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Investigadores de la UTPL realizan un seguimiento actualizado 
de la coyuntura económica ecuatoriana con el fin de situar al 
país en el contexto latinoamericano y entender su desempeño 
en comparación con el resto de naciones

Estudios económicos 
para situar a Ecuador 
en el mapa

PERSPECTIVAS. C. FIEIRAS.  El proyecto Red Econolatin conecta a una amplia red de equipos de 
análisis e investigación latinoamericanos y europeos con la finalidad de realizar un seguimiento de 
la coyuntura económica latinoamericana. Esta iniciativa, ejecutada por el Instituto de Predicción 
Económica L. R. Klein - Gauss de la Universidad Autónoma de Madrid (España), está integrada 
actualmente por instituciones de investigación que representan a 14 países latinoamericanos.

Desde el cuarto trimestre de 2015, la UTPL se incorporó al estudio mediante la participación de 
los docentes Ronny Correa Quezada, Diego García Vélez y Leonardo Izquierdo Montoya, quienes 
continúan siendo miembros del equipo y de la Red Econolatin.

Hasta junio de 2019 se publicaron 14 informes escritos -junto con videos- sobre la economía 
ecuatoriana. Estos documentos, de publicación trimestral, tienen el objetivo de informar a la 
ciudadanía sobre el estado actual y la evolución de la economía del país, por lo que son de 
interés para la sociedad y, a la vez, constituyen un instrumento para analistas de la economía 
nacional, como es el caso de, periodistas e investigadores.

Actividad económica, sector exterior, sector público, política fiscal, empleo e inflación

El análisis que realiza se centra principalmente en tres temas de coyuntura: la situación 
económica, las perspectivas económicas y la situación política. En lo referente a la primera de 
estas variables, se valora la actividad económica, el sector exterior, el sector público y la política 
fiscal, el empleo y la inflación. Su propósito, como asegura Diego García Vélez, consiste en 
ofrecer un informe trimestral “desde una visión técnica, con un lenguaje claro que puede ser 
fácilmente interpretado por los distintos lectores”. 

La investigación se basa sobre la información presentada por fuentes nacionales oficiales como 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el Banco Central del Ecuador (BCE) y el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); además de otras fuentes externas, como la CEPAL. En 
función de ello se realizan los informes de la economía ecuatoriana a partir del conocimiento y 
la visión técnica del equipo Econolatin de Ecuador.

La intención es que estos estudios sirvan para realizar análisis comparativos de la economía 
ecuatoriana con los demás países de su entorno. Estos permiten ubicar a Ecuador en el 
contexto latinoamericano y entender cómo es su desempeño económico en comparación al 
resto. Además, explica García Vélez, “permiten comprender los distintos efectos que tienen las 
políticas económicas aplicadas en cada país”.
.
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Escucha el podcast en: 
culturacientifica.utpl.edu.ec


