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Geografía  

 Ecuador es oficialmente denominado República de Ecuador, país ubicado 

en región noroccidental de América del Sur. Limita al norte con Colombia, 

al oeste con el océano Pacífico y al sur y este con Perú. 

 
Àrea: 283 561 km2 

Población +15 millones de 

habitantes 

El octavo país más poblado de 

Latinoamérica 



Historia 

 En 1534, el capitán español Sebastián de Benalcázar conquistó tierras 
ecuatorianas. Éste, una vez tomada Quito, la refundó como ciudad 
española, el 6 de diciembre de 1535, bautizándola como San Francisco de 
Quito en honor a Francisco Pizarro.  

 Los primeros movimientos empezaron en 1809 con la rebelión de los Criollos 
contra el dominio español conocida como Primer Grito de Independencia 
Americana.  

 En noviembre de 2006, Rafael Correa fue electo como presidente para el 
período 2007-2011. Como 30S o 30-S1 se conoce a una «crisis de 
seguridad» que inició como una revuelta policial contra una ley salarial, el 
30 de septiembre de 2010 en Ecuador, y que es calificada por el gobierno 
de Rafael Correa como un planificado intento de golpe de Estado en su 
contra. 



30S 

 Varios periodistas, analistas políticos, otros gobiernos de la región y varios 
organismos internacionales utilizan la misma calificación o identifican 
matizadamente la revuelta como un "intento de desestabilización“. 

 Huelga de los policías y bloqueo militar del aeropuerto 

 Incidentes en la Asamblea Nacional 

 Discurso de Correa e inicio de los hechos violentos 

 Correa en el hospital 

 Protestas a favor del Presidente 

 Agresiones de los policías a la prensa 

 Saqueos y caos delictivo 

 Estados de excepción 

 Cadena nacional 

 Operativo militar 

 Discurso presidencial 

 

 



Economía y política 

 En enero de 2009, el Banco Central del Ecuador (BCE) situó la previsión de 

crecimiento de 2010 en un 6,88 %. 

 El PIB se duplicó entre 1999 y 2007, alcanzando los 65.490 millones de 

dólares según el BCE. 

 El petróleo representa el 40 % de las exportaciones y contribuye a 

mantener una balanza comercial positiva. 

 A partir de 2007, con una economía superada por la crisis económica, una 

serie de reformas políticas económicas han ayudado a encaminar a la 

economía ecuatoriana a un desarrollo sostenido, considerable y enfocado 

a lograr una estabilidad financiera, política y social; basada en la 

tendencia tomada por la región latinoamericana que ayudó a no verse 

afectada por la crisis mundial del primer mundo en 2010.  



Variación anual del índice regional de 

precios al consumidor: Alimentos, diciembre 

a diciembre 

 



Inversión extranjera neta 

(millones de dólares) 

PIB por actividad 

económica a precios 

corrientes 



Deuda externa 

como porcentaje 

del PIB 

 

Distribución de la 

población ocupada por 

sector de actividad 

económica 

 


