
Investigación
y Estudios

PANORAMA DEL
SECTOR DE SERVICIOS

2013 - 2017

COORDINADO POR:

Dirección Nacional de Investigacón
y Estudios.

2018

ESTUDIOS SECTORIALES



 
1 

ESTUDIO SECTORIAL: 
 

PANORAMA DE LAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS EN 

EL ECUADOR 

PERIODO 2013-2017 
 

 

 

EQUIPO TÉCNICO: 

Segundo Camino-Mogro1 

Natalia Bermudez-Barrezueta1 

Andrea Carolina Chalen-Vera2 

Paula Gutierrez-Franco3 

Denisse Arian Romero-Vallejo3 

 

 

 

 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS 

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS 

OCTUBRE 2018 
  

                                                           
1
 Dirección Nacional de Investigación y Estudios (DNIYE) de la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros (SCVS). Contacto: investigacionyestudios@supercias.gob.ec  
2
 Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil (ULVR). 

3
 Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).  

mailto:investigacionyestudios@supercias.gob.ec


 
2 

CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................ 6 

PANORAMA FINANCIERO ............................................................................................................................. 8 

Servicio de apoyo a la agricultura .......................................................................................................... 13 

Servicio de apoyo para la explotación de minas y recursos naturales. .................................................. 18 

Servicio de apoyo a la Manufactura ....................................................................................................... 23 

Construcción y actividades inmobiliarias ............................................................................................... 26 

Actividades comerciales ......................................................................................................................... 32 

Transporte .............................................................................................................................................. 37 

Actividades turísticas y recreativas ........................................................................................................ 42 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; de servicio administrativo y de apoyo. ..................... 47 

Otros servicios ........................................................................................................................................ 52 

PANORAMA LABORAL ................................................................................................................................ 61 

CONCLUSIÓN .............................................................................................................................................. 67 

REFERENCIAS .............................................................................................................................................. 70 

ANEXOS ...................................................................................................................................................... 71 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida del sector servicios durante el 

periodo 2013-2017. ............................................................................................................................................ 8 

Ilustración 2. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida por segmentación de tamaño 

durante el periodo 2013-2017. .......................................................................................................................... 9 

Ilustración 3. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida por región durante el período 

2013-2017. ....................................................................................................................................................... 10 

Ilustración 4. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida por provincia durante el 

periodo 2013-2017. .......................................................................................................................................... 11 

Ilustración 5. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicios de apoyo a la 

agricultura durante el periodo 2013-2017. ...................................................................................................... 14 

Ilustración 6. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicio de apoyo a la 

agricultura por segmentación de tamaño durante el periodo 2013-2017. ...................................................... 15 

Ilustración 7. Evolución de ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicios de apoyo a la 

agricultura por región durante el periodo 2013-2017. .................................................................................... 15 

Ilustración 8. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicios de apoyo a la 

agricultura por provincia durante el periodo 2013-2017. ................................................................................ 16 

Ilustración 9. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicios de apoyo para la 

explotación de minas y recursos naturales durante el periodo 2013-2017. .................................................... 19 

Ilustración 10. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicio de apoyo para la 

explotación de minas y recursos naturales por segmentación de tamaño durante el periodo 2013-2017. .... 19 

Ilustración 11. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicios de apoyo para 

la explotación de minas y recursos naturales por región durante el periodo 2013-2017. ............................... 20 

Ilustración 12. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicios de apoyo para 

la explotación de minas y recursos naturales por provincia durante el periodo 2013-2017. .......................... 21 

Ilustración 13. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicios de apoyo a la 

industria manufacturera durante el periodo 2013-2017. ................................................................................ 23 

Ilustración 14. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida por segmentación de 

tamaño en servicios de apoyo a la industria manufacturera durante el periodo 2013-2017. ......................... 24 

Ilustración 15. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicios de apoyo a la 

industria manufacturera por región durante el periodo 2013-2017. ............................................................... 25 



 
3 

Ilustración 16. Evolución de ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicios de apoyo a la 

industria manufacturera por provincia durante el periodo 2013-2017. .......................................................... 25 

Ilustración 17. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad en el sector de construcción y 

actividades inmobiliarias durante el periodo 2013-2017. ................................................................................ 28 

Ilustración 18. Evolución de ingreso por prestación de servicio y utilidad en el sector de construcción y 

actividades inmobiliarias por segmentación de tamaño durante el periodo 2013-2017. ............................... 29 

Ilustración 19. Evolución de ingreso por prestación de servicios y utilidad en el sector de la construcción y 

actividades inmobiliarias por región durante el periodo 2013-2017. .............................................................. 29 

Ilustración 20. Evolución de ingresos por prestación de servicios y utilidad en el sector de la construcción y 

actividades inmobiliarias por provincia durante el periodo 2013-2017. .......................................................... 30 

Ilustración 21. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en el sector comercial 

durante el periodo 2013-2017. ........................................................................................................................ 32 

Ilustración 22. Evolución de ingreso por prestación de servicio y utilidad o pérdida en el sector comercial por 

segmentación tamaño durante el periodo 2013-2017..................................................................................... 33 

Ilustración 23. Evolución de ingreso por servicios prestados y utilidad en el sector comercial por región 

durante el periodo 2013-2017. ........................................................................................................................ 34 

Ilustración 24. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en el sector comercial por 

provincia durante el periodo 2013-2017. ......................................................................................................... 34 

Ilustración 25. Evolución de ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida del servicio transporte 

durante el periodo 2013-2017. ........................................................................................................................ 37 

Ilustración 26. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad en el servicio transporte por 

segmentación de tamaño durante el periodo 2013–2017. .............................................................................. 38 

Ilustración 27. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en el servicio transporte por 

región durante el periodo 2013-2017. ............................................................................................................. 39 

Ilustración 28. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en el servicio transporte por 

provincia durante el período 2013-2017. ......................................................................................................... 40 

Ilustración 29. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en el sector de actividades 

turísticas y recreativas durante el periodo 2013-2017..................................................................................... 42 

Ilustración 30. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en el sector de actividades 

turísticas y recreativas por segmentación de tamaño durante el período 2013-2017. ................................... 43 

Ilustración 31. Evolución del ingreso por prestación de servicios y utilidad en el sector de actividades 

turísticas y recreativas por región durante el período 2013-2017. .................................................................. 44 

Ilustración 32. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en el sector de actividades 

turísticas y recreativas por provincia durante el período 2013-2017. ............................................................. 45 

Ilustración 33. Evolución de ingresos y utilidades de actividades profesionales, científicas y técnicas, durante 

el periodo 2013—2017. .................................................................................................................................... 47 

Ilustración 34. Evolución del ingreso por prestación de servicios y utilidad de actividades profesionales, 

científicas y técnicas por tamaño durante el período 2013-2017. ................................................................... 48 

Ilustración 35. Evolución del ingreso por prestación de servicios y utilidad de actividades profesionales, 

científicas y técnicas por región durante el período 2013-2017. ..................................................................... 49 

Ilustración 36. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad de actividades profesionales, 

científicas y técnicas por provincia durante el período 2013-2017. ................................................................ 50 

Ilustración 37. Evolución de ingresos y utilidades de servicios de tecnología de la información, durante el 

periodo 2013—2017. ........................................................................................................................................ 52 

Ilustración 38. Evolucion del ingreso y utilidad de las actividades por servicios de tecnologíade la información 

por tamaño durante el periodo 2013 – 2017 ................................................................................................... 53 

Ilustración 39. Evolucion del ingreso y utilidad por servicios de tecnología de la iniformacion por región 

durante el periodo 2013 – 2017. ...................................................................................................................... 54 



 
4 

Ilustración 40. Evolución del ingreso y utilidad por servicios de tecnología de la informacion por provincia 

durante el período 2013-2017. ........................................................................................................................ 54 

Ilustración 41. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida del sector otros servicios 

durante el periodo 2013-2017. ........................................................................................................................ 56 

Ilustración 42. Evolución del ingreso por prestación de servicios y utilidad del subsector otros servicios por 

tamaño durante el período 2013-2017. ........................................................................................................... 57 

Ilustración 43. Evolución del ingreso por prestación de servicios y utilidad del subsector otros servicios por 

región durante el período 2013-2017. ............................................................................................................. 58 

Ilustración 44. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad del subsector otros servicios por 

provincia durante el período 2013-2017. ......................................................................................................... 59 

Ilustración 45. Número de empresas en el sector servicios (formal) durante el periodo 2013-2017. ............. 62 

Ilustración 46. Proporción del número de empresas y participación en la generación de empleo por tamaño 

durante el periodo 2013-2017. ........................................................................................................................ 63 

Ilustración 47. Número de empresas por región del sector servicios durante el periodo 2013-2017. ............ 64 

Ilustración 48. Proporción del número de empresas y participación en la generación de empleo por región 

durante el periodo 2013-2017. ........................................................................................................................ 64 

Ilustración 49. Número de empresas por provincia del sector servicios durante el periodo 2013-2017. ....... 65 

Ilustración 50. Proporción del número de empresas y participación en la generación de empleo por provincia 

durante el periodo 2013-2017. ........................................................................................................................ 65 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Ranking de los ingresos por prestación de servicios por ciudad durante el período 2013-2017 en 

millones de USD. .............................................................................................................................................. 11 

Tabla 2. Participación del sector servicios del total de ingresos por ventas generados en la economía durante 

el periodo 2013-2017. ...................................................................................................................................... 12 

Tabla 3.  Ranking de utilidad por prestación de servicios por ciudad durante el período 2013-2017 en miles 

de USD. ............................................................................................................................................................. 13 

Tabla 4. Ranking de los ingresos por prestación de servicios en servicios de apoyo a la agricultura por ciudad 

durante el periodo 2013-2017 en millones de USD. ........................................................................................ 17 

Tabla 5. Participación del sector servicios de apoyo a la agricultura del total de ingresos por ventas 

generados en la economía durante el periodo 2013-2017. ............................................................................. 17 

Tabla 6. Ranking de utilidad por prestación de servicios de apoyo a la agricultura por ciudad durante el 

periodo 2013-2017 en miles de USD. ............................................................................................................... 18 

Tabla 7. Ranking de los ingresos por prestación de servicios en servicios de apoyo para la explotación de 

minas y recursos naturales por ciudad durante el periodo 2013-2017 en millones de USD. .......................... 21 

Tabla 8. Participacion del sector de apoyo para la explotación de minas y recursos naturales del total de 

ingresos por ventas generados en la economía durante el periodo 2013-2017. ............................................. 22 

Tabla 9. Ranking de utilidad por prestación de servicios en servicios de apoyo para la explotación de minas y 

recursos naturales por ciudad durante el periodo 2013-2017 en millones de USD. ........................................ 23 

Tabla 10. Ranking de los ingresos por prestación de servicios de apoyo a las manufacturas por ciudad 

durante el periodo 2013-2017 en millones de USD. ........................................................................................ 26 

Tabla 11. Participación del sector de servicios de apoyo  a las manufacturas en el total de ingresos por ventas 

generados en la economía durante el periodo 2013-2017. ............................................................................. 27 

Tabla 12. Ranking de utilidad por prestación de servicios de apoyo a la manufactura por ciudad durante el 

periodo 2013-2017 en miles de USD. ............................................................................................................... 27 

Tabla 13. Ranking de los ingresos por prestación de servicios en el sector de la construcción y actividades 

inmobiliarias por ciudad durante el periodo 2013-2017 en millones de USD.................................................. 31 



 
5 

Tabla 14. Participación del sector de servicios de la construcción y actividades inmobiliarias en el total de 

ingresos por ventas generados en la economía durante el periodo 2013-2017. ............................................. 31 

Tabla 15. Ranking de utilidad por prestación de servicios en el sector de la construcción y actividades 

inmobiliarias por ciudad durante el periodo 2013-2017 en miles de USD. ...................................................... 32 

Tabla 16. Ranking de los ingresos por prestación de servicios por ciudad en el sector comercial durante el 

periodo 2013-2017 en millones de USD. .......................................................................................................... 35 

Tabla 17.  Participación del sector comercial del total de ingresos por ventas generadas en la economía 

durante el periodo 2013-2017 ......................................................................................................................... 36 

Tabla 18. Ranking de utilidad por prestación de servicios por ciudad en el sector comercial durante el 

periodo 2013-2017 en miles de USD. ............................................................................................................... 36 

Tabla 19. Ranking de los ingresos por prestación de servicios  en el sector transporte por ciudad durante el 

período 2013-2017 en millones de USD. .......................................................................................................... 41 

Tabla 20. Participación del sector de transporte del total de ingresos por ventas generadas en la economía 

durante el período 2013-2017. ........................................................................................................................ 41 

Tabla 21. Ranking de utilidad por prestación de servicios del sector transporte por ciudad durante el período 

2013-2017 en miles de USD. ............................................................................................................................ 42 

Tabla 22. Ranking de los ingresos por prestación de servicios en el sector de actividades turísticas y 

recreativas por ciudad durante el período 2013-2017 en millones de USD. ................................................... 45 

Tabla 23. Participación del sector de actividades turísticas y recreativas del total de ingresos por ventas 

generados en la economía durante el periodo 2013-2017. ............................................................................. 46 

Tabla 24. Ranking de utilidad por prestación de servicios en el sector de actividades turísticas y recreativas 

por ciudad durante el período 2013-2017 en miles de USD. ........................................................................... 47 

Tabla 25. Ranking de los ingresos por prestación de servicios en el sector de actividades profesionales, 

científicas y técnicas por ciudad durante el período 2013-2017 en millones de USD. .................................... 50 

Tabla 26. Participación del sector de actividades profesionales, científicas y técnicas del total de ingresos por 

ventas generados en la economía durante el periodo 2013-2017. .................................................................. 51 

Tabla 27. Ranking de utilidad por prestación de servicios en el sector de actividades profesionales, científicas 

y técnicas por ciudad durante el período 2013-2017 en miles de USD. ........................................................... 51 

Tabla 28. Ranking de los ingresos por servicios de tecnología de la información por ciudad durante el período 

2013-2017 en millones de USD. ....................................................................................................................... 55 

Tabla 29. Participación del sector de servicios de tecnología de la información del total de ingresos por 

ventas generados en la economía durante el periodo 2013-2017. .................................................................. 55 

Tabla 30. Ranking de utilidad por servicios de tecnologia de la informacion por ciudad durante el periodo 

2013-2017 en millones de USD ........................................................................................................................ 56 

Tabla 31. Ranking de los ingresos por prestación de servicios en el sub sector de otros servicios por ciudad 

durante el período 2013-2017 en millones de USD ......................................................................................... 59 

Tabla 32. Participación del sector de otros servicios del total de ingresos por ventas generados en la 

economía durante el periodo 2013-2017. ........................................................................................................ 60 

Tabla 33. Ranking de utilidad por prestación de servicios en el sub sector de otros servicios por ciudad 

durante el período 2013-2017 en miles de USD. ............................................................................................. 61 

Tabla 34. Ranking de ciudades generadoras de empleo por prestación de servicios durante el período 2013-

2017. ................................................................................................................................................................. 66 

Tabla 36. Participación del empleo generado por subsectores de servicio durante el periodo 2013 – 2017. 67 

Tabla 35. Proporción de empleo generado por subsectores del sector de servicios durante el período 2013 – 

2017. ................................................................................................................................................................. 67 

 

 



 
6 

INTRODUCCIÓN 
El sector de servicios ocupa un rol importante dentro de la economía global, tanto en 

economías desarrolladas como en la mayoría de los países en desarrollo, debido a que se 

constituye como el principal motor de crecimiento. La economía de servicios proporciona más 

de la mitad de los empleos y el valor agregado, en la mayoría de los países. El Banco 

Interamericano del Desarrollo (BID) (2013), enfatiza que los servicios tienen un rol 

predominante en la transformación de la matriz productiva porque contribuyen decisivamente 

tanto a la transformación productiva como al surgimiento de una economía basada en el 

conocimiento e innovación. Además, se considera importante por varias razones, entre ellas 

están, el que contribuyen a mejorar las ventajas competitivas tradicionales de los distintos 

sectores económicos, como por ejemplo, el sector del comercio al por menor, de transporte, 

servicios financieros, entre otros. Los servicios se encuentran integrados en todas las etapas de 

una cadena de valor, por ejemplo, la competitividad de la industria manufacturera está ligada 

a la eficiencia del sector servicios, y mediante ello, proporciona información al comercio y a las 

exportaciones, mejorando el desempeño de los sectores económicos. 

