
 

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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Tungurahua 
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.

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

Transporte de carga por carretera.

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.

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.

Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre.

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

Los 405 sectores restantes



Tungurahua  

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. 

3.415 9% 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 2.705 7% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 2.323 6% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 2.069 5% 

Transporte de carga por carretera. 1.753 4% 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 1.729 4% 

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados. 1.534 4% 

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 1.140 3% 

Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre. 1.032 3% 

Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrato. 871 2% 

Los 405 sectores restantes 21.037 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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Tungurahua 
Por número de personas ocupadas - afiliadas 

10 actividades económicas principales 
CIIU 4

Actividades de la administración pública en general.

Enseñanza preprimaria y primaria.

Enseñanza secundaria de formación general.

Fabricación de calzado.

Enseñanza superior.

Actividades de hospitales y clínicas.

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

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel.

Otros tipos de intermediación monetaria.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

Los 405 sectores restantes



Tungurahua  

Por número de personas ocupadas - afiliadas  

10 actividades económicas principales  

CIIU 4 

  Personal Ocupado  % 

Actividades de la administración pública en general. 
4.229 5% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 
3.795 5% 

Enseñanza secundaria de formación general. 
3.480 4% 

Fabricación de calzado. 
3.347 4% 

Enseñanza superior. 
2.872 3% 

Actividades de hospitales y clínicas. 
2.837 3% 

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

2.769 3% 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 
2.645 3% 

Otros tipos de intermediación monetaria. 
2.579 3% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 
2.538 3% 

Los 405 sectores restantes 52.048 63% 

 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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Tungurahua  
Ingreso por ventas

10 actividades económicas principales

CIIU 4
Venta de vehículos automotores.

Otros tipos de intermediación monetaria.

Cría de aves de corral.

Elaboración de alimentos preparados para animales.

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

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

Venta al por mayor de otros enseres domésticos.

Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores.

Fabricación de calzado.

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

Los 405 sectores restantes



Tungurahua   

Ingreso por ventas 

10 actividades económicas principales 

CIIU 4 

  Ingreso por ventas  % 

Venta de vehículos automotores. 
319.137.838 11% 

Otros tipos de intermediación monetaria. 
255.974.041 9% 

Cría de aves de corral. 
167.047.111 6% 

Elaboración de alimentos preparados para animales. 
160.927.779 5% 

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

158.277.337 5% 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 
121.586.137 4% 

Venta al por mayor de otros enseres domésticos. 
104.294.705 3% 

Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. 
101.416.884 3% 

Fabricación de calzado. 
90.424.032 3% 

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. 
83.044.297 3% 

Los 405 sectores restantes 1.441.093.042 48% 

 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 


