DOMINIUM DATA es una plataforma en línea que consolida gran cantidad de
información socio-económica del país. Al utilizar el programa Usted, podrá
familiarizarse de una manera inmediata con el manejo, adicionalmente, el acceso
y disponibilidad oportuna de las cifras son una de las características que
promueven la adquisición de nuestro producto.
1. Información:
Con la finalidad de que el usuario cuente con estadísticas pertinentes se realizó
una división por medio de un árbol de contenidos de los principales sectores de
la economía, determinados de la siguiente manera:
1.1.

Sector Real:

En esta sección encontrará información sobre las principales variables
macroeconómicas de la economía ecuatoriana, misma que es detallada a
continuación:
Cuentas
Nacionales
Producto
Interno Bruto
(PIB) por el
método del
gasto y por
actividadindustria.
Existen datos
provinciales y
cantonales

Precios

Mercado Laboral

Actividad

Índice de precios al
consumidor e Índice
de precios al
productor (ambos
con variación
mensual,
acumulada y anual);
Canasta familiar
básica

Empleo a nivel
país y cantón;
salarios por rama
de actividad,
grupo de
ocupación, etc.

Índice de confianza del
consumidor (ICC), Índice
de Confianza empresarial
(ICE), Indicador de
actividad económica
coyuntural (IDEAC),
Índice de Nivel de la
Actividad Registrada
(INAR)

Las cifras del sector real son sumamente importantes para el desarrollo del país,
por ello el sistema posee gran cantidad de información completa, actualizada,
confiable, coherente y flexible de las principales cuentas macroeconómicas del
país para satisfacer las necesidades de investigadores, académicos,
responsables de la política económica y para la posibilidad de tomar decisiones
óptimas dentro de la economía social de mercado.
1.2.

Sector Externo:

Los datos del sector externo sintetizan las relaciones y transacciones que tiene
la economía con ecuatoriana con el resto del mundo.

Exportaciones
Por producto
principal, grupo
de producto,
exportaciones no
tradicionales, por
país de destino y
balanza
comercial por
capítulo
arancelario FOB

Importaciones

Balanza
comercial

En millones de
Datos por
dólares FOB y CIF categoría y
por uso o destino producto (por
económico, país
capítulo
de origen, balanza arancelario)
comercial por
capítulo
arancelario CIF

Balanza de
pagos

Balanza de
pagos analítica,
remesas e
inversión
extranjera
directa por
actividad y por
país de origen

Precios

Precios de
materias
primas en los
mercados
internacionales,
tipo de cambio
real y nominal

Al analizar estadísticas y cifras del sector externo de la ecuatoriana en un
esquema de dolarización es importante desde el ámbito de conocer las
transacciones que tiene el país, de bienes, servicios, financiero, etc., con el resto
del mundo, por ello, toda la información de acceso simple y con la posibilidad de
realizar comparabilidad de variables fomenta tanto las inversiones como el
campo de la investigación estratégica.
1.3.

Sector monetario y financiero:

En esta sección se presentan una serie de cifras, estadísticas, indicadores,
etc., del sistema monetario y financiero nacional.
Sector financiero

Banca privada

Otras instituciones

Captaciones, colocaciones y
panorama financiero

Panorama bancario,
balance, cartera,
indicadores y crédito por
banco

Balances e indicadores de
instituciones financiera
públicas, cooperativas de
ahorro y crédito, mutualistas,
etc.

Sector seguros

Sector monetario

Tasas de interés

Componentes y primas netas
emitidas por el mercado
asegurador

Indicadores, reservas,
panorama del BCE,
balance del BCE y
panorama monetario

Referenciales, por segmento
de crédito e internacionales

Pese a no tener la capacidad de emitir dinero de manera primaria en el Ecuador
el sector monetario se reestructuró con la adopción de dólar como moneda oficial
es por ello, que los datos de dicho sector son fundamentales para entender la
realidad ecuatoriana. El acceso a balances, indicadores del sistema financiero y
la composición de las tasas de interés promueven la difusión para los agentes
económicos en general, por tal motivo el sistema maneja todos los datos del
sector financiero y monetario con la responsabilidad, veracidad y confiabilidad
que son necesarias al manejar este tipo de cifras estadísticas.
1.4.

Sector Fiscal:

En el sector fiscal se pueden encontrar todas las cifras relacionadas a la
economía del Estado como: ingresos, gastos, deuda-financiamiento, etc.
Operaciones
Sector público no
financiero (SPNF),
Gobierno Central (GC),
empresas públicas, etc.

Recaudaciones

Por grupo y por
tipo de impuesto

Deuda

Petróleo

Interna, externa
y financiamiento

Producción en cifras
petroleras y comercio
exterior; adicional a
precios referenciales

El Gobierno Nacional tiene la posibilidad de realizar una serie de transacciones
en el ámbito económico de forma interna como externa, en este sentido, en el
Sector Fiscal el programa ofrece la posibilidad de obtener gran cantidad de
información de operaciones del sector público no financiero, endeudamiento del
Gobierno Central, los ingresos por concepto de recaudación y petróleo, etc. Al
ser una pieza clave dentro de la organización institucional del Estado el fin
termina siendo contextualizar la realidad Nacional en base a las cifras.
1.5.

