
 

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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Zamora Chinchipe 
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.

Cría de ganado bovino y búfalos.

Transporte de carga por carretera.

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre.

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 servicios personales n.c.p.

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

Los 405 sectores restantes



Zamora Chinchipe  

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. 

832 13% 

Cría de ganado bovino y búfalos. 
664 10% 

Transporte de carga por carretera. 
447 7% 

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 
396 6% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 
347 5% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 
270 4% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 
167 3% 

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados. 
147 2% 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 
145 2% 

Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados. 
138 2% 

Los 405 sectores restantes 3.094 47% 

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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Zamora Chinchipe  
Por número de personas ocupadas - afiliadas 

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

Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos.

Enseñanza preprimaria y primaria.

Enseñanza secundaria de formación general.

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

Actividades de hospitales y clínicas.

Transporte de carga por carretera.

Construcción de edificios.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre.

Los 405 sectores restantes



Zamora Chinchipe   

Por número de personas ocupadas - afiliadas  

10 actividades económicas principales  

CIIU 4 

  Personal Ocupado  % 

Actividades de la administración pública en general. 
2.867 17% 

Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos. 
2.725 17% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 
1.227 7% 

Enseñanza secundaria de formación general. 
1.109 7% 

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

884 5% 

Actividades de hospitales y clínicas. 
778 5% 

Transporte de carga por carretera. 
586 4% 

Construcción de edificios. 
474 3% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 
414 3% 

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 
391 2% 

Los 405 sectores restantes 4.943 30% 

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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Zamora Chinchipe  
Ingreso por ventas

10 actividades económicas principales

CIIU 4

Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos.

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

Transporte de carga por carretera.

Venta al por menor en comercios no especializados con
predominio de la venta de alimentos, bebidas o tabaco.
Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores
en comercios especializados.
Otros tipos de intermediación monetaria.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

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

Los 405 sectores restantes



Zamora Chinchipe   

Ingreso por ventas 

10 actividades económicas principales 

CIIU 4 

  Ingreso por ventas  % 

Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos. 
689.839.319 79% 

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

22.760.663 3% 

Construcción de edificios. 
21.816.793 2% 

Transporte de carga por carretera. 
19.755.413 2% 

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

18.984.133 2% 

Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios especializados. 
12.150.360 1% 

Otros tipos de intermediación monetaria. 
10.586.799 1% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 
7.844.600 1% 

Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios especializados. 
7.217.645 1% 

Construcción de proyectos de servicios públicos. 
5.917.471 1% 

Los 405 sectores restantes 59.784.506 7% 

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 


