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RESUMEN 

 

Los programas y políticas implementadas en Ecuador a partir del 2008 han permitido la 

mejora de indicadores de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, a nivel de país, no se cuenta 

con estudios que permitan evaluar y dar seguimiento a las 4 dimensiones del Desarrollo 

Sostenible: económico, social, ambiental e institucional, en conjunto. El Método de 

Coeficientes Ponderados de Entropía permite analizar de forma objetiva el peso de cada 

uno de los indicadores dentro del sistema total y los subsistemas, mediante el grado de 

diversidad de la información. De esta forma, el análisis de los subsistemas económico, 

social y ambiental, durante el periodo 2008-2015 muestra que el subsistema económico es 

el que más aporta al Desarrollo Sostenible, y sus indicadores son los de mayor peso en el 

sistema total. Sin embargo, la evolución de los subsistemas social y ambiental muestran un  

crecimiento paulatino. Y, en general,  un progreso en términos de Desarrollo Sostenible. 

 

Palabras claves: Desarrollo Sostenible, sistema, Naciones Unidas, Método de 

Coeficientes Ponderados de Entropía, teoría de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The programs and policies have been implemented in Ecuador since 2008 have allowed 

the improvement of sustainable development indicators. However, at the country level, 

there are no studies to evaluate and follow up on the four dimensions of Sustainable 

Development as a whole: economic, social, environmental and institutional. The Entropy 

Weighted Coefficients Method enables objective analysis of the weight of each indicator 

within the total system and subsystems, through the degree of diversity of information. In 

this way, the analysis of the economic, social and environmental subsystems during the 

2008-2015 period shows that the economic subsystem is the one that contributes the most 

to Sustainable Development, and its indicators are the most important in the total system. 

However, the evolution of the social and environmental subsystems shows a gradual 

growth. In general, progress in terms of Sustainable Development. 

 

 

Keywords: Sustainable Development, system, United Nation, Entropy Weighted 

Coefficients Method, information theory. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el año de 1983 se crea dentro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 

Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente, la misma que brindará el primer concepto de 

desarrollo sostenible: 

sostenible, es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

(Naciones Unidas, 

1987). 

El desarrollo sostenible toma fuerza a finales del siglo XX, debido a la preocupación 

existente por el vínculo entre el desarrollo económico, el social y los efectos que se dan 

sobre el medio ambiente, para garantizar el estilo de vida de las futuras generaciones.  

La ONU plantea cuatro dimensiones del desarrollo: la económica, social, ambiental e 

institucional. Estas dimensiones facilitarán los estudios a realizarse sobre desarrollo, 

permitiendo tener análisis enfocados en temas como transporte, ambiente, etc. 

Para que una nación tenga un desarrollo sostenible deberá cumplir con estas cuatro 

dimensiones. En caso contrario, solo se hablará de una sostenibilidad individual para cada 

uno de los ejes. Es por esta razón que es fundamental la medición del desarrollo sostenible 

(Gallopín, 2006). 

La creación de indicadores dentro del desarrollo sostenible ha permitido, de cierta 

manera, tener un enfoque más cercano a cómo se están alcanzando las metas planteadas 

(Marín, 2017). Estos indicadores has sido aplicados como base para medir el desarrollo 

sostenible, los mismos que son presentados por la ONU. 

A nivel de Ecuador, los estudios son escasos a pesar de que nuestro país adoptó el 

desarrollo sostenible constitucionalmente como base fundamental de su desarrollo, a partir 
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del 2008. La realización de estudios cuantitativos es algo necesario para la evaluación 

precisa del desarrollo sostenible. 

Existen estudios sobre sostenibilidad para Honduras (Gallopín, 2006), Venezuela 

, Perú (Cahuata, Mamani, Cuba, Roque, & Fernandez, 

2015); Colombia (Arias, 2006), China (X. Liang, Si, & Zhang, 2017), Rusia (Tyrsin & 

Gevorgyan, 2017), Portugal (Fileno Miranda, Fernandes, & Magueta, 2016), entre otros. 

Para este estudio se ha escogido el Método de Coeficiente de Peso de Entropía 

(EWCM). Este modelo nos permitirá realizar un estudio objetivo del desarrollo sostenible. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

1.2.1 Justificación teórica

 

Dentro de la economía la toma de decisiones es primordial, por esto, escoger métodos que 

permitan tener un análisis cuantitativo y cualitativo son los mayormente utilizados en la 

actualidad; sobre todo en el campo de investigación de operaciones económicas y de 

desarrollo sostenible (Zavadskas & Turskis, 2011a). 

Este trabajo se centra en la aplicación de un método objetivo para poner pesos dentro 

de la economía, a los sistemas económicos, social y ambiental. Esto permitirá dejar un 

precedente de la importancia del estudio cuantitativo para el desarrollo sostenible, tanto 

cual el Ecuador es participe desde el año 2015 cuando se firmó este acuerdo. 

Esta metodología ha sido aplicada en ramas de la economía como la economía del 

transporte, la economía del fútbol, economía ambiental, entre otras. Entre los estudios se 

puede encontrar los siguientes: 

El país con más estudios aplicando esta metodología es China, Liu y Cui  (2008), en 

su estudio utilizan el método para investigar los pesos de cada subsistema en el desarrollo 

sostenible del deporte, basado principalmente en el ingreso nacional de deportes, 
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obteniendo entre los principales y más notables resultados que el deporte tiene un 

excelente impulso que ha logrado grandes aumentos (Liu & Cui, 2008). 

 Por su parte Feng, Chen, Heck y Miao (2014) enfocaron su estudio en el turismo, el 

mismo que puede ser evaluado a través de sistemas de evaluación que midan en conjunto 

el desarrollo sostenible para cada uno de los lugares turísticos que se presentan, entre las 

principales conclusiones se puede observar que para poder ser un lugar turístico sostenible 

se tiene que cumplir con varios requerimientos y con esto se mejorará con ayuda del 

gobierno los problemas de contaminación y así el desarrollo amigable con el medio 

ambiente (Feng, Chen, Heck, & Miao, 2014). 

En la economía del transporte se destaca el estudio de Li, Yang, Shi y Li (2017), el 

cual fue planteado para la evaluación del desarrollo sostenible del transporte urbano, 

teniendo como principal conclusión que el método se puede utilizar de manera razonable 

y eficaz para la evaluación requerida (Li, Yang, Shi, & Li, 2017).

Esta metodología no solo permitirá una evaluación más objetiva, si no que logrará ser 

de gran importancia en un futuro para el diseño de políticas para el cumplimiento de los 

 

1.2.2 Justificación Metodológica 

Los modelos económicos a partir de finales del siglo XIX tienen un enfoque empírico, 

teniendo gran relación con las ciencias exactas, permitiendo modelar de manera formal el 

comportamiento social, económico y ambiental (Zavadskas & Turskis, 2011a). 

Coeficientes 

Ponderados E

relativa de los criterios logrando disminuir la subjetividad, lo que permitirá obtener una 

distribución consistente (Ríos, 2015). 

Buscar un valor exacto o un valor con el que todos los estudiosos estén de acuerdo es 

algo irreal. Es por esto que la metodología escogida permite tener un razonamiento alejado 

de lo personal, y más bien apegado a lo real. Podremos realizar el análisis de la 

degradación de los sistemas, en palabras económicas el desgaste que se ha tenido tanto de 

programas como inclusive de presupuestos asignados entre otras.  
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1.2.3. Justificación Práctica  

Fander Falconí (2002), analizó el caso de Ecuador y planteó un modelo a través del método 

Novel Approach to Imprecise Assessment and Decision Environments (NAIADE), que 

permite medir, la sostenibilidad del país. Teniendo como resultado una preocupante 

 a la de 

(Falconi, 2002), en cuanto al tema de desarrollo ya que no se 

puede observar ninguna diferencia significativa respecto al resto de Latinoamérica. 

Es necesario medir la capacidad de sostenibilidad dentro de nuestro país enfocada en 

tres dimensiones: económica, social y ambiental. Esto nos permitirá no solo tener un 

análisis cualitativo de los indicadores de desarrollo sostenible, sino tener un análisis 

cuantitativo para la creación de políticas. Además, esto permitirá ser más equitativos en la 

distribución de recursos que nos ayude a tener un crecimiento económico, social y sobre 

todo ambiental que es tan importante en la actualidad. 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

 

Medir la sostenibilidad del Ecuador en un contexto multicriterio, considerando las 

dimensiones económica, social y ambiental, aplicando el Método de Coeficientes 

Ponderados de Entropía para conocer la dinámica en el desarrollo sostenible. 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar y clasificar los indicadores ecuatorianos de desarrollo sostenible cuya 

información se encuentra disponible. 

 Evaluar las alternativas en los criterios. 

 Seleccionar el método multicriterio. 

 Aplicar y analizar del método multicriterio. 

 Analizar y evaluar los resultados. 
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MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo contiene la revisión tanto teórica como empírica en cuanto al 

desarrollo sostenible. Se encontrarán conceptos de desarrollo, sostenibilidad, y sobre todo 

de la entropía física dentro de la economía. Dentro de este estudio tomamos en cuenta los 

indicadores económicos, sociales y ambientales, para un mejor entendimiento. Éstos se 

analizan a través de la entropía, lo que permite realizar el análisis conjunto de las 

dimensiones para poder hallar un índice de sostenibilidad concreto, llegando a las 

conclusiones de cómo ha avanzado el país en materia de desarrollo sostenible en estos 

últimos años.  

 

2.1 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1.1 Desarrollo Sostenible

 

Las Naciones Unidas es la organización que ha tomado la dirección en cuanto a desarrollo 

(Naciones Unidas, 2015), adopto el concepto de desarrollo en primera 

instancia como desarrollo humano pero con el transcurso de los años esta ha ido 

evolucionando hasta el punto de ahora hablar del desarrollo sostenible como parte de un 

objetivo a nivel mundial para el avance de cada una de las naciones.  

Para poder lograr todas y cada una de sus metas ha realizado varias reuniones 

involucrando tanto a los mandatarios como a instituciones particulares y en sí a toda la 

sociedad para poder cumplir con los objetivos de un desarrollo amplio y capaz de obtener 

un crecimiento no solo económico y social, sino más bien ambiental. 
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2.1.1.1 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972) 

 

El 5 de junio de 1972 se reúne en Estocolmo los representantes de 113 países, 19 

organismos intergubernamentales, y más de 400 organizaciones intergubernamentales y no 

principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar 

y mejorar (Naciones Unidas, 1973), justamente de este tema fueron en 

total 86 naciones las que presentaron informes sobre el planeta Tierra.  

En esta conferencia se aprobó 

presentando varios temas de control de contaminación y en conjunto medidas a tomarse 

para poder fortalecer a la sociedad en temas ambientales. Entre los más importantes y 

nuevos principios aprobados se tienen: 

reservar y administrar 

juiciosamente el patrimonio de la flora y fauna silvestres y su hábitat, que 

se encuentran actualmente en grave peligro por una combinación de 

factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico 

debe atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la 

(Naciones Unidas, 1973). 

contaminación de los mares por sustancias que puedan poner en peligro la 

salud del hombre, dañar los recursos vivos y la vida marina, menoscabar 

las posibilidades de esparcimiento o entorpecer otras utilizaciones 

 (Naciones Unidas, 1973). 

países en desarrollo, la estabilidad de los precios y la obtención 

de ingresos adecuados de los productos básicos y las materias primas son 

elementos esenciales para la ordenación del medio, ya que han de tenerse 

en cuenta tanto los factores económicos como los procesos 

(Naciones Unidas, 1973). 
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comunidad internacional y de los criterios y niveles mínimos que deberán 

ser definidos a nivel nacional, en todos los casos será indispensable 

considerar los sistemas de valores prevalecientes en cada país, y la 

aplicabilidad de unas normas que si bien son válidas para los países más 

avanzados pueden ser inadecuadas y de alto costo social para los países en 

 (Naciones Unidas, 1973). 

Si bien todos los miembros estuvieron de acuerdo en la firma del documento final 

presentado por las Naciones Unidas, no todos los representantes aceptaron completamente 

el mismo, entre los que se destacan China y Estados Unidos.