Sector sociodemográfico:

Se encuentran una serie de indicadores sociales y demográficos que permiten
entender las condiciones reales del país.

Población

Salud

Educación

Nivel país: Población por edad,
migración, entrada de extranjeros
por país de procedencia.
Nivel provincial: población por
sexo, nacimientos, defunciones,
matrimonios, divorcios, etc.

Nivel país: principal causa
de muerte, mortalidad
madre e hijo e indicadores
de salud.
Nivel provincial: mortalidad
hospitalaria

Indicadores del
sistema de educación,
matrícula, escolaridad,
etc.

Ambiente

Nivel de vida

Justicia y crimen

Indicadores del cuidado del
medio ambiente: preocupación y
afectación ambiental por
provincia

Condiciones de vida,
equipamiento,
pobreza por ingresos
y deciles de ingreso

Denuncias de delitos de
mayor incidencia a nivel
Nacional, siniestros de
tránsito a nivel provincial

Los datos de sector sociodemográfico van más allá del ámbito económico pues,
introducen al aspecto social en general, por tal motivo Dominium Data posee
información y cifras importantes para promover aspectos como: la planificación
estratégica, políticas públicas, coordinación institucional y Nacional,
oportunidades de captar nichos de mercado según segmentos demográficos,
etc.
1.6.

Sector productivo:

En el sector productivo se pueden encontrar muchas cifras referentes al ámbito
productivo y cómo se encuentran las empresas en el país.

Empresas y
establecimientos
Ventas nacionales por rama,
exportaciones por actividad y
ocupados plenos por
actividad

Mercado de
valores
Indicadores de la
Bola de Valores
Nacionalautorizaciones,
transacciones y
Ecuindex

Compañías
Activos, ingresos y
compañías por sector.
Principales empresas
por ventas, activos y
empleo.

Grupos económicos

Indicadores y
descripción de los
principales grupos
económicosingresos, patrimonio,
activos e impuestos
pagados

Sectores específicos
Sector agropecuario (superficie
sembrada y cosechada),
transporte (venta de vehículos por
tipo y marca) y, construcción
(viviendas proyectadas por región
y permisos de construcción)

Consumidores

Patrón de consumopor componente,
por clase y por
alimento

Precios
referenciales
Precios máximo, mínimo
y referencial de los
productos en el Mercado
mayorista Quito,
Guayaquil y Cuenca

El sector productivo y empresarial genera fuentes para vincular al resto de la
sociedad en economías sociales de producción y mercado es por ello, que el

programa posee un sinnúmero de cifras para comprender qué está pasando en
el sector privado de la economía y por medio de los datos ayudar a tomar las
mejores decisiones. A su vez, se tiene la posibilidad de establecer descripciones
del sistema productivo privado con una serie de indicadores que serán de gran
ayuda para los empresarios del país.
2. ¿Qué hacer con la información?- Contenido del Software
Al poseer gran cantidad de información estadística al momento de ingresar a
Dominium Data se dará cuenta de la serie de beneficios, pues existe la
posibilidad de realizar gran variedad de análisis como:
 Tiene la posibilidad de filtrar variables para comparar por tiempos
específicos
 Puede observar gráficos de tipo: lineal, barras, barras apilas y de pastel;
con aquello hay diversas formas de visualizar el mismo dato
 Dominium Data permite comparar o combinar diversos indicadores para
análisis cada vez de mayor rigurosidad
 Al comparar variables puede descargar la información en formato Excel o
PDF.
 Se puede indagar sobre variables según el tiempo de análisis que Usted
desee y adicional guardar sus análisis
 Posee un buscador de variables que permite que la herramienta se torne
más sencilla en la búsqueda específica
 Descarga de todas las series de datos en formato Excel.
 Existen series anuales, trimestrales y mensuales
 Etc.

Además, de la fiabilidad de las fuentes de información, la disponibilidad
inmediata de la misma, tener un uso sencillo de la herramienta, poseer un

almacenamiento masivo de información económica de forma veraz, oportuna y
concisa. Dominium Data promueve la mejor toma de decisiones pues, cuenta
con un sistema que permite que la reproducción de datos sea más eficiente, pues
se puede ir contextualizando la realidad del país de mejor manera con los otros
beneficios que posee el programa que serán detallados a continuación.

3. SINOE: Sistema Informativo de Normativa Económica
El “SINOE” nace ante la necesidad del estudio de la normativa desde los
conceptos económicos, pues a diario el usuario suscrito en Dominium Data
recibirá un correo electrónico sobre la normativa económica relevante, donde
también, constará de un pequeño “segmento económico” que le permita
informarse con datos que se encuentran dentro del sistema.
4. Glosario de términos
Dentro de Dominium Data el objetivo es adherirse dentro del mercado como la
principal fuente de consulta socio-económica por ello, el glosario de términos le
permite la búsqueda conceptual de una forma más clara del tipo de información
estadística existente en el programa.
5. Noticias de interés económico
El programa contiene una alimentación diaria de noticias económicas, que
permitan al usuario mantenerse al tanto del acontecer nacional e incentivar a la
búsqueda de datos dentro del programa.
Para más información, será un gusto atenderlo

