
Fuente: Directorio de Empresas 2020, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
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Azuay
Por número de establecimientos

10 actividades económicas principales
CIIU 4 Venta al por menor en comercios no especializados con

predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco.

Otras actividades de servicios personales n.c.p.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de
comidas.

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía
terrestre.

Transporte de carga por carretera.

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y
artículos de cuero en comercios especializados.

Cría de ganado bovino y búfalos.

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades
conexas de consultoría técnica.

Venta al por menor de alimentos en comercios
especializados.

Los 405 sectores restantes



Azuay 

Por número de establecimientos 

10 actividades económicas principales 

CIIU 4 

 

  Establecimientos % 

Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas o 
tabaco. 

5.232 10% 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 3.624 7% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 3.141 6% 

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 2.362 4% 

Transporte de carga por carretera. 1.956 4% 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 1.738 3% 

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados. 1.606 3% 

Cría de ganado bovino y búfalos. 1.562 3% 

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica. 1.409 3% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 1.393 3% 

Los 405 sectores restantes 30.357 56% 

Fuente: Directorio de Empresas 2020, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
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Azuay 
Por número de personas ocupadas - afiliadas 

10 actividades económicas principales 
CIIU 4 Enseñanza preprimaria y primaria.

Actividades de la administración pública en general.

Otros tipos de intermediación monetaria.

Enseñanza superior.

Actividades de hospitales y clínicas.

Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos.

Enseñanza secundaria de formación general.

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

Venta al por mayor de materiales para la construcción,
artículos de ferretería, equipo, materiales de fontanería (pl

Los 405 sectores restantes



Azuay  
Por número de personas ocupadas - afiliadas  

10 actividades económicas principales  

CIIU 4 

 

  Personal Ocupado  % 

Enseñanza preprimaria y primaria. 7.308 4% 

Actividades de la administración pública en general. 6.209 4% 

Otros tipos de intermediación monetaria. 6.079 4% 

Enseñanza superior. 5.650 3% 

Actividades de hospitales y clínicas. 5.323 3% 

Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos. 5.316 3% 

Enseñanza secundaria de formación general. 4.819 3% 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 4.799 3% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 4.145 3% 

Venta al por mayor de materiales para la construcción, artículos de ferretería, equipo, materiales de 
fontanería (pl 

4.108 3% 

Los 405 sectores restantes 109.294 67% 

Fuente: Directorio de Empresas 2020, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
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Azuay 
Ingreso por ventas

10 actividades económicas principales

CIIU 4 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Otros tipos de intermediación monetaria.

Venta al por mayor de materiales para la construcción,
artículos de ferretería, equipo, materiales de fontanería (pl

Venta de vehículos automotores.

Venta al por mayor de otros enseres domésticos.

Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico,
muebles, equipo de iluminación y otros enseres doméstico

Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel
y cartón.

Fabricación de aparatos de uso doméstico.

Venta al por menor en comercios no especializados con
predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco.

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

Los 405 sectores restantes



 Azuay  
Ingreso por ventas 

 10 actividades económicas principales 

 CIIU 4 

  Ingreso por ventas  % 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 837.277.684 11% 

Otros tipos de intermediación monetaria. 717.389.947 9% 

Venta al por mayor de materiales para la construcción, artículos de ferretería, equipo, materiales de 
fontanería (pl 

509.563.318 7% 

Venta de vehículos automotores. 481.508.340 6% 

Venta al por mayor de otros enseres domésticos. 414.767.310 5% 

Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico, muebles, equipo de iluminación y otros 
enseres doméstico 

219.526.681 3% 

Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón. 209.560.213 3% 

Fabricación de aparatos de uso doméstico. 199.507.736 3% 

Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas o 
tabaco. 

192.348.299 2% 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 182.355.155 2% 

Los 405 sectores restantes 3.751.749.044 49% 

Fuente: Directorio de Empresas 2020, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 


