
 

FICHA METODOLÓGICA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS 

Nombre de la operación 

estadística 
Cuentas Nacionales Trimestrales 

Institución responsable Banco Central del Ecuador  (BCE) 

Objetivo de la operación 

estadística 

Describir y difundir las modificaciones (inflexiones) trimestrales de las principales 

variables macroeconómicas. 

Nivel de desagregación territorial Nacional 

Tipo de operación estadística Operación estadística de síntesis 

Sector o tema 2.2 Cuentas económicas 

Principales variables 

 Producción por industria y producto 

 Consumo intermedio por industria y por producto 

 Gasto de consumo final de los hogares, Gobierno General e instituciones sin 

fines de lucro que sirven a los hogares 

 Exportaciones e importaciones, FBKF y VE 

 Impuestos netos sobre los productos y las importaciones 

 VAB trimestral por actividad económica 

 PIB 

 VAB petrolero y no petrolero 

 Contribuciones al crecimiento por variable macroeconómica 

 Deflactores trimestrales 

Productos estadísticos 

 Bases de datos 

 Indicadores 

 Series de tiempo 

 Metodologías. 

 Presentación de los resultados  

Periodicidad de la recolección Trimestral 

Disponibilidad de la información 2000 - 2016
1
  

Periodicidad de la difusión Trimestral 

Fecha de difusión de resultados El último día de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año
2
 

Medios de difusión Página web  

Marco jurídico y demanda de 

información estadística oficial, 

que amparan la operación 

estadística 

1. Plan Nacional del Buen Vivir: 

Objetivo 8: 

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

Apoyo: 

 Deflactor de la Administración Pública 

Objetivo 10: 

Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

Meta: 

10.3 Participación de la industria manufacturera en el PIB real. 

Objetivo 11: 

Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

                                                 
1
 La información de los montos ha sido homologada, utilizando como año base dólares del 2007. 

2
 La información corresponde al trimestre caído. 



industrial y tecnológica. 

Apoyo: 

 Formación Bruta de Capital Fijo miles USD 

 Formación Bruta de Capital Fijo miles USD 2007  

2. Agenda 2030 ONU: 

Objetivo 17:  

Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

Meta:  

17.13: Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la 

coordinación y coherencia normativas. 

Fecha de inserción de la 

operación estadística al 

Programa Nacional de 

Estadística 

23 de septiembre de 2013 

 