Según la CEPAL (2004), el sector de los servicios surgió para realizar una clasificación de todas 

las actividades económicas que se desempeñan en un país y que no forman parte ni del sector 

primario (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería) ni del sector secundario 

(industria, manufactura, construcción); de esta manera, el sector de servicios o terciario surge 

de manera residual4. Al sector terciario se le ha adjudicado una serie de características, como 

el de comercializar bienes intangibles, intransferibles, perecederos, incapaces de ser 

almacenados, entre otros, con el fin de poder ser diferenciados de los demás sectores 

económicos. En la actualidad, debido a los avances tecnológicos las características que se han 

definido anteriormente quedan obsoletas; por ejemplo, se encuentra el caso de los servicios 

financieros, los servicios médicos, servicios de educación, servicios de transporte, entrega y 

telecomunicaciones, entre otros. 

En esta línea, el Banco Mundial (2017) sostiene que el sector servicios representa un 65.1% del 

Producto Interno Bruto (PIB) en el 2017 a nivel mundial, aproximadamente dos puntos 

porcentuales más que en el 2010; de esta forma se evidencia una mayor importancia del 

sector dentro de la economía mundial, ya que puede influir directamente en la competitividad 

y en la interacción con los demás sectores económicos. A nivel de Latinoamérica y el Caribe 

(ALC), el sector servicios representa un 62% del PIB regional según el Banco Interamericano del 

Desarrollo (2015), esta proporción aún no se asocia a la de economías desarrolladas en donde 

el 75%-80% del valor añadido es generado por este sector.  

La mayoría de los países del Caribe están, generalmente, asociadas con economías de servicios 

orientadas al turismo por lo que generan en promedio un 74% del valor añadido, mientras que 

en América del Sur, la participación de este sector es del 62% aproximadamente. En esta 

última región, ciertos países aún orientan sus sectores económicos a los sectores de recursos 

naurales o agrícolas e industrias5, mientras que otros, han comenzado su transición hacia los 

servicios, pero aún conservan una gran participación en los sectores mencionados 

anteriormente. Según el Banco Mundial (2017) el sector servicios en el Ecuador representa un 

52.1% del PIB en el 2017, así mismo el Banco Interamericano del Desarrollo (2015), ha 

                                                           
4
 Sin embargo, otras clasificaciones como la de la Organización Mundial del Comercio (OMC) clasifica al sector de la 

construcción dentro de los servicios, veasé: 
https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/services_training_module_s.pdf 
5
 De acuerdo al BID dentro del sector industrial se incluye el refinamiento y extracción de petróleo. 
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mencionado que a pesar que la participación del sector de servicios ha ido en aumento, la tasa 

de crecimiento de su productividad se ha mantenido baja en comparación con los demás 

sectores económicos. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (2011) y un estudio realizado por la fundación 

COTEC para la innovación (2001), anteriormente el sector servicios no era visto como un sector 

innovador, y se intuía que  este sector tenía poca participación en la innovación de los 

sectores. Solamente se consideraba como sector innovador al sector manufacturero y se 

argumentaba que el sector servicios se aprovechaba de las innovaciones que se generaban en 

dicho sector, puesto que se lo vinculaba fuertemente con la Investigación y Desarrollo (I+D), y 

era el único como insumo propulsor de la innovación. Sin embargo, con el pasar del tiempo se 

llegó a la conclusión de que el sector servicios es uno de los impulsadores de la innovación y 

que incluso contribuye positivamente en el desarrollo de los demás sectores económicos.  

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC) (2010) y el Departamento de Asuntos 

Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (2010) , existe una categoría de la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU) en donde, se clasifican a los servicios por sector 

económico de acuerdo a un marco homogéneo para el comercio internacional. Acogiendo esta 

clasificación, la Dirección Nacional de Investigación y Estudio de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros (SCVS), para una mayor comprensión de esta industria, ha 

agrupado en este estudio a los sectores económicos en 10 macro-sectores de servicios, tales 

como:  1) servicios de apoyo a la agricultura, 2) servicios de apoyo a la explotación de minas y 

recursos naturales, 3) servicio de apoyo a las manufactura, 4) construcción y actividades 

inmobiliarias, 5) actividades comerciales, 6) transporte, 7) actividades de turismo y recreativas, 

8) tecnología de la información, 9) actividades profesionales, científicas y técnicas; 10) de 

servicio administrativo y de apoyo y otros servicios6. 

La Dirección Nacional de Investigación y Estudios de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros (SCVS), mediante este estudio presenta a investigadores y a la sociedad, en 

general, un panorama financiero y laboral del sector de servicios, además de un análisis 

descriptivo para conocer cómo se encuentra la situación de los distintos macro-sectores a nivel 

de servicios.  

La información que se ha utilizado para la realización de este estudio ha sido obtenida del 

Ranking de Compañías de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS). Este 

trabajo se divide en cuatro secciones: en la primera sección, se presenta el panorama 

financiero del sector de servicios en donde se describe el nivel de ingresos y utilidades por 

subsector de acuerdo a la clasificación utilizada, en la segunda sección se muestra el panorama 

laboral del sector por tamaño de empresa, así como también por región, provincia y ciudad; 

finalmente, en la cuarta sección se detallan las principales conclusiones. 

                                                           
6
 Actividades financieras y de seguros, enseñanza, actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

y otras actividades de servicios. 
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PANORAMA FINANCIERO 
El sector servicios promueve el crecimiento económico de un país a través de la generación de 
ingresos y utilidades en una economía. También es importante considerar el comercio de los 
servicios, que tiene un país como determinante de crecimiento. Los servicios participan en la 
cadena de valor global de los distintos sectores económicos, ya sea para consumo final o como 
insumos de producción (World Bank Group, 2017). 

Según el Banco Mundial (2018), el sector servicios en el 2017 en el Ecuador presentó un 
incremento anual del 5% en el VAB respecto al año anterior, y contribuye en un 52% al PIB. Así 
mismo, el Banco Central del Ecuador (BCE) (2018), menciona que ciertos sectores de servicios 
presentaron un mayor crecimiento en el VAB anual a septiembre del 2018 respecto al segundo 
trimestre del año anterior; servicios de electricidad y agua, presentaron una variación del 
6.5%, los servicios de enseñanza y servicio Sociales y de Salud un 5.7%, alojamiento y servicios 
de comida 3.6%, comercio 3.3% y servicios financieros un 10,9%.  

Adicionalmente,  las Naciones Unidas (2017), mencionan que gran parte de la generación de 
ingresos en el sector servicios se debe al comercio de estos con el resto del mundo, en el 2016 
las exportaciones de servicios crecieron en mayor cuantía en los países en vías de desarrollo en 
comparación con las economías desarrolladas. En esta línea, los principales servicios 
exportados en el Ecuador son servicios de turismo, transporte marítimo, ciertos servicios 
profesionales y servicios de informática. Finalmente, según el Banco Mundial (2018), en el 
Ecuador el comercio de servicios7 representó un 5,4% del PIB para el 2017.  

En esta sección se describe el monto de ingresos por servicios prestados y utilidades que 
registran las empresas dedicadas a actividades de servicios durante el periodo 2013-2017. 
Además, se detallan los ingresos y utilidades en cada uno de los subsectores obtenidos a partir 
de la clasificación propuesta por la Organización Mundial del Comercio (2010)  que se presenta 
en el Anexo A. 

Ilustración 1. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o 
pérdida del sector servicios durante el periodo 2013-2017. 

 

Nota: Ingreso por prestación de servicios se presenta en el eje vertical 

primario; utilidad o pérdida se presenta en el eje vertical secundario. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 
 

El sector servicios en promedio genera ingresos por servicios prestados de 75,093 millones de 
USD anuales durante el periodo de análisis; aproximadamente, las utilidades alcanzaron en 
promedio el 5% de los ingresos reportados anualmente por el sector. Los ingresos de este 
sector han presentado un decrecimiento promedio anual del 2.5%, siendo los años 2015 y 
2016 los que presentan tasas negativas de crecimiento anual de -4.8% y -9.4%, 

                                                           
7
 Es la suma de las exportaciones e importaciones de servicios dividida por el valor del PIB. 
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respectivamente. Mientras que las utilidades del sector servicios en promedio alcanzan los 
3,385 millones de USD anuales, presentando disminuciones del 32% y 21% en los años 2015 y 
2016, respectivamente, como se puede observar en la Ilustración 1. 

De acuerdo con la segmentación por tamaño, las grandes empresas aportan en promedio con 

el 77% de los ingresos generados anualmente por las empresas dedicadas a actividades de 

servicios; sin embargo, a pesar que son las empresas que mayor nivel de ingresos generan, 

estas tienen una tasa promedio de decrecimiento anual del 3% en el nivel de ingresos 

reportado, presentando decrecimientos del 6% y 10% para los años 2015 y 2016, 

respectivamente. Por otro lado, las medianas empresas contribuyen en promedio con el 15% 

anual de los ingresos generados por el sector, y han presentado un decrecimiento promedio 

de 2% durante el periodo 2013-2017. Las pequeñas empresas representan en promedio el 8% 

de los ingresos del sector reportados anualmente; los ingresos de este segmento han 

decrecido en promedio en un 1% durante el periodo de análisis. Finalmente, las 

microempresas aportan tan solo con el 3% (en promedio) anual de los ingresos generados por 

el sector, presentando un crecimiento promedio del 3% anual durante el período.    

Por el lado de las utilidades, las grandes empresas registran utilidades promedio de 154 

millones de USD y representan en promedio el 57% de las utilidades del sub sector 

anualmente. El año 2016, fue el de menores utilidades presentando una caída del 65% 

respecto al año anterior, sin embargo, en el 2017, las utilidades se recuperan en un 84%, 

respecto al 2016, pero no alcanzan los montos reportados en los años anteriores. Las 

empresas medianas, en promedio representan el 29% (71.6 millones de USD en promedio) de 

las utilidades registradas por el sub sector, con una tasa promedio de crecimiento del 1% 

anual, mientras que las pequeñas empresas aportan en promedio con el 16% anual (40.1 

millones de USD) de las utilidades totales presentando una tasa de decrecimiento anual del 

6%.  Finalmente, las microempresas reportan pérdidas durante todos los años del presente 

análisis, a excepción del año 2014, en donde se reportaron utilidades tal como se puede 

observar en la Ilustración 2. 

Ilustración 2. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida por segmentación de 
tamaño durante el periodo 2013-2017. 

  

Nota: Ingresos por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B) se presenta en el eje vertical 

secundario. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 
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Los ingresos por servicios prestados se distribuyen en todas las regiones geográficas del 

Ecuador, sin embargo, las regiones Insular y Oriente reportan menos del 1% de los ingresos 

totales del sector. La región Sierra genera en promedio el 56% anual de los ingresos totales, 

mientras que la región Costa, aporta con el 43%. De esta manera, la región Sierra presentó una 

tasa promedio de decrecimiento anual del 3% en los ingresos reportados, en tanto que la 

Costa tuvo un decrecimiento promedio anual del 2%. 

En esta línea, las utilidades de este sector se concentran principalmente en las regiones Sierra 

y Costa. La Sierra contribuye en promedio con el 57% de las utilidades totales anuales, 

mientras que la Costa reporta en promedio el 43% del total. En la Sierra, las utilidades 

reportadas decrecieron en un 35% y 24% anual durante los años 2015 y 2016, mientras que en 

el 2017 las utilidades crecieron en un 160% respecto al año anterior. Por otro lado, en la Costa, 

las utilidades presentaron un decrecimiento anual del 27% y 19%, en el 2015 y 2016 

respectivamente, mientras que en el 2017 las utilidades crecieron en un 21% (Ilustración 3). 

Ilustración 3. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida por región durante el 
período 2013-2017. 

  

Nota: Ingresos por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B). 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  
 

En cuanto a la generación de ingresos por provincia, se observa que en promedio Pichincha 

aporta con el 48% (36 millones de USD) de los ingresos obtenidos por el sector de servicios 

anualmente. En segundo lugar, se ubica Guayas contribuyendo con aproximadamente el 39% 

(30 millones de USD en promedio) de los ingresos aportados por el sector. Azuay se sitúa en 

tercer lugar, generando en promedio un 4% (3 millones de USD en promedio) del total de 

ingresos registrados en este sector anualmente. Las provincias Manabí y El Oro, se ubican a 

continuación, aportando en promedio con el 2% y 1% respectivamente, a los ingresos por 

servicios prestados obtenidos anualmente por el sector. En general, el 95% de los ingresos 

generados por el sector se concentran en las cinco provincias anteriormente mencionadas. 

Los ingresos por servicios prestados en las provincias de Pichincha y Guayas han disminuido a 

lo largo del período, presentando tasas de decrecimiento promedio anuales de 3% y 2%, 

respectivamente, durante el periodo 2013-2017. 

En cuanto a las utilidades reportadas por las empresas dedicadas a este tipo de actividades, en 

promedio, el 52% (1,796 millones de USD) de estas son generadas en Pichincha, el 41% (1,347 

millones de USD) en Guayas y el 3% en Azuay (112 millones de USD), como lo indica la 
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Ilustración 4. Estas provincias presentaron caídas en las utilidades reportadas en los años 2015 

y 2016, con tasas de decrecimiento promedio anual de 29%, 22% y 44%, respectivamente. Las 

provincias como Manabí y El Oro aportan cada una en promedio el 1% anual a la generación de 

utilidades en el sector.   

Ilustración 4. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida por provincia durante el 
periodo 2013-2017. 

  

Nota: Ingresos por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B). 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

Las quince ciudades más representativas en cuanto a la generación de ingresos por servicios 

prestados en este sector, se presentan en la Tabla 1 ordenadas de mayor a menor de acuerdo 

a los ingresos registrados en el 2017. En primer lugar, se ubica Quito que contribuye en 

promedio con 34,934 millones de USD anuales, en segundo lugar, Guayaquil con 26,745 

millones de USD anuales y en tercer lugar Cuenca con 3,148 millones de USD anuales. 

Aproximadamente, el 86% de los ingresos del sector se concentran en las tres ciudades 

mencionadas.  

Tabla 1. Ranking de los ingresos por prestación de servicios por ciudad durante el período 2013-2017 en millones 
de USD. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

QUITO 37,509.9 37,963.6 35,105.5 31,469.4 32,626.3 

GUAYAQUIL 27,701.8 28,320.0 27,455.1 25,088.2 25,158.5 

CUENCA 3,489.8 3,490.5 3,124.8 2,724.0 2,911.4 

AMBATO 995.5 1,020.4 996.6 874.6 1,006.1 

SAMBORONDÓN 1,049.5 1,074.8 1,147.8 1,117.1 950.5 

SANGOLQUÍ 890.2 859.9 878.0 739.7 743.6 

MACHALA 672.0 755.6 794.9 736.3 728.1 

MANTA 615.0 686.6 655.7 637.7 717.2 

ELOY ALFARO 626.9 786.2 740.2 655.9 700.7 

SANTO DOMINGO 521.0 540.1 564.9 570.8 586.0 

PORTOVIEJO 362.4 331.1 325.5 332.8 338.8 

IBARRA 332.2 348.5 341.4 246.7 259.8 

LOJA 310.4 337.4 335.6 303.9 247.0 

DAULE 222.1 240.2 219.6 217.8 202.2 

YAGUACHI 84.0 118.7 163.5 169.7 193.4 

OTRAS CIUDADES 3,274.7 3,528.3 3,654.2 3,412.2 3,236.4 

TOTAL 78,657.4 80,401.8 76,503.3 69,296.7 70,606.0 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  

 

Adicionalmente, en la Tabla 2 se visualiza la participación del sector servicios en el total de 

ingresos generados en cada una de las ciudades por el ejercicio de actividades económicas en 
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el sector empresarial formal. Se presentan las quince ciudades que mayor nivel de ingresos 

reportan por prestación de servicios y se ordenan de mayor a menor según la participación 

que tiene este sector en el total de la economía. Daule es la ciudad más intensiva en 

generación de ingresos por prestación de servicios; aproximadamente un 91% de sus ingresos 

provienen del sector servicios, siendo las actividades inmobiliarias y de construcción (52%) y 

actividades comerciales (24%) las de mayor protagonismo. Portoviejo se sitúa en segundo 

lugar, siendo los servicios el sector que comprende aproximadamente el 87% del total de 

ingresos generados en la economía; en promedio el 39% de los ingresos generados por venta 

de bienes y servicios en la ciudad corresponden a actividades comerciales, el 22% a actividades 

inmobiliarias y de construcción, 13% a otros servicios. Por otro lado, en Ibarra los servicios 

representan el 80% de los ingresos generados en la ciudad por actividades empresariales 

formales, siendo las actividades comerciales las generadoras del 58% y las actividades de 

explotación de minas y recursos naturales generadoras del 8% del total de los ingresos 

generados en la ciudad.  

