
 

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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Galapagos 
Por número de establecimientos

10 actividades económicas principales
CIIU 4

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.
Actividades de alojamiento para estancias cortas.

Otros servicios de reservas y actividades conexas.

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre.

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados.

Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje.

Actividades de operadores turísticos.

Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios
especializados.
Construcción de edificios.

Los 405 sectores restantes



Galápagos 

Por número de establecimientos 

10 actividades económicas principales 

CIIU 4 

  Establecimientos  % 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 
276 9% 

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

222 7% 

Actividades de alojamiento para estancias cortas. 
206 6% 

Otros servicios de reservas y actividades conexas. 
158 5% 

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 
156 5% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 
142 4% 

Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje. 
127 4% 

Actividades de operadores turísticos. 
123 4% 

Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados. 
97 3% 

Construcción de edificios. 
95 3% 

Los 405 sectores restantes 1.634 50% 

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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Galapagos 
Por número de personas ocupadas - afiliadas 

10 actividades económicas principales 
CIIU 4

Actividades de la administración pública en general.

Actividades de alojamiento para estancias cortas.

Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

Actividades de hospitales y clínicas.

Actividades de jardines botánicos y zoológicos y reservas
naturales.

Actividades de operadores turísticos.

Otros servicios de reservas y actividades conexas.

Enseñanza preprimaria y primaria.

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

Los 405 sectores restantes



Galápagos  

Por número de personas ocupadas - afiliadas  

10 actividades económicas principales  

CIIU 4 

  Personas Ocupadas  % 

Actividades de la administración pública en general. 1.115 14% 

Actividades de alojamiento para estancias cortas. 745 9% 

Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje. 597 7% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 440 5% 

Actividades de hospitales y clínicas. 370 5% 

Actividades de jardines botánicos y zoológicos y reservas naturales. 320 4% 

Actividades de operadores turísticos. 306 4% 

Otros servicios de reservas y actividades conexas. 257 3% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 249 3% 

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

232 3% 

Los 405 sectores restantes 3.496 43% 

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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Galapagos   
Ingreso por ventas

10 actividades económicas principales

CIIU 4 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje.

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

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

Actividades de operadores turísticos.

Actividades de alojamiento para estancias cortas.

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

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

Actividades de agencias de viajes.

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

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

Los 405 sectores restantes



Galápagos    

Ingreso por ventas 

10 actividades económicas principales 

CIIU 4 

  Establecimientos  % 

Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje. 21.000.583 19% 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 16.256.876 15% 

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

9.685.200 9% 

Actividades de operadores turísticos. 8.891.143 8% 

Actividades de alojamiento para estancias cortas. 8.087.957 7% 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 4.570.211 4% 

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

4.038.488 4% 

Actividades de agencias de viajes. 3.307.010 3% 

Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios especializados. 3.149.980 3% 

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

2.723.934 2% 

Los 405 sectores restantes 28.705.560 26% 

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 

 


