
 

FICHA METODOLÓGICA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS 

 

Nombre de la operación 

estadística 
Estadísticas de las Operaciones del Sector Público no Financiero SPNF 

Institución responsable Banco Central del Ecuador  (BCE) 

Objetivo de la operación 

estadística 

Generar y difundir estadísticas de las operaciones del SPNF, por niveles de 

gobierno 
1
, resto de entidades del SPNF y Empresas Públicas no Financieras  

(EPNF)  

Nivel de desagregación territorial Nacional 

Tipo de operación estadística Operación estadística de síntesis 

Sector o tema 2.5 Finanzas públicas, fiscales y estadísticas del sector público  

Principales variables 

 Ingresos tributarios 

 Ingresos no tributarios  

 Transferencias 

 Gasto corriente 

 Gasto de capital e inversión 

 Ingresos totales 

 Gastos totales  

 Financiamiento interno y externo 

 Déficit o superávit global y primario 

 Estadísticas de la deuda interna del GC (colocación de papeles y en efectivo) 

Productos estadísticos 

 Indicadores 

 Series de tiempo 

 Metodologías 

Periodicidad de la recolección Mensual 

Disponibilidad de la información 1990 - 2016
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Periodicidad de la difusión Mensual y Anual 

Fecha de difusión de resultados 
Mensual: Los días del 09 al 13 de cada mes
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Anual: Último día laborable de mayo  

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 

Meta 

8.4 Inversión pública del SPNF como porcentaje del PIB 

Apoyo 

 Resultado global del Sector Público no Financiero (millones USD)  

 Relación de los gastos corrientes respecto a los ingresos permanentes 

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 

 

                                                 
1 A partir del 2011, los datos corresponden a las operaciones del PGE, los mismos que no son comparables con las 

operaciones del Gobierno Central. 
2 A partir del 2000 también se cuenta con información mensual. 
3 Información correspondiente a dos meses vencidos.  


