
 

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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Esmeraldas 
Por número de establecimientos

10 actividades económicas principales
CIIU 4

Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas.

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

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados.

Enseñanza preprimaria y primaria.

Otras actividades de servicios personales n.c.p.

Cultivo de frutos oleaginosos.

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre.

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

Otras actividades de venta al por menor en comercios no
especializados.

Los 405 sectores restantes



 

Esmeraldas  
Por número de establecimientos 

10 actividades económicas principales 

CIIU 4 

  Establecimientos  % 

Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas. 3.477 20% 

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

1.417 8% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 796 5% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 763 4% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 738 4% 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 495 3% 

Cultivo de frutos oleaginosos. 490 3% 

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 471 3% 

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados. 359 2% 

Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados. 339 2% 

Los 405 sectores restantes 7.938 46% 

 

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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Esmeraldas  
Por número de personas ocupadas - afiliadas 

10 actividades económicas principales
CIIU 4 Enseñanza preprimaria y primaria.

Actividades de la administración pública en general.

Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios
sanitarios, educativos, culturales y otros servicios
Enseñanza secundaria de formación general.

Cultivo de frutos oleaginosos.

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.

Actividades de hospitales y clínicas.

Enseñanza superior.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

Venta al por menor en comercios no especializados con predominio
de la venta de alimentos, bebidas o tabaco.
Los 405 sectores restantes



Esmeraldas   

Por número de personas ocupadas - afiliadas  

10 actividades económicas principales 

 CIIU 4 

  Personal Ocupado  % 

Enseñanza preprimaria y primaria. 5.945 14% 

Actividades de la administración pública en general. 5.022 12% 

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

3.765 9% 

Enseñanza secundaria de formación general. 3.362 8% 

Cultivo de frutos oleaginosos. 1.582 4% 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal. 1.361 3% 

Actividades de hospitales y clínicas. 1.312 3% 

Enseñanza superior. 871 2% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 749 2% 

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

709 2% 

Los 405 sectores restantes 16.597 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 
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Esmeraldas  
Ingreso por ventas

10 actividades económicas principales

CIIU 4 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje.

Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales
vivos.

Venta al por mayor de otros productos no especializado.

Cultivo de uvas.

Cultivo de otros frutos y nueces de árboles y arbustos.

Venta al por menor de tabaco en comercios especializados.

Otras actividades de venta al por menor en comercios no
especializados.

Venta al por menor de productos textiles en comercios
especializados.

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

Los 405 sectores restantes



Esmeraldas  

Ingreso por ventas 

 10 actividades económicas principales 

 CIIU 4 

  Ingreso por ventas  % 

Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje. 
555.839.518 43% 

Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas. 
109.785.875 9% 

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos. 
85.490.769 7% 

Venta al por mayor de otros productos no especializado. 
49.608.454 4% 

Cultivo de uvas. 
42.981.027 3% 

Cultivo de otros frutos y nueces de árboles y arbustos. 
38.037.256 3% 

Venta al por menor de tabaco en comercios especializados. 
27.147.737 2% 

Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados. 
25.211.585 2% 

Venta al por menor de productos textiles en comercios especializados. 
22.103.880 2% 

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados. 
19.997.236 2% 

Los 405 sectores restantes 311.298.230 24% 

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 


