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Ficha técnica y datos generales 



¿Qué es el Censo Nacional Económico? 

Locales auxiliares: Soporte de un establecimiento sin 
ejercer una actividad productiva. Ejemplo: bodega, 
parqueadero 

 
Establecimientos visibles: Unidad económica cuya 
finalidad es producir bienes y servicios y está ubicada en 
un lugar determinado.  
 

 

Empresas: Persona natural o jurídica autónoma, 
propietaria o administradora de uno o más 
establecimientos.  

 

¿A quién se censó? 

Es un conteo de todas las unidades económicas que conforman el sector productivo, su ubicación, así como el registro de sus características 

principales. Se lleva a cabo mediante una serie de visitas a los establecimientos económicos. 

¿Dónde se censó? 

- Áreas amanzanadas (2.000 y más habitantes)  - 
Corredores viales principales 

- Zonas de actividad económica especial    - Grandes 
empresas (eje transversal) 



Parámetros del proceso censal 

• 22.684 sectores censados 

• 572.335 establecimientos visitados 

• 511.130 establecimientos analizados 

Sectores visitados y 
establecimientos registrados 

• De septiembre a noviembre del 2010 

• 1.900 personas entre personal operativo y administrativo del proceso 

Fechas de empadronamiento 
y personal involucrado 

• CIIU 4.0: Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

• CPC 2.0: Clasificación Central de Productos Clasificaciones utilizadas 

• Manufactura, construcción, comercio, restaurantes y hoteles, transporte y 
comunicaciones, intermediación financiera, servicios inmobiliarios y a las empresas 
de administración pública, educación, salud, servicios sociales y personales 

Universo sectorial de 
investigación 



Etapas del Censo Económico 

Actualización 
cartográfica 

Empadronamiento Procesamiento 
Lanzamiento de 

resultados 

En proceso Finalizado Finalizado Finalizado 



Potencial de información a partir del censo 

El censo permite actualizar, después de 30 años, la 
información productiva y económica del Ecuador. 

El censo dará toda la información de base al Sistema de 
Estadísticas Económicas. 

El censo puede dar información a varios niveles de 
desagregación, tanto en el territorio como en ramas de actividad. 



El censo actual será la base del Directorio de Empresas 

Directorio 
actualizado de 

establecimientos y 
empresas 

Base del 
Censo 

Económico 

Conexión 
permanente 
con el SRI, 
IESS, etc. 

Encuestas 
continuas a 
empresas 

Este proyecto se encuentra en marcha en el 

INEC y actualizará, en tiempo real, la 

información de los establecimientos, vía fuentes 

administrativas (SRI, IESS, entre otras) y las 

encuestas propias de la institución.  

 

El directorio de empresas evitará la 

realización de futuros censos. 



Distribución provincial y por rama de actividad de 

establecimientos 



¿Cuántos empleados fueron contratados por los establecimientos 

económicos del Ecuador en el 2009? 

56,2% 
HOMBRES 

43,8% 
MUJERES 

511.130 ESTABLECIMIENTOS 

CENSADOS 
CONTRATARON  

Personal Ocupado Total 

 

2.059.504 
personas 



¿De los propietarios o gerentes, cuántos son hombres y mujeres?  

47.867 

gerentes 

Existen  

500.217  
gerentes o propietarios de 

establecimientos económicos 

51,1% 
HOMBRES 

48,9% 
MUJERES 

75,34% 

44,92% 

53,83% 

24,66% 

55,08% 

46,17% 

Manufactura

Comercio

Servicios

Sexo del gerente o propietario por sector 
económico 

Hombre Mujer

269.751  

gerentes 

181.427  

gerentes 



 $ 80  

 $ 195  

 $ 225  

 $ 716  

 $ 1.218  

 $ 3.653  

1,31% 

3,20% 

3,70% 

11,76% 

20,01% 

60,01% 

Otras fuentes con garantía

Institución no Reguladas por el SBS

Gobierno

Institución Públicas

Otras fuentes sin garantía

Institución Privada

Montos de financiamiento por tipo de fuente en el 2009 (millones 
de dólares)  

¿Cuántos establecimientos recibieron financiamiento en el 2009? 

Préstamos de 

personas 

particulares, 

créditos de 

gremios etc. 

Préstamos de 

familiares y 

amigos, créditos 

de proveedores, 

inversiones etc.. 

98.309  establecimientos 

obtuvieron financiamiento en 

el 2009 por un monto de 

USD 6.086   

millones 



¿Cuál es la necesidad de financiamiento en el Ecuador? 

 $ 1.189  

 $ 2.786  

 $ 6.338  

Manufactura

Comercio

Servicios

Necesidad de financiamiento por sector económico 
(Millones de dólares) 

28.522  establecimientos  

81.370 establecimientos  

140.305 

establecimientos  

250.712 

establecimientos afirmaron 

requerir financiamiento en 

2010 

 

Monto de financiamiento  

USD 10.826 

millones 



¿Cuál fue el nivel de inversión en activos fijos de los 

establecimientos económicos en el Ecuador en el 2009? 