En la ciudad de Loja, los servicios representan en promedio el 79% del total de ingresos por 

actividades económicas empresariales; a pesar de que las actividades comerciales son las que 

mayor nivel de ingresos generan en la economía (46%), actividades como explotación de 

minas,  energía y recursos naturales (9%) y actividades de transporte (7%) también son 

representativas en la generación de ingresos por servicios prestados en la ciudad. En quinto 

lugar se sitúa Yaguachi con un 73% de la economía representado por el sector servicios; en 

esta ciudad el 56% de los ingresos generados por actividades económicas empresariales 

formales se concentra en actividades de comercio, mientras que el segundo sector de servicios 

más representativo es el de actividades de apoyo a la agricultura que aporta en promedio con 

el 8% de los ingresos de la ciudad.  

Tabla 2. Participación del sector servicios del total de ingresos por ventas generados en la economía durante el 
periodo 2013-2017. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

DAULE 95.0% 94.2% 90.6% 88.8% 87.5% 

PORTOVIEJO 90.0% 87.4% 87.8% 85.7% 82.7% 

IBARRA 82.2% 85.8% 84.6% 79.0% 80.0% 

LOJA 83.4% 82.5% 82.1% 81.9% 79.0% 

YAGUACHI 62.4% 73.5% 76.7% 76.7% 76.6% 

QUITO 74.6% 75.4% 74.5% 74.4% 75.1% 

SANGOLQUÍ 71.1% 73.3% 74.3% 74.2% 74.9% 

SANTO DOMINGO 68.6% 69.8% 71.5% 73.8% 74.7% 

AMBATO 69.0% 68.8% 67.3% 66.5% 73.5% 

GUAYAQUIL 73.5% 73.1% 73.7% 72.4% 71.8% 

CUENCA 70.8% 70.8% 68.0% 68.2% 70.0% 

SAMBORONDÓN 76.9% 73.4% 75.2% 74.4% 69.8% 

MANTA 41.0% 46.6% 49.4% 48.5% 49.6% 

MACHALA 52.3% 45.2% 52.1% 47.4% 46.4% 

ELOY ALFARO 25.7% 27.5% 26.4% 22.9% 22.0% 

 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017 y se 

ordenaron en base a la participación del sector servicios del total de ingresos generados en la economía. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  
 

En cuanto a la concentración de utilidades generadas en el sector servicios en las diferentes 

ciudades del Ecuador, aproximadamente, el 51% se concentran en la ciudad de Quito, el 37% 

en la ciudad de Guayaquil y el 3% en la ciudad de Cuenca. Es decir, las tres ciudades que más 
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generan utilidades por actividades de servicios, concentran aproximadamente el 91% de las 

utilidades generadas por actividades de servicios a nivel nacional (Tabla 3). 

Tabla 3.  Ranking de utilidad por prestación de servicios por ciudad durante el período 2013-2017 en miles de 
USD. 
CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

QUITO 1.388.902 2.168.181 1.361.113 1.090.095 2.812.523 

GUAYAQUIL 1.220.458 1.631.306 1.175.979 923.253 1.143.821 

CUENCA 113.476 139.824 109.145 36.602 160.946 

SAMBORONDÓN 45.608 92.105 86.724 94.040 79.262 

AMBATO 24.038 26.685 25.030 21.690 53.519 

ELOY ALFARO 19.414 21.351 13.789 16.417 34.978 

MANTA 2.437 40.029 4.765 11.174 26.380 

MACHALA 9.622 17.691 13.936 9.189 13.198 

SANGOLQUÍ 32.129 25.617 20.724 909 11.986 

PORTOVIEJO 6.940 8.384 8.157 7.624 11.162 

DAULE 5.081 14.440 15.813 10.302 8.333 

SANTO DOMINGO 5.628 6.751 7.889 6.276 8.121 

LOJA 320 6.025 4.763 6.361 7.061 

PUERTO AYORA 3.437 12.457 9.425 5.646 6.600 

IBARRA 1.508 6.780 8.019 4.386 6.589 

OTRAS CIUDADES 34.904 86.160 77.564 76.804 60.117 

TOTAL 2.913.904 4.303.787 2.942.836 2.320.769 4.444.597 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de utilidad durante el año 2017. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  

 

Servicio de apoyo a la agricultura 
Los servicios de apoyo a la agricultura forman parte de la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU) y comprenden los subsectores de actividades de apoyo a la agricultura, 

ganadería y actividades postcosecha; caza ordinaria y a través de trampas, actividades de 

servicios conexas, así como también servicios de apoyo a la silvicultura. 

Los ingresos totales obtenidos por la prestación de servicios en el subsector de apoyo a la 

agricultura durante el periodo de estudio son en promedio 559 millones de USD con una tasa 

promedio de variación anual del -3.8%. Como se observa en la Ilustración 5, en el año 2016, se 

incrementó el nivel de ingresos, alcanzando los 635 millones de USD con un crecimiento anual 

del 37.5%. A pesar de la conyuntura macoreconómica desfavorable que se evidenció en este 

año debido a los bajos precios del petróleo y demás commmodities determinados a nivel 

internacional, la devaluación de los países vecinos (apreciación del dolar) y el terremoto de 

abril, el sector de las actividades de apoyo a la agricultura vieron incrementadaos sus ingresos; 

esto debido a varios factores como, los daños ocacionados al cultivo de la caña de azúcar por 

la presencia de ratas cañeras que ocasionó la demanda de servicios de mantenimientos de 

terrenos, la restauración de plantaciones de palma africana afectadas por el ataque de 

pudrición de cogollo presente en este tipo de cultivo, la sobreproducción de la yuca 

influenciada por la fuerte temporada de lluvias, entre otros. 

Así mismo, en este año la utilidad es la más alta que registra el sector, sin embargo, cabe 

recalcar que aproximadamente 10 millones de USD provienen de la venta de propiedades, 

planta y equipos, y no necesariamente de las actividades ordinarias del sector. 
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Ilustración 5. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o 
pérdida en servicios de apoyo a la agricultura durante el periodo 2013-

2017. 

 
 

Nota: Ingreso por servicios prestados se presenta en el eje vertical 
primario; utilidad o pérdida se presenta en el eje vertical secundario. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

Según la segmentación por tamaño de las empresas durante el periodo 2013-2017, las grandes 

empresas son las que registran  los mayores niveles de ingreso con 416 millones de USD. Para 

este segmento, la tasa promedio de variación anual fue del -3.9%. Respecto a la utilidad las 

grandes empresas presentan en promedio 2 millones de USD en utilidades, con una tasa de 

crecimiento promedio del 5.9% anual.  

Las medianas empresas tienen un promedio de ingreso de 87 millones de USD durante el 

periodo 2013-2017, presentando una  tasa de crecimiento promedio del 1.5% anual. En el año 

2015, este segmento registró el menor nivel de ingresos presentando una tasa de variación de 

-12.6% anual, sin embargo, para el año 2016 su ingreso incrementa teniendo una recuperación 

del 21.3% respecto al año anterior. En cuanto a la utilidad las medianas empresas registran en 

promedio 3 millones de USD anuales, presentando una tasa de crecimiento promedio del 

1.1%.  

Las pequeñas empresas registran en promedio ingresos por prestación de servicios de 53 

millones de USD durante el periodo 2013-2017; por otro lado, la utilidad de este segmento 

alcanza en promedio los 269 miles de USD durante este periodo de estudio. En el año 2013 y 

2017, se registran pérdidas que alcanzaron los 4 millones de USD y 719 en miles de USD,  

respectivamente. 

El ingreso total por prestación de servicios de las microempresas es en promedio 3 millones de 

USD,  con una tasa promedio de variación anual del -0.2%. A su vez las microempresas 

registran en todos sus años pérdidas que alcanzan en promedio 1 millón de USD. El 58.2% (en 

promedio) de las microempresas reportan valores de utilidad en 0.  
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Ilustración 6. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicio de apoyo a 
la agricultura por segmentación de tamaño durante el periodo 2013-2017. 

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B) se presenta en el eje vertical 
secundario. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  

 

De acuerdo con la generación de ingresos por prestación de servicios en las distintas regiones 

del país, la región Costa presenta el mayor nivel de ingresos (Ilustración 7). La Costa genera en 

promedio 466 millones de USD anuales, con una tasa promedio de variación de -5.0% durante 

el periodo de estudio. Tras la disminución de ingresos en los años anteriores, en el año 2016 se 

obtiene una recuperación en los ingresos con una tasa de crecimiento de 44.7% anual. La 

utilidad promedio de la región Costa dentro el periodo de estudio es de 3 millones de USD. En 

el año 2013, la Costa registró pérdidas de aproximadamente 1 millón de USD.  

Ilustración 7. Evolución de ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicios de apoyo a la 
agricultura por región durante el periodo 2013-2017.  

  

Nota: En el 2016 aproximadamente 4.2 millones de USD obtenidos en utilidades provinieron de la venta 
propiedades, planta y equipos en el sector. Adicionalemente, en este año, Ecuador presenció erupciones 
volcánicas en febrero y marzo, al igual que un fuerte sismo en abril, lo cual pudo contribuir a la mayor 
generación de utilidades e ingresos en el sector de apoyo a la agricultura. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 
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La región Sierra durante el periodo 2013-2017 presenta en promedio ingresos de 93 millones 

de USD, así mismo su tasa promedio de variación anual es del 6.9%. En el año 2013  registró el 

único valor con pérdidas aproximadas de 1 millón de USD, en el año 2016 reportó utilidades de 

152 miles de USD con una variación de -96.9% comparado a los años anteriores ese año 

reporto el menor nivel de utilidad mas no pérdida. En promedio la utilidad que registra esta 

región del país es de 1 millón de USD anual, pesar de que en el año 2013 reporto pérdida de 1 

millón de USD. 

De la misma manera al analizar la generación de ingresos en el sector de servicios de apoyo a 

la agricultura por provincias, las provincias de Guayas, Pichincha, Los Ríos, Santo Domingo de 

los Tsáchilas y El Oro son las que más ingresos reportan en el año 2017, siendo la provincia del 

Guayas y Pichincha las que concentran los mayores niveles ingresos; en promedio el 81.4% de 

los ingresos totales provienen de estas dos provincias (Ilustración 8). 

La provincia del Guayas durante el periodo 2013-2017 registra en  promedio ingresos de 398 

millones de USD, su tasa de variación anual es del -6.9%. En el año 2015 y 2017 la provincia del 

Guayas registra los menores niveles de ingresos, que en promedio alcanzan los 297 millones de 

USD. Así mismo, Guayas alcanza una utilidad promedio de 2 millones de USD, siendo esta la 

provincia del país que genera más utilidad en el ejercicio de actividades de apoyo a la 

agricultura; no obstante  en el año 2017, esta provincia registra pérdidas de 301 miles de USD.  

Pichincha tiene un ingreso promedio de 61 millones de USD durante el periodo de estudio y 

representa el 11.1% del ingreso total, presentando una tasa de crecimiento del 5.4% anual. 

Durante el periodo 2013-2017 registra en promedio utilidades de 2 millones de USD. 

Ilustración 8. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicios de apoyo a la 
agricultura por provincia durante el periodo 2013-2017. 

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B). 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

Por el lado de los ingresos generado a nivel de ciudades, encontramos que las ciudades que 

contribuyen con mayores montos generados en ingresos por prestación de servicios en 

agricultura son, Guayaquil y Quito con un aporte de 67.2% al ingreso total (Ilustracion 8). En el 

año 2013, estas ciudades aportaron con el 80% sobre el ingreso total, mientras que los 

siguientes años su aporte promedio fue del 64%. 

La ciudad de Guayaquil registra en promedio ingresos de 337 millones de USD, con una tasa de 

variación anual del -8.3% (periodo 2013-2017). Quito se ubica a continuación reportando en 
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promedio ingresos por 44 millones de USD anuales, con una tasa  promedio de crecimiento  

anual del 4.0%.  

Tabla 4. Ranking de los ingresos por prestación de servicios en servicios de apoyo a la agricultura por ciudad 
durante el periodo 2013-2017 en millones de USD. 

 CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

GUAYAQUIL 463.1 384.6 231.8 372.9 232.9 

QUITO 45.3 43.7 35.5 43.1 50.3 

BABAHOYO 10.8 0.0 21.5 19.4 26.4 

YAGUACHI 5.3 9.8 13.5 29.4 22.2 

SANTO DOMINGO 10.7 24.1 37.1 34.0 21.2 

ELOY ALFARO 16.0 19.4 20.0 15.5 16.9 

EL GUABO 11.5 12.9 14.2 13.4 15.4 

GUAYLLABAMBA 8.4 9.4 8.0 9.1 10.6 

VENTANAS 0.1 0.2 0.2 4.3 9.0 

NARANJAL 1.3 1.5 11.8 14.9 8.4 

JIPIJAPA 8.5 10.0 9.1 11.4 7.9 

ROSA ZARATE 0.9 0.9 1.6 8.2 7.2 

SAMBORONDÓN 10.7 11.0 8.5 10.5 7.2 

MACHALA 6.6 6.8 6.4 6.2 6.5 

RICAURTE 4.5 9.6 13.3 8.1 5.5 

OTRAS CIUDADES 33.1 29.0 29.5 34.9 40.6 

TOTAL  636.8 573.1 461.9 635.1 488.3 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

En la Tabla 5, se presenta la participación del sector de servicios de apoyo a la agricultura 

respecto al total de ingresos generados en cada una de las ciudades. Las ciudades que se 

muestran son las quince ciudades con los mayores niveles de ingresos por prestación de 

servicios de apoyo en el sector agrícola (también presentes en la Tabla 4), ordenadas de 

acuerdo a la participación del sector en el total de ingresos generados por actividades 

empresariales del sector formal. Las ciudades cuya economía, depende en más del 50% de los 

ingresos generados por actividades de servicios de apoyo en el sector agrícola, son: 

Guayllabamba, Ricaurte y Jipijapa. 

Tabla 5. Participación del sector servicios de apoyo a la agricultura del total de ingresos por ventas generados en 
la economía durante el periodo 2013-2017. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

GUAYLLABAMBA 99.1% 97.9% 80.3% 83.8% 93.3% 

RICAURTE 88.0% 90.6% 87.1% 84.1% 82.6% 

JIPIJAPA 59.0% 68.8% 66.5% 65.4% 68.1% 

BABAHOYO 6.4% 0.0% 12.4% 13.1% 16.3% 

ROSA ZARATE 1.1% 1.5% 2.6% 12.7% 13.6% 

EL GUABO 16.1% 11.5% 11.5% 10.2% 12.7% 

VENTANAS 0.2% 0.4% 0.4% 5.8% 10.9% 

YAGUACHI 3.9% 6.1% 6.3% 13.3% 8.8% 

NARANJAL 1.2% 1.2% 8.9% 13.3% 7.1% 

SANTO DOMINGO 1.4% 3.1% 4.7% 4.4% 2.7% 

GUAYAQUIL 1.2% 1.0% 0.6% 1.1% 0.7% 

ELOY ALFARO 0.7% 0.7% 0.7% 0.5% 0.5% 

SAMBORONDÓN 0.8% 0.8% 0.6% 0.7% 0.5% 

MACHALA 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 

QUITO 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017 y se 
ordenaron en base a la participación del sector servicios de apoyo a la agricultura del total de ingresos generados en 
la economía. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  
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En cuanto a la concentración de utilidades generadas en el sector servicios de apoyo a la 

agricultura en las diferentes ciudades del Ecuador, para el 2017, aproximadamente, el 57% se 

concentró en el Guabo, el 20% en la ciudad de Babahoyo, el 19% en la ciudad de Quito, el 15% 

en la ciudad de Portoviejo y el 14% en Samborondón. Cabe mencionar que en este año, las 

ciudades de Guayaquil (-1 millón de USD), Riobamba (-331 miles de USD) y Santo Domingo (-

321 USD) fueron las que reportaron los mayores niveles de pérdidas en el sector de servicios 

de apoyo a la agricultura. 

