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La industria del juguete emplea a más de 
2.000 personas en el Ecuador

La fabricación y comercialización de juguetes en el país está incentivada por una población de 4,31 

millones de niños, cuyas edades están entre 0-12 años1. 

En el Ecuador existen 598 establecimientos económicos dedicados a actividades relacionadas a esta 

industria: Fabricación de juegos y juguetes (106) y Venta al por menor de juegos y juguetes en comercios 

especializados (492)2. 
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1  Proyección de Población por años en edades simples, Proyecciones Poblacionales: http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.
php?option=com_content&view=article&id=329&Itemid=328&lang=es 

2 Censo Nacional Económico, Instituto Nacional de Estadística y Censos:  http://www.inec.gob.ec/cenec/index.php?option=com_content&v
iew=article&id=231&Itemid=125&lang=es
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Fuente: Censo Nacional Económico 2010, INEC.
Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC

	  



Índices de Ac�vidad de la Construcción 

(Tasas de variación trimestrales con relación al mismo período del año anterior) 

País 
2011 2012 

I II III IV I 
Argen�na 9,8 11,2 10,4 4,1 3,5 

Bolivia 8,1 6,3 7,4 9,4 11,5 

Chile 13,4 9,8 9,4 11,7 9,5 

Costa Rica -3,7 -2,5 -0,1 2,4 4,3 

El Salvador 12,5 21,5 25,2 -1,5 1,9 

Honduras -10,1 -5,1 13,1 30,8 13,2 

México 5,8 3,4 5,3 4,5 4,9 

Nicaragua 19,3 18,6 18,6 12,9 -1,1 

Perú 8,1 0,4 1,8 3,8 12,5 

Venezuela -6,8 -1,8 10,9 12,8 29,6 

 

 Industria: Construcción 

Indicador Total 

Número de Establecimientos 14.366 

Personal Ocupado: 90.433 

Hombres 78.167 

Mujeres 12.266 

Ingreso Total (Miles USD) 6.544.380 

Ingreso Promedio  (Miles USD) 456 

Inversión en Activos Fijos (Miles USD) 2.289.768 

Gasto en Inversión y Desarrollo 
(Miles USD) 2.345 

Gasto en Capacitación y Formación 
(Miles USD) 3.450 

 

Fuente: Censo Nacional Económico 2010, INEC.
Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC.

  
 Se observa mayor 

presencia

 de mujeres ocupadas, con una 

participación del 54% (1.082 

mujeres), frente al 46% (933 

hombres) de participación de los 

hombres.

En cuanto al personal ocupado, existen 2.015 personas ocupadas en las actividades económicas 

relacionadas a esta industria, de las cuales, 1.717 se dedican a la Venta al por menor de juegos y juguetes, 

y 298 personas, a la Fabricación de juegos y juguetes.

Por género, se observa mayor presencia de mujeres ocupadas, con una participación del 54% (1.082 

mujeres), frente al 46% (933 hombres) de participación de los hombres.

	  

Fuente: Censo Nacional Económico 2010, INEC.
Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC.

	  



De acuerdo a datos del Banco Central del Ecuador (BCE), se observa un crecimiento en esta 

industria, ya que de enero a julio del 2012 se importaron juguetes3  por USD 43,58 millones, 

un 26% más que las importaciones del mismo periodo en el año 2011 (USD 34,70 millones). 

Mientras que en el año 2010, las importaciones alcanzaron alrededor de USD 21 millones. 

Por el origen de dichas importaciones, se observa que China es el principal proveedor de 

juguetes del Ecuador, con una participación del 66,4% del total de productos que ingresaron 

al país. En términos monetarios, estos productos alcanzaron USD 28,95 millones, entre enero y 

julio de 2012 4.

China 
es el principal 
proveedor de 
juguetes del 
Ecuador, con una 
participación del 66,4% del total de 
productos que ingresaron al país.