 

2.1.1.2 Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987) 

 

Esta conferencia se celebró en  Nairobi en junio de 1987, en donde las naciones aprobaron 

Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

 

a) Un futuro amenazado 

b) Hacia el desarrollo duradero 

c) El papel de la economía internacional 

 

importantes ya que plantea que el desarrollo de las naciones solo se logrará a través de un 

crecimiento económico basado en políticas que respeten y cuiden al medio ambiente y sean 

sostenibles para el mismo. Fue justamente en este que se dio el concepto de Desarrollo 

sostenible más acertado y aceptado por los estudiosos, que lo hemos mencionado ya con 

anterioridad.  

En esta reunión la Comisión tuvo tres objetivos  principales: 

1. Examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente y formular propuestas 

realistas al respecto. 
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2. Proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir en la 

formulación de las políticas sobre temas de desarrollo y medio ambiente con el fin 

de obtener los cambios requeridos.  

3. Promover los niveles de comprensión y compromiso de individuos, organizaciones, 

empresas, institutos y gobiernos. 

Esta conferencia dio a notar que estos planes de desarrollo estaban en realidad 

perjudicando ciertos sectores de las economías.  Se observó que indicadores como pobreza, 

vulnerabilidad e inclusive la degradación del medio ambiente, tenían tendencias crecientes. 

Por esta razón es que las medidas a tomarse eran urgentes y debían ser aplicadas de tal 

manera que se luche por un desarrollo sostenible que cumpla con todas las condiciones 

(Naciones Unidas, 1987). 

 

2.1.1.3 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 

(1992) 

 

Del 3 al 14 de junio se realizó en Rio de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. En ella se reunieron representantes políticos, 

diplomáticos, científicos, periodistas y miembros de organizaciones no gubernamentales 

de 179 países, buscando una interacción entre lo social, económico y ambiental. 

En esta conferencia se decretaron 27 principios que permitirían cumplir con los 

objetivos de alianzas y equidad entre los sectores claves y la sociedad que permitan que los 

estados avancen de mejor manera, sin olvidar que se respeten los intereses de las partes y 

así se proteja la integridad del sistema ambiental y el desarrollo mundial, siendo la 

naturaleza una parte integral e interdependiente de la Tierra. 

Se puso un plan de acción mundial para 

el mismo que tendrá 4 secciones (Naciones Unidas, s/f): 

 Sección I. Dimensiones sociales y económicas 

 Sección II. Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo 

 Sección III. Fortalecimiento del papel de los grupos principales 
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 Sección IV.  Medios de ejecución 

Estas secciones tendrán 

de desarrollo de la actualidad y apunta también a preparar al mundo para los retos del siglo 

(Naciones Unidas, 

1997). 

 

2.1.1.4 Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General sobre el Medio 

Ambiente (1997) 

 

Asamblea realizada en Nueva York en junio de 1997, a cinco años de planteado el 

Programa 21 se reunió de manera extraordinaria con el objetivo principal de determinar y 

reconocer las metas alcanzadas sobre los acuerdos de la Cumbre para la Tierra, también se 

buscó identificar tanto los errores como las  omisiones y así poder proponer medidas 

correctivas, con miras al inicio del siglo XXI (Naciones Unidas, 1997). 

 

2.1.1.5 Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (2002)

 

Esta cumbre se desarrolló en Johannesburgo (Sudáfrica), en el año 2002 la cual tenía como 

retos, tales como la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y la conservación de 

nuestros recursos naturales en un mundo en el que la población crece cada vez más, 

aumentando así la demanda de alimentos, agua, vivienda, saneamiento, energía, servicios 

(Naciones Unidas, 2002). 

El tema fundamental a tratar en esta cumbre es poder ver en qué medida el mundo podrá 

cambiar o modificar un futuro sostenible, abarcando no solo el desarrollo si no más 

temáticas como la pobreza, el agua dulce, el saneamiento, la agricultura, la desertificación 

y la energía.  

Si bien todas las naciones participantes firmaron los acuerdos de la Cumbre, no todas 

las naciones cuentan con lo necesario tanto económicamente y socialmente para llegar al 
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cumplimiento a cabalidad de las metas planteadas, por lo que se solicita colaboración de 

los países para poder alcanzarlos. Los principales temas a erradicar fueron (Naciones 

Unidas, 2002): 

 Erradicación de la pobreza 

 La modificación de pautas insostenibles de producción y consumo  

 La protección y ordenación de la base de recursos naturales para el desarrollo social 

y económico. 

 

2.1.1.6 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (2012)

 

Esta fue una cumbre de alto nivel realizada en Brasil a 20 años después de la Conferencia 

de Naciones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, el principal objetivo fue el 

de comprometer a las naciones en cuanto a sus políticas para alcanzar un desarrollo 

sostenible, evaluando los progresos y las problemáticas en la aplicación de los resultados 

y afrontar los desafíos nuevos y emergentes. 

 La evaluación al conmemorarse 20 años de la Cubre para la Tierra, fue uno de los 

puntos primordiales en la reunión y permitió observar avances y corregir algunos 

problemas que se presentaron al transcurso de los años, por nombrar algunos de los avances 

tenemos los siguientes (Ki-moon, 2012): 

En la China, se logró un crecimiento bajo en carbono, cambiándolo por 

energía renovables lo que no solo permitió cuidar el ambiente si no también 

crear empleos, otros ingresos y flujos de renta para otras industrias.  

 En Francia, en tan solo dos años se crearon 90.000 empleos en sectores 

verdes, enfocados principalmente en la conservación de la energía y en el 

desarrollo de fuentes de energía renovable. 

 En Uganda, por su parte se puso inicio a la agricultura orgánica lo que ha 

permitido que pequeños productores tenga beneficios económicos, sino más 

bien sociales y ambientales. 
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Los miembros de esta Cumbre aprobaron 

Economía verde para 

el desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza; y el marco institucional necesario para 

el desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2012). 

Se inició el proceso para medidas en cuanto al tema del desarrollo fijas y concretas, 

de Desarrollo  corregir de una vez por todas las problemáticas 

dentro de los países  (CEPAL-Naciones Unidas, 2000). 

 

2.1.1.7 Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (2015) 

 

En el año 2000 se pusieron en marcha los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esperando 

ser evaluados 15 años más tarde, es por esto que en el 2012 en la Cumbre de las Naciones 

Unidas se replantearán los mismos y se formará una comisión que trabaje de tal manera 

que se encargue de plantear una nueva estrategia para continuar con el Desarrollo 

Sostenible (Organización Mundial de Salud, 2015). 

En septiembre del 2015 en Nueva York, se reunieron para tratar este tema 

aproximadamente un total de 193 líderes mundiales con el objetivo de adoptar el plan de 

metas mundiales para el desarrollo sostenible, el mismo que contará con 17 objetivos y 169 

metas con visión de 15 años que tiene tres pilares (Moran, 2015): 

1. Terminar con la pobreza extrema.  

2. Luchar contra la desigualdad y la injusticia.  

3. Reparar el cambio climático 

A continuación se presentará un gráfico resumen de las Cumbres de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Sostenible, donde se presenta el lugar, fecha de cada una y su 

logro. 
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Figura 1: Línea del tiempo sobre el Desarrollo sostenible 

Fuente: Naciones Unidas (Martínez, 2018) 

Elaborado: Las autoras 
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2.2 LOS PRINCIPIOS DE LA TERMODINÁMICA 

 

La termodinámica es la ciencia que estudia las distintas transformaciones energéticas 

(Müller, 2002). Esta ciencia permite describir matemáticamente los fenómenos que 

observamos, permitiendo conocer de mejor manera nuestra vida cotidiana, lo que facilita 

el entendimiento de la misma.  

Para un mejor entendimiento la termodinámica tiene dos principios principales. El 

primer principio nos dirá que la energía no puede ser destruida, para poder entender este 

principio no solo nos basaremos en el mismo, más bien en toda la historia de la física que 

nos permite relacionar y entender cada uno de estos principios sin contradicción alguna 

(Morse, 1971). 

La segunda ley de la termodinámica en realidad es lo contrario a la primera es decir 

nos muestra que la materia puede tener una calidad y cantidad dada. Esta segunda ley niega 

la posibilidad de idea que exista algo espontaneo que transfiera calor de un cuerpo a otro. 

Esta segunda ley es conocida como entropía. 

 

2.2 Entropía y sistema 

 

2.2.1 Sistema 

 

Dentro del análisis del desarrollo sostenible el mismo se lo realizará a través de sistemas, 

los cuales podrán ser comprendidos de mejor manera desde la perspectiva de la ciencia 

física y los cuales permiten un mejor entendimiento de la entropía utilizada para medir la 

capacidad de desarrollo sostenible del Ecuador en este estudio. 

Si bien existen varias definiciones de un sistema la más aceptada y acertada según 

varios autores es la mencionada por Césarman l

colección de materia que se quiera estudiar, o sea aquella en que concentremos nuestra 
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(Césarman, 1974), lo que nos quiere decir que, un sistema 

en realidad podría ser cualquier porción de universo. 

Dentro de cada sistema existirá energía, la misma que podrá ser intercambiada de 

sistema a sistema, y pues si un sistema aumenta energía esto se deberá a una disminución 

de la energía del medio ambiente o viceversa. Los sistemas se pueden clasificar en cerrados 

y abiertos. Siendo el único sistema cerrado el universo en sí ya que el mismo no puede 

intercambiar materia ni energía con ningún otro universo ya que el mismo no se conoce.  

Los sistemas abiertos por su  parte serán posiblemente todos los demás de lo que se 

conoce hasta el momento, los sistemas abiertos serán los que presentarán un cambio de 

materia y energía continua, sin lograr un estado de equilibrio.  

Pueden clasificarse en dos grandes grupos los estacionarios y los no estacionarios. 

Los primeros son aquellos en donde las condiciones su volumen en los puntos de control 

no varían con el tiempo (Müller, 2002).  Mientras que los no estacionarios tendrán 

alteraciones con el tiempo.  

 

2.2.2 Entropía  

 

La entropía es una medida termodinámica que nos mostrará la medida de la distribución 

aleatoria del sistema (Bernis, 2008), en otras palabras la magnitud física que mide la parte 

de energía que no se puede lograr transformar en trabajo. En un concepto más estilizado 

diremos que: 

naturaleza. Se puede definir esquemáticamente como progreso para 

a destrucción o desorden inherente de un sistema. Este principio 

establece que a cada instante el Universo se hace más desordenado 

y existirá un deterioro general  

(Césarman, 1974). 

El principal postulado que relaciona la entropía con la información es la relación entre la 

función de distribución  y las propiedades de la termodinámica, las mismas que en un 
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principio fueron analizadas por Boltzman. La función de distribución está relacionada con 

la entropía a través de la siguiente fórmula:  

 

 

 

Donde k es la constante de Boltzmann y la suma es sobre todos los estados del sistema. 

Esta ecuación logrará satisfacer lo antes mencionado en cuanto a la característica del 

desorden que representa la entropía. Nótese que un sistema no degenerado tendrá un 

perfecto orden, es decir su entropía será cero (Morse, 1971) . Mientras que en un sistema 

en desorden se deberá tomar en cuenta la siguiente fórmula en la cual la función de 

distribución se dividirá en el  número de estados  obteniendo:  

 

 

 

Esta fórmula nos permite observar que el desorden en la información es en realidad la falta 

de la misma, es decir un sistema estará desordenado cuando no cuente con información. 

Esta ecuación es el punto de partida para la teoría de Shannon (Morse, 1971).  

 

2.3 ENTROPÍA Y ECONOMÍA 

 

El reconocimiento de la relación de la Economía con otras ciencias no es nuevo. Por 

ejemplo, la Matemática, como herramienta de la Economía, permite separar lo real de lo 

ideal, y construir teoremas y demostraciones que permiten aclarar las concluisones. La 

(Walras, 1987) 
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Walras no sólo planteará el uso de la matemática como herramienta, si no mas bien 

permitirá dar a conocer que es mejor el uso de las ciencias fisicomatemáticas, que 

permitirán separar la realidad de lo ideal, para así poder construir teoremas y 

demostraciones que permitan no una confirmación de los mismos, si no mas bien para 

(Walras, 1987). En tanto Walras y otros economistas tomaban al 

proceso productivo centro del análisis, el mercado fue sustituyéndolo con el tiempo. 