Tabla 6. Ranking de utilidad por prestación de servicios de apoyo a la agricultura por ciudad durante el periodo 
2013-2017 en miles de USD. 
CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

EL GUABO 745,4 987,0 1.274,1 1.132,6 1.372,4 

BABAHOYO -1.224,6 0,0 428,5 498,0 478,6 

QUITO 1.259,6 829,7 786,4 4.390,4 466,9 

PORTOVIEJO 112,1 -50,4 214,7 469,1 363,2 

SAMBORONDÓN 2.837,0 634,1 -851,9 552,0 328,8 

YARUQUÍ 42,5 100,6 102,7 141,1 187,9 

GUAYLLABAMBA 77,8 124,9 56,8 -64,3 165,8 

QUEVEDO 85,2 7,6 60,4 -39,7 156,0 

MILAGRO 3,0 69,9 147,2 158,0 140,1 

ELOY ALFARO -1.638,4 -728,0 -625,2 75,0 121,0 

MANTA 41,9 20,7 39,5 120,4 118,6 

NARANJAL -33,9 29,2 172,1 214,5 117,6 

YAGUACHI  -39,2 -890,3 152,3 -3,6 103,6 

SAN JACINTO DE BUENA FÉ 0,3 75,5 0,0 19,8 75,2 

ROSA ZARATE  21,3 2,2 17,6 127,3 58,1 

OTRAS CIUDADES -5.036,8 2.901,7 2.830,6 2.872,5 -1.840,4 

TOTAL -2.746,6 4.114,4 4.805,7 10.663,1 2.413,5 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de utilidad durante el año 2017. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

Servicio de apoyo para la explotación de minas y recursos naturales. 
El servicio de apoyo para la explotación de minas y recursos naturales engloba tres sectores: 1) 

explotación de minas y canteras, 2) suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, 

y 3) suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y 

descontaminación (ver Anexo A). Es decir, este segmento de actividades de servicios engloba 

actividades de los sectores B, D y E de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

En el periodo 2013-2017 el subsector de servicios de apoyo para la explotación de minas y 

recursos naturales, registra en promedio ingresos de 3,946 millones de USD, alcanzando una 

tasa promedio de variación del -7.7% anual (Ilustración 9). Por otro lado, la utilidad generada 

por este subsector durante el periodo de estudio es de 364 millones de USD.  

De acuerdo a la segmentación por tamaño, las grandes y medianas empresas son las que más 

ingresos registran, como se observa en la Ilustración 10. El segmento de las grandes empresas 

durante el período de estudio registró ingresos por prestación de servicios en el sector de 

explotación de minas y recursos naturales de 3,679 millones de USD, alcanzando una tasa 

promedio de variación anual de -8.33%, en promedio las grandes empresas durante el periodo 

2013-2017 registran utilidad de 403 millones de USD.  
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Ilustración 9. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o 
pérdida en servicios de apoyo para la explotación de minas y recursos 

naturales durante el periodo 2013-2017. 

 

Nota: Ingresos por servicios prestados en el sector de explotación de 
minas y recursos naturales se presentan en el eje vertical primario; 
utilidad o pérdida se presenta en el eje vertical secundario. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  

En el año 2017, el ingreso por prestación de servicios fue de 2,826 millones de USD, siendo 

este año el de menor nivel de ingresos reportado; sin  embargo, para ese año se generó mayor 

nivel de utilidad siendo esta un 65.6% superior al año anterior. 

Por su parte las medianas empresas durante el periodo de estudio registran ingresos de 178 

millones de USD, su tasa promedio de variación  anual es de 1.66%. Así mismo la utilidad 

promedio que registra las medianas empresas durante el periodo de estudio  es de -4 millones 

de USD, en el periodo 2015-2017 se reportan lo mayores niveles de ingreso, aproximadas de 

183 millones de USD, sin embargo, se registra en ese mismo periodo pérdidas en promedio de 

-9 millones de USD.  

Ilustración 10. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicio de apoyo para 
la explotación de minas y recursos naturales por segmentación de tamaño durante el periodo 2013-2017. 

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B) se presenta en el eje vertical secundario.  
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  
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Las pequeñas empresas en promedio registran ingresos de 82 millones de USD; en el año 2015 

este segmento registra el mayor nivel de ingreso, con 94 millones USD alcanzando una tasa de 

crecimiento del 24.33%. Con respecto a la utilidad este segmento registra pérdidas en todos 

los años con un promedio de 15 millones de USD. 

Las microempresas reportaron en promedio ingresos de 5.7 millones USD durante el periodo 

2013-2017; este segmento no genera utilidades durante el periodo de estudio y registra 

pérdidas de 18 millones de USD en promedio anual. Una de las posibles causas de que este 

segmento registre en todos sus periodos pérdidas, se debe a la fragilidad que existe en las 

microempresas respecto a los altos niveles de inversión que demanda este tipo de actividades. 

En cuanto a la generación de ingresos por prestación de servicios en las distintas regiones del 

país, la región Sierra es la que tiene mayor presencia; su promedio de ingresos durante el 

periodo 2013-2017 es de 3,313 millones de USD, alcanzando una tasa promedio de variación 

del -7.9% anual. La región sierra en promedio tiene una utilidad de 331 millones de USD 

anuales, con una  tasa de crecimiento es de 17.2% anual (Ilustración 11). 

La región costa registra en promedio ingresos de 605  millones de USD, con una tasa promedio 

de variación  anual de -5.6% durante el periodo de estudio. En el año 2016  tuvo una tasa de 

variación del -19.9%, siendo esta la caída más significativa que registra la región. La utilidad 

promedio que registra la región costa durante el periodo 2013-2017 es de 28 millones de USD, 

con una tasa de crecimiento promedio de 6.4%, su recuperación más significativa se dio en el 

2014 (48.8%). 

Ilustración 11. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicios de apoyo 
para la explotación de minas y recursos naturales por región durante el periodo 2013-2017. 

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B).  

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

Durante el periodo de estudio la región Oriente reportó 22 millones de  USD en ingresos,  con 

una tasa  promedio de variación anual del -6.1%; la utilidad que registra esta región durante el 

periodo 2013-2017 es de 815 miles de USD.  En el año 2017 su utilidad fue de 119 mil USD, 

presentando una tasa de variación del -80.7% siendo este año donde se registra el menor nivel 

de utilidad generada.  

Por último la región Insular durante el periodo de estudio reportó en promedio ingresos de 5 

millones de  USD, alcanzando una tasa de crecimiento anual del 10.3%. En promedio registra  

utilidades de 4 millones de USD. 
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Analizando la generación de ingresos por prestación de servicios y utilidad en el sector de 

servicios de explotación de minas y recursos naturales, en el año 2017, las provincias de 

Pichincha, Guayas, El Oro, Azuay y Orellana lideran los cinco primeros puestos entre las 

ciudades que más ingresos registran, tal como se observa en la Ilustración 12. El 98.7% de los 

ingresos provienen de estas provincias, sin embrago, Pichincha y Guayas son las ciudades que 

mayores ingresos registran, aportando con el 91.5% al ingreso total generado por este tipo de 

servcios. 

La provincia de Pichincha registra ingresos promedios de 3,025 millones de USD, con una tasa 

promedio de variación de -6.1%, mientras que, Guayas se encuentra en segundo lugar con 

ingresos promedios de 578 millones de USD, y una tasa promedio de variación de -5.5% anual.  

 

Ilustración 12. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicios de apoyo 
para la explotación de minas y recursos naturales por provincia durante el periodo 2013-2017. 

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B).  
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador.Elaborado por: Dirección 
Nacional de Investigación y Estudios. 

Por el lado del nivel de ingresos por prestación de servicios generado a nivel de ciudades, 

Quito y Guayaquil son las ciudades que concentran los mayores montos de ingresos generados 

por actividades de apoyo para la explotación de minas y recursos naturales. La ciudad de Quito 

en el periodo 2013-2017 reporta ingresos promedios de 3,023 millones de USD, con una tasa 

promedio de variación  anual del -6.1%. El 76.7% de los ingresos generados por este tipo de 

actividades a nivel nacional, provienen de esta ciudad, así mismo esta ciudad registra los 

niveles más altos de utilidades, con 330 millones de USD en promedio (Tabla 5). 

Guayaquil en el periodo de estudio tiene un ingreso promedio de 529 millones de USD, 

represento un 13.3% al ingreso total obtenido de actividades de apoyo a la explotación de 

minas y recursos naturales, presentando una tasa promedio de variación anual de -6.0%, y 

utilidad promedio de 25 millones de USD durante el periodo 2013-2017. 

Tabla 7. Ranking de los ingresos por prestación de servicios en servicios de apoyo para la explotación de minas y 
recursos naturales por ciudad durante el periodo 2013-2017 en millones de USD. 

 CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

QUITO 3,319.3 3,610.1 3,030.1 2,628.1 2,524.9 

GUAYAQUIL 575.7 592.1 596.5 455.9 424.4 

SAMBORONDÓN 18.0 24.0 25.0 25.8 26.3 

MACHALA 1.1 1.5 4.5 6.5 17.1 
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ELOY ALFARO 6.8 14.1 9.2 16.0 17.0 

CUENCA 109.0 126.2 139.8 145.2 12.8 

MILAGRO 12.4 11.9 10.8 10.6 11.0 

PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA 11.8 13.7 1.0 6.8 7.0 

LOJA 37.9 34.3 43.2 45.2 6.0 

SHUSHUFINDI 4.6 6.9 7.9 5.4 4.5 

MANTA 4.7 4.4 4.0 4.2 4.1 

RIOBAMBA 31.7 2.7 38.9 42.4 3.7 

TARAPOA 5.8 4.4 2.7 1.5 3.1 

PUCARÁ 1.7 1.9 2.6 3.1 3.0 

ZAMORA 2.5 2.1 2.5 2.5 2.4 

OTRAS CIUDADES 181.4 187.9 203.4 155.0 24.4 

TOTAL 4,324.5 4,638.3 4,122.2 3,554.1 3,091.7 

 
Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

En la Tabla 8, se presenta la participación del sector de apoyo para la explotación de minas y 

recursos naturales respecto al total de ingresos generados en cada una de las ciudades en el 

sector empresarial formal. Las ciudades que se muestran son las quince con mayores niveles 

de ingresos, ordenadas de acuerdo a la participación del sector en el total de ingresos 

generados por actividades empresariales del sector formal. Se observa que Pucará es la ciudad 

mas intensiva, ya que aproximadamente un promedio de 87% de sus ingresos, seguido de 

Tarapoa con 45% y en tercer lugar a Zamora con 27%.   

Tabla 8. Participacion del sector de apoyo para la explotación de minas y recursos naturales del total de ingresos 
por ventas generados en la economía durante el periodo 2013-2017. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

PUCARÁ 84,6% 85,8% 85,5% 97,4% 84,1% 

TARAPOA 47,4% 38,8% 44,3% 42,0% 51,6% 

ZAMORA 28,0% 20,0% 26,2% 33,1% 28,4% 

SHUSHUFINDI 18,4% 20,1% 37,3% 31,1% 24,3% 

PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA 12,4% 11,6% 1,0% 7,8% 7,4% 

QUITO 6,6% 7,2% 6,4% 6,2% 5,8% 

MILAGRO 5,3% 5,2% 4,6% 4,1% 4,4% 

SAMBORONDÓN 1,3% 1,6% 1,6% 1,7% 1,9% 

LOJA 10,2% 8,4% 10,6% 12,2% 1,9% 

RIOBAMBA 14,0% 1,7% 12,6% 13,1% 1,2% 

GUAYAQUIL 1,5% 1,5% 1,6% 1,3% 1,2% 

MACHALA 0,1% 0,1% 0,3% 0,4% 1,1% 

ELOY ALFARO 0,3% 0,5% 0,3% 0,6% 0,5% 

CUENCA 2,2% 2,6% 3,0% 3,6% 0,3% 

MANTA 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 
Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017 y se ordenaron en base a 

la participación del sector servicios  de apoyo para la explotación de minas y recursos naturales del total de ingresos generados en 

la economía. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  

 

En cuanto a la concentración de utilidades generadas en el sector de apoyo para la explotación 

de minas y recursos naturales en las diferentes ciudades del Ecuador, en el 2017, 

aproximadamente el 88% se concentró en la ciudad de Quito, el 8% en la ciudad de Guayaquil 

y el 0.7% en Cuenca. Es decir que entre las tres ciudades mencionadas se concentran 

aproximadamente el 96% de las utilidades generales del sector a nivel nacional (Tabla 9). 
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Tabla 9. Ranking de utilidad por prestación de servicios en servicios de apoyo para la explotación de minas y 
recursos naturales por ciudad durante el periodo 2013-2017 en millones de USD. 
CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

QUITO 438.6 480.4 187.1 157.9 385.8 

GUAYAQUIL 20.1 30.7 31.1 22.8 20.9 

CUENCA -1.7 -0.3 1.8 4.6 3.7 

SAMBORONDÓN 0.8 0.8 1.1 1.4 2.0 

LOJA -3.0 -2.2 0.9 1.0 0.9 

MILAGRO 1.2 2.0 1.5 1.1 0.9 

URCUQUI -0.2 0.0 0.6 0.7 0.7 

LATACUNGA -3.5 -1.6 -0.8 6.7 0.4 

TABACUNDO 0.0 0.5 0.3 0.4 0.3 

RIOBAMBA -5.4 0.4 -1.3 0.1 0.3 

ELOY ALFARO 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 

SALINAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 

TARAPOA 0.3 0.2 0.0 0.0 0.2 

MANTA -0.4 0.0 0.1 0.1 0.1 

SHUSHUFINDI 0.2 0.3 0.5 0.0 0.1 

OTRAS CIUDADES -4.7 5.0 12.3 14.7 -0.3 

TOTAL 442.5 516.5 235.3 211.5 416.6 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de utilidad durante el año 2017. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

Servicio de apoyo a la manufactura 
El servicio de apoyo a la manufatura forma parte de la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU), que tiene como subsector a  reparación e instalación de maquinaria y equipo, 

en la sección C. 

Durante el periodo de estudio el subsector de servicio a la manufactura registra en promedio 

ingresos de 377 millones de USD, presentando una tasa promedio de variación del -4.3% anual. 

En  promedio registra 14 millones de USD en utilidad, durante este periodo el 3.7% de los  

ingresos se quedaron en  utilidad, como se observa en la Ilustración 13. En el año 2016 la 

utilidad generó 5 millones de USD siendo este año donde se registra la menor cantidad de 

utilidad generada presentando una tasa de variación del  -63.8%. 

Ilustración 13. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o 
pérdida en servicios de apoyo a la industria manufacturera durante el 

periodo 2013-2017. 

 

Nota: Ingresos por servicios prestados se presentan en el eje vertical 
primario; utilidad o pérdida se presenta en el eje vertical secundario. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  
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Según  la segmentación por tamaño de  empresas, las grandes  y medianas empresas son las 

que más ingresos registran. El segmento de las grandes empresas durante el periodo 2013-

2017 registran ingresos  de 224 millones de USD, alcanzando una tasa promedio de variación  

anual de -4.6% (Ilustración 14). 

Las grandes empresas presentan una utilidad promedio de 9 millones de USD, en el año 2016 

la utilidad tuvo un decrecimiento del -68.9% siendo este año donde se reportó menos utilidad 

para el segmento de las grandes empresas, y por último en el  año 2017 vuelve a incrementar 

su utilidad alcanzando los 10 millones de USD, con una tasa de crecimiento del 205.1% anual. 

Las medianas empresas durante el periodo 2013-2017 registran en promedio ingresos de 77 

millones de USD, con una tasa promedio de variación del -2.2% anual. Respecto a la utilidad las 

medianas empresas registran en promedio 2 millones de USD, en el año 2015 la utilidad de las 

medianas empresas fue de 142 miles de USD, decreciendo en un 95.7% respecto al año 

anterior. 

