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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
NÚMERO DE EMPRESAS  

 
En el año 2012, fueron investigadas a nivel nacional 1342 empresas. Del total de empresas, el 38% se dedicaron a la actividad 

de Hoteles y Restaurantes y el 62% a la de Servicios.  

  
A nivel regional, la Sierra y la Costa son las regiones que aportan a la investigación con el mayor número de empresas. En 

cuanto a Hoteles y Restaurantes 322 (63%) empresas son de la Sierra y 172 (33%) pertenecen a la Costa y 21 (4%) entre las 
Regiones Amazónica e Insular. En cuanto a Servicios como tal existen 574 (69%) empresas que pertenecen a la Sierra y 248 (34%) a 
la Costa. 

  
Las empresas ubicadas en las provincias de Pichincha y Guayas, son las que engloban al mayor número al interior de sus 

regiones, con el 74% y 77% respectivamente. En conjunto, las dos provincias representan el 73% del total nacional de empresas 
investigadas; constituyendo además los principales polos de la actividad.  

 
Tanto en Pichincha como en Guayas, el mayor número de empresas se dedican a las actividades de Servicios, 37% en 

Guayas y 78% en Pichincha.  
  

 
PERSONAL OCUPADO   

 
Del total de personas ocupadas en el país durante el año 2012, el 74% se dedican a las labores en empresas de Servicios, 

mientras que el 26% lo hacen en los Hoteles y Restaurantes.    
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A nivel Regional, las empresas ubicadas en la Sierra concentran el 70% del total de personas ocupadas, las de la Costa el 
29%. Guayas en la Costa y Pichincha en la Sierra, son las provincias que sobresalen a nivel de cada región geográfica con el 87% y 
89% del personal ocupado; adicionalmente, las empresas de estas dos provincias dan cabida al 86% (115.645 personas) del 
personal ocupado convirtiéndose en las de mayor representatividad.   
 
En  las  empresas  dedicadas  a  las  actividades  de  Hoteles,  Restaurantes y  Servicios,  la participación  laboral observada desde la 

perspectiva de género, permite el siguiente análisis: de las 133.328 personas ocupadas en el año 2012,  45.929 son mujeres, lo que 

significa el 34% del total, en tanto que los hombres son 87.399, que equivale al 66%.  

 
En el caso de las mujeres ocupadas, el 96% son empleadas y la diferencia, propietarias y socias y trabajadoras familiares no 

remuneradas, obreras y otro tipo de personal; del total de hombres, el 97% son empleados y el resto corresponden a las otras 
categorías de ocupación.   

  
La mayor concentración de mano de obra femenina y masculina se encuentra en las empresas de la división de Servicios con 24% y 
50% respectivamente. Regionalmente, la Sierra y la Costa son las que tienen el mayor porcentaje de participación a nivel nacional y 
por género. La primera capta el 66% de hombres y 34% de mujeres, en cambio la Costa utiliza el 64% de hombres y el 36% de 
mujeres.   
 
 
REMUNERACIONES   
 

El 81% del total de las remuneraciones pagadas en el 2012 corresponden a las empresas dedicadas a brindar  Servicios y la 
diferencia a lo pagado por los Hoteles y Restaurantes. Si bien, a nivel regional, la Sierra es la que adquiere mayor importancia con el 
más alto volumen de remuneraciones pagadas por las empresas (68%), no dejan de ser importantes las de la Costa con el 31%.  
Finalmente las de la Amazonía y la Región Insular se ubican en el tercer lugar con el 1%.   
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Las empresas de Guayas con el 94% del valor de las remuneraciones pagadas y las de  Pichincha con el 91%, constituyen las 
provincias que se destacan a nivel de Costa y Sierra respectivamente, generando el mayor volumen de las remuneraciones. Así 
mismo las dos provincias juntas, cubren 91% de las remuneraciones totales pagadas.   
 
 
PRODUCCIÓN TOTAL  
  

El mayor aporte al proceso productivo del país, durante el año 2012 le corresponde a las empresas dedicadas a las 
actividades de Servicios, que generaron  el 84%, mientras que las empresas dedicadas a la actividad de Hoteles y Restaurantes han 
contribuido con el 16%.  Respecto a los niveles de producción, en términos regionales, se puede decir que se encuentran focalizados 
en las empresas de la Sierra y Costa con el 57% y 42% respectivamente.  

 
Las de Pichincha en la Sierra, aportan con el 95% de la producción regional, mientras que las de Guayas en la Costa 

contribuyen con el 98%. Además, en las empresas de estas dos provincias (Pichincha y Guayas), se concentra el 95% de la 
producción generada en el país.   
 
 
CONSUMO INTERMEDIO   
 

En lo relacionado con el valor de consumo intermedio generado por los Hoteles, Restaurantes y Servicios en el 2012, el 83% 
corresponde al sector Servicios, mientras que las empresas dedicadas a la actividad Hoteles y Restaurantes aportan con el 17%. En 
relación a la participación regional, la mayor contribución le corresponde a las empresas de la Sierra con el 59%; seguido por las 
ubicadas en  la Costa con el 40% y la Región Amazónica con el 1%.  Conviene destacar que las empresas de la provincia del 
Guayas, contribuyen con el 98% al total de la Costa y con el 40% al total nacional; en tanto, que las de la provincia de Pichincha, lo 
hacen con el 97% al total de la Sierra y con el 57% al total del país, concluyendo de esta manera, que las dos provincias son las que 
definen el comportamiento del consumo intermedio de esta actividad económica; al cubrir entre las dos, el 98% del total.   
 

 
VALOR AGREGADO   
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El 85% del valor agregado generado a nivel nacional en el 2012, corresponde al aporte de las empresas del sector Servicios.  
Regionalmente, se observa que las empresas de la Sierra contribuyen con el 54% del valor agregado total. Mientras que las que se 
ubican en la Costa aportan con el 45% y la Amazonía y Región Insular con el 1%. Cabe destacar la relevancia que tienen las 
empresas de las provincias de Pichincha y Guayas en sus regiones y en el país; así pues en Pichincha, se genera el 92% de la Sierra 
y el 49% a nivel nacional, en tanto que las empresas de Guayas contribuyen con el 96% de la Costa y el 44% del país 
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