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La educación como medio para 

reducir la pobreza y fomentar 

el crecimiento económico, 

también crea oportunidades 

para vivir mejor, reduciendo las 

desigualdades de la sociedad1. 

Aspectos como: baja escolaridad, 

insuficiente acceso y cobertura 

de la educación, deficiente 

infraestructura y recursos 

pedagógicos, el inadecuado 

perfil de los docentes, escasa 

aplicación de tecnologías de la 

comunicación e información (TIC) 

son características del sistema 

educativo ecuatoriano en los 

últimos años2.

E n 
cuanto al número de 

establecimientos, cuya actividad 

principal es la enseñanza, se 

tienen registrados 13.081, de 

acuerdo a datos del Censo 

Nacional Económico 2010. De 

estos, 8.144 establecimientos 

se dedican a la enseñanza 

preprimaria y primaria, 2.400 a 

la secundaria, 547 a la superior y 

1.990 a otros tipos de enseñanza 

y actividades de apoyo.

comunicacion@inec.gob.ec


Indicadores de Establecimientos de Enseñanza 

 Preprimaria Secundaria Superior 
Otros tipos y 

actividades de 
enseñanza 

Total 

Número de 
Establecimientos 

8.144 2.400 547 1.990 13.081 

Personal Ocupado:      

Mujeres 70.515 44.278 15.798 5.486 136.077 

Hombres 25.409 36.708 22.187 7.307 91.611 

Ingreso Total (Miles USD) 1.027.041 2.021.359 1.130.168 220.173 4.398.741 

Ingreso Promedio (Miles 
USD) 

126 842 2.066 414 3.448 

Inversión en Activos Fijos 
(Miles USD) 

553.343 730.580 1.179.190 221.695 2.684.808  

Gasto en Inversión y 
Desarrollo (Miles USD) 

334 2.833 14.586 1.241 18.993 

Gasto en Capacitación y 
Formación (Miles USD) 

1.624 5.789 10.366 4.208 21.987  
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Fuente: Censo Nacional Económico, INEC.
Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC.

3 Censo Nacional Económico, Instituto Nacional de Estadística y Censos:  

 http://www.inec.gob.ec/cenec/index.php?option=com_content&view=article&id=231&Itemid=125&lang=es

Fuente: Censo Nacional Económico, INEC.
Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC.

A escala provincial, el mayor número 

de establecimientos dedicados a esta 

actividad se encuentran en: Guayas, 

Pichincha, Manabí, Azuay y los Ríos:

Por otro lado, el personal ocupado en actividades 

de enseñanza asciende a 227.688 personas, de las 

cuales el 40,27% son hombres y el 59.76% son mujeres. 

En las actividades de enseñanza preprimaria y primaria 

se concentra alrededor del 42% del personal ocupado 

total, donde el 74% corresponde a  mujeres3. 

En las actividades de enseñanza superior y otros tipos 

de enseñanza y actividades de apoyo existen más 

hombres que mujeres ocupadas.

En cuanto a los años de escolaridad,  el promedio, 

a  escala nacional, es de 9,6, de acuerdo al Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2010.  Si se analiza  

por área se evidencia la desigualdad entre la 

escolaridad a nivel urbano y rural, donde el promedio 

alcanza los 10,9 y  7,2 años respectivamente.

Fuente: Censo Nacional Económico, INEC.
Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC.



América Latina registra los mayores avances en materia de educación a 

nivel mundial,  pero mantiene la desigualdad en cuanto a su calidad y 

acceso, además de la violencia social que figura como un obstáculo para 

superar sus metas según el Informe Anual de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)4.

Además de los retos para reducir las brechas de escolaridad y analfabetismo 

en América Latina, existen desafíos para mejorar la calidad de la educación 

ya que incluso países con los mejores índices de la región, como Chile, están 

debajo del aprovechamiento escolar en los países de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que reúne 30 de ellos6.

Análisis Internacional

4 Informe sobre Educación Mundial 2011, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura UNESCO.

5 Ibid.

6 Informe sobre Educación Mundial 2011, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura UNESCO.

A 
pesar de los 
logros,  
existen 2,9 millones de niños 

y niñas sin escolarizarse en la 

región, y alrededor de 36 millones 

de adultos analfabetos, de los 

cuales 14 millones pertenecen a 

Brasil5. 
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L o s  d a t o s  d e l  m e s

IPP

Índice de 
Precios al 
Productor
0,58%
Agosto 2012               

IVI

Índice de 
Volumen 
Industrial
0,21%
Julio 2012 

IBRE-I

Índice 
Intermediación
1,70%
Agosto 2012              IAE

Índice de 
Actividad 
Económica
-0,93%
Julio 2012

Pobreza

Por Ingresos
28,6%
2011

Subempleo
Encuesta 
Nacional

42,96%
Junio 2012

Desempleo
Encuesta 
Nacional

5,2%
Junio 2012
     

IPC

Índice de 
Precios al 
Consumidor
0,29%
Agosto 2012               

Canasta 
Familiar

Costo Canasta 
Familiar Básica
$587,86
Agosto 2012              



Lo nuevo en el INEC 
El INEC presentó, el 14 de septiembre, estadísticas actualizadas sobre uso de tiempo. Usted puede descargar esta 

información haciendo clic aquí

Lo que debe saber

La encuesta exhaustiva a establecimientos económicos avanza

La Encuesta Exhaustiva, que inició el 30 de julio, se ejecuta con la finalidad 

de captar información sobre las principales características funcionales de 

las empresas y establecimientos, a fin de determinar un panorama de la 

actividad productiva del país.

