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GLORARIO TÉCNICO DIEE 2012
Registro administrativo
Son todos aquellos registros sobre unidades administrativas que mantienen las
organizaciones públicas o privadas, para su uso particular, con fines no estadísticos
usualmente.
Datos administrativos
Son el conjunto de unidades y de datos derivados de una fuente administrativa que se
encuentra en los registros administrativos.
Registro Estadístico
Son registros que mantienen unidades estadísticas, y son conformados por la institución
encargada de las estadísticas nacionales para la realización de sus investigaciones u
operaciones estadísticas. Los registros estadísticos pueden ser conformados y mantenidos a
partir del empleo de datos administrativos mediante procesos técnicos sistemáticos.
Registro básicos
Los registros estadísticos pueden agruparse en tres grandes grupos, de acuerdo al tipo de
unidad estadística que manejan: registros relacionados a personas, registros relacionados a
empresas y registros relacionados a bienes.
Registros de Empresas
Registros de todas las unidades económicas que produzcan bienes y servicios en el país.
Elaborado por:
Equipo DIEE

Revisado por:
Libertad Trujillo

Fecha de Elaboración:
Junio 2012

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSCA Y CENSOS
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS
DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS

Investigación basada en registros
Operaciones estadísticas donde la recopilación de datos no se realiza con un trabajo de
campo tradicional sino a partir de la consolidación de datos ya existentes en registros
estadísticos.
Estadísticas basadas en registros
Corresponde a las estadísticas obtenidas a partir de investigaciones basadas en registros.
Rango
Intervalo de menor tamaño que contiene a los datos; es igual a la diferencia entre el valor
máximo y el valor mínimo.
Rango de ventas
Estrato I Microempresas≤ 60000
Estrato II Pequeñas y Medianas empresas 60001 – 250000
Estrato III Empresas de tamaño intermedio 250001 – 600000
Estrato IV Grandes empresas >= 600001
Rango de personal ocupado
Estrato I
1-9
Estrato II 10 – 49Estrato III
Unidad Legal

50 – 99Estrato IV 100 – 199

Constituye la parte de la empresa (unidad económica) que registra el aspecto legal de una
sociedad. Es decir, contiene variables como la razón social el tipo de forma legal, el estado,
la clase de contribuyente, el tipo de acto jurídico con su respectiva fecha de registro, el
número de expediente de la Superintendencia de Compañías y el RUC de la sociedad que
controla a la sociedad.
Empresa
Registra a todas las personas naturales y sociedades que ejercen una actividad económica,
con la restricción para personas naturales, únicamente las que están obligadas a llevar
contabilidad.
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Unidad local
Se constituye en parte de la empresa que se dedica a una o varias actividades productiva en
un emplazamiento o desde un emplazamiento dado.
SRI (Servicio de Rentas Internas)
Promover y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el marco de principios
éticos y legales, para asegurar una efectiva recaudación que fomente la cohesión social.
IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social)
Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del
sistema nacional de Seguridad Social

Superintendencia de Compañías
Fortalecer, promover y controlar el desarrollo confiable y transparente de la actividad
societaria y del mercado de valores a través de adecuados sistemas de regulación, control y
servicios.
RUC (Registro Único de Contribuyentes)
Constituye el número de registro que mantiene la unidad económica dentro del Servicio de
Rentas Internas.
Razón social
Es el nombre con el que está legalmente constituida la unidad legal para el caso de las
sociedades y el nombre con el que está registrada para el caso de persona natural.
Para el caso de sociedades mercantiles el nombre va acompañado de una abreviación que
señala el tipo de compañía por ejemplo (LA FAVORITA S.A.)
Ubicación Geográfica
Identifica la información correspondiente a la ubicación física de la unidad económica;
incluye los datos de:
Provincia: El término provincia es un término que se utiliza para designar a un territorio
que forma parte de otra entidad geográfica más grande y superior pero que al mismo tiempo
tiene sus características y funciones particulares.
Cantón: son las divisiones de segundo nivel de Ecuador.
Elaborado por:
Equipo DIEE

Revisado por:
Libertad Trujillo

Fecha de Elaboración:
Junio 2012

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSCA Y CENSOS
DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS
DIRECTORIO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS

Parroquia: son las divisiones geográficas que se dan dentro del cantón.
Tipo de unidad legal
Sociedades: son personas jurídicas que realizan actividades económicas lícitas amparadas
en una figura legal propia. Estas se dividen en privadas y públicas, de acuerdo al
documento de creación.
Personas Naturales: son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan
actividades económicas lícitas.
Forma Legal
Es la clasificación de las sociedades de acuerdo sus características y funciones.
Estado
Determina si una unidad económica está operando (activa) y sin operación (pasiva).
Sociedades: 1) Activo: se aduce con actividad económica, es decir, existe jurídicamente; y
2) Pasivo: se ha extinto jurídicamente a través de un documento formal suscrito por su
organismo regulador.
Persona Natural: 1) Activo: se aduce con actividad económica o comercial; 2) Pasivo:
aplica para personas naturales fallecidas; 3) Suspensión Definitiva: refiere a la fecha de
cambio de estado de una persona natural al momento que se acerca a suspender su
registro
Actividad Económica Principal
Se la define y describe en base al principal producto fabricado, mineral extraído, producto
cosechado o capturado del mar, producto que genere el mayor volumen de ventas, o la
prestación del servicio que genere el mayor ingreso. Por lo tanto, la actividad principal del
establecimiento se medirá en términos de la que genere el mayor ingreso.
Actividad Económica Secundaria
Debe corresponder a otro sector económico y además proporcionar un ingreso menor que el
de la Actividad Principal.
Código y descripción de clase de actividad
La clasificación de las actividades desarrolladas por las unidades económicas debe hacerse
utilizando la Clasificación Industrial Internacional Uniforme versión 4 (CIIU4).
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Fecha de inicio de actividades o fecha de apertura
Refiere a la fecha de constitución o creación para el caso de sociedades (documento de
constitución), o bien, la fecha que la persona natural se inscribe en el SRI.
Fecha de cese de actividades
Se refiere a la fecha de cambio de estado de una sociedad al momento que se acerca a
cancelar su registro. La fecha de cancelación aplica de igual manera en el cambio de estado
de una persona natural como ‘pasivo’ (fallecido)
Fecha de cierre
Se refiere a la fecha de cierre de cualquier establecimiento
Fecha de reinicio de actividades
Se refiere a la fecha o momento en el que la unidad estadística se acerca a reiniciar
actividades o activar su RUC nuevamente luego de haber suspendido en algún momento
atrás.
Personal ocupado
Personal ocupado: Comprende a todas las personas que trabajan en o para el
establecimiento. Se incluye a todos aquellos trabajadores que se encuentran en
vacaciones, con descanso por enfermedad, en huelga o en cualquier tipo de descanso de
corto plazo. Se excluye a los trabajadores a domicilio, las personas en uso de licencia
indefinida o en el servicio militar.
Personal afiliado
Son sujetos obligados a solicitar la protección del Seguro General Obligatorio, en
calidad de afiliados, todas las personas que perciben ingresos por la ejecución de una
obra o la prestación de un servicio físico e intelectual con relación laboral o sin ella.
Volumen de ventas
Volumen de ventas: Son todos los ingresos del establecimiento, por concepto de las
ventas de los productos, en un determinado período de tiempo.
Tasa de crecimiento
Tasa de crecimiento = (población al final del período - población al principio del
período)/ población al principio del período
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