Compra de Activos 
Fijos 

USD 3.738 
millones  

Construcción de Activos 
Fijos 

USD 434 millones    

Ventas de Activos Fijos  

USD 933 millones 

INVERSIÓN NETA DE 
ACTIVOS FIJOS 

USD 3.239 millones 

En el Ecuador, un 

establecimiento 

económico por cada 

USD 10 mil de ingresos 

por ventas inviertió en 

compra de activos USD 

324.  

La inversión en activos 

fijos representó el 

2,22%  

sobre el total de 

ingresos por ventas 

Establecimientos analizados: 500.217 (Incluye establecimientos matrices, únicos y sucursales ) 



¿Cuál es el monto de inversión en manejo de desechos, 

capacitación e investigación y desarrollo en el 2009? 

Manejo de Desechos y/o 

remediación ambiental en 

el 2009 

USD  85 millones 

Inversión en Investigación y 

desarrollo en el 2009 

USD  231 millones 

Inversión en Capacitación 

y formación en el 2009 

USD  134 millones 

Establecimientos analizados: 500.217 (Incluye establecimientos 

matrices, únicos y sucursales ) 



¿Cuánto se invierte en capacitación, investigación y manejo de 

desechos por sector? 

El comercio reveló el mas 

bajo nivel de inversión en 

comparación con los otros 

sectores económicos 

 

 $ 15,73  

 $ 4,57  

 $ 52,26  

 $ 75,17  

 $ 8,49  

 $ 80,83  

 $ 38,61  

 $ 17,96  

 $ 73,98  

Manufactura Comercio Servicios

Gastos de Inversión en capacitación, investigación y desarrollo y manejo de 
desechos  2009 (Millones de dólares) 

Gastos en medio ambiente

Gastos en Investigación y desarrollo

Gastos en capacitación y formación



Ejemplos de uso y análisis de información: perfiles 

cantonales productivos 



 Cantón Riobamba (Provincia de Chimborazo) 



Perfil económico del cantón Riobamba 

•  Fabricación de 

prendas de vestir 

•  Elaboración de 

productos de panadería 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ACTIVIDADES DE COMERCIO 

•  Venta al por menor de 

alimentos, bebidas y tabaco 

•  Venta al por menor de 

prendas de vestir, calzado y 

artículos de cuero en comercios 

especializados 

SERVICIOS  

•  Actividades de restaurantes 

y de servicio móvil de comidas 

•  Otras actividades de 

telecomunicaciones 

USD 1.209 
MILLONES DE DÓLARES 

GENERARON LOS 

INGRESOS POR VENTAS 

 

12.474 
ESTABLECIMIENTOS 

ECONÓMICOS  

 

41.122 
FUE EL TOTAL DE 

PERSONAS 

EMPLEADAS  

 

USD 49,2 
MILLONES SE 

INVIRTIÓ EN ACTIVOS 

FIJOS  EN EL 2009 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRACTICADAS EN EL CANTÓN 



Ingresos del  

Sector Manufactura  

USD 105 millones 

¿Cuánto ingreso se generó por sector económico en el cantón? 

Ingresos del  

Sector Comercio 

USD 464 millones 

Ingresos del  

Sector Servicios  

USD  637 millones 

Analizaremos al sector 

manufacturero como  

actividad principal 

generadora de valor  

para el cantón  

Estab. Econ.: 1.032 

Personal ocupado: 4.298 

Ventas: USD 105 Millones 

0,16% 

52,69% 

38,37% 

8,77% 

0,29% 

62,81% 

26,45% 

10,45% 

0,23% 

38,02% 

51,14% 

10,61% 

Otros (Agricultura, Minas, Organizaciones y
Órganos Extraterritoriales)

Servicios

Comercio

Manufactura

Ingresos por ventas, personal ocupado y establecimientos económicos por sector 
económico 

Establecimientos económicos
Personal ocupado
Ingresos anuales percibidos por ventas o prestación de servicios

Estab. Econ.: 6.276 

Personal ocupado: 10.877 

Ventas: USD 464 Millones 

Estab. Econ.: 4.665 

Personal ocupado: 25.827 

Ventas: USD 637 Millones 

Estab. Econ.: 28 

Personal ocupado: 120 

Ventas: USD 1,9 Millones 



¿Cuál es la industria con mayor número de establecimientos en 

Riobamba y cuánto ingreso por venta generó?  

% con respecto al 

total de la industria 

7,63% 

8,14% 

12,77% 

12,45% 

10,06% 

12,29% 

16,67% 

19,74% 

Fabricación de muebles.

Fabricación de productos metálicos
para uso estructural.

Elaboración de productos de
panadería.

Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel.