Las pequeñas empresas registran en promedio ingresos de 70 millones de USD durante el 

periodo de estudio, la utilidad  promedio del segmento de las pequeñas empresas es de 3 

millones de USD, en el 2016 se registra el menor nivel de utilidad su monto fue de 932 miles de 

USD, presentando una tasa de variación del -75.1%. 

En promedio las microempresas reporta ingresos de 5 millones de USD durante el periodo 

2013-2017, con respecto a la utilidad  el segmento de las microempresas registra en promedio 

pérdidas de -351 millones de USD. El 56.45% (en promedio) de las microempresas registran 

valores de utilidad en 0. 

Ilustración 14. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida por segmentación de 
tamaño en servicios de apoyo a la industria manufacturera durante el periodo 2013-2017. 

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B) se presenta en el eje vertical 
secundario.  
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  

 

En cuanto a la generación de ingresos por prestación de servicios en las distintas regiones del 

país, la región Costa es donde se registra el nivel más alto de ingreso con 257 millones de USD 

en promedio, alcanzando una tasa promedio de variación anual del -2.7%. La región Costa 

presenta en promedio utilidad de 10 millones de USD, en el año 2016 se registra la caída más 

significativa la utilidad fue de 6 millones de USD, señalado en la Ilustración 15. 

0

100

200

300

400

500

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

M
ill

o
n

es
 d

e 
U

SD
 

A. INGRESO POR SEGMENTACIÓN DE TAMAÑO 

GRANDES MEDIANAS

MICROEMPRESAS PEQUEÑAS

TOTAL GENERAL

0

5

10

15

20

25

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

M
ill

o
n

es
  d

e 
U

SD
 

B. UTILIDAD O PÉRDIDA POR SEGMENTACIÓN DE 
TAMAÑO 

GRANDES MEDIANAS

MICROEMPRESAS PEQUEÑAS

TOTAL GENERAL



 
25 

La región Sierra registra en promedio ingresos de 116 millones de USD, con una tasa promedio 

de variación anual de -6.4%. La utilidad promedio que presenta la región Sierra es de 4 

millones de USD, en el año 2015 y 2016 la utilidad alcanzó en promedio los  543  miles de USD, 

para el año 2017 tuvo una considerable recuperación respecto a los dos año anteriores, 

alcanzando una utilidad de 5 millones de USD. 

Ilustración 15. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicios de apoyo a la 
industria manufacturera por región durante el periodo 2013-2017. 

 

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B).  
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

Analizando, desde el punto de vista de la generación de ingresos en actividades de servicio de  

manufactura por provincias, en el año 2017 la provincias del Guayas, Pichincha, Manabí, 

Esmeralda y Orellana representan el 98.0% de total de ingresos, para el periodo 2013-2017, las 

provincias que predominan con los mayores ingresos son Guayas y Pichincha, aportan en 

promedio 86.4% al ingreso total (Ilustración 16). 

Ilustración 16. Evolución de ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en servicios de apoyo a la 
industria manufacturera por provincia durante el periodo 2013-2017. 

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B).  
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  

La provincia del Guayas registra el mayor nivel de ingreso a nivel provincia, el 56.4% de los 

ingresos totales provienen de esta ciudad. Durante el periodo 2013-2017 su ingreso promedio 
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alcanzó los 211 millones de USD, presentando una tasa promedio de variación anual del -1.1%, 

la utilidad promedio que registra  la provincia del Guayas durante el periodo de estudio  es de 

8 millones de USD. 

La segunda provincia que registra mayor nivel de ingreso es Pichincha su ingreso por 

prestación de servicios durante  el periodo 2013-2017 es de 113 millones de USD registra una 

utilidad promedio de 4 millones de USD. En el año 2015 y 2016 se registra pérdidas promedio 

de 640  miles de USD. 

Así mismo al analizar los ingresos por prestación de servicios por ciudades, Guayaquil y Quito 

concentran los mayores niveles de ingresos, siendo la ciudad de Guayaquil que más ingresos 

reporta, el 50.5% del ingreso total proviene de esta ciudad, como se observa en la Tabla 10. 

Guayaquil  en promedio registra ingresos  de 189 millones de USD durante el periodo 2013-

2017 presentando una tasa promedio de variación anual del -2.1%, la utilidad  durante este 

periodo  alcanza los 8 millones de USD, en el año 2017 registra utilidad de 9 millones de USD 

siendo la más alta durante el periodo de estudio, en contraste con su ingreso que fue el menor 

registrado durante este periodo. 

La ciudad de Quito registra en promedio  ingresos de 112 millones de USD durante el periodo 

2013-2017,  con una tasa promedio de variación anual del -6.7% esta ciudad en utilidad 

registra en  promedio 4 millones de USD, sin embrago, en el año 2015 y 2016 se registran en 

promedio pérdidas de 659 miles de USD. 

Tabla 10. Ranking de los ingresos por prestación de servicios de apoyo a las manufacturas por ciudad durante el 
periodo 2013-2017 en millones de USD. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

GUAYAQUIL 193.2 192.8 190.2 191.7 177.0 

QUITO 132.4 137.6 111.1 86.5 95.6 

ELOY ALFARO 16.6 26.0 22.2 18.3 22.9 

MANTA 12.9 13.6 14.2 7.5 5.8 

ESMERALDAS 13.4 21.6 69.7 31.9 3.9 

PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA 1.2 1.4 1.3 2.2 3.1 

CUENCA 2.4 2.6 2.8 1.6 1.8 

NUEVA LOJA 0.0 0.1 0.7 0.6 1.1 

MACHALA 0.8 1.1 0.8 1.0 1.0 

MACHACHI 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 

LA JOYA DE LOS SACHAS 0.1 0.0 0.2 0.1 0.6 

OTAVALO 0.7 0.4 0.4 0.3 0.6 

AMBATO 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5 

SANGOLQUÍ 0.0 0.0 0.0 0.3 0.4 

SAMBORONDÓN 0.2 0.6 0.7 0.6 0.4 

OTRAS CIUDADES 11.8 13.4 7.3 6.2 2.4 

TOTAL  385.9 411.6 421.9 349.5 317.9 

 
Nota: Se escogieron  las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 
 

En la Tabla 11, se presenta la participación del sector de servicios de apoyo a la manufactura 

respecto al total de ingresos generados en cada una de las ciudades. Las ciudades que se 

muestran son las quince con los mayores niveles de ingresos, ordenadas de acuerdo a la 

participación del sector en el total de ingresos por actividades empresariales del sector formal. 
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Tabla 11. Participación del sector de servicios de apoyo  a las manufacturas en el total de ingresos por ventas 
generados en la economía durante el periodo 2013-2017. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

ESMERALDAS 7.85% 10.87% 25.15% 15.71% 3.42% 

PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA 1.24% 1.20% 1.31% 2.55% 3.22% 

LA JOYA DE LOS SACHAS 0.18% 0.03% 0.33% 0.23% 1.60% 

NUEVA LOJA 0.00% 0.08% 0.48% 0.63% 1.21% 

OTAVALO 1.03% 0.59% 0.56% 0.53% 1.03% 

ELOY ALFARO 0.68% 0.91% 0.79% 0.64% 0.72% 

GUAYAQUIL 0.51% 0.50% 0.51% 0.55% 0.51% 

MANTA 0.86% 0.92% 1.07% 0.57% 0.40% 

MACHACHI 0.17% 0.26% 0.28% 0.38% 0.38% 

QUITO 0.26% 0.27% 0.24% 0.20% 0.22% 

MACHALA 0.07% 0.06% 0.05% 0.06% 0.06% 

CUENCA 0.05% 0.05% 0.06% 0.04% 0.04% 

SANGOLQUÍ 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 

AMBATO 0.01% 0.01% 0.01% 0.02% 0.04% 

SAMBORONDÓN 0.01% 0.04% 0.05% 0.04% 0.03% 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017 y se 

ordenaron en base a la participación del sector servicios  a la manufactura del total de ingresos generados en la 

economía. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  

 

En cuanto a la concentración de utilidades generadas en el sector de servicios a la manufactura 
en las diferentes ciudades del Ecuador, en el año 2017,el 58% se concentró en la ciudad de 
Guayaquil, el 31% en la ciudad de Quito y el 4,6% en Eloy Alfaro. Cabe mencionar que en este 
año (2017), Samborondón (-33,89 millones de USD) y Esmeraldas (-130,65 millones de USD) 
reportaron pérdidas en el sector de apoyo a la manufactura (Tabla 12). 

Tabla 12. Ranking de utilidad por prestación de servicios de apoyo a la manufactura por ciudad durante el 
periodo 2013-2017 en miles de USD. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

GUAYAQUIL 6,814.6 7,472.4 8,430.4 6,497.1 8,894.8 

QUITO 6,081.6 8,918.4 -642.2 -675.3 4,701.9 

ELOY ALFARO 683.8 455.5 572.7 672.7 701.9 

PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA 72.3 71.7 70.2 275.4 419.6 

MANTA 452.0 528.3 457.9 235.6 416.5 

DAULE 47.7 77.0 57.9 109.9 62.1 

OTAVALO 5.4 23.4 13.8 -15.3 45.0 

LA JOYA DE LOS SACHAS 0.1 2.8 8.6 2.8 35.3 

CUENCA 132.9 32.1 254.2 -42.3 34.5 

MACHALA 19.7 74.7 -2.2 19.0 30.1 

MACHACHI 25.4 20.6 15.4 1.2 27.2 

JARAMIJÓ 812.8 676.0 3.5 -325.2 16.7 

NUEVA LOJA 0.0 3.1 -4.3 10.4 15.8 

BABAHOYO -2.3 0.0 4.0 0.9 12.9 

SANGOLQUÍ 0.0 -2.4 -0.1 13.4 11.1 

OTRAS CIUDADES 422.1 981.3 5547.8 -1423.3 -216.0 

TOTAL 15,568.1 19,334.8 14,787.8 5,357.1 15,209.5 

Nota: Se escogieron  las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de utilidad durante el año 2017. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 
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Construcción y actividades inmobiliarias  
El sector de Construcción y actividades inmobiliarias incluye a los subsectores de construcción 

de edificios, obra de ingeniería civil,  y actividades especializadas de la construcción, el sector 

de Actividades inmobiliarias (CIIU: F y L) comprende actividades como compra-venta, alquiler y 

explotación de bienes inmuebles propios o arrendados, promoción de proyectos de 

construcción, lotización y parcelación de propiedades inmobiliarias en lotes, actividades de 

agentes y corredores inmobiliarios, administración de bienes inmuebles, entre otros. 

El subsector de servicio de construcción y actividades inmobiliarias durante el periodo 2013-

2017   reportan en promedio ingresos de 7,018 millones de USD, con una tasa de promedio de 

variación anual del -6.3%. A partir del año 2015 comienza a decrecer sus ingresos, registrando 

en promedio una tasa de crecimiento negativa del 8.7%. La utilidad generada en promedio que 

presenta este subsector de servicio es de 423 millones de USD, el 6.1% de los ingresos 

representan a la utilidad (Ilustración 17). 

Ilustración 17. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad 
en el sector de construcción y actividades inmobiliarias durante el 

periodo 2013-2017. 

 

Nota: Ingreso por servicios prestados se presenta en el eje vertical 

primario; utilidad o pérdida se presenta en el eje vertical secundario. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  

 

Al analizar los ingresos de prestación por servicios según la segmentación tamaño las grandes 
empresas son las  registran los mayores niveles de ingreso, en  promedio su ingreso durante el 
periodo 2013-2017 es de 4,675 millones de USD, con tasa promedio de variación anual del -
7.3%. El 66.5% de los ingresos proviene de las grandes, en promedio registran una utilidad de  
320 millones de USD, como se observa en la Ilustración 18.  

Las medianas empresas  aportan con el 18.6% al ingresos total, registra en promedio ingresos  

de 1,300 millones de USD durante el periodo 2013-2017, con una tasa promedio de variación  

del -4.9% anual. En promedio  las medianas empresas registran utilidad de 69 millones de USD 

durante este periodo, en el año 2017 se genera el nivel más alto de utilidad (100 millones de 

USD), aunque su ingreso para ese año fue menor en relación a los anteriores años. 

Las micro y pequeñas empresas  en el periodo 2013-2017 representan el 14.9% del ingreso 

total, en promedio sus ingresos alcanzan los 2,604 millones de USD. La utilidad promedio de 

las pequeñas empresas es de 52 millones de USD, mientras las microempresas en promedio 
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registran pérdidas de  28 millones de USD,  sin embargo en el año 2014 generó utilidad 

superando los 9 millones. 

Ilustración 18. Evolución de ingreso por prestación de servicio y utilidad en el sector de construcción y 
actividades inmobiliarias por segmentación de tamaño durante el periodo 2013-2017. 

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) se presenta en el eje vertical primario; utilidad o 
pérdida (B) se presenta en el eje vertical secundario. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

Al medir el nivel de ingreso por las regiones del país, la región Sierra y Costa presentan  los 

niveles más altos de ingreso y utilidad del subsector de servicio de construcción y actividades 

inmobiliarias, como se indica en la Ilustración 19. El 55.0% del ingreso total provienen de la 

región Sierra, en promedio registra  ingresos de 3,863 millones de USD durante el periodo 

2013-2017, alcanzando una tasa promedio de variación anual de -7.4. La utilidad promedio que 

registra esta región durante el periodo de estudio es de 285 millones de USD. 

El 44.2% del ingreso total proviene de la región Costa siendo esta  la segunda región que 

concentra mayores niveles de ingreso durante el periodo 2013-2017. En  promedio  registra 

ingreso de 3,098 millones de USD, con una tasa promedio de variación anual del -4.2%; 

durante este periodo en promedio su utilidad es de 137 millones de USD. 

Ilustración 19. Evolución de ingreso por prestación de servicios y utilidad en el sector de la construcción y 
actividades inmobiliarias por región durante el periodo 2013-2017.  

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B). 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
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Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

Las provincias más representativas a nivel de ingreso  en el año 2017 fueron Pichincha, Guayas, 

Manabí, Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas, el 95.15% del total de ingresos provinieron 

de estas 5 provincias, siendo Pichincha y Guayas la que registran mayores  niveles ingresos 

(Ilustración 20).  

Pichincha durante el periodo 2013-2017, generó en promedio ingresos de 3,568 millones de 

USD alcanzando una participación del 50.8% al ingreso total,  presenta una tasa promedio de 

variación anual del -7.6%. De acuerdo a la utilidad la provincia de Pichincha registra un 

promedio de 276  millones de USD así mismo es la provincia que más utilidad genera. 

La provincia del Guayas durante el periodo de estudio aporta un 39.3% al ingreso total, su tasa 

promedio de variación anual es del -4.7%. En promedio guayas registra una utilidad de  138 

millones de USD.  

Ilustración 20. Evolución de ingresos por prestación de servicios y utilidad en el sector de la construcción y 
actividades inmobiliarias por provincia durante el periodo 2013-2017.  

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B). 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

Así mismo las ciudades que generaron más ingresos durante el periodo 2013-2017  son Quito y 

Guayaquil el 83.9% del ingreso total  provienen de esta ciudad, como se observa en la Tabla 

13. 

Durante el periodo 2013-2017 la ciudad de Quito registró en promedio ingresos de 3,522 

millones de USD, con una  tasa promedio de variación  anual del -7.5%. Así mismo la utilidad 

promedio que presenta esta ciudad es de  272 millones de USD siendo esta la ciudad que más 

utilidad genera dentro este periodo.  

