
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 

14%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%
3%

55%

Loja 
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.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados.

Enseñanza preprimaria y primaria.

Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas
oleaginosas.

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre.

Cría de ganado bovino y búfalos.

Otras actividades de servicios personales n.c.p.

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

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

Los 405 sectores restantes



Loja  
Por número de establecimientos 

10 actividades económicas principales  

CIIU 4 

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 

  Establecimientos % 

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

3.875 14% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 1.694 6% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 1.106 4% 

Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas. 1.064 4% 

Cría de ganado bovino y búfalos. 1.013 4% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 980 3% 

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 897 3% 

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados. 865 3% 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 813 3% 

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 700 2% 

Los 405 sectores restantes 15.273 54% 



 

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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Loja 
Por número de personas ocupadas - afiliadas 

10 actividades económicas principales 
CIIU 4

Actividades de la administración pública en general.

Enseñanza preprimaria y primaria.

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.

Enseñanza superior.

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.

Otros tipos de intermediación monetaria.

Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo.

Los 405 sectores restantes



 

Loja  
Por número de personas ocupadas - afiliadas  

10 actividades económicas principales  

CIIU 4 

  Personal Ocupado  % 

Actividades de la administración pública en general. 7.524 13% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 4.448 8% 

Enseñanza secundaria de formación general. 4.286 7% 

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

2.987 5% 

Actividades de hospitales y clínicas. 2.824 5% 

Enseñanza superior. 2.771 5% 

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

1.425 2% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 1.363 2% 

Otros tipos de intermediación monetaria. 1.280 2% 

Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo. 1.264 2% 

Los 405 sectores restantes 27.744 48% 

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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Loja  
Ingreso por ventas

10 actividades económicas principales

CIIU 4
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 mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

Enseñanza superior.

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Venta al por mayor de otros enseres domésticos.

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

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

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.

Venta al por mayor de otros productos no especializado.

Los 405 sectores restantes



Loja   
Ingreso por ventas 

 10 actividades económicas principales 

 CIIU 4 

  Ingreso por ventas  % 

Otros tipos de intermediación monetaria. 127.667.477 11% 

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

95.577.675 8% 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 95.146.063 8% 

Enseñanza superior. 75.193.182 6% 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 55.274.108 5% 

Venta al por mayor de otros enseres domésticos. 48.743.053 4% 

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

44.765.407 4% 

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

41.053.836 3% 

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 36.800.059 3% 

Venta al por mayor de otros productos no especializado. 24.554.180 2% 

Los 405 sectores restantes 528.342.716 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  