Principales industrias en el cantón Riobamba por número de 
establecimientos y personal ocupado 

Establecimientos económicos Personal ocupado

Establec. económicos : 257 

Personal Ocupado : 535 

 

Establec. económicos : 217 

Personal Ocupado : 549 

 

Establec. económicos : 160 

Personal Ocupado : 350 

 

Establec. económicos : 131 

Personal Ocupado : 328 

 

 $ 3,70  

 $ 4,60  

 $ 7,46  

 $ 18,73  

 $ 42,78  

3,49% 

4,34% 

7,04% 

17,67% 

40,36% 

Fabricación de prendas de vestir,
excepto prendas de piel.

Elaboración y conservación de carne.

Elaboración de productos de
panadería.

Fabricación de cemento, cal y yeso.

Fabricación de artículos de hormigón,
de cemento y yeso.

Principales industrias en el cantón Riobamba por 
ingresos en ventas (Millones de dólares)  



Nivel de inversión y financiamiento de los establecimientos de 

fabricación prendas de vestir 

% con respecto 

al total  

4 

9 

1,57% 

3,53% 

Gasto en investigación y
desarrollo

Gasto en capacitación y
formación

Establecimientos económicos que realizaron gastos en 
capacitación e investigación y desarrollo 

153 

69 

221 

60,00% 

27,06% 

86,67% 

Requirieron financiamiento el
2010

Obtuvieron financiamiento
2009

Tiene RUC

Establecimientos económicos que poseen RUC, obtuvieron y requirieron 
financiamiento  

% con respecto al 

total  

Monto de financiamiento total  

 USD 265.068 

Monto requerido de  financiamiento: 

USD  1,3 Millones 

Nivel de inversión de activos fijos en el 2009   

USD 130.371 



Ejemplos de uso y análisis de información para 

emprendimientos 



Descripción del negocio 

• Reparación y mantenimiento de computadoras 
en Riobamba Idea del Negocio 

RAMA DE 
ACTIVIDAD 

• Reparación de 
computadores y 
efectos personales 
y enseres  
domésticos 

SUBSECTOR 

• Reparación de 
computadoras 

SERVICIO 
OFRECIDO 

• Servicio de 
reparación y 
mantenimiento de 
computadoras  

Es importante definir la actividad en la que se ubica el negocio en mente: 



¿Cuántos establecimientos de reparación y mantenimiento de 

computadoras existen a nivel nacional? 

Existen 936 establecimientos a 

escala nacional 

73 

13 

16 

18 

24 

25 

27 

29 

32 

35 

40 

48 

58 

89 

148 

261 

7,80% 

1,39% 

1,71% 

1,92% 

2,56% 

2,67% 

2,88% 

3,10% 

3,42% 

3,74% 

4,27% 

5,13% 

6,20% 

9,51% 

15,81% 

27,88% 

Resto de provincias

Santa Elena

Esmeraldas

Cañar

Cotopaxi

Imbabura

Los Ríos

Chimborazo

Tungurahua

Loja

Santo Domingo de los Tsáchilas

Manabí

El Oro

Azuay

Guayas

Pichincha

Establecimientos dedicados a la reparación y mantenimiento de 
computadoras en el cantón Riobamba 

28 establecimientos en Riobamba 



¿Cuáles fueron los gastos e ingresos en los que incurrió el negocio de 

reparación y mantenimiento de computadoras? 

Algunos gastos incurridos por los establecimientos 

(dólares anuales) - Riobamba 

Personal ocupado, ingresos e inversiones 

anuales realizadas - Riobamba 

Ingresos Gastos Diferencia 

USD  273.577 USD  230.453 USD  43.124 

Variable Suma Media 

Total personal ocupado 44 2 

Total de ingresos anuales 
percibidos por ventas o 
prestación de servicios 

273.577 9.771 

Valor de activos fijos 
existencias al 31 de 
diciembre 

87.250 3.356 

Variable Suma Media 

Gastos anuales en materia prima 47.188 2.145 

Gastos anuales por servicios prestados por 
terceros y alquileres 

31.396 1.744 

Gastos anuales en repuestos y accesorios 44.379 2.611 

Gastos anuales en remuneraciones 3.600 3.600 

Otros egresos anuales corrientes 23.160 858 

Intereses anuales pagados 9.360 1.040 

Gastos anuales en envases y embalajes 5.216 373 

Tasas, contribuciones y otros impuestos anuales 
(excluye IVA, ICE)  

974 46 

Gastos anuales en compras de mercaderías 65.180 8.148 



¿Cuál fue el nivel y tipo de financiamiento otorgado a los 

establecimientos de reparación y mantenimiento de computadoras? 

Monto de financiamiento 

Monto requerido de 

financiamiento 

28,57% 

78,57% 

Establecimientos obtuvieron
financiamiento en el 2009

Establecimientos que requirieron
financiamiento en el 2010

Financiamiento para el negocio - Riobamba 

Suma            46.700  

Promedio              5.838  

Suma         155.000  

Promedio              7.045  
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El censo económico se realizó gracias a la suma de muchas voluntades. El INEC 
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