
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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Napo 
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.

Cría de ganado bovino y búfalos.

Enseñanza preprimaria y primaria.

Transporte de carga por carretera.

Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales
(explotación mixta).

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados.

Construcción de edificios.

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

Los 405 sectores restantes



Napo  

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. 

811 13% 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 443 7% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 423 7% 

Cría de ganado bovino y búfalos. 354 6% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 239 4% 

Transporte de carga por carretera. 202 3% 

Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación mixta). 199 3% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 181 3% 

Construcción de edificios. 180 3% 

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados. 173 3% 

Los 405 sectores restantes 2.883 47% 

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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Napo 
Por número de personas ocupadas - afiliadas 

10 actividades económicas principales 
CIIU 4 Actividades de la administración pública en general.

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

Enseñanza preprimaria y primaria.

Enseñanza secundaria de formación general.

Actividades de hospitales y clínicas.

Actividades de alojamiento para estancias cortas.

Enseñanza superior.

Actividades de otras asociaciones n.c.p.

Transporte de carga por carretera.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

Los 405 sectores restantes



Napo  

Por número de personas ocupadas - afiliadas  

10 actividades económicas principales  

CIIU 4 

  Personas Ocupadas  % 

Actividades de la administración pública en general. 2.567 19% 

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

1.847 14% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 1.708 13% 

Enseñanza secundaria de formación general. 1.241 9% 

Actividades de hospitales y clínicas. 588 4% 

Actividades de alojamiento para estancias cortas. 266 2% 

Enseñanza superior. 249 2% 

Actividades de otras asociaciones n.c.p. 242 2% 

Transporte de carga por carretera. 240 2% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 236 2% 

Los 405 sectores restantes 4.426 33% 

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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Napo 
Ingreso por ventas

10 actividades económicas principales

CIIU 4 Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en
comercios especializados.

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

Cría de aves de corral.

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

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

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

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Transporte de carga por carretera.

Otros tipos de intermediación monetaria.

Los 405 sectores restantes



 

Napo  
Ingreso por ventas 

10 actividades económicas principales 

CIIU 4 

  Ingreso por ventas  % 

Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios especializados. 15.060.791 14% 

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

9.934.155 9% 

Cría de aves de corral. 9.124.475 9% 

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

7.123.311 7% 

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

4.910.588 5% 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 3.990.986 4% 

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

3.955.584 4% 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 3.730.700 4% 

Transporte de carga por carretera. 3.507.548 3% 

Otros tipos de intermediación monetaria. 3.440.359 3% 

Los 405 sectores restantes 41.577.165 39% 

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 


