
 

 

FICHA METODOLÓGICA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS 

Nombre de la operación estadística Posición de Inversión Internacional 

Institución responsable Banco Central del Ecuador  (BCE) 

Objetivo de la operación 

estadística 

Generar un estado estadístico que presente el valor y la composición, en un período 

determinado, de los sados de los activos y pasivos financieros de una economía 

frente a no residentes. 

Nivel de desagregación territorial Nacional 

Tipo de operación estadística Operación estadística de síntesis 

Sector o tema 2.6 Comercio internacional y balanza de pagos  

Principales variables 

 Flujos financieros y saldos relacionados con transacciones de inversión 

extranjera directa por modalidad; activos  y pasivos. 

 Flujos financieros y saldos relacionados con inversiones de cartera según 

instrumento, activos y pasivos 

 Flujos financieros y saldos por instrumento (créditos comerciales, préstamos y 

otra inversión); activos y pasivos 

 Transacciones que afectan los recursos registrados en las reservas 

internacionales 

Productos estadísticos 

 Saldos y movimiento de las cuentas de la Posición de Inversión Internacional 

o Indicadores 

o Series temporales 

Periodicidad de la recolección Anual 

Disponibilidad de la información 1993-2016 

Periodicidad de la difusión Anual 

Fecha de difusión de resultados Última semana de marzo  

Medios de difusión 

 

Página web  

 

Marco jurídico y demanda de 

información estadística oficial , que 

amparan la operación estadística 

1. Código Orgánico Monetario y Financiero: Art. 55 

2. Plan Nacional del Buen Vivir: 

Objetivo 8: 

Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible. 

Política 

8.5. Afianzar la sostenibilidad de la balanza de pagos. 

Meta 

8.2 Déficit de cuenta corriente no petrolera en relación al PIB 

8.3 Componente importado como porcentaje de la oferta agregada 

3.    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 


