
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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Los Rios 
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.

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

Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas.

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

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

Otras actividades de servicios personales n.c.p.

Cultivo de arroz.

Transporte de carga por carretera.

Actividades poscosecha.

Los 405 sectores restantes



Los Rios  

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. 

3.158 12% 

Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas. 
1.525 6% 

Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas. 
1.404 5% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 
1.381 5% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 
1.280 5% 

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados. 
1.063 4% 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 
923 3% 

Cultivo de arroz. 
911 3% 

Transporte de carga por carretera. 
773 3% 

Actividades postcosecha. 
742 3% 

Los 405 sectores restantes 13.295 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 



Fuente: Directorio de Empresas 2020, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  
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Los Rios  
Por número de personas ocupadas - afiliadas 

10 actividades económicas principales 
CIIU 4

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales.

Enseñanza preprimaria y primaria.

Actividades de la administración pública en general.

Enseñanza secundaria de formación general.

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

Otras actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y
fondos de pensiones, n.c.p.

Actividades de hospitales y clínicas.

Cultivo de frutos oleaginosos.

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

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

Los 405 sectores restantes



Los Rios   

Por número de personas ocupadas - afiliadas  

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 

  Personal Ocupado  % 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales. 
12.610 18% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 
6.045 8% 

Actividades de la administración pública en general. 
5.287 7% 

Enseñanza secundaria de formación general. 
4.176 6% 

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

3.156 4% 

Otras actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones, n.c.p. 
2.696 4% 

Actividades de hospitales y clínicas. 
2.254 3% 

Cultivo de frutos oleaginosos. 
1.613 2% 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 
1.560 2% 

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

1.426 2% 

Los 405 sectores restantes 30.826 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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Los Rios  
Ingreso por ventas

10 actividades económicas principales

CIIU 4
Cultivo de frutas tropicales y subtropicales.

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

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.

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

Aserrado y acepilladura de madera.

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

Venta al por mayor de desperdicios, desechos, chatarra y
otros productos n.c.p.

Elaboración de productos de molinería.

Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a
base de madera.

Los 405 sectores restantes



Los Rios   

Ingreso por ventas 

 10 actividades económicas principales 

CIIU 4 

  Ingreso por ventas  % 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales. 431.234.784 15% 

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos. 362.776.023 13% 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 209.942.461 7% 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal. 172.127.554 6% 

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

131.352.265 5% 

Aserrado y acepilladura de madera. 126.774.369 4% 

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

90.221.462 3% 

Venta al por mayor de desperdicios, desechos, chatarra y otros productos n.c.p. 87.483.893 3% 

Elaboración de productos de molinería. 82.846.404 3% 

Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera. 81.816.587 3% 

Los 405 sectores restantes 1.106.647.322 38% 

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  


