
 

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

Otras actividades de servicios personales n.c.p.

Transporte de carga por carretera.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

Enseñanza preprimaria y primaria.

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados.

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

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre.

Cría de ganado bovino y búfalos.

Los 405 sectores restantes



Orellana  
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. 

963 13% 

Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación mixta). 643 9% 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 495 7% 

Transporte de carga por carretera. 433 6% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 353 5% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 346 5% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 223 3% 

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados. 203 3% 

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 199 3% 

Cría de ganado bovino y búfalos. 155 2% 

Los 405 sectores restantes 3.453 46% 

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)  

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
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Orellana 
Por número de personas ocupadas - afiliadas 

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

Enseñanza preprimaria y primaria.

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

Transporte de carga por carretera.

Enseñanza secundaria de formación general.

Alquiler de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes
tangibles.

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre.

Actividades de hospitales y clínicas.

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

Transporte de carga, por vías de navegación interiores.

Los 405 sectores restantes



Orellana  
Por número de personas ocupadas - afiliadas  

10 actividades económicas principales  

CIIU 4 

  Personal Ocupado % 

Actividades de la administración pública en general. 
3.154 19% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 
2.008 12% 

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

1.353 8% 

Transporte de carga por carretera. 
1.115 7% 

Enseñanza secundaria de formación general. 
1013 6% 

Alquiler de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles. 
532 3% 

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 
362 2% 

Actividades de hospitales y clínicas. 
335 2% 

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica. 
315 2% 

Transporte de carga, por vías de navegación interiores. 
261 2% 

Los 405 sectores restantes 6.282 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 
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Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
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Orellana  
Ingreso por ventas

10 actividades económicas principales

CIIU 4 Transporte de carga por carretera.

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

Alquiler de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes
tangibles.

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos.

Transporte de carga, por vías de navegación interiores.

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

Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril.

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

Construcción de edificios.

Los 405 sectores restantes



Orellana   
Ingreso por ventas 

10 actividades económicas principales 

 CIIU 4 

  Ingreso por ventas % 

Transporte de carga por carretera. 50.597.038 15% 

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

27.675.011 8% 

Alquiler de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles. 24.311.511 7% 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 23.648.947 7% 

Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos. 16.810.970 5% 

Transporte de carga, por vías de navegación interiores. 14.881.989 4% 

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

13.836.183 4% 

Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril. 12.853.143 4% 

Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados. 10.155.553 3% 

Construcción de edificios. 8.350.925 2% 

Los 405 sectores restantes 140.655.042 41% 

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 