Pololinsky (1995) realiza una crítica al concepto de trabajo definié

concepto totalmente positivo que estriba siempre en el uso del trabajo mecánico o 

psiquico,el cual tiene como resultado directo aumentar la energia que al usarla, tendrá como 

(Pololinsky, 1880), planteando también 

que el equivalente económico será el cociente entre el trabajo proporcionado y la energía 

consumida por el mismo. 

Geddes (1995), criticará a la teoría abstracta del intercambio, plantaeando que la misma 

deberá corrsponder a una sistematización inuciosa de los procesos de produccion y de 

consumo, los mismos que al ser planteados desde el punto de vista físico será en realidad 

un proceso mecánico, en el que los mismos serán interpretados como integración y 

desisntegración de la materia, con tranformación de energía. 

En el año 1922 

principios y la ética de las costumbres y leyes humanas no deben ir en contra de los 

(Soddy, 1922). 

Fue entonces que a partir de estas críticas, Georgescu Roegen introduce a la entropía 

en el análisis económico, partiendo desde la función de producción de Wicksteed (1894), 

la misma que parte de una funcion física newtoniana, en la cual, el tiempo es considerado 

como una variable externa al proceso, por lo que el fenómeno es reversible (Georgescu-

Roegen, 1996).  

Georgescu, asegurará que en los procesos se presenta cambio o no, por tanto cada uno 

es irreversible, y se incorporará al tiempo como una variable de estado en los modelos. Es 

a partir de esto que se define al proceso productivo reconocer tanto las entradas como 
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salidas y poder hacerlo de manera analítica reconociendo 4 factores (Georgescu-Roegen, 

1994) : 

 Factores que entran y no vuelven a salir. 

 Factores que salen a pesar de no haber entrado.  

 Factores que salen inalterados. 

 Factores que no traspasan el límite. 

Es de esta manera que se explicará al proceso productivo económico como una función 

dependiente del tiempo, por tanto la misma contará con los factores clásicos como tierrra, 

capital y trabajo, más los tomados en cuenta por la irrevisibilidad como son recursos 

naturales y gastos.  

 

Figura 2: Flujos Monetarios 

Fuente: (Cavalcanti, 2018) 

 

Pues bien, Georgescu (1996) hará enfasis en que el sistema económico, no es un sistema 

aislado, mas bien es un subsistema abierto del ecosistema, el mismo que se muestra 

expuesto a leyes biofísicas. Justamente es este enfoque, el que notará que la empresa no 

puede ser tomada desde el flujo circular del dinero (Figura 2), más bien como se muestra 

en la figura 3 Georgescu plantea a la produccion y el consumo sacarán recursos de una 

fuente y terminarán devolviendo basura (Cavalcanti, 2018).  
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Figura 3: Modelo de la Economía Ecológica (a partir de los planteamientos de Georgescu-Roegen)  

Fuente: (Cavalcanti, 2018) 

 

En otras palabras se extrae materia y energía de baja entropía para transformar y la 

restituyen con alta entropía al medio ambiente, conocid  

 

2.4 INDICADORES 

 

2.4.1 Indicadores a nivel mundial 

 

A partir de la década de los 80 que se empieza con la creación de los indicadores de 

desarrollo mismos partiendo desde Europa y en América desde Canadá. Los principales 

avances en información se los ha realizado a partir de la preocupación por el desarrollo 

tanto conceptual como científico para la búsqueda de políticas que permitan el desarrollo 

público y privado, desde la educación hasta la institucionalidad del país en sí. 

Cabe mencionar que los indicadores de desarrollo tienen varias limitaciones sobre 

todo en lo que se trata de recursos para la investigación y desarrollo de los mismos estas 

vistas desde el punto de que serán de doble condición es decir son potenciadores y 
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objetivadores de la eficiencia del país tanto del gobierno como de cada una de las personas 

que son parte del país de análisis. 

 (Quiroga M, 2001), que la importancia de 

los indicadores toma mucha más fuerza, en esta Conferencia convocada por las Naciones 

Unidas se creó la Comisión de Desarrollo Sostenible para que se encargue del monitoreo 

y progreso de las naciones hacia el desarrollo sostenible. Esta fue una de las primeras y 

principales razones de la creación de indicadores que permitan sintetizar y entender de 

mejor manera los objetivos y metas alcanzadas y por alcanzar de la denominada Agenda 

21. Y fue desde este momento que el desarrollo se volvió no solo académico y tomó un 

valor más bien individual en el cual se encuentra inmersa toda la sociedad.

Como ya hemos mencionado varias veces la sostenibilidad es un tema bastante 

complicado de entender y esto hace que los indicadores tengan un avance relativamente 

lento. Sin embargo, después de varios análisis se ha llegado a la conclusión que se busca 

es entre otros, una mejor calidad de vida, que la capacidad de los recursos naturales pueda 

proveer de ingreso económico, una amplia biodiversidad, y sobre todo la gobernabilidad 

para poder lograr el desarrollo en conjunto del crecimiento con producción económica, 

equidad social y sostenibilidad ambiental (Quiroga Martínez, 2001). 

El Banco Mundial por su parte ha visto pertinente la creación de indicadores 

monetizados para poder tener un mayor impacto, al poder ser comparados con indicadores 

económicos y sociales. Debemos mencionar que debido a que estos indicadores no se los 

maneja en realidad monetizados son muy poco aceptados e inclusive no son realizados en 

varios países, el poder sustentar su metodología e inclusive solo encontrarla es difícil y se 

da justamente porque no se puede definir que variables son más importantes es decir dentro 

del modelo cuales tendrán más peso.  

Quiroga por su parte habla de justamente los indicadores conmensuralistas los 

cuales son aceptados pero su metodología es bastante débil (Quiroga, 1998). 

Pues bueno con el pasar del tiempo se han desarrollado los indicadores poco a poco 

y así se ha logrado, de acuerdo a la CEPAL, organizarlos de tal manera que se pueda 

sintetizar mejor para el tratamiento de los mismos teniendo en cuenta los indicadores de 
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sostenibilidad ambiental. Las principales organizaciones a nivel mundial que presentan 

indicadores y trabajos con los mismos son: 

 Banco Mundial 

 CEPAL 

 Naciones Unidas 

 

2.4.1.1 Indicadores de sostenibilidad ambiental de primera generación (1980-presente) 

 

Estos son indicadores ambientales, que se caracterizan por ser indicadores de sostenibilidad 

parcial. Permiten cuantificar los sistemas complejos desde un sector productivo o desde 

dimensiones más pequeñas. Si bien parecen ser indicadores incompletos, en cuanto a la 

parte ambiental son necesarios para poder tener un acercamiento más real y son el punto 

de partida para poder realizar los indicadores multidimensionales (Quiroga Martínez, 

2001). 

Por nombrar algunos indicadores de primera generación tenemos:  

 Cobertura boscosa del territorio 

 Calidad del aire de una ciudad 

 Indicador de contaminación de agua por coliformes 

 Indicador de deforestación 

 Desertificación o de cambio de uso de suelo. 

 

2.4.1.2 Indicadores de desarrollo sostenible o de segunda generación (1990-presente) 

 

Estos son indicadores multidimensionales, es decir abarcan las 4 dimensiones planteadas 

por las Naciones Unidas, los mismos serán indicadores económicos, sociales, ambientales 

e institucionales. Y si bien se ha trabajado en conjunto para poder lograr agregarlas en las 

dimensiones antes mencionadas se ha logrado la creación de metodologías de enfoque 
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conmensuralista1 (Quiroga Martínez, 2001), donde podemos encontrar indicadores que se 

muestran como resultado de la agregación mediante construcción de índices, y los que 

recurren a convertir variables diversas a unidades monetarias, físicas o energéticas 

(Quiroga Martínez, 2009). 

 

2.4.1.3 Indicadores de desarrollo sostenible de tercera generación 

 

Estos indicadores están enfocados en medir el progreso existente actualmente en el 

desarrollo sostenible, no solo en una de las dimensiones sino más bien en el conjunto de 

las cuatro. Estos indicadores permitirán evaluar y diseñar políticas eficaces para el 

desarrollo de las naciones a través de la sostenibilidad (Quiroga Martínez, 2001). 

Es importante mencionar que son indicadores que se están desarrollando 

actualmente. La mayoría de regiones y países a nivel mundial cuentan con indicadores de 

primera y segunda generación. 

 

2.4.2 Indicadores en el Ecuador  

 

Dentro del Ecuador los indicadores tienen un avance lento a comparación de otras 

naciones, y se debe mencionar que el estudio riguroso de análisis de creación de 

indicadores tiene una gran falla, notoria al momento de búsqueda de estudios realizados 

para ver el análisis del desarrollo sostenible. Falconí en el 2002 publicó un libro enfocado 

al desarrollo sostenible en el país. En este estudio se analizan indicadores débiles y fuertes 

de sostenibilidad. 

Los indicadores débiles, tienen dos enfoques, el primero fue planteado desde los 

modelos neoclásicos de la economía en los cuales se toma en cuenta el capital natural de 

una manera agotable y el segundo será el propuesto por Lewis Gray (1913-14) y Harold 

Hotelling (1931) que plantearon un sendero óptimo para la extracción de recursos partiendo 

                                                 
1 Se basa en la agregación o sumatoria de variables de diversa índole, utilizando una escala común de valor 
o contabilización. (Quiroga Martínez, s/f) 
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desde la maximización del ingreso neto obtenido entre la ganancia neta obtenida de la venta 

del recursos e inversión del mismo a la tasa de interés del mercado y la ganancia en realidad 

de mantener sin explotación.  

Para explorar de mejor manera estos indicadores se han realizado estudios a partir 

del método de depreciación, en especial para el petróleo y bosques buscando la 

depreciación de capital natural. Para el Ecuador fue Kellenberg en el año de 1995 quien 

realizó el mismo estudio, en el cual tuvo como conclusión que el agotamiento en relación 

de estos recursos era de US$8.9 billones entre los años 1971 y 1990. 

En actualización al mismo estudio, Falconí (2002) lo realizó para los años 1970 al 

1998 obteniendo varias problemáticas en la valoración monetaria actual de las pérdidas de 

recursos esto por la ausencia de precios de mercado de varios bienes y por las 

externalidades como por ejemplo la extinción de las especies. En cuanto a la obtención de 

datos se presenta una problemática con los ajustes a las cuentas nacionales, ya que los 

mismos propuestos por Salah El Serafy y  Robert Repetto presentan. Para Repetto los 

supuestos de un inventario inicial de los recursos y no se cumplen para la mayoría de las 

naciones y en cuanto a las categorías presentadas de vegetación las consideran como 

sustituibles.  

Para El Serafy por su parte se necesitan supuestos de fijación de tasas de descuento 

e interés las cuales en realidad se vuelven arbitrarias, ya que se asume que la tasa de 

descuento debería ser igual a la de la tasa sostenible y la misma va a depender de esta por 

lo que se vuelve una problemática circular. Se presentan también problemas en costos de 

restauración que no tienen un perfecto ajuste (Falconi, 2002). 

En cuanto a los indicadores fuertes, ya que tienen relación con la energía Falconí 

las estudió para poder realizar una evaluación integrada de múltiple escala del metabolismo 

social combinando información tanto económica como biofísica. Esta evaluación permite 

no equivalentes de los efectos y cambios relacionados con los procesos s

(Falconí, 2002). 

Fue en el año 2008 que el Ecuador adoptó el desarrollo sostenible como parte de su 

Constitución, poniendo así un gran precedente en cuanto a un desarrollo amigable con el 
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Medio Ambiente, más el primer acercamiento acertado fue en el año 2000 el Ecuador 

cuando firmó el acuerdo para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

y los ratificó en el 2015 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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DATOS Y METODOLOGÍA 

 

El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer las fuentes de los datos y la 

metodología a ser usada para determinar la capacidad de desarrollo sostenible en Ecuador 

y a la vez un análisis descriptivo de las variables a ser usadas en los subsistemas económico, 

social y ambiental.  

