
 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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Cañar 
Por número de establecimientos

10 actividades económicas principales
CIIU 4 Cría de ganado bovino y búfalos.

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

Transporte de carga por carretera.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre.

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados.

Otras actividades de servicios personales n.c.p.

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

Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre.

Enseñanza preprimaria y primaria.

Los 405 sectores restantes



Cañar  
Por número de establecimientos 

10 actividades económicas principales 

CIIU 4 

  Establecimientos  % 

Cría de ganado bovino y búfalos. 3.277 21% 

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

1.712 11% 

Transporte de carga por carretera. 1.148 7% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 750 5% 

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 519 3% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 486 3% 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 435 3% 

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados. 386 2% 

Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre. 381 2% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 293 2% 

Los 405 sectores restantes 6.216 40% 

 

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 



 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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Cañar  
Por número de personas ocupadas - afiliadas 

10 actividades económicas principales
CIIU 4

Actividades de la administración pública en general.

Elaboración de azúcar.

Enseñanza preprimaria y primaria.

Transporte de carga por carretera.

Enseñanza secundaria de formación general.

Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios
sanitarios, educativos, culturales y otros servicios

Actividades de hospitales y clínicas.

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales.

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

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

Los 405 sectores restantes



Cañar   

Por número de personas ocupadas - afiliadas  

10 actividades económicas principales 

 CIIU 4 

  Personal Ocupado % 

Actividades de la administración pública en general. 2.847 10% 

Elaboración de azúcar. 2.605 9% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 2.331 8% 

Transporte de carga por carretera. 1.477 5% 

Enseñanza secundaria de formación general. 1.460 5% 

Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios sanitarios, educativos, culturales y 
otros servicios 

1.439 5% 

Actividades de hospitales y clínicas. 1065 4% 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales. 689 3% 

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

639 2% 

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica. 638 2% 

Los 405 sectores restantes 12.263 45% 

 

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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Cañar  
Ingreso por ventas

10 actividades económicas principales

CIIU 4
Elaboración de azúcar.

Transporte de carga por carretera.

Otros tipos de intermediación monetaria.

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

Venta al por menor de combustibles para vehículos
automotores en comercios especializados.

Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y
productos de vidrio en comercios especializados.

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas.

Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales,
cosméticos y artículos de tocador en comercios especiali

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales.

Los 405 sectores restantes



Cañar   
Ingreso por ventas 

10 actividades económicas principales 

CIIU 4 

  Ingreso por Ventas  % 

Elaboración de azúcar. 99.764.866 17% 

Transporte de carga por carretera. 45.145.745 8% 

Otros tipos de intermediación monetaria. 41.848.994 7% 

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

39.461.043 7% 

Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios especializados. 38.553.443 7% 

Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios 
especializados. 

32.056.568 5% 

Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas. 30.304.808 5% 

Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 
comercios especiali 

25.724.968 4% 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 22.447.064 4% 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales. 19.698.455 3% 

Los 405 sectores restantes 197.247.426 33% 

 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 