En esta misma línea se encuentra la ciudad de Guayaquil en promedio registra ingresos de 

2,375 millones de USD, presentando una tasa promedio de variación anual del -5.0%, en 

promedio las empresas que conforman este sub sector de servicio dentro de la ciudad de 

Guayaquil registran utilidad de 112 millones de USD, cabe recalcar que en el año 2017 a pesar 

que se haya generado menor nivel de ingreso (1,889 millones de USD) en ese año se generó 

mayor nivel de utilidad. 
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Tabla 13. Ranking de los ingresos por prestación de servicios en el sector de la construcción y actividades 
inmobiliarias por ciudad durante el periodo 2013-2017 en millones de USD. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

QUITO 4,257.3 3,859.2 3,228.2 3,178.5 3,085.5 

GUAYAQUIL 2,408.3 2,845.1 2,605.8 2,124.5 1,889.1 

SAMBORONDÓN 202.9 192.3 224.2 187.4 144.9 

DAULE 108.9 145.8 125.7 124.5 119.1 

CUENCA 112.7 104.8 119.2 108.4 99.4 

MANTA 76.0 76.3 80.5 75.2 96.3 

PORTOVIEJO 82.2 82.7 74.0 94.8 94.8 

SANTO DOMINGO 48.8 43.4 44.2 53.7 49.7 

ELOY ALFARO 25.8 28.9 46.3 34.0 37.3 

AMBATO 49.3 41.8 42.1 42.6 35.9 

MACHALA 39.6 38.2 31.3 25.9 30.0 

LOJA 26.9 30.7 24.6 26.3 24.3 

BABAHOYO 23.4 28.9 23.3 24.8 21.4 

RIOBAMBA 25.8 20.6 22.6 26.0 20.4 

SALINAS 17.7 14.4 11.5 8.8 17.5 

OTRAS CIUDADES 315.1 332.6 287.4 264.6 224.9 

TOTAL 7,820.8 7,885.6 6,990.9 6,400.0 5,990.7 

 
Nota: Se escogieron  las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

En la Tabla 14, se presenta la participación del sector de servicios de construcción y actividades 

inmobiliarias respecto al total de ingresos generados en cada una de las ciudades. Las ciudades 

que se muestran son las quince con los mayores niveles de ingresos, ordenadas de acuerdo a 

la participación del sector en el total de ingresos generados por actividades empresariales del 

sector formal. Se presenta a Daule con un promedio del 51,59% , en segundo lugar a 

Portoviejo con 21,96% y en tercer lugar a Salinas con el 20,33%. 

Tabla 14. Participación del sector de servicios de la construcción y actividades inmobiliarias en el total de ingresos 
por ventas generados en la economía durante el periodo 2013-2017. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

DAULE 46.59% 57.17% 51.88% 50.76% 51.54% 

PORTOVIEJO 20.43% 21.84% 19.96% 24.40% 23.15% 

SALINAS 26.21% 22.88% 19.98% 13.00% 19.58% 

BABAHOYO 13.85% 18.09% 13.45% 16.79% 13.18% 

SAMBORONDÓN 14.88% 13.13% 14.68% 12.48% 10.63% 

LOJA 7.24% 7.50% 6.03% 7.08% 7.78% 

QUITO 8.46% 7.67% 6.85% 7.52% 7.11% 

RIOBAMBA 11.38% 12.64% 7.34% 8.05% 6.82% 

MANTA 5.07% 5.18% 6.06% 5.72% 6.66% 

SANTO DOMINGO 6.42% 5.60% 5.59% 6.94% 6.34% 

GUAYAQUIL 6.39% 7.34% 7.00% 6.13% 5.39% 

AMBATO 3.42% 2.82% 2.84% 3.24% 2.62% 

CUENCA 2.29% 2.12% 2.59% 2.71% 2.39% 

MACHALA 3.08% 2.29% 2.05% 1.67% 1.91% 

ELOY ALFARO 1.06% 1.01% 1.65% 1.19% 1.17% 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017 y se 

ordenaron en base a la participación del sector de servicios a la construcción y actividades inmobiliarias del total de 

ingresos generados en la economía. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  
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En lo que respecta a la concentración de utilidades generadas en el sector de servicios de la 

construcción y actividades inmobiliarias en las diferentes ciudades del Ecuador, en el año 2017, 

en la ciudad de Quito se concentró aproximadamente el 69% de las utilidades, mientras que en 

Guayaquil aproximadamente un 22% y en Samborondón un aproximado del 2% (Tabla 15). 

Tabla 15. Ranking de utilidad por prestación de servicios en el sector de la construcción y actividades 
inmobiliarias por ciudad durante el periodo 2013-2017 en miles de USD. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

QUITO 311,600 262,545 164,088 300,107 322,478 

GUAYAQUIL 98,296 161,879 113,371 85,222 103,288 

SAMBORONDÓN 11,908 17,853 13,818 12,340 8,854 

DAULE 3,518 11,690 13,657 8,357 8,250 

AMBATO 3,492 832 1,349 2,971 4,785 

SANGOLQUÍ 4,087 5,132 3,452 2,852 3,168 

PORTOVIEJO 1,560 2,377 2,124 2,975 2,927 

SANTO DOMINGO 904 1,652 1,700 1,767 2,330 

CUENCA 1,178 -1,820 2,962 1,617 1,774 

ELOY ALFARO 1,053 975 2,398 6,373 1,614 

LOJA 1,247 1,518 987 1,378 1,070 

SALINAS 1,960 6,307 574 318 1,021 

MANTA -10,672 -9,268 -19,393 -916 892 

MACHALA 1,225 1,133 262 -887 797 

IBARRA -605 720 1,137 1,079 766 

OTRAS CIUDADES 5,004 9,943 5,481 4,881 5,799 

TOTAL 435,755 473,469 307,968 430,435 469,812 

Nota: Se escogieron  las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de utilidad durante el año 2017. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

Actividades comerciales 
Las actividades comerciales comprenden los sectores de comercio al por mayor y al por menor, 

reparación y venta de vehículos automotores y motocicletas (CIIU: G). Los ingresos totales por 

prestación de servicios de este subsector durante el periodo 2013-2017 presentan una tasa 

promedio variación anual del -2.5%, en promedio su ingreso durante este periodo de estudio 

es de 44, 492 millones de USD. Con una utilidad promedio de 1,261 millones de USD; el 2.8% 

de los ingresos se quedan de utilidad, en el año 2016 la utilidad presentó un decrecimiento del 

39.6% (Ilustración 21). 

Ilustración 21. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o 
pérdida en el sector comercial durante el periodo 2013-2017. 

 
Nota: Ingresos por servicios prestados se presentan en el eje vertical 

primario; utilidad o pérdida se presenta en el eje vertical secundario. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios 
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De acuerdo a la segmentación por tamaño, las empresas que registran mayor nivel de ingreso 

son las grandes y medianas. El segmento de las grandes empresas tienen una participación  del 

82.8% al ingreso total, durante el periodo 2013-2017 en promedio registra ingresos de 36,866 

millones de USD, presentando una tasa promedio de variación anual del -2.4%. La utilidad 

promedio que registra este segmento es de 1,137 millones de USD, siendo el año 2016 donde 

genera el menor nivel de  utilidad (776 millones de USD), como se indica en la Ilustración 22. 

Las medianas empresas  aportan con el 12.5% al total de ingresos por prestación de servicios, 

en promedio registra ingresos de 5,557 millones de USD durante el periodo de estudio, 

asimismo presenta una tasa promedio de variación anual del -3.0%, este segmento registra 

una  utilidad  de 120 millones de USD en promedio durante los años de estudio, el menor nivel 

de utilidad generada  fue en el año 2016 (56 millones de USD) presentando una tasa 

decrecimiento del -72.7%. 

Las micro y pequeñas empresas  en el periodo 2013-2017  tienen una participación del 6.1% al 

ingreso total, con una tasa promedio de variación anual del -3.5%,  en promedio las pequeñas 

empresas registran ingresos de 1,952 millones de USD, así mismo  las micro empresas registran 

en promedio ingresos de 118 millones de USD durante este periodo. 

De acuerdo a la utilidad las pequeñas empresas tienen un promedio  de 23 millones de USD, 

mientras que las microempresas presentan perdidas promedio de 20 millones de USD ,una de 

las posibles causas de que las microempresas registren en todos sus periodos pérdidas, se 

deba a la informalidad que existe en este segmento, puesto que no reportan sus valores a la 

Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. 

Ilustración 22. Evolución de ingreso por prestación de servicio y utilidad o pérdida en el sector comercial 
por segmentación tamaño durante el periodo 2013-2017. 

  
Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B) se presentan en el eje vertical 

secundario. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

Por otro lado, al  analizar el nivel de ingreso según las regiones del país la región Sierra y Costa 

reportan los mayores niveles ingresos  por prestación de servicios y utilidad, evidenciado en la 

Ilustración 23. 

La región Sierra tiene una participación del  53.7% al ingreso total, en promedio su ingreso 

durante el periodo 2013-2017 es de 23,940 millones de USD, presenta una tasa promedio de 
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variación anual del -3.5%. La utilidad promedio que registra la región Sierra durante los años 

de estudio es de 707 millones de USD. 

Así mismo  la región Costa en promedio registra ingreso de 20,398 millones de USD, 

presentando una tasa promedio de variación de -1.3% anual, el 45.9% del ingreso total 

proviene de esta región su utilidad promedio es de  551 millones de USD. 

Ilustración 23. Evolución de ingreso por servicios prestados y utilidad en el sector comercial por región 
durante el periodo 2013-2017. 

  
Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B). 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

En cuanto a la generación de ingresos por prestación de servicios según  provincias en el  año 

2017 Pichincha, Guayas, Azua, Tungurahua y El Oro son las que tiene mayor presencia en los 

ingresos, el 94.86% del total de ingresos provienen de estas 5 provincias, siendo Pichincha y 

Guayas la que registran mayores niveles de ingresos (Ilustración 24). 

Ilustración 24. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en el sector comercial por 
provincia durante el periodo 2013-2017. 

  
Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B). 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

La provincia de Pichincha durante el periodo 2013-2017 registra en promedio ingresos de 

19,577 millones de USD, alcanzando una tasa promedio de variación anual del -3.7%. Con 
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respecto a la utilidad Pichincha es la provincia que más utilidad genera durante este periodo 

de estudio con  615 millones de USD. 

Para la provincia del Guayas se presenta una tasa promedio de variación anual del -1.6%, en 

promedio tiene ingresos por prestación de servicios de 18,548 millones de USD. La utilidad que 

registra durante el periodo de estudio es de 531 millones de USD, en el año 2016 su utilidad 

fue de 354 millones de USD, se registra como la utilidad más baja durante el periodo de 

estudio, su tasa de variación fue del -37.0%. 

Por el lado del nivel de ingresos por prestación de servicios generado a nivel de ciudades, la 

ciudad de Guayaquil y Quito son las que concentran el mayor nivel de ingreso, como se 

menciona en la Tabla 16. 

La ciudad de Quito en el periodo 2013-2017, reporto en promedio ingresos de  18,671 millones 

de USD, con una tasa promedio de variación anual  del -3.7%, la utilidad promedio que registra 

esta ciudad durante el periodo de estudio  es de  602 millones de USD, en el año 2016 su 

utilidad fue de 395 millones de USD, presentando ese año una tasa de decrecimiento del 

35.2% a nivel de utilidad. 

La ciudad de Guayaquil registra en promedio ingresos de 16,714 millones de USD, su tasa 

promedio de variación anual es del -1.5% dentro del periodo de estudio, las empresas que se 

dedican a la actividad comercial en la  ciudad de Guayaquil registra una utilidad promedio de  

491 millones de USD, en el año 2016 se registra el menor nivel de utilidad esta fue de 320 

millones de USD, presentó su tasa de variación de -43.3%. 

Tabla 16. Ranking de los ingresos por prestación de servicios por ciudad en el sector comercial durante el periodo 
2013-2017 en millones de USD. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

QUITO 20,129.9 20,684.1 18,731.8 16,664.6 17,145.2 

GUAYAQUIL 17,398.7 17,494.8 16,787.5 15,585.4 16,305.6 

CUENCA 2,884.0 2,828.8 2,403.9 2,087.3 2,268.2 

AMBATO 763.8 781.9 773.7 633.7 846.9 

SANGOLQUÍ 801.1 789.8 800.4 667.1 673.6 

MACHALA 532.8 610.6 637.8 595.5 570.7 

ELOY ALFARO 512.2 651.8 596.7 532.4 556.6 

SANTO DOMINGO 398.4 402.2 416.0 419.6 442.6 

SAMBORONDÓN 624.0 588.4 577.3 567.4 441.3 

MANTA 298.8 308.4 311.9 308.2 322.7 

IBARRA 236.4 246.8 219.9 188.1 188.7 

MILAGRO 158.6 156.8 146.7 167.7 158.9 

YAGUACHI (NUEVO) 60.4 97.1 131.1 121.0 148.4 

LOJA 176.8 189.9 187.0 157.2 143.8 

OTRAS CIUDADES 1,908.1 2,105.7 2,147.3 2,021.0 1,842.5 

TOTAL  46,884.0 47,937.1 44,868.9 40,716.3 42,055.7 

 
Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

En la Tabla 17, se presenta la participación del sector comercial respecto al total de ingresos 

generados en cada una de las ciudades. Las ciudades que se muestran son las quince con los 

mayores niveles de ingresos ordenados de acuerdo a la participación del sector en el total de 

ingresos generados por actividades empresariales del sector formal. Con un promedio del 

66,77%, se observa en primer lugar a Sangolquí, en segundo lugar a Milagro con 65,29% y en 

tercer lugar a Ambato con 53,59% de los ingresos respecto al total generado en el sector. 
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Tabla 17.  Participación del sector comercial del total de ingresos por ventas generadas en la economía durante el 
periodo 2013-2017 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

SANGOLQUÍ 63.97% 67.37% 67.78% 66.91% 67.83% 

MILAGRO 67.78% 67.79% 61.76% 64.72% 64.42% 

AMBATO 52.97% 52.72% 52.23% 48.16% 61.85% 

YAGUACHI 44.90% 60.13% 61.52% 54.66% 58.79% 

IBARRA 58.50% 60.74% 54.45% 60.25% 58.11% 

SANTO DOMINGO 52.43% 51.95% 52.65% 54.26% 56.45% 

CUENCA 58.51% 57.35% 52.30% 52.24% 54.53% 

GUAYAQUIL 46.17% 45.16% 45.08% 44.97% 46.55% 

LOJA 47.51% 46.41% 45.76% 42.35% 45.97% 

QUITO 40.02% 41.09% 39.76% 39.42% 39.48% 

MACHALA 41.47% 36.55% 41.79% 38.36% 36.39% 

SAMBORONDÓN 45.75% 40.17% 37.80% 37.79% 32.39% 

PORTOVIEJO 47.71% 38.26% 40.04% 35.60% 31.59% 

MANTA 19.92% 20.93% 23.48% 23.44% 22.30% 

ELOY ALFARO 20.99% 22.78% 21.28% 18.58% 17.48% 
Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017 y se ordenaron en base a 

la participación del sector comercial del total de ingresos generados en la economía. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  

 

Con respecto a la concentración de las utilidades generadas en el sector comercial, 

aproximadamente el 48% de las utilidades se concentró en la ciudad de Quito y el 39% en la 

ciudad de Guayaquil, es decir que entre ambas ciudades concentran un 87% de las utilidades 

generadas por este sector comercial a nivel nacional. 

Tabla 18. Ranking de utilidad por prestación de servicios por ciudad en el sector comercial durante el periodo 
2013-2017 en miles de USD. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

QUITO 669,361 750,175 609,765 395,088 584,079 

GUAYAQUIL 456,219 604,957 564,679 320,031 509,654 

CUENCA 91,697 91,986 51,236 19,002 46,896 

AMBATO 16,521 20,042 17,304 13,525 43,675 

ELOY ALFARO 16,997 19,893 12,908 7,565 23,955 

MACHALA 7,070 9,376 7,138 5,593 7,785 

SANGOLQUÍ 14,369 19,896 12,370 -2,777 7,554 

SAMBORONDÓN 14,830 13,497 7,024 6,411 7,526 

MANTA 4,563 5,434 4,760 4,466 6,873 

YAGUACHI 1,218 2,562 5,800 3,891 5,525 

SANTO DOMINGO 3,684 5,232 4,430 2,676 4,239 

CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA 600 1,992 1,507 2,478 3,015 

LOJA 1,131 4,621 1,897 1,116 2,628 

CAYAMBE 141 75 12 409 2,250 

MILAGRO 1,078 2,463 1,549 2,114 2,244 

OTRAS CIUDADES 20,286 19,874 28,534 22,644 18,421 

TOTAL 1,319,766 1,572,074 1,330,914 804,234 1,276,319 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de utilidad durante el año 2017. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 
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Transporte 
El sector Transporte se compone de: transporte por vía terrestre y transporte por tuberías, 

transporte por vía acuática, transporte por vía aérea, almacenamiento y actividades de apoyo 

al transporte y actividades postales y de mensajería. 