 

3.1 DATOS 

 

Para el presente estudio de desarrollo sostenible en el periodo 2008-2015 se analiza la 

información de los indicadores propuestos por la Comisión de Desarrollo Sostenible 

(CSD), en el libro presentado por Naciones Unidad denominado Indicadores de Desarrollo 

Sostenible: Directrices y Metodologías en el 2007. En este texto se presenta un conjunto 

de 96 indicadores que permite una evaluación amplia acerca del desarrollo sostenible, de 

los cuales 50 indicadores  cumplen tres criterios: cubren temas relevantes para el desarrollo 

sostenible, proporcionan información crítica, son calculados con información disponible 

en cada país. Estos criterios permiten calificar a los indicadores manejables o base (United 

Nations, 2007a). Los indicadores restantes se denominan indicadores relevantes mismos 

que son utilizados para ampliar los estudios de desarrollo sostenible. 

En el caso de Ecuador se analiza la información de 35 indicadores manejables, el 

74.29% son indicadores base y el 25.71% son indicadores relevantes. De los cuales, 6 de 

ellos pertenecientes al subsistema ambiental, 12 indicadores para subsistema social y 17 

indicadores pertenecientes al subsistema económico. Los datos para los indicadores en el 

período 2008-2015 con periodicidad anual provienen de fuentes de información de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Mundial, el 

Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Turismo, el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) y el Banco Central del Ecuador (BCE). 
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3.2 METODOLOGÍA 

 

La toma de decisiones por criterios múltiples en los últimos cinco años ha aumentado 

significativamente en investigaciones relacionadas a la economía. Con énfasis en 

investigación operativa y desarrollo sostenible (Zavadskas & Turskis, 2011b). 

 El principal objetivo de estas decisiones multicriterio es el permitir una toma de 

decisiones, a través de las interacciones no solo con un factor sino más bien con varios, lo 

que permite acercarlo a la realidad (Aznar Bellver & Guijarro Martínez, 2012). 

 H. A. Simon (1955), analiza la complejidad de las organizaciones actuales, en 

donde los individuos quieren una toma de decisiones múltiple e incluso incompatibles, 

buscando la satisfacción de sus necesidades. Moreno- Jiménez (1996), definirá esta toma 

de decisiones como: 

aproximaciones, métodos, modelos, técnicas y herramientas dirigidas 

a mejorar la calidad integral de los procesos de decisión seguidos por 

los individuos y sistemas, esto es a mejorar la efectividad, eficacia y 

eficiencia de los procesos de decisión y a incrementar el conocimiento 

 

Existen varios métodos basados en la Teoría de decisión multicriterio, los mismos 

que permiten tener en cuenta aspectos intangibles de los activos a valorar, e inclusive 

facilitan la incorporación en el proceso de la experiencia, entre los mismos podemos 

encontrar (Aznar Bellver & Guijarro Martínez, 2012): 

a) Método CRITIC. 

b) Método de la Entropía. 

c) Método de la Ordenación simple. 

d) Programación por metas.  

e) Proceso Analítico Jarárquico, etc. 

Debido a esto se plantea analizar el peso de los indicadores en el Desarrollo 

Sostenible para el caso Ecuatoriano, aplicando el método de entropía. Él cual asigna pesos 
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(ponderación) a los criterios a ser utilizados de manera objetiva, mediante el grado de 

diversidad de la información. Antes de la aplicación de dicho método se realizó la 

normalización de los datos debido a que los indicadores poseen diferentes unidades de 

medida como se muestra (Tabla 1), lo que puede afectar sensiblemente los datos, por lo se 

recomienda tener una escala para la comparación (Vafaei, Ribeiro, & Camarinha-Matos, 

2016). 
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Tabla 1: Unidades de medida de los indicadores incluidos en el caso de estudio. 

 

 

 

Indicador Unidad de medida
Población que vive por debajo del umbral de pobreza nacional Porcentaje
Población que vive por debajo del umbral de pobreza extrema  nacional Porcentaje
Población que utiliza una instalación de saneamiento mejorada Porcentaje
Población que utiliza una fuente de agua mejorada Porcentaje
Hogares sin electricidad u otros servicios modernos de energía. Porcentaje
Número de homicidios intencionales por 100.000 habitantes. Porcentaje 
Tasa de mortalidad de menores de cinco años por 1.000 nacidos vivos Porcentaje 
La esperanza de vida al nacer Años
Tasa neta de matrícula en educación primaria Porcentaje
Nivel de escolaridad secundaria de adultos (terciaria) Porcentaje
Tasa de alfabetización de adultos Porcentaje
Crecimiento de la población Porcentaje
Emisiones de dióxido de carbono Toneladas métricas
Consumo de sustancias que agotan la capa de ozono. Toneladas PAO
Área cultivable y de cultivo permanente. Hectárias
Proporción del área de tierra cubierta por bosques Porcentaje
Proporción de área marina protegida Porcentaje
Proporción de área terrestre protegida, total. Porcentaje
PIB  per capita Dólares
Formación bruta de capital (% del PIB) Porcentaje
Ahorro neto ajustado Porcentaje
Tasa de inflación Porcentaje
Saldo de la deuda pública en porcentajes del PIB Porcentaje
Tasa de empleo bruta Porcentaje
Empleo vulnerable, total (% del total de empleo) Porcentaje
Personas que usan Internet (% de la población) Porcentaje
Suscripciones a telefonía fija (por cada 100 personas) Porcentaje
Suscripciones a telefonía celular móvil (por cada 100 personas) Porcentaje
Contribución del turismo en el PIB Miles
Saldo en cuenta corriente (% del PIB) Porcentaje
Inversión extranjera directa (% del PIB) Porcentaje
Remesas de trabajadores y compensación de empleados Porcentaje
Energía renovable respecto al total de consumo final de energía Porcentaje
Intensidad energética medida en función de la oferta interna bruta de energía kBep / miles de USD 
Consumo de energía GWh
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3.2.1. Normalización de los datos 

 

Existen dos métodos de normalización los cuales se pueden aplicar en el método de la 

entropía: 

 Normalización por el ideal o normalización por el mejor elemento. 

 Normalización por rango o min-max  

 

3.2.1.1. Normalización por el ideal  

 

Un sistema integral de evaluación está formado por m indicadores y n años por lo que se 

define en una matriz inicial: 

 

 

 

Donde  representa el valor del indicador i en el año j, en la cual; la dimensión, la 

magnitud del indicador varía entre cada uno de los indicadores, por lo tanto, los valores 

deben ser normalizados. La gran variación del i-ésimo indicador en las distintas muestras 

indica un papel importante en la evaluación y viceversa. Por lo que un indicador con valores 

iguales en las distintas muestras no se contabiliza en la evaluación (Wang et al., 2015). 

Para valores cuyo valor ideal es lo más lejano a cero la normalización se establece mediante 

la ecuación  (3.2.1.1.1): 

 

 

 



  
 

29 
 

Mientras que para indicadores cuyo valor ideal es cercano a cero, se utiliza la ecuación 

(3.2.1.1.2): 

 

 

 

Al aplicar el método de normalización por el ideal, los valores que toman el valor de 1 en 

la matriz son los valores ideales, donde  . Al aplicar este método se conserva 

la proporcionalidad2 como se muestra en la fórmula (3.2.1.1.3): 

 

 

 

Sin embargo se recomienda utilizar el método de rango o min-max para la aplicación del 

método de entropía. 

 

3.2.1.2. Normalización por rango o min-max   

 

Está técnica de normalización, permite que no cambie la distribución inicial de los datos, 

este método escala y cambia los datos a un rango común de [0, 1]. En el presente trabajo 

los indicadores cuyo valor es uno se conoce como el mejor valor que ha tenido dicho 

indicador en dicho periodo y el valor cero muestra en valor más bajo. Dicha normalización 

se establece mediante la ecuación (3.2.1.2.1) en el caso de indicadores cuyo mejor valor 

esté alejado de cero y la ecuación (3.2.1.2.2) para aquellos indicadores cuyo mejor valor 

este cercano a cero, partiendo de la matriz : 

 

                                                 
2 La variación porcentual que sufren todas las magnitudes en un periodo dado. (NEBOT et al., 2006) 
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Este método de normalización a diferencia del método del valor ideal las variaciones en 

relación al cambio de magnitud no son proporcionales. Sin embargo para estudios de 

Sostenibilidad  se sugiere este tipo de normalización al aplicar el método de ponderación 

de entropía  (H. Liang, Ren, Gao, Dong, & Gao, 2017). 

 

3.2.2. Método de la entropía 

 

Shannon define que la entropía juega un papel importante en la teoría de la información, la 

cual muestra medidas de información, elección e incertidumbre (Shannon, 1948). La 

entropía es una formulación de la mecánica estadística, la fórmula se presenta de la 

siguiente manera: 

 

 

 

Donde K es una constante positiva y es afectada por n, equivalente al número de los objetos 

evaluados. La constante se determina mediante la fórmula (3.2.2.2): 

 

                                                 
3 (Aznar Bellver & Guijarro Martínez, 2012a) 
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La entropía es una medida acotada entre 0 y 1, es decir  . En la teoría de la 

información, en un sistema donde existe un desorden total, la entropía es máxima, es decir 

 todos los estados posibles son equiprobables. Mientras que en un sistema con un 

orden total la entropía es igual a 0, por ende existe 0 incertidumbre (Montenegro, 2011). 

Para la obtención de  se define la siguiente ecuación (3.2.2.3), que también es 

una normalización por suma, la cual indica la contribución del i-ésimo indicador en el j-

ésimo año (Aznar Bellver & Guijarro Martínez, 2012b): 

 

 

 

Donde aij equivale a una proporción donde  y 

Los valores para utilizar en el método de entropía se representan como se muestra en la 

siguiente matriz: 

 

 

 

El verdadero valor del indicador denominado variación de la evaluación del indicador 

depende de la diferencia entre el coeficiente  y 1(Wang et al., 2015), que se obtiene 

mediante la ecuación (3.2.2.4): 

 

 



  
 

32 
 

 

En el método de la entropía si el valor de la ecuación ( ) es baja (cercana a 0), 

significa que la variación de la evaluación del indicador es alta, por la tanto, el indicador 

es importante; y en el caso contrario el indicador reflejara poca importancia (Zhao, Guo, 

Huang, & Zhong, 2017). 

 Para determinar los pesos o ponderación de los indicadores se establece la ecuación 

(3.2.2.5).  

Finalmente, se normaliza  mediante normalización por la suma4 y se obtienen las 

ponderaciones para cada criterio o indicador: 

 

 

 

Donde debe satisfacer la condición  . 

El método propuesto permite evaluar en primera instancia la normalización de los datos. 

Seguido con el planteamiento de la entropía de la información, donde determinan los pesos 

de cada indicador. Esta evaluación se determinará a nivel de sistema y subsistema. 

Wang (2015), plantea un indicador para la evaluación del Desarrollo Sostenible, al 

que lo denominaremos Indicador de Desarrollo Sostenible (IDS)  mediante la ecuación 

(3.2.2.6): 

 

 

 

                                                 
4 (Aznar Bellver & Guijarro Martínez, 2012a) 
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En el cual, el aumento de dicho indicador muestra un mayor Desarrollo Sostenible y 

viceversa. Definido como Índice Multicriterio mediante la ecuación (3.2.2.7): 

 

 

 

Donde  son los valores obtenidos por mínimos y máximos. 

 

3.3. ANÁLISIS DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.3.1 Sistema económico

 

El sistema económico abarca tres temas: desarrollo económico, relaciones económicas y 

patrones de consumo y producción (United Nations, 2007b). Cada tema abarca subtemas 

los mismos que son evaluados mediante indicadores, los cuales se clasifican en indicadores 

base u indicadores relevantes. 

 

3.3.1.1 Desarrollo económico 

 

El desarrollo económico abarca seis subtemas, para el presente estudio se toma en cuenta 

cinco de ellos, puesto que la información correspondiente al subtema investigación y 

desarrollo, presenta datos hasta el 2014 en el Indicador gasto en investigación y desarrollo 

en Ecuador. 
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3.3.1.1.1 Desempeño macroeconómico 

 

El desempeño macroeconómico se evalúa mediante el PIB per cápita y la formación bruta 

de capital como indicadores base, e indicadores relevantes tales como: ahorro ajustado, 

ahorro ajustado neto y tasa de inflación. 

