
 

FICHA METODOLÓGICA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS 

 

Nombre de la operación estadística Estadísticas del Sector Petrolero 

Institución responsable Banco Central del Ecuador  (BCE) 

Objetivo de la operación 

estadística 

Generar y difundir estadísticas del sector petrolero sobre producción, exportaciones 

y precios de petróleo crudo y derivados. 

Nivel de desagregación territorial Nacional 

Tipo de operación estadística Operación estadística de síntesis 

Sector o tema 2.4 Estadísticas sectoriales 

Principales variables 

 Producción de petróleo por tipo de crudo. 

 Exportaciones de petróleo por tipo de crudo. 

 Producción nacional de derivados por producto. 

 Transporte, a través de oleoductos. 

 Precios de crudo ecuatoriano y del mercado internacional 

 Importaciones de derivados   

Productos estadísticos 
 Cuadros estadísticos sobre el sector petrolero 

 Reporte trimestral del sector petrolero 

Periodicidad de la recolección Mensual 

Disponibilidad de la información 1972-2014
1
 y 2000-2016

2
 

Periodicidad de la difusión 
Mensual (cifras y estadísticas del sector petrolero) 

Trimestral (información macroeconómica del sector petrolero) 

Fecha de difusión de resultados 
Mensual: Primeros días de cada mes
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Trimestral: A mediados de los meses enero, abril, julio y octubre
4
 

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 10: 

Impulsar la transformación de la matriz productiva 
Apoyo: 

 Participación de las exportaciones de sectores priorizados en el total de 

exportaciones. 

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 Información anual. 
2 Información mensual. 
3
 Información correspondiente al mes caído. 

4.Información correspondiente a dos trimestres caídos, es decir en abril se publica información del trimestre octubre-

diciembre del año anterior. 
 


