
  

FICHA METODOLÓGICA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS  

Nombre de la operación 

estadística 
Directorio de Empresas y Establecimientos 

Institución responsable Instituto Nacional de Estadística y Censos  (INEC) 

Objetivo de la operación 

estadística 

Generar la información oficial y actualizada permanentemente de las 

empresas y establecimientos del país a partir de registros administrativos 

integrales. 

Unidad de análisis Empresas y establecimientos económicos 

Nivel de desagregación 

territorial 

Nacional, regional, provincial, cantonal urbano, parroquial rural y zonas de 

planificación 

Tipo de operación estadística Estadísticas basadas en registros administrativos 

Sector o tema  2.3 Estadísticas de las empresas 

Principales variables 

 Ventas totales 

 Estrato de ventas 

 Empleados totales 

 Estrato de empleados 

 Tamaño de la empresa 

 Sección económica 

 Forma institucional (tipología de clasificación similar al Sistema de 

Cuentas Nacionales) 

 Provincia (ubicación física de la unidad económica) 

Productos estadísticos 

 Base de datos 

 Indicadores 

 Metodologías 

 Mirador Empresarial (plataforma de información) 

Periodicidad de la recolección 
Diario, semanal y mensual (SRI) 

Mensual (IESS) 

Disponibilidad de la 

información 
2012- 2015

1
 

Periodicidad de la difusión  Anual 

Fecha de difusión de 

resultados 
Cuarta semana de octubre

2
 

Medios de difusión Página web  

Marco jurídico y demanda de 

información estadística 

oficial en la que se ampara la 

operación estadística 

1. Acuerdo Internacional: Decisión 698 de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN) “Creación y actualización de Directorios de 

Empresas”. 

2. Plan Nacional del Buen Vivir: 

Objetivo 1:  

Consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular.     

                                                 
1 Información de ventas y empleo de los establecimientos económicos existe desde el 2009 hasta 2015. 
2 Únicamente para el año 2015, debido a ciertas limitaciones en la producción de la operación estadística, se planificó 

su difusión para el 21 de diciembre, la información a difundirse corresponde al año 2014. 



 

Política: 

 1.7 Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa con un enfoque de derechos. 

Fecha de inserción de la 

operación estadística al 

Programa Nacional de 

Estadística 

23 de septiembre de 2013 

 