 

Indicadores base 

 El PIB per cápita.- Es un indicador que refleja el crecimiento económico y a su vez 

es un indicador sumario del desarrollo económico, pese a no tomar en cuenta el 

costo social y medioambiental del consumo y la producción (United Nations, 

2007a). Para comparar el bienestar económico a través del tiempo, el PIB per cápita 

se expresa en términos reales, con el objetivo de eliminar las distorsiones de las 

variaciones de precios.

Para el Ecuador el año base es el 2007. En la figura 11 se observa que le PIB per cápita ha 

tenido una tendencia creciente en el periodo 2008-2015, en el 2009 el PIB per cápita fue 

inferior al del 2008 esto debido a la baja del precio del crudo de corta duración (BCE, s. f.). 

 Formación bruta de capital (FBK) como porcentaje de PIB.- Es  la inversión en la 

adición de bienes de capital al stock existente (De Gregorio, 2007). Los bienes de 

capital proporcionan información sobre el desempeño económico futuro de la 

sociedad al profundizar y cambiar el stock de capital (United Nations, 2007a).   

En el Ecuador el año en el cual se presenta una mayor FBK es 2013, año en el cual el 58% 

de la inversión, la aporta el sector público (Prado, 2016). En el periodo 2008-2015 pasa de 

26.39% a 26.87% teniendo una variación de 0.48 puntos porcentuales, como se muestra en 

la figura 4. 

 



  
 

35 
 

 

Figura 4: Indicadores base del Desempeño Macroeconómico.

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Las autoras 

 

Indicadores Relevantes 

 Ahorro neto ajustado.- El ahorro neto ajustado es igual al ahorro nacional neto más 

el gasto en educación y menos el agotamiento de fuentes de energía, el agotamiento 

de minerales, el agotamiento neto de recursos forestales, y el daño por emisiones 

de partículas y de dióxido de carbono (Banco Mundial, s/f-a). Su medición es el 

ahorro neto ajustado dividido para el INB.  

Este indicador está más acorde al desarrollo sostenible. Si este indicador es negativo, indica 

que existe una reducción de la riqueza total (United Nations, 2007a). El ahorro neto 

ajustado en el Ecuador aumenta 1.46 puntos porcentuales en el periodo 2008-2015, como 

muestra la figura 5.  

 Tasa de inflación.- Es una medición del aumento anual del índice de precios al 

consumidor (IPC), el mismo que permite medir el costo de vida mediante una 

canasta de bienes de consumo representativa (De Gregorio, 2007).  

La inflación en Ecuador, como se muestra en la figura 5, tiene una tendencia decreciente 

con una variación de 5.45 puntos porcentuales.  
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Figura 5: Indicadores relevantes del Desempeño Macroeconómico 

Fuente: Banco Mundial y Banco Central del Ecuador 

Elaborado: Las autoras 

 

3.3.1.1.2 Finanzas publicas sostenibles. 

 

En este subtema se da la existencia de un solo indicador base denominado saldo de la deuda 

pública  

Indicador base   

 Saldo de la deuda externa en porcentaje del PIB.- La deuda pública se compone de 

todos los pasivos que exigen el pago de intereses y/o de principal por parte de un 

deudor a un acreedor en una fecha o fechas futuras que se expresa como porcentaje 

del PIB (CEPAL, 2017). Este indicador muestra la carga para las futuras 

generaciones de manera que el consumo e inversiones se verán afectadas.  

El saldo de deuda pública en el 2008 y 2015 es de 16.7% y 21.2% respectivamente, 

presentando una tasa de variación con respecto al 2008 de 26.95 puntos porcentuales como 

muestra la figura 6. 
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Figura 6: Indicador base de las finanzas públicas sostenibles. 

Fuente: CEPAL 

Elaborado: Las autoras 

 

3.3.1.1.3 Empleo  

 

En el subtema de trabajo se utilizará el indicador base tasa de empleo bruta y como 

indicador relevante la tasa de empleo vulnerable. Los indicadores base tales como: 

participación de la mujer asalariada en el sector no agrícola y el costo laboral unitario, no 

están incluidos en el presente trabajo, debido a la ausencia de información en el Ecuador. 

Indicador base 

 Tasa de empleo bruta. - Número de personas ocupadas expresado como porcentaje 

de la población en edad de trabajar (SICES, s/f). Este indicador hace referencia a la 

capacidad que tiene una economía para crear fuentes de empleo.  

Ecuador en el 2008 tienen una tasa de empleo bruta de 62.2% y al 2015 una tasa de 62.6%, 

con una variación de 0.4 puntos porcentuales (Figura 7). 
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Indicador relevante  

 Tasa de empleo vulnerable.  El empleo vulnerable se refiere a los trabajadores 

familiares no remunerados y a los trabajadores autónomos como porcentaje del 

empleo total (Banco Mundial, s/f-b). Este indicador permite medir la vulnerabilidad 

del trabajador con relación a la seguridad laboral y seguridad social ya que se 

desarrollan en mercados informales por la tanto son vulnerables a los riesgos 

económicos (United Nations, 2007a).  

En la figura 7 se observa que el indicador en el 2008 está en 42.36% y para el 2015 

disminuye en 1.08 puntos porcentuales en el Ecuador. 

 

 

Figura 7: Indicador base y relevante del empleo 

Fuente: INE, Banco Mundial 

Elaborado: Las autoras 

 
 

3.3.1.1.3 Información y tecnología de comunicación. 

Indicador Base 

 Personas que usan internet.- Se consideran usuarios a aquellas personas que han 

ocupado el internet en los últimos 3 mes por cualquier medio electrónico (Banco 

Mundial, s/f-d). Este indicador es una medida de acceso al  sistema de información  
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mediante el internet (United Nations, 2007a). El indicador muestra en la figura 6 

un crecimiento constante.  

En Ecuador en el 2008, el 18.80% de la población son usuarios del internet, mientras que 

al 2015 la cifra crece al 48.94%, con una variación de 30.14 puntos porcentuales.  

Indicadores Relevantes  

 Suscripciones de telefonía fija.- La suma del número activo de líneas telefónicas 

fijas analógicas, las suscripciones de voz sobre IP (VoIP), las suscripciones fijas de 

bucle local inalámbrico (WLL), los equivalentes de canal de voz ISDN y los 

teléfonos públicos fijos (Banco Mundial, s/f-e). El indicador permite medir el grado 

de desarrollo de las telecomunicaciones ya que mejora el intercambio de 

información y sustituye al transporte ya que induce a niveles bajos de 

contaminación (United Nations, 2007a). 

 En Ecuador las suscripciones de telefonía fijan se han mantenido constante en el periodo 

2008-2015, los valores fluctúan alrededor de 14.69 como muestra la Figura 8. 

 Suscripciones a telefonía móvil.  Las suscripciones a teléfonos celulares móviles 

son suscripciones a un servicio de telefonía móvil público que proporcionan acceso 

a la RTC mediante tecnología celular (Banco Mundial, s/f-e) .  

En el 2008 este indicador es de 80.88% y tiene una tendencia creciente hasta el 2014 y para 

el 2015 este indicador es de 80.18%; en este periodo el indicador disminuyo en 0.70 puntos 

porcentuales, como se observa en la Figura 8.  
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Figura 8: Indicador base y relevantes de la información y tecnología de comunicación 

Fuente: CEPAL 

Elaborado: Las autoras 

 

3.3.1.1.4 Turismo  

Indicador Base 

 Contribución del turismo en el PIB.- El indicador se define como la suma del valor 

añadido (a precios básicos) generado por todas las industrias en respuesta al 

consumo de turismo interno y la cuantía de los impuestos netos sobre los productos 

y las importaciones incluidos en el valor de este gasto (United Nations, 2007a). El 

turismo es considerado un sector estratégico en la economía nacional con una 

contribución esencial al bienestar económico; y a su vez, permite avanzar hacia una 

economía relevante (United Nations, 2007a).  

En el 2008 la contribución del turismo en el Ecuador fue de 987.173 miles de dólares y al 

2015 fue de 1´335 miles de dólares como muestra en la Figura 9, con un aumento de 368 

miles de dólares en el periodo.  
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Figura 9: Indicador base del turismo 

Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador 

Elaborado: Las autoras 

 

3.3.1.2 Asociación económica global 

 

3.3.1.2.1 Comercio 

Indicador base  

 Saldo de cuenta corriente como porcentaje del PIB.- Es el saldo de la cuenta 

corriente dividida por el producto interno bruto. El saldo de la cuenta corriente es 

parte de la medida de los ahorros. Si la cuenta corriente presentase un déficit se 

debe financiar mediante un aumento de los pasivos financieros y no financieros o 

una disminución de los activos de reserva. (United Nations, 2007a).  

El Ecuador presentó superávit en el periodo del 2008-2009 de 2.86% a 0.50% 

respectivamente y en el resto del periodo de estudio presenta déficit en la cuenta corriente, 

en el 2015 el déficit es de 2.24% como muestra la Figura 10. 
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Figura 10: Indicador base del comercio 

 Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado: Las autoras 

 

3.3.1.2.2 Financiamiento externo 

  Indicadores relevantes 

 Remesas de los trabajadores y compensación de empleados.- El indicador se define 

como las transferencias privadas actuales totales recibidas por los residentes en un 

país más la compensación de los empleados ganados por los trabajadores no 

residentes y las transferencias de migrantes dividido por la renta nacional bruta 

(RNB). Para muchos países, las remesas son una fuente importante de 

financiamiento externo. (United Nations, 2007a). 

Este indicador tiene una tendencia decreciente, con una tasa de variación de 2.6 puntos 

porcentuales, esto se debe a que en el 2008 es de 5% y al 2015 es de 2.40%, como se 

observa en la figura 11. 

 Inversión Extranjera Directa.-  Es la suma del capital accionario, la reinversión de 

las ganancias, otras formas de capital a largo plazo y capital a corto plazo, tal como 

se describe en la balanza de pagos.  

Esta serie refleja el neto total, es decir, la IED neta en la economía informante 

proveniente de fuentes extranjeras menos la IED neta de la economía informante 
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hacia el resto del mundo. Esta serie refleja las entradas netas en la economía 

informante y se divide por el PIB (Banco Mundial, s/f-c). 

Dentro de la Inversión extranjera directa, el Ecuador en el periodo 2008-2015, muestra una 

disminución con una variación de 0.38 puntos porcentuales, debido a que en el 2009 

muestra el punto más bajo de 0.24%, como se muestra en la figura 11.  

 

 

Figura 11: Indicadores relevantes del financiamiento externo 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado: Las autoras 

 

3.3.1.3 Patrón de consumo y producción 

 

3.3.1.3.1 Uso de la energía. 

 Indicador base 

 Intensidad energética medida en función de la oferta interna bruta de energía (kBep 

/ miles de USD ).- El uso de energía (de la economía en total y de los principales 

sectores) dividido por el producto interno bruto (o el valor agregado en el caso de 

un sector)  (United Nations, 2007b).  
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La variación en el Ecuador para los años 2008-2015 es de 0.04 puntos porcentuales, y si 

bien ha tenido algunas tendencias crecientes, como en el año 2009 para el año 2015 la 

misma ha sido decreciente lo que indica que la economía puede mejorar su eficiencia 

energética, es decir se podrá tener un crecimiento económico desapegado del consumo de 

energía (United Nations, 2007b) como se observa en la Figura 12. 

 Consumo de energía (GWh).- El indicador se define como el consumo total de 

energía (suministro de energía primaria total o consumo final total) en la economía 

(en toneladas de equivalentes de petróleo) (United Nations, 2007b). Si bien la 

energía es primordial para el desarrollo como se ha comprobado con el transcurso 

de los años, se debe tomar en cuenta el uso consiente de la misma ya que es un 

factor de gran importancia en el cambio climático (United Nations, 2007b).  

Para el periodo 2008-2015 el Ecuador presento una variación de 7.78 puntos porcentuales, 

lo que refleja altos niveles de crecimiento de la misma, como se aprecia en la Figura 12. 

 

 

Figura 12: Indicadores base del patrón de consumo y energía. 

Fuente: Banco Mundial, CEPAL 

Elaborado: Las autoras. 
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 Indicador relevante 

 Porcentaje de energía renovable respecto al total de consumo final de energía.- 

Estas fuentes se dividirán en no combustible y combustible renovable y residuos. 

