
 

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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Santa Elena 
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.

Venta al por menor de alimentos en comercios
especializados.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de
comidas.

Otras actividades de servicios personales n.c.p.

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

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

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

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía
terrestre.

Transporte de carga por carretera.

Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía
terrestre.

Los 405 sectores restantes



Santa Elena  
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. 

1.325 13% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 
683 7% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 
594 6% 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 
530 5% 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrato. 
326 3% 

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados. 
303 3% 

Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados. 
294 3% 

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 
247 2% 

Transporte de carga por carretera. 
243 2% 

Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre. 
242 2% 

Los 405 sectores restantes 5.333 53% 

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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Santa Elena  
Por número de personas ocupadas - afiliadas 

10 actividades económicas principales 
CIIU 4 Enseñanza preprimaria y primaria.

Actividades de la administración pública en general.

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

Enseñanza secundaria de formación general.

Acuicultura marina.

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

Actividades de hospitales y clínicas.

Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y
moluscos.

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

Actividades de alojamiento para estancias cortas.

Los 405 sectores restantes



Santa Elena   
Por número de personas ocupadas - afiliadas  

10 actividades económicas principales  

CIIU 4 

  Personal Ocupado  % 

Enseñanza preprimaria y primaria. 
2.694 11% 

Actividades de la administración pública en general. 
2.338 9% 

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

1.645 7% 

Enseñanza secundaria de formación general. 
1.391 6% 

Acuicultura marina. 
1.334 5% 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrato. 
1.038 4% 

Actividades de hospitales y clínicas. 
994 4% 

Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. 
858 3% 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 
560 2% 

Actividades de alojamiento para estancias cortas. 
541 2% 

Los 405 sectores restantes 11.579 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 
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Santa Elena 
Ingreso por ventas

10 actividades económicas principales

CIIU 4 Acuicultura marina.

Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos.

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

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

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

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

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados.

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

Captación, tratamiento y distribución de agua.

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

Los 405 sectores restantes



Santa Elena  
Ingreso por ventas 

10 actividades económicas principales 

CIIU 4 

  Ingreso por ventas  % 

Acuicultura marina. 
100.278.446 15% 

Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. 
92.157.452 14% 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 
80.902.265 12% 

Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios especializados. 
26.690.454 4% 

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

23.205.824 3% 

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

22.411.835 3% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 
21.495.626 3% 

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

20.009.134 3% 

Captación, tratamiento y distribución de agua. 
17.540.965 3% 

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

15.864.760 2% 

Los 405 sectores restantes 251.028.008 37% 

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 


