
 

FICHA METODOLÓGICA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS 

 

Nombre de la operación 

estadística 
Balance Energético Nacional 

Institución responsable Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER) 

Objetivo de la operación 

estadística 

Generar información del sector energético del país, que permita conocer su 

estructura, fuentes y usos, con la finalidad de poder medir su desempeño. 

Unidad de análisis Fuentes de energía (primaria, secundaria y consumo) 

Nivel de desagregación territorial Nacional 

Tipo de operación estadística Operación estadística de síntesis 

Sector o tema 2.4.2 Energía 

Principales variables 

 Oferta total de energía primaria 

 Oferta total de energía secundaria                                                    

 Centros de transformación 

 Consumo final de energía                                                                                                   

Productos estadísticos 

 Bases de datos 

 Indicadores 

 Series temporales 

 Metodologías 

Periodicidad de la recolección Anual 

Disponibilidad de la información 1970 - 2015
1
 

Periodicidad de la difusión Anual 

Fecha de difusión de resultados Última semana de septiembre  

Medios de difusión 

 Página web 

 Medios magnéticos 

 Difusión interna 

Marco jurídico y demanda de 

información estadística oficial, 

que amparan la operación 

estadística 

1. Plan Nacional del Buen Vivir: 

Objetivo 10: 

Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Apoyo: 

 Intensidad energética industrial 

Objetivo 11: 

Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la 

transformación industrial y tecnológica. 

Política: 

11.1: Reestructurar la matriz energética bajo criterios de transformación de la 

matriz productiva, inclusión, calidad, soberanía energética y sustentabilidad, con 

incremento de la participación de energía renovable 

Meta: 

11.1: Capacidad instalada de energía renovable 

Apoyo: 

 Intensidad energética.   

 Índice de suficiencia de energía secundaria. 

 Uso de combustibles por tipo de transporte.                        

 Intensidad energética sector transporte. 

2. Agenda 2030 ONU: 

Objetivo 7:  

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 

todos. 

 

                                                 
1 El Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos realiza la publicación y operación del balance desde el año 2014 

e información oficializada por el MICSE  a partir de 1995. Los años anteriores ninguna institución se hizo cargo del 

balance. La última publicación, antes de que el MICSE realice el balance, corresponde a los años 80. 



Meta:  

7.2: Para  el año 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía 

renovable en el conjunto de fuentes de energía. 

7.3: Para el año 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energética. 

Fecha de inserción de la 

operación estadística al 

Programa Nacional de 

Estadística 

19 de marzo de 2014 

 


