
 

FICHA METODOLÓGICA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS  

Nombre de la operación 

estadística 
Encuesta de Manufactura y Minería 

Institución responsable Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC (INEC) 

Objetivo de la operación 

estadística 

Proporcionar la información más importante del sector de manufactura y 

minería mediante la investigación de variables tales como: personal ocupado, 

remuneraciones, producción, consumo intermedio, valor agregado, formación 

bruta  de capital, combustibles y lubricantes, entre otras, a fin de establecer un 

marco de información necesaria, que permita analizar la estructura del sector y 

facilitar su diagnóstico y planificación. 

Unidad de análisis Establecimientos económicos 

Nivel de desagregación 

territorial 
Nacional, Regional y provincial 

Tipo de operación estadística Encuesta 

Sector o tema  2.4.3 Minería, manufactura, construcción 

Principales variables 

 Número de empresas 

 Personal ocupado desagregado por género y discapacidad 

 Remuneraciones 

 Producción total 

 Ventas 

 Consumo intermedio 

 Valor agregado 

 Formación de capital fijo 

Productos estadísticos 

 Bases de datos 

 Indicadores 

 Series temporales 

 Tabulados 

Periodicidad de la recolección Anual 

Disponibilidad de la información 1955
1
 - 1965, 1966

2
 -1979 y 1980

3
 -  2016 

Periodicidad de la difusión  Anual 

Fecha de difusión de resultados Última semana de abril  

Medios de difusión 

 Página web 

 Difusión interna  

 Redes sociales  

Marco jurídico y demanda de 

Información estadística oficial en 

la que se ampara la operación 

estadística. 

1. Responde a estadísticas de Síntesis 

2. Plan Nacional del Buen Vivir: 

 

Objetivo 1: 

Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. 

 

Política: 

1.7 Fortalecer el sistema nacional descentralizado de planificación 

participativa con enfoque de derechos. 

 

Objetivo 10: 

Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 

                                                 
1 Hay información del sector manufacturero porque se realizó el primer Censo Económico del sector industrial de 

Ecuador. 
2 Desde 1966 hasta 1979, se investigó formalmente la Encuesta de Manufactura y Minería bajo el nombre de 

Encuesta Anual de Manufactura y Minería utilizando la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las 

Naciones Unidas. 
3 En base al Censo Económico de 1980, comenzó a ejecutarse la encuesta en dos partes: Tomo I y Tomo II. 



 

Política: 

10.2 Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes 

intermedios y finales. 

 

Fecha de inserción de la 

operación estadística al 

Programa Nacional de 

Estadística 

23 de septiembre de 2013 

 