Es de gran prioridad la energía obtenida mediante fuentes renovables, ya que 

permite aumentar la seguridad energética y así ayuda a la diversificación del 

suministro de energía. Estas razones antes mencionadas ayudan a la reducción del 

cambio climático reduciendo el agotamiento de los recursos naturales (United 

Nations, 2007b).  

Para el periodo 2008-2015 el Ecuador refleja una no refleja una gran variación, esto debido 

a que los valores fluctúan entre el 11.7 puntos como se observa en la Figura 13. 

 

 

Figura 13: Indicador relevante del patrón de consumo y energía. 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado: Las autoras 
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3.3.2. Sistema social. 

La pobreza aborda subtemas e indicadores correspondientes a los subtemas: pobreza por 

ingresos, saneamiento, agua potable y acceso a la energía. 

 

3.3.2.1 Pobreza 

 

3.3.2.1.1 Pobreza por ingresos 

Variable base  

 Población que vive bajo la línea de pobreza (valor menor al que se establece en la  

Tabla 8 del Anexo 2 dependiendo del año).- Proporciona una medida uniforme de 

pobreza absoluta para el mundo en desarrollo, utilizando datos de todo el país 

(United Nations, 2007b).  

 

Variable Relevante 

 Población que vive bajo la línea de extrema pobreza.- Este criterio es uno de los 

más fuertes para poder evaluar el desempeño de las distintas economías.  (United 

Nations, 2007b). Hace referencia a lo proporción de la población cuyo ingreso per 

cápita es inferior al valor expresado en la tabla 8 de Anexo 2 (INEC, s/f). 

 

3.3.2.1.2 Saneamiento  

Variable base  

 Proporción de la población que utiliza instalaciones de saneamiento mejoradas.- 

Las instalaciones sanitarias mejoradas van desde letrinas de pozo simples pero 

protegidas hasta inodoros con alcantarillado (United Nations, 2007b). La tenencia 

de instalaciones sanitarias adecuadas ayudará a la población para la no transmisión 

de enfermedades y para evitar la contaminación ambiental (United Nations, 2007b).  
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3.3.2.1.3 Agua potable 

Variable base 

 Proporción de la población que utiliza fuentes mejoradas de abastecimiento de agua 

potable.- Las fuentes mejoradas de agua potable incluyen embotellado agua; agua 

de lluvia; pozos protegidos; tuberías públicas y conexiones por tuberías a viviendas 

(United Nations, 2007b). Este indicador muestra el mejoramiento de redes de agua 

potable que permitirá proteger la salud y el medio ambiente. 

 

3.3.2.1.4 Acceso a la electricidad  

Variable base 

 Proporción de hogares sin electricidad u otros servicios modernos de energía.- 

Proporción de hogares sin acceso a la electricidad, y proporción de hogares que 

desechos de cultivos y excrementos, como combustible primario para cocinar y 

calentar (United Nations, 2007b). La falta de acceso a uno de estos medios de 

energía reflejará en la población pobreza y privaciones, lo que pone límite al 

desarrollo.  

En la figura 14, se observa que la población que utiliza una instalación de agua mejorada 

y una fuente de agua mejorada evolucionan a la par, sin embargo, la primera presenta una 

variación de 6.17% y la otra de 3.08%, en el periodo de estudio.  

En el Ecuador en 2008 el 4.50% de hogares no poseen electricidad, en el 2015 el porcentaje 

de hogares sin electricidad es de 2.20% mostrando así una disminución de 2.30 puntos 

porcentuales. 

Por otro lado la población que vive por debajo del umbral de pobreza y extrema pobreza 

presenta un decrecimiento notable. La pobreza  disminuye en -11.80 pp y La extrema 

pobreza disminuye en 7.20 puntos porcentuales en el periodo 2008-2015. 
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Figura 14: Indicadores de pobreza 

Fuente: INEC 

Elaborado: Las autoras 

 

3.3.2.2 Gobernanza 

 

Este tema toma en cuenta la corrupción y el crimen. Existe estadística en el ámbito de 

crimen mediante el indicador número de homicidios intencionales por cada 100 mil 

personas. Mientras que para la corrupción no se cuenta con un indicador que la mida. 

 

3.3.2.2.1 Crimen  

Variable base 

 Homicidios intencionales.- Se definen como un indicador, mide el desarrollo de 

homicidios intencionales a lo largo del tiempo. Los homicidios intencionales, así 

como los delitos violentos, tienen un impacto negativo subjetivo en el desarrollo 

sostenible. El fenómeno del crimen compromete la dignidad humana, crea un clima 

de miedo y erosiona la calidad de vida (United Nations, 2007a).  
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En la Figura 15 se muestra la evolución del indicador Homicidios intencionales, 

perteneciente al Subtema Gobernanza en el Ecuador, que han disminuido en un 11.54% del 

año 2008 al 2015. 

 

 

Figura 15: Indicadores de gobernanza 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado: Las autoras 

 

3.3.2.3 Salud  

 

3.3.2.3.1 Mortalidad 

Variable base 

 Tasa de mortalidad en menores de 5 años.- Se refiere a la probabilidad de morir 

antes de los 5 años. Se expresa como muertes por cada 1.000 nacidos vivos (United 

Nations, 2007b). Este indicador nos permite observar la disponibilidad, 

accesibilidad y calidad en cuanto a salud infantil, educación de las madres, acceso 

a servicios básicos, pobreza nutrición ere otros (United Nations, 2007b).  
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 Esperanza de vida al nacer.- l indicador mide cuántos años en promedio se espera 

que viva un recién nacido, dados los riesgos de mortalidad actuales específicos de 

(United Nations, 2007b). 

En la Figura 16 se observa la evolución de los indicadores relacionados al Subtema de 

Salud en el Ecuador. Podemos apreciar que la tasa de mortalidad en niños menores de 5 

años disminuyo en un 2.10 puntos porcentuales, es decir en el 2008 es de 13.40% y al 2015 

es de 11.30%. Por otra parte la esperanza de vida al nacer tuvo un incremento del 2008 al 

2015 de 1.42 puntos porcentuales en el periodo 2008-2015. 

 

 

Figura 16: Indicadores de salud

Fuente: INEC, Banco Mundial. 

Elaborado: Las autoras 

 

3.3.2.4 Educación 

 

3.3.2.4.1 Nivel de educación 

Variable base  

 Tasa neta de matrícula en educación primaria.- El indicador es la proporción del 

número de niños en edad escolar oficial (según lo define el sistema educativo 
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nacional) que están matriculados en la escuela primaria y la población total de niños 

en edad escolar oficial. (United Nations, 2007b). Este indicador es primordial para 

el desarrollo y es uno de los principales objetivos planteados a nivel mundial. 

 

 Nivel de escolaridad secundaria de adultos (terciaria).- El nivel de logro de la 

educación secundaria de adultos se define como la proporción de la población en 

edad de trabajar (25-64 años) que ha completado al menos la educación secundaria 

(superior) (United Nations, 2007b). Este indicador permite observar las medidas de 

calidad del capital humano del país en edad de trabajar. 

 

3.3.2.4.2 Alfabetismo 

 

Variable base 

 Tasa de alfabetización de los adultos.- La proporción de la población adulta de 15 

años y más que sabe leer y escribir (United Nations, 2007b).  

En la Figura 17, se muestran los indicadores de Subtema Educación, en donde se puede 

apreciar que la tasa de alfabetización de adultos ha logrado llegar casi al 100% en el periodo 

analizado, mientras que la tasa neta de matrícula en educación privada se ha mantenido en 

aproximadamente el 94%, más esto no asegura la permanencia de los niños en la escuela. 

Por otra parte el nivel de escolaridad secundaria de adultos ha aumentado paulatinamente 

pasando de un 9.1% al 10.10% en el 2015, mostrando una variación de apenas 1 punto 

porcentual.  
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Figura 17: Indicadores de educación 

Fuente: INEC, Banco Mundial 

Elaborado: las autoras 

 

3.3.2.5 Demografía 

 

3.3.2.5.1 Población 

Variable base 

 Crecimiento de la población.- La tasa promedio anual de cambio del tamaño de la 

población durante un período específico (United Nations, 2007b).   

En la Figura 18 se aprecia que si bien la población ecuatoriana ha aumentado 

paulatinamente, se puede notar una desaceleración en la tasa de crecimiento. 
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Figura 18: Indicadores de demografía 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado: Las autoras 

 

3.3.3. Sistema ambiental 

 

3.3.3.1 Atmósfera 

 

3.3.3.1.1 Cambio climático    

Variable base 

 Emisiones de dióxido de carbono (CO2), per cápita.- Emisiones antropogénicas, 

menos remoción por los sumideros, de dióxido de carbono (CO2) (United Nations, 

2007b). Este indicador medirá las emisiones de dióxido de carbono que como se 

sabe son los más impactante en el calentamiento global. 

 

3.3.3.1.2 Agotamiento de la capa de ozono 

Variable base 

 Consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono (SAO).- Este indicador 

muestra las tendencias de consumo de sustancias que agotan la capa de ozono 
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(SAO) controladas en virtud del Protocolo de Montreal (United Nations, 2007b). 

Este indicador permitirá la búsqueda de la recuperación de la capa de ozono.  

Para el periodo 2008-2015 el tema atmósfera es medido con los indicadores consumo de 

sustancias agotadoras de la capa de ozono y la emisión de dióxido de carbono pér cápita, 

el primero nos muestra un decrecimiento del 59.7 toneladas métricas pasando de 79.8 

toneladas métricas a 20.1 en el año 2015. Mientras que por su parte las emisiones de 

dióxido de carbono per cápita han tenido un crecimiento del 0.38 toneladas métricas. 

 

 

Figura 19: Indicadores atmosféricos 

Fuente: Ministerio del Ambiente- SUIA 

Elaborado: Las autoras 

 

3.3.3.2 Tierra 

 

3.3.3.2.1 Agricultura 

Variable base 

 Tierra agrícola.- Las tierras cultivables y permanentes son el total de "tierras 

cultivables" y "tierras con cultivos permanentes" (United Nations, 2007b). Este 
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indicador permite tomar decisiones para una planificación ecológica de explotación 

de tierras. 

 

3.3.3.2.2 Bosques  

Variable base 

 Proporción del área de tierra cubierta por bosques.- Tierra que abarca más de 0.5 

hectáreas con árboles de más de 5 metros y una cubierta de dosel de más del 10 por 

ciento, o árboles que pueden alcanzar estos umbrales (United Nations, 2007b). 

Como podemos observar en la figura 20 la cantidad de tierra agrícola del año 2013 al 2014 

tuvo una caída de aproximadamente 0.17 millones de hectáreas, durante el periodo 2008-

2015 este indicador disminuyo en 0.13 millones de hectáreas. Por su parte el indicador área 

de tierra cubierta por bosques ha tenido crecimiento de 1.39 puntos porcentuales. 

 

 

Figura 20: Indicadores de tierra 

Fuente: Ministerio del Ambiente- SUIA 

Elaborado: Las autoras 
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3.3.3.3 Océanos mares y costas 

 

3.3.3.3.1 Medio ambiente marino 

Variables base 

 Proporción de área marina protegida.- El indicador se define como la proporción 

del área marina nacional (aguas territoriales más zonas económicas exclusivas) que 

ha sido reservada por ley u otro medio eficaz para proteger parte o la totalidad del 

entorno cerrado (United Nations, 2007b). Este indicador es de gran importancia 

porque permite conservar la biodiversidad, el patrimonio cultural, la investigación 

científica. Este indicador se obtuvo mediante la división del área marina protegida 

y el área marina total del Ecuador. 

En la Figura 21 se aprecia la evolución del Subtema de Océanos, mares y costas en el 

Ecuador, a través de la proporción de área marina protegida notando que la misma a partir 

del año 2013 muestra un crecimiento, teniendo así una variación de 34.17 puntos 

porcentuales durante el periodo de estudio. 

 

 

Figura 21: Indicadores de océanos, mares y costas 

Fuente: Ministerio del Ambiente- SUIA 

Elaborado: Las autoras 
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3.3.3.4 Biodiversidad 

 

3.3.3.4.1 Ecosistema 

Variable base 

 Proporción de área terrestre protegida.- El indicador se define como la parte del 

área terrestre que ha sido reservada por ley u otro medio eficaz para proteger parte 

o todo el entorno cerrado (United Nations, 2007b). Este indicador permite conocer 

las áreas que dentro del país son las más importantes para la conservación de la 

biodiversidad. Este indicador se obtuvo mediante la división del área terrestre 

protegida y el área terrestre total del Ecuador. 

