
 

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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Nacional 
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.

Otras actividades de servicios personales n.c.p.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre.

Transporte de carga por carretera.

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.

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

Cría de ganado bovino y búfalos.

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

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados.

Los 405 sectores restantes



Nacional  

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. 

76.023 9% 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 49.444 6% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 43.111 5% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 31.714 4% 

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 29.699 4% 

Transporte de carga por carretera. 28.794 3% 

Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados. 24.558 3% 

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados. 21.843 3% 

Cría de ganado bovino y búfalos. 21.408 3% 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 16.899 2% 

Los 405 sectores restantes 502.772 59% 

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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Nacional 
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.

Actividades de hospitales y clínicas.

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

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales.

Actividades de seguridad privada.

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.

Enseñanza superior.

Los 405 sectores restantes



 

Nacional  
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 % 

Actividades de la administración pública en general. 136.051 5% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 133.883 5% 

Enseñanza secundaria de formación general. 109.682 4% 

Actividades de hospitales y clínicas. 87.999 3% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 85.199 3% 

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

82.949 3% 

Actividades de seguridad privada. 80.404 3% 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales. 79.828 3% 

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

64.834 2% 

Transporte de carga por carretera. 54.208 2% 

Los 405 sectores restantes 2.050.284 69% 
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Nacional 
Ingreso por ventas 

10 actividades económicas principales

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

Venta al por mayor de otros enseres domésticos.

Otros tipos de intermediación monetaria.

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

Extracción de petróleo crudo.

Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y
moluscos.

Venta de vehículos automotores.

Fabricación de productos de la refinación del petróleo.

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

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Los 405 sectores restantes



 

Nacional 

Ingreso por ventas  

10 actividades económicas principales 

CIIU 4 

  Ingreso por ventas  % 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 9.048.662.580 6% 

Venta al por mayor de otros enseres domésticos. 6.657.957.410 5% 

Otros tipos de intermediación monetaria. 
6.545.221.322 4% 

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

6.276.026.921 4% 

Extracción de petróleo crudo. 
4.696.574.073 3% 

Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. 4.544.166.138 3% 

Venta de vehículos automotores. 3.725.051.858 3% 

Fabricación de productos de la refinación del petróleo. 
3.521.252.226 2% 

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

2.944.763.431 2% 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 2.895.753.565 2% 

Los 405 sectores restantes 94.813.835.845 65% 

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  


