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Antecedentes 

El Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) es una operación estadística basada en registros 

administrativos cuyas principales fuentes de información provienen del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) y del Servicio de Rentas Internas (SRI); además de las encuestas a empresas 

que el INEC elabora. En este directorio se cuenta con información relacionada a unidades 

económicas públicas o privadas, con personalidad jurídica propia o sin ella, que se encuentran 

dentro del territorio nacional y que generaron alguna actividad económica dentro de un periodo de 

tiempo determinado.  

El DIEE contiene variables de clasificación y de resultados; las primeras contemplan el tipo de unidad 

legal, tamaño de empresa, actividad económica, sector económico; mientras que las segundas 

hacen referencia a las ventas, personal afiliado y remuneraciones. Entre los principales usos que se 

le da a esta operación estadística se encuentran la construcción del marco muestral para las 

encuestas económicas, la realización de estudios sectoriales, financieros y de mercado, así como el 

diseño de indicadores económicos y agregados de la economía nacional. 

Bajo este contexto el Instituto Nacional de Estadística y Censos, basado en el principio 14, literal c1 

del Código de Buenas Prácticas Estadísticas del Ecuador y siguiendo su política de transparencia, 

informa a sus usuarios que se generó una actualización, principalmente de la variable de ventas del 

año 2015 para la publicación de  esta Operación Estadística,.  

Descripción de actualización 

Origen de la actualización.-  

El DIEE al ser un registro administrativo se construye con  información de  fuentes primarias (SRI e 

IESS). El SRI provee la información de la variable ventas que proviene de las declaraciones efectuadas 

de los formularios: 101 Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Estados Financieros 

Formulario Único de Sociedades y Establecimientos Permanentes; y, 102 Declaración del Impuesto 

a la Renta Personas Naturales y Sucesiones Indivisas Obligadas a Llevar Contabilidad.  

                                                           
1 Este principio menciona que se analizará, documentará e informará a los usuarios sobre los errores 
estadísticos presentados en los procesos derivados de las fases de la producción de una operación estadística: 
Resolución Nro. 003 DIREJ-DIJU-NT-2014 
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En el año 2015 el formulario 101 fue modificado, este cambio obedeció al proceso normal y legal 

que ejecuta el SRI basado en la Ley de Régimen Tributario Interno y el Código Tributario; normas 

que facultan a la entidad a expedir resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y 

obligatorio para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y deberes formales, así 

como para fortalecer el control adecuado y oportuno. 

En este sentido, las diferencias que se identificaron en el formulario 101 son: 

Año 2014 Año 2015 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 

de IVA 

Ventas netas locales de bienes gravadas con 

tarifa 12% de IVA 

Prestaciones locales de servicios gravadas con 

tarifa 12% de IVA 

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de 

IVA o exentas de IVA 

Ventas netas locales de bienes gravadas con 

tarifa 0% de IVA o exentas de IVA 

Prestaciones locales de servicios gravadas con 

tarifa 0% de IVA o exentas de IVA  

Exportaciones netas 
Exportaciones netas de bienes 

Exportaciones netas de servicios 

Sin correspondencia en formulario 
Ingresos de actividades ordinarias por 

prestación de servicios de construcción. 

Ingresos obtenidos bajo la modalidad de 

comisiones o similares 

Ingresos de actividades ordinarias obtenidos 

bajo la modalidad de comisiones o similares 

Sin correspondencia en formulario 
Ingresos de actividades ordinarias obtenidos 

por arrendamientos operativos 

 

Procedimiento 

Para la actualización se reprocesó la variable de ventas totales, ventas nacionales y exportaciones, 

utilizando la información actualizada por parte del SRI contemplada en los nuevos campos del 

formulario. Al incorporar la nueva información de ventas se garantiza un Directorio con mayor 

cobertura y precisión en su registro. 
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Otro aspecto que se incluye en esta actualización, corresponde a un reproceso de ciertas actividades 

económicas que mostraban singularidades debido a cambios de codificación, por lo que se realizó 

una depuración histórica de esta variable utilizando otras fuentes de información y con nuevas 

reglas de priorización para la identificación de la actividad económica. 

Se efectuó también la actualización de la información considerando la retroalimentación que 

generan las encuestas internas del INEC, en particular las encuestas empresariales. Las principales 

variables que se actualizan con este insumo corresponden a actividad económica y ubicación 

geográfica. 

Resultados de la actualización 

Como resultado de la actualización, se tiene una mayor cobertura de empresas, así como un 

incremento de ventas, como se muestra en la siguiente tabla. 

Grandes sectores económicos 
2015 A 
(USD) 

2015 
Actualizado 

(USD) 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 6.908.659.229 7.128.385.472 

Explotación de Minas y Canteras 12.219.107.242 12.210.950.560 

Industrias Manufactureras 30.865.668.574 31.885.453.298 

Comercio 60.691.200.517 61.646.173.097 

Construcción 4.325.843.701 6.976.671.667 

Servicios 38.272.525.488 40.152.840.483 

Total 153.283.004.751 160.000.474.577 

 

La actualización de la publicación del DIEE 2015 se encuentra en el siguiente link: 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec//directoriodeempresas 

La publicación incluye:  

 Presentación de resultados: Principales_Resultados_DIEE_2015 

 Tabulados: Tabulados_DIEE_2015 

 Sintaxis: Sintaxis_Tabulados_DIEE_2015 

 Bases de datos: EMPRESAS_2015 

 Base de datos establecimientos: ESTABLECIMIENTOS_2015 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/directoriodeempresas
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Agradecemos la compresión de nuestros usuarios y extendemos nuestra disculpa por las molestias 

ocasionadas. Cualquier duda la puede trasmitir a través de nuestro sitio web inec@inec.gob.ec 
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