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LAS PRUEBAS DEL AÑO PASADO FUERON MÁS NEGATIVAS QUE HACE 2 AÑOS EN 17 DE LAS 25
NACIONES

Ecuador, con la mejor evaluación económica (Infografía)
El Barómetro de las Américas 2014 entrevistó a 1.512 ciudadanos en el país. La percepción general
es que la mayoría de los ecuatorianos tiene una visión positiva de su estado actual.

Redacción Economía

En  Ecuador  fueron  encuestadas
1.512  personas,  a  través  del
estudio  del
Barómetro de las Américas 2014.

Una  de  las  preguntas  fue  ¿Cree
que la situación económica actual
del país es mejor,  igual o peor de
lo que era hace 12 meses?

El  país  obtuvo  59,5  puntos  en  la
pregunta,  8  por  encima de  lo  que
fue en 2012. Con estos resultados
el  informe,  hecho  en  25  países  y
que  incluye  más  de  50.000
entrevistas  (sin  ponderar),  indica
que Ecuador es el mejor evaluado
en  América  en  su  rendimiento
económico.

El  Barómetro  lo  realiza  la
Universidad  de  Vanderbilt,  a
través  del  Proyecto  de  Opinión
Pública de América Latina (Lapop,

por sus siglas en inglés).

Según  el  barómetro,  la  respuesta  más  frecuente  en  2014  de  los  ciudadanos  consultados  en  el  resto  de
América Latina fue que la economía empeoraba, mientras que relativamente pocos dijeron que mejoraba.

Los resultados de este año  representaron una caída importante en la evaluación económica de la encuesta
de 2012 y, de hecho, las percepciones no han sido tan negativa en América desde 2008.

Los  encuestados  en Ecuador,  Bolivia  y Chile  tuvieron  los  puntos  de  vista más  positivos  de  su  economía.
“Comparando los resultados de 2014 con los de 2012, podemos informar que en cada uno de estos países se
produjo un aumento bastante grande en optimismo económico”, señala el informe.

El otro país donde  los ciudadanos dijeron que  la economía  fue más positiva que hace 2 años es República
Dominicana.

Con respecto a los países donde los encuestados son menos positivos en 2014, la encuesta reveló que los
venezolanos lideran la región, seguido de los guatemaltecos, argentinos y mexicanos.  

En 11 de  los 25 países se  redujo en 10 puntos o más el  índice de percepción económica en comparación
con 2012. Mientras que las evaluaciones económicas son más negativas de lo que eran hace 2 años en 17
de los 25 países.

“Las  diferencias  entre  países  no  pueden  ser  completamente  explicadas  por  las  tendencias
macroeconómicas.  Todavía  hay  algunos  como  Guatemala,  donde  los  encuestados  son  particularmente
pesimistas dado el estado de  la economía y otros, como Ecuador, donde  las evaluaciones de  la economía
parecen  más  positiva  de  lo  que  podría  suceder  en  función  de  la  evolución  económica  reciente  y  las
previsiones”, destaca el informe.

El  Barómetro  también  contiene  preguntas  sobre  las  actitudes  democráticas,  valores,  evaluaciones  y
experiencias.  Es  la  única  encuesta  de  opinión  pública  democrática  y  el  comportamiento  que  cubre  las
Américas.

Barómetro de las Américas 2014, Ecuador, Lapop, mejor evaluación económica
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