En la Figura 22 se aprecia la evolución del Subtema de Demografía en el Ecuador, con el 

indicador proporción de área terrestre protegida, como se puede ver el indicador no ha 

presentado grandes cambios, los valores en el periodo fluctúan alrededor del 30%.  

 

 

Figura 22: Indicadores de biodiversidad 

Fuente: Ministerio del Ambiente- SUIA  

Elaborado: Las autoras 
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS DEL SISTEMA 

 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos al realizar el Modelo de Coeficientes 

Ponderados de Entropía. Para el efecto el peso de los indicadores en el sistema completo y 

a continuación presentamos el análisis de los pesos por cada uno de los sistemas: 

económico, social y ambiental sugeridos por la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). 

Los indicadores están divididos en temas y subtemas basados en el manual de la 

ONU. Tomaremos como referencial para los análisis el Método Polietápico que sugiere 

que todos los sistemas; y por tanto, los indicadores, deberían tener el mismo peso. De esta 

forma, cada subsistema: económico, social y ambiental tienen un peso de 0.33. 

En la realización del Método, se pudo comprobar que la Normalización Ideal, la 

misma que es sugerida, no era la adecuada. Debido a que en apenas en 4 indicadores se 

concentra alrededor del 60% del Desarrollo Sostenible, como se puede apreciar en la Tabla 

9 del Anexo 3.  

En conclusión al aplicar cualquiera de las tres metodologías de ponderación los 

mejores años se mantendrán entre los tres últimos años del estudio. Por otro lado, los años 

que presentan los peores valores en cuanto a Desarrollo Sostenible son 2008, 2009 y 2010, 

mediante los tres métodos de ponderación aplicados. 

En la tabla 2 podemos apreciar los pesos de los indicadores de Desarrollo Sostenible 

del sistema total. Estos se encuentran dentro del intervalo 0.01 y 0.05. De esta forma al 

comparar con el método polietápico, los pesos que reflejan los indicadores no presentan 

grandes variaciones. 

Como se observa en la figura 23, los tres mejores años en cuanto a Desarrollo 

Sostenible en nuestro país son 2014, 2015 y 2013, en este orden, esto se pudo apreciar una 

vez aplicado el Método. Los mismos resultados son válidos al emplear una media 



  
 

59 
 

ponderada en los indicadores, mientras que al aplicar el método polietápico, los años 2015, 

2014 y 2013 son los mejores años. 

 

Tabla 2: Pesos de los Indicadores de Desarrollo Sostenible en el Sistema 

 

 

Indicador Peso Indicador Peso

PIB per cápita 0,04 Pobreza extrema nacional 0,03

Formación bruta de capital 0,02 Saneamiento 0,02

Ahorro neto ajustado 0,02 Fuente de agua mejorada 0,03

Tasa de inflación 0,01 Hogares sin electricidad 0,02

Saldo de la deuda externa 0,03 Homicidios intencionales 0,05

Tasa de empleo bruta 0,04 Tasa de mortalidad 0,02

Empleo vulnerable 0,03 Esperanza de vida 0,03

Uso de Internet 0,02
Tasa neta de matrícula en educación 
primaria

0,02

Telefonía fija 0,02
Nivel de escolaridad secundaria de 
adultos 

0,03

Telefonía celular móvil 0,03 Tasa de alfabetización 0,03

Turismo/PIB 0,03 Crecimiento de la población 0,03

Saldo en cuenta corriente 0,04 (CO2), per cápita 0,03

Inversión extranjera directa 0,03 Consumo (SAO) 0,03

Remesas de trabajadores 0,05 Tierra agrícola 0,03

Energía renovable/ total de consumo final 
de energía

0,03 Área de tierra cubierta por bosques 0,03

Intensidad energética 0,02 Área marina protegida 0,03

Consumo de energía 0,02 Área terrestre protegida 0,02

Pobreza nacional 0,03
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Figura 23: Evolución del sistema considerando los pesos de los indicadores 

Elaborado: Las autoras 

 

Según Gallopín (2006), un país tendrá Desarrollo Sostenible cuando cumpla con todas las 

dimensiones. Se esperaría que las tres dimensiones del estudio posean un valor igual, pero 

esto no es así, aunque podemos apreciar que con el pasar de los años se ha logrado avances 

hacia el objetivo. Sin embargo, se puede observar en la Figura 24 que el Subsistema 

Ambiental es el que necesita trabajo para alcanzar el nivel de referencia.  
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Figura 24: Análisis de escenarios del desarrollo sostenible 

Elaborado: Las autoras 

 

Durante el periodo de estudio se puede observar en la tabla 3, que el Desarrollo Sostenible 

dentro del subsistema económico tiene un decrecimiento pasando del 83.8% en el año 

inicial al 36.3% en el año 2015. Comparado con Gallopín (2006), el último año del Sistema 

económico sobrepasa en 3% con respecto al valor que se hace referencia. 

En el subsistema social, se ve un crecimiento acelerado del año 2008 al 2010, 

mientras que a partir del año 2011-2015 el crecimiento es más estable. Este subsistema 

paso de 3.8% en el 2008 al 44% en el 2015. 

El subsistema ambiental tiene un crecimiento mucho más lento que el social, e 

inclusive, en el año 2013 presenta un decrecimiento con respecto a los años pasados. 

Podemos apreciar que a pesar de los esfuerzos este subsistema tiene un porcentaje debajo 

del referencial por 13.7%. 
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Tabla 3: Aportes de los subsistemas en el sistema 

 

 

Para efectos de comparación y comprensión de los resultados de cada uno de los 

subsistemas, las tablas 4, 5 y 6 correspondientemente muestran los valores obtenidos 

mediante el Método de Coeficientes Ponderados de Entropía y entre corchetes los pesos 

del Método Polietápico (Árbol de Decisión). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

63 
 

4.2. SISTEMA ECONÓMICO 

 

 
Figura 25: Árbol de decisión Sistema Económico 

Elaborado: Autoras 
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Tabla 4: Pesos de temas subtemas e indicadores del subsistema económico 

 

 

Temas Subtemas Pesos Indicadores Pesos

PIB per cápita. 0,759   
[0,167]

Formación bruta de capital. 0,413      
[0,167]

Ahorro neto ajustado. 0,336    
[0,167]

Tasa de inflación. 0,297    
[0,167]

Finanzas Públicas 
Sostenibles. 

0,544     
[0,667]

Saldo de la deuda externa. 0,544    
[0,667]

0,145    
[0,667]

Tasa de empleo bruta. 0,799    
[0,333]

Empleo vulnerable. 0,651    
[0,333]

0,159     
[0,667]

Personas que usan Internet. 0,501  
[0,222]

Suscripciones a telefonía fija. 0,474    
[0,222]

Suscripciones a telefonía celular móvil. 0,614   
[0,222]

Turismo. 0,599   
[0,667]

Contribución del turismo en el PIB. 0,599    
[0,667]

Comercio. 0,820   
[0,167]

Saldo en cuenta corriente. 0,820    
[0,1667]

Inversión extranjera directa. 0,577   
[0,833]

Remesas de trabajadores. 0,105  
[0,833]

0,157  
[0,33]

Porcentaje de energía renovable respecto 
al total de consumo final de energía.

0,664  
[0,111]

Intensidad energética. 0,426    
[0,111]

Consumo de energía. 0,476    
[0,111]

Patrón de consumo y 
producción.         
0,16             [0,33]

Uso de la energía.

0,181  
[0,667]

0,163  
[0,167]

Desarrollo 
Económico.              
0, 60                [0,33] 

Desempeño 
Macroeconómico.

Empleo.

Información y tecnología 
de comunicación.

Asociación 
económica global. 
0,24               [0,33]

Financiamiento externo.
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A nivel de temas dentro del subsistema económico, el Desarrollo Económico supera el 

peso del Método polietápico, por otro lado el tema asociación económica global y patrón 

de consumo y producción no superan los pesos de dicho método. Por otro lado subtemas 

como turismo, finanzas públicas sostenibles y uso de energía, no superan los pesos del 

método de comparación.  

 

 

Figura 26: Evolución del Subsistema Económico. 

Elaborado: Las autoras 

 

Nuestro país presenta una economía de materias primarias mayoritariamente. La 

economía del Ecuador ha estado marcada por booms cíclicos de productos de exportación 

como del cacao, banano y petróleo. A inicios del año 2008 se vive una crisis mundial, 

conocida como la Burbuja Inmobiliaria5, esto afectó a nuestro país ya que los Estados 

Unidos con su Reserva Federal y Europa con el Banco Central Europeo, tuvieron que 

inyectar dinero y bajar intereses para de esta forma poder salir del problema trayendo así 

consecuencias en todos los países que tenían negocios con ellos (Acosta & Serrano, 2009).  

                                                 
5 La crisis de las hipotecas subprime o hipotecas basura conocidas así porque se concedieron a personas de 
escasa solvencia a altos tipos de interés. 
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Para el año 2009 la Crisis no fue superada y nuestro país presentaba problemas 

económicos, a pesar de que, para no decaer, el gobierno implementó políticas económicas 

y sociales, poniendo estímulos fiscales para la obtención de préstamos; y, en cuanto a la 

parte social se aumentó los gastos en educación y salud (Ray & Kozameh, 2012). 

El año 2009 presenta un decrecimiento debido a la baja de los ingresos nominales de 

las exportaciones petroleras en un 41% aproximadamente, pero se puede observar un 

ascenso en productos no petroleros por lo que la economía total no tiene un declive notorio 

(Banco Central del Ecuador, 2012). 

Al no ser una economía con moneda propia, el Ecuador puso como medida de defensa, 

salvaguardias por balanzas de pagos6 , estas afectarán inclusive a los países con los que se 

tienen acuerdos comerciales (CEPAL-Naciones Unidas, 2009). 

En el año 2010, se puede observar que nuestro país presenta los pesos más bajos en el 

sistema económico, el mismo que fue representado por el incremento de la formación bruta 

de capital, consumo privado y exportaciones. 

En el mismo año se presentará una deflación según el Banco Central del Ecuador, esto 

gracias a la política de promoción de precios de la oferta y la buena provisión de productos 

agrícolas (Banco Central del Ecuador, 2010), las tasas de empleo presentan mejores tasas 

justamente por estar ya saliendo de la crisis del 2009. 

El año 2011 tiene un crecimiento bastante fuerte esto principalmente por el aumento 

acelerado en el sector de construcción que abarcará alrededor del 40% del PIB total, esto 

se da por los programas de vivienda y los préstamos hipotecarios (Ray & Kozameh, 2012). 

En el año 2012, el gasto público aumento, por lo cual la deuda externa también, esto 

puso en riesgo la Balanza de pagos, por esta razón el saldo en cuenta corriente permanecía 

negativo.  

El 2013 tuvo un crecimiento en PIB de 4.5%, logrando así ubicar entre las mejores en 

América del Sur, estos crecimientos se dieron por las exportaciones de productos no 

                                                 
6 Consiste en la aplicación de aranceles a determinadas importaciones. 
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petroleros, que representaron para dicho año el 85.4% de total del PIB (Banco Central del 

Ecuador, 2014). 

En el año 2014 nuestro país se encuentra entre los 4 mejores países del Sur del 

Continente, con un crecimiento de 3.8% en el PIB, superando así a Perú, México y Chile, 

el crecimiento se debió al crecimiento del gasto de consumo final de los hogares, las 

exportaciones y las inversiones. 

Para el año 2015, la economía del Ecuador tuvo un crecimiento de 0.2% respecto al 

año anterior, esto gracias a al gasto de consumo final del gobierno general, mientras que la 

formación bruta de capital tuvo una caída, pero la inversión privada creció, lo que se 

justifica por la adquisición de activos fijos. No olvidemos que a partir del año 2014 el dólar 

sufrió una apreciación, pero esto fue acompañado de un precio de petróleo bajo. 
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4.3. SISTEMA SOCIAL

 

 
Figura 27: Árbol de decisión Subsistema Social

Elaborado: Autoras 
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Tabla 5: Pesos de temas subtemas e indicadores del subsistema Social 
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Figura 28: Evolución del Subsistema Social 

Elaborado: Las autoras 

 

Como podemos observar en la Figura 28, el subsistema ha tenido un crecimiento a 

lo largo del periodo, teniendo una pendiente similar desde el año 2008 hasta el 2013 y 

aumentando la misma en el año 2014 y un decaimiento en el 2015. 