Los ingresos por servicios prestados obtenidos por el sector servicio de transporte pueden 

obtenerse por medio de dos bloques y un máximo. Para el año 2013 y 2014, el ingreso 

promedio fue de 4,667 millones de USD, seguido en el año 2015 por un ingreso de 4,699 

millones de USD, mismo que representó a la cifra máxima obtenida por el sector durante el 

período comprendido. Para el año 2016 y 2017, el sector transporte tuvo un promedio de 

ingreso por servicios prestados de 4,095 millones de USD representando el 36.9% del ingreso 

global obtenido. En cuanto a la utilidad reportada, la tasa de crecimiento se mantuvo negativa 

de manera constante, a excepción del año 2017, en el que se observó una evolución del 56.8% 

con respecto a la utilidad del período anterior, de acuerdo a la Ilustración 25.  

Ilustración 25. Evolución de ingreso por servicios prestados y utilidad o 
pérdida del servicio transporte durante el periodo 2013-2017. 

  

Nota: Ingreso por servicios prestados se presenta en el eje vertical 

primario; utilidad o pérdida se presenta en el eje vertical secundario. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

De acuerdo a la segmentación por tamaño de las empresas, en el subsector de transporte, las 

grandes empresas obtuvieron un total de ingreso por servicios prestados de 3,101 millones de 

USD, su utilidad fue de -485 millones de USD, en el año 2014 su ingreso por servicios prestados 

fue de 3,023 millones de USD y la utilidad fue de 212 millones de USD, para ese mismo año la 

tasa de crecimiento a relación de ingreso fue negativa, correspondiente a 2.5%. Para el año 

2015 y 2016, el promedio de ingreso por servicios prestados fue de 2,689 millones de USD 

presentando una tasa de crecimiento negativa de 21.6%, el promedio de utilidad fue de 83 

millones de USD junto con una tasa de crecimiento negativa de 37%. En el año 2017, el ingreso 

por servicios prestados fue de 2,335 millones de USD, y la utilidad de este año fue de 98 

millones de USD (Ilustración 26). 

Por su parte, las medianas empresas en el año 2013 presentaron un ingreso de 948 millones 

de USD, junto con una utilidad de 25 millones de USD. Para el año 2014, presenta un ingreso 

por servicios prestados de 988 millones de USD siendo este el mayor dentro del período, su 

utilidad correspondiente fue de 41 millones de USD. Para los años 2015 y 2016, el ingreso por 

servicios prestados fue de 963 millones de USD y una utilidad promedio de 21 millones de 
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USD. Para el año 2017, el ingreso por servicios prestados fue de 977 millones de USD y una 

utilidad de 28 millones de USD.  

En cuanto a la proporción representada por las pequeñas empresas, para los años 2013 y 2014 

el promedio de ingreso por servicios prestados fue de 580 millones de USD y una utilidad 

promedio de 14 millones de USD. Para los años 2015 y 2016, esta proporción presentó un 

ingreso por servicios prestados promedio de 632 millones de USD junto con una utilidad 

promedio de 8 millones de USD. Finalmente, para el año 2017 las empresas pequeñas 

presentaron un ingreso de 758 millones de USD, siendo este el mayor para su clasificación 

junto con una utilidad de 20 millones de USD que también representó el mayor valor del 

período. Por otro lado, correspondiente a las microempresas, el promedio de ingreso por 

servicios prestados para los años 2013, 2014, 2015 y 2016 fue de 66 millones de USD, 

acompañado de una utilidad promedio negativa de 2 millones de USD. 

Bajo la clasificación por segmento de tamaño, el año que presentó mayor ingreso por servicios 

prestados fue el año 2015, con una cifra de 4,699 millones de USD, mientras que el año que 

presentó mayor utilidad fue el 2014, con una cifra de 264 millones de USD. 

Ilustración 26. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad en el servicio transporte por 
segmentación de tamaño durante el periodo 2013–2017. 

   
Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B) se presentan en el eje vertical 
secundario. El año 2013 presenta pérdidas que alcanzan aproximadamente los 450 millones de USD. 
Esto se debe al pago de obligaciones fiscales a la autoridad tributaria por parte de una de las empresas 
que conforman el sector de servicios de transporte, por lo que se debe interpretar con cautela este 
resultado. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

La clasificación de este sector por regiones, refleja que la región Sierra fue aquella que 

contribuyó en mayor cantidad en cuanto al ingreso por servicios prestados del sector, al 

presentar un ingreso de 12,234 millones de USD durante el período de estudio. Para el año 

2013, esta región reportó un ingreso por servicios prestados de 2,661 millones de USD junto 

con una utilidad negativa de 548 millones de USD. Para el año siguiente, la cifra que 

representó al ingreso por servicios prestados de la región fue la más elevada del período, al ser 

2,674 millones de USD acompañada por una utilidad positiva de 79 millones de USD. Para los 

años 2015, 2016 y 2017 el promedio de ingreso por servicios prestados fue de 2,299 millones 

de USD, y una utilidad promedio de 35 millones de USD (Ilustración 27). 

Para la región Costa, el promedio de ingreso por servicios prestados para los años 2013 y 2014 

fue de 1,746 millones de USD, mientras que la utilidad promedio fue de 133 millones de USD. 
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El año 2015 fue aquel con mayor ingreso por servicios prestados con una cifra de 1,904 

millones de USD acompañada por una utilidad de 72 millones de USD. Finalmente, para los 

años 2016 y 2017, el promedio de ingreso por servicios prestados fue de 1,697 millones de 

USD y un promedio de 84 millones en cuanto a utilidad. 

Para la región Oriente, el año 2013 tuvo un ingreso por servicios prestados de 124 millones de 

USD y una utilidad de 1 millón de USD. El siguiente año, demostró un incremento significativo 

de 7.8% y registró el mayor ingreso por servicios prestados del período con 133 millones de 

USD, junto con una utilidad de 2 millones de USD, que también fue la más grande del período 

para esta región. Finalmente, para los años 2015, 2016 y 2017, el promedio de ingreso por 

servicios prestados fue de 101 millones de USD y el promedio de utilidades fue de 764 miles de 

USD.  

Para la región Insular, el promedio de ingreso por servicios prestados para los años 2013 y 

2014 fue de 124 millones de USD junto con una utilidad promedio de 6 millones de USD. El año 

2015 fue el año con mayor ingreso por servicios prestados para esta región con una cifra de 

131 millones de USD y una utilidad de 8 millones de USD. Finalmente, para los años 2016 y 

2017 el promedio de ingreso por servicios prestados de la región fue de 128 millones de USD y 

su utilidad promedio fue de 6 millones de USD. 

Ilustración 27. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en el servicio 
transporte por región durante el periodo 2013-2017. 

  
 

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B). 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

A partir de la clasificación por provincia, se puede observar que la provincia con mayor 

contribución al sector por parte del ingreso por servicios prestados es Pichincha, de acuerdo a 

la Ilustración 28. Para el año 2013 esta provincia reportó el ingreso por servicios prestados más 

alto del período con una cifra de 2,399 millones de USD, junto con una utilidad negativa de 551 

millones de USD. Posteriormente, para los años 2014, 2015 y 2016, Pichincha reportó un 

ingreso por servicios prestados de 2,194 millones de USD y una utilidad promedio de 43 

millones de USD. Finalmente, para el año 2017, esta provincia presentó un ingreso por 

servicios prestados de 1,836 millones de USD y una utilidad de 38 millones de USD.  

En segundo lugar, se encuentra la provincia del Guayas, el ingreso por servicios prestados para 

los años 2013 y 2014 fue de 1,478 millones de USD en promedio, junto con una utilidad 
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promedio de 127 millones de USD. El año 2015 presentó el ingreso por servicios prestados más 

elevado del período con una cifra de 1,661 millones de USD acompañado por una utilidad de 

68 millones de USD. Para los años 2016 y 2017 el promedio de ingreso por servicios prestados 

fue de 1,414 millones de USD y la utilidad promedio fue de 76 millones de USD.  

Ilustración 28. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en el servicio transporte 
por provincia durante el período 2013-2017. 

  
 

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B). 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

Otras provincias que tuvieron un desempeño representativo para el sector fueron Manabí, 

Galápagos y Azuay, las cuales para el año 2013 representaron un ingreso por servicios 

prestados promedio de 128 millones de USD con una utilidad de 2 millones de USD. Estas 

provincias representan el 53.2% del ingreso por servicios prestados total del sector, pues para 

años posteriores (2014, 2015, 2016 y 2017) la cifra promedio fue de 418 millones de USD a la 

par con una utilidad de 12 millones de USD. Por otro lado, las provincias restantes, 

presentaron un ingreso por servicios prestados para el año 2013 de 381 millones de USD y una 

utilidad de 6 millones de USD, mientras que para años restantes, el valor promedio fue de 380 

millones de USD junto con una utilidad de 6 millones de USD. 

A partir de la clasificación realizada por ciudades, como se muestra en la Tabla 19, el ranking se 

encuentra liderado por la ciudad de Quito, con un ingreso por prestación de servicios para el 

año 2017, de 1,748 millones de USD representando con esta cifra el 42% del ingreso total. Esta 

ciudad ha mantenido su posicionamiento en el ranking desde el año 2013, sin embargo, esto 

no garantiza que su tasa de crecimiento haya sido positiva; por el contrario, su tasa de 

crecimiento para el período 2013-2017 fue negativa, expresada por una variabilidad de 6.9%. 

En segundo lugar se encuentra la ciudad de Guayaquil, con una cifra de 1,324 millones de USD, 

acompañada por una tasa de crecimiento promedio de 0.7%. El promedio de ingreso entre 

ambas ciudades representa del 73.7% del ingreso para el año 2017, lo que posiciona a estas 

dos ciudades como principales para la actividad de transporte.  

Posteriormente, se encuentran ciudades como Manta, Puerto Ayora, Cuenca y Samborondón, 

cuyo ingreso en conjunto representa el 10.2% del ingreso total, y su tasa de crecimiento 

promedio es positiva durante todo el período. El ranking incluye 529 ciudades, del cual las 15 

primeras ciudades posicionadas abarcan el 89.8% del ingreso obtenido en el sector, tratándose 
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a su vez de las capitales de aquellas que fueron mencionadas en la clasificación por provincia. 

Las 514 ciudades restantes contribuyen con el 10.2% del ingreso total, y su posición dentro del 

ranking suele ser constante. 

Tabla 19. Ranking de los ingresos por prestación de servicios  en el sector transporte por ciudad durante el 
período 2013-2017 en millones de USD. 

CIUDADES 2013 2014 2015 2016 2017 

QUITO 2340,74 2324,18 2202,26 1866,22 1748,07 

GUAYAQUIL 1327,00 1361,88 1562,41 1278,36 1324,11 

MANTA 146,42 154,21 118,64 127,76 160,91 

PUERTO AYORA 114,70 120,03 122,04 116,58 118,26 

CUENCA 86,08 105,62 111,01 101,91 100,09 

SAMBORONDÓN 30,59 34,74 35,28 34,50 44,97 

LATACUNGA 33,13 35,78 28,38 21,60 34,58 

PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA 21,90 28,68 27,01 24,50 32,61 

MACHALA 26,81 30,59 31,87 28,37 31,67 

SANTO DOMINGO 28,23 28,74 25,04 23,24 31,08 

ELOY ALFARO 41,04 34,85 26,01 24,46 26,89 

LOJA 21,39 25,89 25,85 24,53 25,03 

QUEVEDO 10,67 12,94 16,07 17,56 22,74 

SANGOLQUÍ 18,53 16,94 22,52 18,23 20,43 

TULCÁN 20,49 16,66 15,46 13,50 19,97 

OTRAS CIUDADES 385,30 350,61 329,34 303,87 425,29 

TOTAL 4653,01 4682,33 4699,20 4025,18 4166,71 

 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

En la Tabla 20, se observa el porcentaje de participación (del total de ingresos generados en el 

sector empresarial formal) de las actividades de transporte dentro de las quince ciudades con 

mayores niveles de ingresos, ordenadas de acuerdo a su participación en el año 2017. En 

promedio, el sector de transporte representa el 68.8% de los ingresos en Puerto Ayora, el 

27.5% en Puerto Fco. De Orellana, y el 28.9% en Tulcán. 
 

Tabla 20. Participación del sector de transporte del total de ingresos por ventas generadas en la economía 
durante el período 2013-2017. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 
PUERTO AYORA 69.43% 67.98% 66.64% 67.25% 72.90% 

PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA 22.92% 24.36% 27.74% 28.23% 34.19% 

TULCÁN 36.22% 27.02% 27.27% 25.03% 28.71% 

MANTA 9.76% 10.46% 8.93% 9.72% 11.12% 

LATACUNGA 9.29% 9.37% 8.14% 5.90% 11.01% 

LOJA 5.75% 6.33% 6.33% 6.61% 8.01% 

QUEVEDO 2.93% 3.32% 3.66% 4.19% 5.79% 

QUITO 4.65% 4.62% 4.67% 4.41% 4.03% 

SANTO DOMINGO 3.72% 3.71% 3.17% 3.00% 3.96% 

GUAYAQUIL 3.52% 3.52% 4.20% 3.69% 3.78% 

SAMBORONDÓN 2.24% 2.37% 2.31% 2.30% 3.30% 

CUENCA 1.75% 2.14% 2.42% 2.55% 2.41% 

SANGOLQUÍ 1.48% 1.44% 1.91% 1.83% 2.06% 

MACHALA 2.09% 1.83% 2.09% 1.83% 2.02% 

ELOY ALFARO 1.68% 1.22% 0.93% 0.85% 0.84% 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017 y se ordenaron en base a 

la participación del sector de transporte del total de ingresos generados en la economía. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  
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Con respecto a la concentración de las utilidades entre las quince ciudades que reportan un 

mayor nivel de ingresos en el sector de transporte con respecto al total del sector de servicios 

en general, como se observa en la tabla 20, en el año 2017 la ciudad de Guayaquil tuvo una 

utilidad del 8.09 miles de USD, que representa el 54% del total general y en segundo lugar se 

encuentra la ciudad de Quito con 3.78 miles de USD que representan el 25% del total general 

reportado por el sector (Tabla 21).  

Tabla 21. Ranking de utilidad por prestación de servicios del sector transporte por ciudad durante el período 
2013-2017 en miles de USD. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

GUAYAQUIL 89,348 162,866 69,559 67,717 80,925 

QUITO -551,982 74,058 44,318 10,065 37,856 

PUERTO AYORA 2,301 10,471 8,564 4,905 7,503 

MANTA 2,558 2,396 1,892 2,868 6,921 

SAMBORONDÓN 1,194 674 80 381 1,297 

CUENCA 507 1,776 1,520 -843 1,227 

LOJA 326 560 155 1,317 1,001 

AMBATO 381 128 348 490 850 

ELOY ALFARO 402 388 -1,253 652 736 

MACHALA -21 972 830 625 688 

LA JOYA DE LOS SACHAS 483 804 432 618 627 

TULCÁN 287 412 291 -53 550 

SANTO DOMINGO 385 186 543 386 533 

PUERTO BAQUERIZO MORENO 513 570 154 909 516 

EL TRIUNFO 3 1 6 3 514 

OTRAS CIUDADES 3,503 8,698 2,821 4,301 6,148 

TOTAL -449,811 264,962 130,261 94,343 147,892 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de utilidad durante el año 2017. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

Actividades turísticas y recreativas 
Las actividades turísticas y recreativas incluye a dos subsectores, que son: actividades de 

alojamiento y de servicio de comidas y actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 

que se encuentran en las categorías I y R de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 

(CIIU).  

Ilustración 29. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o 
pérdida en el sector de actividades turísticas y recreativas durante el 

periodo 2013-2017. 

 

Nota: Ingreso por servicios prestados se presenta en el eje vertical 
primario; utilidad o pérdida se presenta en el eje vertical secundario. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

El año con el mayor nivel de ingresos por servicios prestados dentro del período de estudio 

(2013-2017) para el sector de actividades turísticas y recreativas fue el año 2015, en el cual se 

reportó una cifra de 1,243 millones de USD, tal como se observa en la Ilustración 29. El ingreso 

por servicios prestados en este subsector tuvo un crecimiento anual promedio de 0.8% 

durante el periodo 2013-2017, sin embargo, en el 2016 los ingresos cayeron 9.1% con respecto 

al año anterior. Por otro lado, el año con mayor monto de utilidad fue el 2014 , en donde a 

nivel agregado el sector reportó 40 millones de USD, mientras que, para los años restantes, el 

promedio se ubicó en 20 millones de USD. La utilidad tuvo un crecimiento promedio del 48% 

anual durante todo el periodo de estudio. 