Hasta la presente fecha el personal de INEC ha investigado a 12.392 

microempresas (establecimientos con personal ocupado inferior a 10 

personas) en todas las provincias del país, lo que representa el 43% de 

las microempresas planificadas. 

En estos días inició la segunda etapa del operativo de la encuesta, 

que comprende la investigación de 8.676 empresas de las ramas de 

actividades de Manufactura, Electricidad, Gas, Agua, Comercio y 

Servicios no financieros en todo el país, la misma que se llevará a cabo 

hasta mediados de noviembre.

La información se levanta mediante entrevista directa, para lo cual 

los funcionarios de la Institución se acercarán a todas las empresas y 

microempresas a nivel nacional, debidamente identificados, a fin de 

solicitarles su colaboración y darles la información que requieran sobre 

la encuesta. 

¡Contamos con tu apoyo!

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=537%3Ael-estudio-gana-terreno-en-la-agenda-de-los-ecuatorianos&catid=68%3Aboletines&Itemid=51&lang=es


El Directorio de Empresas y establecimientos permite conocer 

información de contacto y permite identificar a una empresa de 

acuerdo a su nombre o razón social, ubicación o actividad comercial.

Esta herramienta cuenta además con un visualizador de información 

respecto de actividad económica, clasificación por ventas, empresas 

por provincias, por densidad poblacional, por rango de personal 

afiliado y por género. El Directorio de Empresas marca el camino a 

la producción de estadísticas en base a registros administrativos y el 

inicio hacia un futuro sin censos. Ir a aplicativo

El Sistema Integrado de Nomenclaturas permite la búsqueda por 

Clasificaciones, Fichas Técnicas; descargas de las Clasificaciones 

e incluye un Glosario de Términos y la Metodología de cada 

Clasificación.

Cuenta con un Fichero Técnico Digital de Productos en el que se 

incluyen las características, propiedades y funcionalidades de los 

productos, integrados y sistematizados de tal manera que con un 

solo código se asegure que cada tipo de producto sea identificado 

conforme a las mismas características. Ir a aplicativo

El Archivo Nacional De Datos es un programa de Información 

Especializada, que facilitará la entrega de información a 

la ciudadanía,  debido a que es una herramienta gratuita 

que incluye toda la información técnico-metodológica 

de las operaciones estadísticas de la institución, por lo 

que permite que la memoria institucional ya no dependa 

de personas sino de  políticas y procesos debidamente 

institucionalizados. Ir a aplicativo

Recuerde

Para el sector empresarial y para emprendedores el INEC puso a disposición 

herramientas para el acceso oportuno a datos agregados sobre empresas 

y establecimientos económicos.

“SI EMPRENDE” es una herramienta que cruza información del Censo 

Económico y del Censo de Población y Vivienda generando datos macro 

sobre el número de potenciales competidores de las ideas de negocio y 

sobre las características de la población a la que está direccionado el 

emprendimiento. Ir a aplicativo

http://www.ecuadorencifras.com/siemprende/PreCenec.html
http://www.inec.gob.ec/estadisticas/?option=com_content&view=article&id=320
http://aplicaciones.inec.gob.ec:81/SIN/
http://anda.inec.gob.ec/anda/index.php/inicio


¿Qué dicen nuestros 
usuarios?

Santiago Delgado
gerente general de BIC para la Región Andina.

“Con el INEC realizamos dos foros, uno en Guayaquil 

y otro en Quito con nuestros socios y nos mostraron 

la información de papelerías, tiendas y bazares en el 

país. Fue una experiencia muy interesante y además 

muy fructífera”.



www.inec.gob.ec www.ecuadorencifras.com

Sobre nuestro 
boletín

Gracias por tan valiosa información

Rocío Almeida 

Marbelize

Gracias por este boletín que va a ser 

de mucha utilidad para revisar los varios 

índices económicos

Marcelo Alarcón

PRONACA

Estimados, gracias por esta información. 

Les felicito por facilitar los datos de esta 

manera

Darwin Ramírez

TECNISEGUROS

www.inec.gob.ec
www.ecuadorencifras.com
https://twitter.com/Ecuadorencifras
http://www.flickr.com/photos/inec/
https://www.facebook.com/InecEcuador
http://www.youtube.com/user/INECEcuador



