
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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Santo Domingo de los Tsáchilas
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.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas.

Otras actividades de servicios personales n.c.p.

Venta al por menor de alimentos en comercios
especializados.

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía
terrestre.

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

Transporte de carga por carretera.

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

Cría de ganado bovino y búfalos.

Los 405 sectores restantes



Santo Domingo de los Tsáchilas 

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. 

2.780 12% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 1.256 5% 

Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas. 1.207 5% 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 1.176 5% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 1.103 5% 

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 923 4% 

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados. 894 4% 

Transporte de carga por carretera. 845 4% 

Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados. 506 2% 

Cría de ganado bovino y búfalos. 482 2% 

Los 405 sectores restantes 12.867 54% 

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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Santo Domingo de los Tsáchilas
Por número de personas ocupadas - afiliadas 

10 actividades económicas principales 
CIIU 4

Enseñanza preprimaria y primaria.

Enseñanza secundaria de formación general.

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales.

Actividades de la administración pública en general.

Actividades de hospitales y clínicas.

Regulación de las actividades de organismos que prestan
servicios sanitarios, educativos, culturales y otros servicios
Transporte de carga por carretera.

Venta al por menor en comercios no especializados con
predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco.
Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores.
Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

Los 405 sectores restantes



Santo Domingo de los Tsáchilas  

Por número de personas ocupadas - afiliadas  

10 actividades económicas principales  

CIIU 4 

  Personal Ocupado  % 

Enseñanza preprimaria y primaria. 3.771 8% 

Enseñanza secundaria de formación general. 2.378 5% 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales. 2.335 5% 

Actividades de la administración pública en general. 2.053 4% 

Actividades de hospitales y clínicas. 2.045 4% 

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

1.601 3% 

Transporte de carga por carretera. 1.357 3% 

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

1.096 2% 

Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. 1.009 2% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 961 2% 

Los 405 sectores restantes 28.199 60% 

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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Santo Domingo de los Tsáchilas 
Ingreso por ventas

10 actividades económicas principales

CIIU 4 Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y
gaseosos y productos conexos.
Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

Venta al por menor en comercios no especializados con
predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco.
Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico,
muebles, equipo de iluminación y otros enseres doméstico
Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos
automotores.
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y
animales vivos.
Venta al por mayor de otros enseres domésticos.

Cría de aves de corral.

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales.

Venta al por menor de combustibles para vehículos
automotores en comercios especializados.
Los 405 sectores restantes



Santo Domingo de los Tsáchilas  
Ingreso por ventas 

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 

  Ingreso por ventas % 

Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos conexos. 240.029.501 11% 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 170.920.664 8% 

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

128.352.207 6% 

Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico, muebles, equipo de iluminación y otros 
enseres domésticos 

95.737.922 4% 

Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. 95.618.875 4% 

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos. 86.254.184 4% 

Venta al por mayor de otros enseres domésticos. 78.103.481 4% 

Cría de aves de corral. 74.316.740 3% 

Cultivo de frutas tropicales y subtropicales. 70.944.843 3% 

Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios especializados. 70.096.279 3% 

Los 405 sectores restantes 1.047.032.107 49% 


