
 

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 

9%

7%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

3%
2%

58%

Pichincha 
Por número de establecimientos

10 actividades económicas principales
CIIU 4 Otras actividades de servicios personales n.c.p.

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.

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre.

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

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por
contrato.

Transporte de carga por carretera.

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

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados.

Actividades de médicos y odontólogos.

Los 405 sectores restantes



Pichincha  

Por número de establecimientos 

10 actividades económicas principales 

CIIU 4 

  Establecimientos  % 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 19.811 9% 

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

14.341 7% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 10.561 5% 

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 8.188 4% 

Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados. 6.871 3% 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrato. 6.687 3% 

Transporte de carga por carretera. 6.344 3% 

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 6.130 3% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 5.523 3% 

Actividades de médicos y odontólogos. 4.962 2% 

Los 405 sectores restantes 121.200 58% 

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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Pichincha  
Por número de personas ocupadas - afiliadas 

10 actividades económicas principales 
CIIU 4 Actividades de seguridad privada.

Actividades de la administración pública en general.

Cultivo de otras plantas no perennes.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

Enseñanza preprimaria y primaria.

Actividades de hospitales y clínicas.

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

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

Enseñanza secundaria de formación general.

Otros tipos de intermediación monetaria.

Los 405 sectores restantes



Pichincha   

Por número de personas ocupadas - afiliadas  

10 actividades económicas principales  

CIIU 4 

  Personal Ocupado  % 

Actividades de seguridad privada. 
41.424 4% 

Actividades de la administración pública en general. 
34.493 4% 

Cultivo de otras plantas no perennes. 
31.718 3% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 
30.450 3% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 
24.403 3% 

Actividades de hospitales y clínicas. 
23.818 3% 

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

21.516 2% 

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

21.069 2% 

Enseñanza secundaria de formación general. 
21.029 2% 

Otros tipos de intermediación monetaria. 
18.158 2% 

Los 405 sectores restantes 670.181 71% 

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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Pichincha  
Ingreso por ventas

10 actividades económicas principales

CIIU 4
Extracción de petróleo crudo.

Fabricación de productos de la refinación del petróleo.

Venta al por mayor de otros enseres domésticos.

Otros tipos de intermediación monetaria.

Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas
natural.

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

Venta de vehículos automotores.

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos
y productos conexos.

Seguros generales.

Los 405 sectores restantes



 

Pichincha   
Ingreso por ventas 

 10 actividades económicas principales 

CIIU 4 

  Ingreso por ventas  % 

Extracción de petróleo crudo. 4.693.868.866 8% 

Fabricación de productos de la refinación del petróleo. 3.260.688.374 6% 

Venta al por mayor de otros enseres domésticos. 3.260.404.861 6% 

Otros tipos de intermediación monetaria. 3.099.138.462 5% 

Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural. 2.770.470.947 5% 

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

2.615.532.444 4% 

Venta de vehículos automotores. 2.090.095.649 4% 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 1.902.729.854 3% 

Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos conexos. 1.440.878.911 2% 

Seguros generales. 1.238.339.155 2% 

Los 405 sectores restantes 32.409.262.120 55% 

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  