3  Juguetes como triciclos, muñecas, patines y accesorios.
4  Estadísticas de Comercio Exterior, Banco Central del Ecuador (BCE).



China es el primer productor y exportador mundial de juguetes, con una participación de 

aproximadamente el 67% en el año 2009. Además concentra actividades de investigación, 

desarrollo e innovación, debido a que los altos costos de producción en otros países han 

trasladado e incentivado la producción en China. Además es importante destacar que cerca 

del 85% de la producción total de juguetes en China se  exporta5. 

Por otro lado, el principal mercado de consumo de juguetes es Estados Unidos con una 

participación del 45%, seguido de Asia y Europa. La participación de Europa es de alrededor 

del 28% del consumo mundial de juguetes, sus principales mercados se encuentran en: 

Reino Unido, Alemania y Francia. Por su parte, en América Latina, el principal importador de 

juguetes es Brasil6. 
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5  Sector Juguetes 2009, Dirección General de Comercio de Productos Industriales, España.

6 Sector Juguetes 2009, Dirección General de Comercio de Productos Industriales, España.

 Industria del Juguete 

Indicador Total 

Número de Establecimientos 598	  

Personal Ocupado: 2.015	  

Hombres 933	  

Mujeres 1.082	  

Ingreso Total (Miles USD) 270.211	  

Ingreso Promedio  (Miles USD) 452	  

Inversión en Activos Fijos (Miles USD) 17.740	  

Gasto en Inversión y Desarrollo 
 300	  

Gasto en Capacitación y Formación 
 3.306	  

	  
Fuente: Censo Nacional Económico 2010. 

Elaboración: Dirección de Estadísticas Económicas, INEC.
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L o s  d a t o s  d e l  m e s

IPP

Índice de Precios 
al Productor
0,84%
Diciembre 2012  

IVI

Índice de 
Volumen 
Industrial
7.89%
Octubre 2012

IBRE-I

Índice 
Intermediación
3,98%
Diciembre 2012
         

Subempleo
Encuesta 
Nacional - 
Urbano

39,62%
Diciembre 2012

Desempleo
Encuesta 
Nacional - 
Urbano
5,0%
Diciembre 2012

IPC

Índice de Precios 
al Consumidor
4,16%
Diciembre 2012  
             

Canasta 
Familiar

Costo Canasta 
Familiar Básica
$595,70
Diciembre 2012
        



Lo nuevo en el INEC

INEC presenta sus proyecciones 
poblacionales cantonales

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
pone a disposición de la ciudadanía las proyecciones 
poblacionales a nivel cantonal hasta el año 2020.

Según estos datos, Quito en el año 2020 será el 
cantón con mayor número de habitantes llegando a 
los 2.781.641 habitantes, seguido por Guayaquil, con 
2.723.665; mientras que según estas proyecciones, el 
cantón con menos población será Chilla en la provincia 
de El Oro, con 2.379 habitantes.

Las proyecciones son un instrumento indispensable 
para la planificación demográfica, económica, social y 
política del país y permite establecer posibles escenarios 
y prever acciones.

Más información aquí

http://www.inec.gob.ec/estadisticas/index.php?option=com_content&view=article&id=329&Itemid=328&lang=es


Lo que debe saber

Atlas demográficos

Le invitamos a  revisar los libros sobre demografía que ha publicado el INEC.  Ponemos a su disposición 3 Atlas 
sobre aspectos demográficos de los pueblos Indígenas, Afroecuatoriano y Montubio, en estas publicaciones 
se abordan aspectos demográficos, distribución espacial y migración, según áreas, provincias y regiones, 
asistencia escolar, cobertura, analfabetismo e idiomas que hablan; también encontrará aspectos sobre 
vivienda, acceso a los servicios básicos, y situación económica.

Acceda a los libros aquí

http://www.inec.gob.ec/inec/index.php?option=com_content&view=article&id=432&Itemid=414&lang=es

