
 

 

FICHA METODOLÓGICA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS 

 

Nombre de la operación 

estadística 
Estadísticas coyunturales de Opinión Empresarial 

Institución responsable Banco Central del Ecuador  (BCE) 

Objetivo de la operación 

estadística 

Generar y proporcionar indicadores y realizar análisis coyunturales referentes a los 

resultados estadísticos de confianza empresarial. 

Nivel de desagregación territorial Nacional 

Tipo de operación estadística Operación estadística de síntesis 

Sector o tema 2.3 Estadísticas de las empresas 

Principales indicadores 

 Índice de Confianza Empresarial Global 

 Índice de Confianza Empresarial por sectores: industria, comercio, 

construcción y servicios. 

 Variación de la producción del sector industrial 

 Variación del volumen de construcción del sector de la construcción. 

 Variación del valor de ventas del sector comercio y del sector servicios. 

 Variación de la demanda laboral de los empresarios 

Productos estadísticos 

 Estudio mensual de opinión empresarial 

o Indicadores 

o Series temporales 

Periodicidad de la recolección Mensual 

Disponibilidad de la información 2007
1
 - 2016 

Periodicidad de la difusión Mensual 

Fecha de difusión de resultados Los días del 23 al 26 de cada mes
 2

 

Medios de difusión 
 Página web  

 Publicación impresa 

Marco jurídico y demanda de 

información estadística oficial , 

que amparan la operación 

estadística 

1. Código Orgánico Monetario y Financiero 

2. Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Banco 

Central del Ecuador 

3. Código de Ética del Banco Central del Ecuador 

4. Plan Nacional del Buen Vivir: 

Objetivo 8: 

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible  

Política  

8.2. Consolidar el papel del Estado como dinamizador de la producción y regulador 

del mercado. 

Política  

8.10. Articular la relación entre el Estado y el sector privado  

Meta  

8.3. Componente importado como porcentaje de la oferta agregada 

Objetivo 10:  

Impulsar la transformación de la matriz productiva  

Política  

10.1 Diversificar y generar mayor valor agregado en la producción nacional 

Meta  

10.3 Participación de la industria manufacturera en el PIB real 

                                                 
1 Se cuenta con información desde junio de 2007. 
2 Información correspondiente al mes caído. 



Fecha de inserción de la 

operación estadística al 

Programa Nacional de 

Estadística 

23 de septiembre de 2013 

 