 A partir del año 2009  indicadores como proporción de la población que vive por 

debajo del umbral de pobreza nacional y proporción de la población que vive por debajo 

del umbral de pobreza extrema  nacional, disminuyeron. Esto obedecería a los programas 

implementados como el Bono de Desarrollo Humano. 

 Otra de las medidas que se tomó y que es de gran importancia es el impulso a la 

revolución productiva, del trabajo y empleo. Y a través de los años las Instituciones 

encargadas de realizar los planes estratégicos han sido SENPLADES, MAGAP, MIESS, 

entre otras. 

 Entre las medidas para erradicar la pobreza, el proporcionar servicios básicos a la 

población es prioritario y se puede ver un crecimiento en cuanto a la obtención de los 

mismos a través de los indicadores, proporción de la población que utiliza una instalación 

de saneamiento mejorada y proporción de la población que utiliza una fuente de agua 



  
 

71 
 

mejorada, mientras que el indicador proporción de hogares sin electricidad u otros servicios 

modernos de energía han disminuido. 

 Dentro de la sociedad uno de los temas con mayor preocupación es el de 

criminalidad y se encuentra catalogado como uno de los indicadores para el cálculo del 

peso del Subsistema Social. Es así que el número de homicidios intencionales por 100.000 

habitantes ha disminuido en un 11.5% en el periodo de estudio. 

 En cuanto al tema salud, fue en el año 2008 en la Constitución donde se especifica 

que la misma es de rol y responsabilidad del Estado, el cual garantizará la universalidad y 

gratuidad. Los indicadores dentro de nuestro estudio que ayudan en la medición de la 

misma son tasa de mortalidad de menores de cinco años y la esperanza de vida al nacer. 

 En el año 2010, se aprobó la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, la misma 

que tuvo una gran repercusión en cuanto a derechos de la sociedad, fue a partir de esta ley 

que se dividirán las competencias en salud para un mejor control y cumplimiento, dando 

papeles a cada sistema: 

 Nivel central: políticas 

 Gobiernos municipales: Planificación, construcción y mantenimiento 

infraestructural de las casas de salud. 

 Distritos Metropolitanos Autónomos: Planificación, construcción y mantenimiento 

infraestructural de las casas de salud. 

Con el pasar de los años se han implementado distintos programas de salud pública 

para la prevención de enfermedades y el cuidado de los más pequeños y la garantía del 

cuidado prenatal, entre los planes se tienen los siguientes: 

 Desnutrición cero. 

 Modelo de Atención Integral de Salud. 

 Atención Primaria de Salud Renovada. 

  

El gobierno se enfocó también, en gran parte, en la Educación para mejorar este 

Subsistema, buscando la alfabetización total de la población y dando educación gratuita, 

los indicadores nivel de escolaridad secundaria de adultos (terciaria) y tasa de 
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alfabetización de adultos, aumentaron, logrando que la segunda en realidad para el último 

año de estudio se encuentre en un 99.1%.  
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4.4 SISTEMA AMBIENTAL 

 
Figura 29: Árbol de decisión Subsistema Ambiental 

Elaborado: Autoras 
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Tabla 6: Pesos de temas subtemas e indicadores del subsistema Ambiental 

 

 

El Ecuador estuvo presente en la primera reunión donde se planteó el Desarrollo 

Sostenible en el año 1972, fue a partir de este momento que se empezó a pensar en un 

desarrollo amigable con el Medio Ambiente.  Pero en realidad, al ser un país de materias 

primas, las medidas no podían ser muy restrictivas sobre todo por la dependencia de las 

extracciones de petróleo, minas y de la explotación agrícola. 
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Fue a partir del año 2000 que el país se comprometió con los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), para la búsqueda del cumplimiento de metas que logren un 

desarrollo económico, social y ambiental a la vez. 

 

Figura 30: Evolución del Subsistema Ambiental 

Elaborado: Las autoras 

 

Sin embargo, apenas en el 2008 el Ecuador constitucionalizó al Medio Ambiente, 

logrando como se puede notar en la Figura 30 un crecimiento notable dentro del Subsistema 

Ambiental. 

  Uno de los principales indicadores para la evaluación de este Subsistema es la 

emisión de dióxido de carbono per cápita, para el periodo de estudio no se muestra una 

disminución notable en realidad el valor es el mismo si comparamos el primero y el último 

año. 

El indicador consumo de sustancias agotadoras de la capa de ozono por su parte ha 

disminuido 59.7% lo que es un valor muy notable. Algunas de las razones para esta 

reducción son los distintos programas realizados desde el gobierno como, entre otros: 
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 Plan Nacional de Espumas7.

 Restricción del uso de bromuro de metilo, sustancia agotadora de la Capa de Ozono, 

para fines agrícolas. 

 Plan Renova Refrigeradora durante 2013  2016. 

 Conservación del Yasuní. 

 Cambio de cocinas de gas a inducción, entre otros. 

Otro de los indicadores con un gran cambio es la Proporción de área marina protegida 

que ha aumentado en el periodo de estudio en un 34%, esto gracias a las políticas tomadas 

para el cuidado de flora y fauna marina, sobre todo en la Región Insular.  

El indicador tierra agrícola tuvo una disminución, lo que es favorable para la 

conservación del Medio Ambiente ya que con esto se refleja una producción agrícola más 

conciente lo que para nuestro país esto es primordial ya que es un país primario. 

Para poder disminuir el impacto de la deforestación y la expansión de la frontera 

agrícola, el gobierno implemento varios programas, entre los más importantes están: 

 , con 

el objetivo principal de reforestar 1 millón de hectáreas en 20 años (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2011)

Los indicadores proporción del área de tierra cubierta por bosques y proporción de área 

terrestre protegida no muestran cambios notorios en cuanto al valor cuantitativo de cada 

uno, pero esto se debe en gran parte a que el país cuenta con protección a sus bosques y 

áreas protegidas mucho antes del periodo elegido. 

 

 

 

 

 

                                                 
7  Este plan busca la reducción del consumo de 147,24 toneladas métricas de sustancias como los 
Hidroclorofluorocarburos HCFC-141b, utilizados en el sector industrial. Este programa es realizado a 
través de compensaciones económicas y también de asistencias técnicas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se muestra el estado del Ecuador en materia de Desarrollo Sostenible de 

una manera objetiva. El mismo constituye un punto de partida para posteriores trabajos y, 

da una base informada para el establecimiento de políticas que permitan fomentar cada 

dimensión del Desarrollo Sostenible de modo que no se deje ningún tema rezagado. 

La aplicación del Método de Coeficientes Ponderados de Entropía es una deducción 

de la teoría de la información. En éste, las variables que presentan una mayor variación del 

indicador durante el periodo establecido son aquellas que tienen mayor ponderación y 

viceversa.  

De esta forma, en aquellos indicadores que se muestra una alta variación, mayor 

será el nivel de información que se tuvo al implementar un evento (política o programa), 

caso contario cuando la información es deficitaria o inexistente los eventos serán 

equiprobables. 

En nuestro análisis, el peso que tiene el Subsistema Económico va decreciendo 

hasta el 2015 y aumentando en los Subsistemas Social y Ambiental. Con esto podemos 

notar, de manera general, que Ecuador desde el año 2008 constitucionalmente, establece el 

Desarrollo Sostenible buscando priorizar a la naturaleza y al ser humano antes que el 

capital. 

Podemos resaltar que durante el periodo analizado Ecuador se enfocó en áreas 

como: educación, salud y equidad y redistribución de la riqueza. Las mismas que se dirigen 

al Subsistema Social y son temas que tuvieron mayor ponderación dentro de dicho 

Subsistema. 

Enfocándonos en el Subsistema Ambiental, podemos decir que gran parte de bosques 

y paramos se encuentran amenazados por la minería industrial y la extracción de materias 
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primas. Esto a pesar de que en la Constitución Ecuatoriana se establece de interés público, 

la preservación  del ambiente y, con ello, la preservación de la flora y fauna.  

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

La inexistencia, desactualización y falta de información sobre los indicadores que se 

mencionan a continuación, ha limitado el alcance de este estudio. Al respecto, nos 

permitimos realizar las siguientes recomendaciones:  

Para estudios enfocados en Desarrollo Sostenible se sugiere tomar en cuenta la 

inversión que se realiza dentro de cada tema para poder ver el efecto que tiene cada política 

a nivel de indicador, tema y subtema.  

Para países que son exportadores de materia prima, se debería cuantificar las reservas 

de recursos no renovables, ya que son las principales fuentes de ingreso.  

De igual manera se debería mantener indicadores con el fin de comparar periodos de 

tiempo.   

Sería importante incluir indicadores referentes a: calidad del aire, desertificación, 

pesca, cantidad y calidad de agua y especies, dentro del análisis del Subsistema Ambiental. 

En el Subsistema Económico indicadores tales como: investigación y desarrollo, material 

de consumo, generación y manejo de residuos y transporte. Mientras que en el Subsistema 

Social: crimen, salud, nutrición, riesgos y  desastres naturales.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Cobertura Geográfica CEPAL

Tabla 7: Cobertura CEPAL

Estados Miembros Estados Asociados 

Antigua y Barbuda Dominica Panamá Anguila 

Argentina Ecuador Paraguay Aruba 

Bahamas El Salvador Perú Islas Caimán 

Barbados Granada República 

Dominicana 

Islas Turcos y Caicos 

Belice Guatemala Saint Kitts y Nevis 
Islas Vírgenes 

Británicas 

Bolivia Guyana Santa Lucía 
Islas Virgenes de 

Estados Unidos 

Brasil Haití 
San Vicente y las 

Granadinas 
Montserrat 

Chile Honduras Surinam Puerto Rico 

Colombia Jamaica Trinidad y Tabago  

Costa Rica México Uruguay  

Cuba Nicaragua Venezuela  

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, s/f) 
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Anexo 2 Línea de Pobreza 

 
Tabla 8: Valores de la línea de pobreza y extrema pobreza por años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Línea de pobreza 64.20 66.78 69.05 72.87 76.35 78.10 81.04 83.80
Línea de extrema pobreza 36.18 37.64 38.91 41.06 43.02 44.01 45.67 47.22
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Anexo 3 Ponderación mediante la normalización del ideal 

Tabla 9: Resultados Normalización del Ideal 

 
 

Temas Subtemas Pesos Indicadores Pesos

PIB per cápita. 0,759   
[0,167]

Formación bruta de capital. 0,413      
[0,167]

Ahorro neto ajustado. 0,336    
[0,167]

Tasa de inflación. 0,297    
[0,167]

Finanzas Públicas 
Sostenibles. 

0,544     
[0,667]

Saldo de la deuda externa. 0,544    
[0,667]

0,145    
[0,667]

Tasa de empleo bruta. 0,799    
[0,333]

Empleo vulnerable. 0,651    
[0,333]

0,159     
[0,667]

Uso de Internet. 0,501  
[0,222]

Telefonía fija. 0,474    
[0,222]

Telefonía celular móvil. 0,614   
[0,222]

Turismo. 0,599   
[0,667]

Turismo/PIB. 0,599    
[0,667]

Comercio. 0,820   
[0,167]

Saldo en cuenta corriente. 0,820    
[0,1667]

Inversión extranjera directa. 0,577   
[0,833]

Remesas de trabajadores. 0,105  
[0,833]

0,157  
[0,33]

Energía renovable/total de consumo final 
de energía.

0,664  
[0,111]

Intensidad energética. 0,426    
[0,111]

Consumo de energía. 0,476    
[0,111]

Patrón de consumo y 
producción.         
0,16             [0,33]

Uso de la energía.

0,181  
[0,667]

0,163  
[0,167]

Desarrollo 
Económico.              
0, 60                [0,33] 

Desempeño 
Macroeconómico.

Empleo.

Información y tecnología 
de comunicación.

Asociación 
económica global. 
0,24               [0,33]

Financiamiento externo.
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