En cuanto al ingreso por servicios prestados de acuerdo a la segmentación por tamaño, las 

grandes empresas a nivel agregado, reportan en promedio ingresos de 590 millones de USD, 

con una tasa de crecimiento del 4% anual (Ilustración 30); mientras que, respecto a las 

utilidades aportadas por este segmento, en promedio corresponden a 22 millones de USD, con 

una tasa de variación promedio del -2% anual. 

Las empresas consideradas medianas, reportan a nivel agregado ingresos por servicios 

prestados promedio de 370 millones de USD, siendo el año 2014, el que mayor ingresos 

registra con  417 millones de USD. Los ingresos de este segmento han decrecido en un 2% 

anual. Por otro lado, la utilidad total de todas las firmas de este segmento fue en promedio de 

8.7 millones de USD anual. El conjunto de las pequeñas empresas registran en promedio 

ingresos por servicios prestados de 220 millones de USD, y una tasa de variación promedio 

anual de -2%. 

Ilustración 30. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en el sector de actividades 
turísticas y recreativas por segmentación de tamaño durante el período 2013-2017. 

   

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B) se presentan en el eje vertical 

secundario. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

En cuanto a las microempresas, estas a nivel agregado reportan ingresos promedios de 14 

millones de USD, con una tasa de crecimiento anual del 9%. Este segmento reporta pérdidas 

en todos los años del periodo de análisis, que en promedio alcanzan los 4.5 millones de USD, 
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siendo el año 2015 el que mayores niveles de pérdidas presentó en el segmento de las 

microempresas (6.4 millones de USD). 

Por el lado de la situación geográfica de las empresas en el país, la región Sierra tiene la mayor 

contribución en la generación de ingresos por servicios prestados del subsector de turismo y 

actividades recreativas (considerando el sector formal empresarial de la economía), con un 

total de 3,815 millones de USD durante el periodo 2013-2017, lo que representa 

aproximadamente el 64% del ingreso total obtenido por las cuatro regiones que conforman el 

país. En promedio la región Sierra contribuye con 763 millones de USD anuales en ingresos por 

prestación de servicios en actividades de turismo y recreativas (Ilustración 31). 

En cuanto a utilidades, la Sierra reportó a nivel agregado 68 millones de USD durante el 

periodo de análisis, lo que representa el 55% del total obtenido por las cuatro regiones que 

conforman el país. En promedio la Sierra contribuye con 13.6 millones de USD en utilidades 

anualmente. En el 2016, la Sierra registra una caída en las utilidades reportadas, presentando 

pérdidas de 1.9 millones de USD. 

La segunda región que contribuye significativamente a la generación de ingresos a nivel 

nacional en este subsetcor, es la región Costa con un aporte del 34% al ingreso por servicios 

prestados a nivel nacional. Esta región presenta una tasa de crecimiento promedio del 6% 

anual para el período de estudio. En cuanto a las regiones Oriente e Insular, su contribución al 

ingreso global de actividades de turismo y recreativas fue aproximadamente del 1.6%, con un 

promedio de 9 millones de USD anuales. 

Las utilidades reportadas por la región Costa alcanzan un promedio de 10.1 millones de USD 

anuales, siendo el año 2016 el que registra los niveles más bajos de utilidades obtenidas por 

las empresas de esta región. La región Oriente reporta utilidades promedio de 1.2 millones de 

USD anuales, mientras que la región Insular presenta pérdidas en todos los años del presente 

análisis que en promedio están alrededor de los 369 miles de USD. 

Ilustración 31. Evolución del ingreso por prestación de servicios y utilidad en el sector de actividades 
turísticas y recreativas por región durante el período 2013-2017. 

  
Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B). 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

En cuanto a la clasificación por provincias, se seleccionó a las 5 provincias que más 

contribuyeron con ingresos por servicios prestados en el sector de actividades turísticas y 
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recreativas para el año 2017. En primer lugar se encuentra Pichincha, que presentó ingresos 

por servicios prestados de 623 millones de USD, es decir, el 51.8% del ingreso global para el 

año 2017, como se observa en la Ilustración 32. La segunda provincia en contribuir 

significativamente con el ingreso de este sector es Guayas, con una cifra de 413 millones de 

USD, presentando una tasa de crecimiento promedio de 5.6% anual para el período de estudio. 

Por parte de las provincias Manabí, Azuay y Tungurahua el promedio de ingreso por prestación 

de servicios fue de 36 millones de USD para el año 2017, lo que representó el 9.1% del ingreso 

global (Ilustración 32). 

Ilustración 32. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o pérdida en el sector de 
actividades turísticas y recreativas por provincia durante el período 2013-2017. 

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B). 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

La provincia que mayor utilidad reporta para el año 2017, es Guayas con un monto de 11 

millones de USD, seguida por la provincia de Pichincha con 7 millones de USD. Ambas 

provincias en conjunto representan el 95.6% de la utilidad global del sector, seguidas por las 

provincias Napo, Tungurahua y El Oro con una utilidad promedio de 599 miles de USD.   

En base a la clasificación realizada bajo el criterio de ciudades, la ciudad de Quito encabeza el 

ranking con un ingreso de aproximadamente 608 millones de USD, cifra que representa el 

50.4% del ingreso por prestación de servicios reportado para el sector durante el año 2017 

(Tabla 22). En segundo lugar se encuentra la ciudad de Guayaquil, con un ingreso de 386 

millones de USD, representando el 32.1% del ingreso total. Su tasa de crecimiento promedio se 

mantiene positiva, aunque durante el año 2016 presentó una caída frente a los ingresos del 

año anterior. 

A continuación, se encuentran ciudades como Cuenca, Manta y Ambato quienes también 

experimentan un porcentaje elevado en relación al total de ingresos por prestación de 

servicios, bajo la cifra de 8.5%. De 114 ciudades que componen el ranking, las 15 primeras 

ciudades presentadas en el ranking, representan el 96.7% de los ingresos reportados por el 

sector de turismo, lo que podría relacionarse al grado de informalidad en este tipo de 

actividades en las demás provincias del Ecuador. 

Tabla 22. Ranking de los ingresos por prestación de servicios en el sector de actividades turísticas y recreativas 
por ciudad durante el período 2013-2017 en millones de USD. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

QUITO 665,21 673,85 690,22 622,51 607,50 
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GUAYAQUIL 314,80 335,04 345,12 313,29 386,84 

CUENCA 43,12 41,85 41,53 37,26 36,73 

MANTA 12,66 18,69 16,10 27,15 34,67 

AMBATO 16,41 21,05 31,11 29,44 30,76 

SAMBORONDÓN 21,99 17,57 22,01 22,99 22,85 

CALDERÓN  22,89 25,16 12,84 6,16 6,36 

MACHALA 6,92 7,74 7,05 6,51 6,30 

IBARRA 4,55 6,11 5,03 5,28 6,29 

PAPALLACTA 5,02 5,61 5,61 5,83 6,23 

PORTOVIEJO 4,38 5,36 6,33 5,41 4,85 

TENA 4,73 4,84 4,65 4,21 4,41 

SALINAS 4,64 5,35 4,86 4,19 4,34 

LOJA 4,51 3,86 7,22 3,12 3,35 

MACHACHI 2,43 3,03 3,32 3,15 3,34 

Otras 39,62 41,67 40,71 33,73 39,66 

TOTAL  1173,88 1216,77 1243,71 1130,22 1204,48 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingreso durante el año 2017. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

En la Tabla 23, se presenta la participación que tiene el sector de actividades turísticas y 

recreativas, del total de ingresos generados en el sector empresarial formal de la economía, en 

las quince ciudades con mayores niveles de ingresos reportados con respecto al ingreso total 

del sector de servicios de actividades turísticas y recreativas, ordenadas según el porcentaje de 

participación. Las ciudades como Papallacta, Tena y Calderón muestran un promedio 

aproximado de 92,7%, 21,5% y 31,1%, respectivamente, en cuanto a participación del sector 

de actividades turísticas y recreativas en el total de la economía.  

Tabla 23. Participación del sector de actividades turísticas y recreativas del total de ingresos por ventas 
generados en la economía durante el periodo 2013-2017. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

PAPALLACTA 97,2% 93,8% 91,4% 90,2% 90,9% 

TENA 21,5% 24,0% 22,5% 20,5% 18,9% 

CALDERÓN  48,3% 43,2% 28,8% 17,6% 17,5% 

SALINAS 6,9% 8,5% 8,5% 6,2% 4,9% 

MANTA 0,8% 1,3% 1,2% 2,1% 2,4% 

AMBATO 1,1% 1,4% 2,1% 2,2% 2,2% 

IBARRA 1,1% 1,5% 1,2% 1,7% 1,9% 

MACHACHI 2,6% 3,1% 2,4% 2,3% 1,8% 

SAMBORONDÓN 1,6% 1,2% 1,4% 1,5% 1,7% 

QUITO 1,3% 1,3% 1,5% 1,5% 1,4% 

PORTOVIEJO 1,1% 1,4% 1,7% 1,4% 1,2% 

GUAYAQUIL 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 1,1% 

LOJA 1,2% 0,9% 1,8% 0,8% 1,1% 

CUENCA 0,9% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 

MACHALA 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 
Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017 y se ordenaron en base a 

la participación del sector de actividades turísticas y recreativas del total de ingresos generados en la economía. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

Por el lado de la concentración de utilidades que se generaron en el sector de actividades 

turísticas y recreativas en las diferentes ciudades del Ecuador, para el 2017, el 57% de las 

utilidades se concentró en la ciudad de Guayaquil, seguida por la ciudad de Quito con un 34%. 
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Para ese mismo año, las tres ciudades que reportaron pérdidas fueron Machachi y Cuenca con 

819,85 y 674,79 millones de USD respectivamente. 

Tabla 24. Ranking de utilidad por prestación de servicios en el sector de actividades turísticas y recreativas por 
ciudad durante el período 2013-2017 en miles de USD. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

GUAYAQUIL 10,662 10,437 7,927 6,004 11,328 

QUITO 19,502 21,247 10,300 603 6,716 

PAPALLACTA 707 875 773 748 927 

CALDERÓN 5,144 5,214 3,157 99 544 

AMBATO 171 -19 255 -39 474 

MANTA 841 965 930 1,115 388 

MACHALA 448 522 411 117 209 

IBARRA 178 203 119 -366 191 

SAMBORONDÓN -697 258 38 -300 165 

TENA 349 298 108 87 160 

PUERTO VILLAMÍL -7 29 -28 93 119 

GUALACEO -558 0 11 159 69 

SALINAS 124 232 42 -667 68 

SANTO DOMINGO 104 64 124 -59 66 

SAN RAFAEL 0 0 0 0 53 

OTRAS CIUDADES -946 -143 -1846 -2742 -1754 

TOTAL 36,022 40,182 22,321 4,855 19,723 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de utilidad durante el año 2017. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; de servicio administrativo y de 

apoyo. 
Este sector está compuesto por dos subsectores: actividades profesionales, científicas y 

técnicas (CIIU: M) y el sector de actividades de servicios administrativos y de apoyo (CIIU: N). 

Ilustración 33. Evolución de ingresos y utilidades de actividades 
profesionales, científicas y técnicas, durante el periodo 2013—2017. 

 

Nota: Ingreso por prestación de servicios se presenta en el eje vertical 
primario; utilidad o pérdida se presenta en el eje vertical secundario. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 
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Las actividades profesionales, científicas y técnicas registraron en promedio ingresos por 

servicios prestados de 5,426 millones de USD anuales, como se observa en la Ilustración 33. 

Los ingresos de este sector han presentado un decrecimiento promedio anual del 4.4%, siendo 

los años 2016 y 2017 los que presentan las caídas de ingresos más pronunciadas con tasas de -

13.7% y -5.9% anual, respectivamente. Las utilidades, por otro lado, en promedio decrecieron 

en un 2.2% anual, siendo los años 2016 y 2017 los que presentaron las mayores caídas.  

De acuerdo con la segmentación por tamaño, las grandes empresas aportan en promedio con 

el 46% de los ingresos generados anualmente por las empresas dedicadas a actividades 

profesionales, científicas y técnicas; sin embargo, a pesar de que son las empresas que mayor 

nivel de ingresos generan, estas han decrecido sus ingresos reportados en promedio en un 7% 

anual. Por otro lado, las medianas empresas contribuyen en promedio con el 30% anual de los 

ingresos generados por el sub sector, y han presentado un decrecimiento promedio de 3% 

durante el periodo 2013-2017. Las pequeñas empresas representan en promedio el 21% de los 

ingresos del sector reportados anualmente. Los ingresos de este segmento han decrecido en 

promedio en un 1% durante el periodo de análisis. Finalmente, las microempresas dedicadas al 

ejercicio de actividades profesionales, científicas y técnicas aportan tan solo con el 3% (en 

promedio) anual de los ingresos generados por el sector, presentando un crecimiento 

promedio del 3% anual durante el período (Ilustración 34). 

Ilustración 34. Evolución del ingreso por prestación de servicios y utilidad de actividades profesionales, 
científicas y técnicas por tamaño durante el período 2013-2017. 

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B) se presentan en el eje vertical 

secundario. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

Por el lado de las utilidades, las grandes empresas registran utilidades promedio de 154 

millones de USD y representan en promedio el 57% de las utilidades del sub sector 

anualmente. El año 2016, fue el de menores utilidades presentando una caída del 65% 

respecto al año anterior, sin embargo, en el 2017, las utilidades se recuperan en un 84%, 

respecto al 2016, pero no alcanzan los montos reportados en los años anteriores. Las 

empresas medianas, en promedio representan el 29% (71.6 millones de USD en promedio) de 

las utilidades registradas por el sub sector, con una tasa promedio de crecimiento del 1% 

anual, mientras que las pequeñas empresas aportan en promedio con el 16% anual (40.1 

millones de USD) de las utilidades totales presentando una tasa de decrecimiento anual del 

6%.  Finalmente, las microempresas reportan pérdidas durante todos los años del presente 
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análisis, a excepción del año 2014, en donde se reportaron utilidades tal como se puede 

observar en la Ilustración 30. 

A partir de la Ilustración 35, los ingresos por servicios prestados de actividades profesionales, 

científicas y técnicas se distribuyen en todas las regiones geográficas del Ecuador, sin embargo, 

las regiones Insular y Oriente tan solo reportan en promedio el 1% de los ingresos totales del 

sub sector. La región Sierra genera en promedio el 66% anual de los ingresos totales, mientras 

que la región Costa, aporta con el 33%. La Sierra presentó una tasa promedio de decrecimiento 

anual del 5% en los ingresos reportados, en tanto que la Costa tuvo un decrecimiento 

promedio anual del 3%. 

Ilustración 35. Evolución del ingreso por prestación de servicios y utilidad de actividades profesionales, 
científicas y técnicas por región durante el período 2013-2017. 

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B). 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

En esta línea, las utilidades de este sector se concentran principalmente en las regiones Sierra 

y Costa. La Sierra contribuye en promedio con el 63% de las utilidades totales anuales, 

mientras que la Costa reporta en promedio el 35% del total. En la Sierra, las utilidades 

reportadas decrecieron en un 43% anual durante los años 2015 y 2016, mientras que en el 

2017 las utilidades crecieron en un 143% respecto al año anterior. Por otro lado, en la Costa, 

las utilidades presentaron un decrecimiento anual del 30% en el 2015, mientras que en el 2016 

estas se mantuvieron constantes respecto al año anterior. Finalmente, en el 2017, las 

utilidades presentaron un decrecimiento anual del 2% (Ilustración 31). 

En cuanto a la generación de ingresos por provincia, se observa en la Ilustración 36 que en 

promedio Pichincha aporta con el 60% de los ingresos obtenidos por el sub sector de 

actividades profesionales, científicas y técnicas anualmente. En segundo lugar, se ubica Guayas 

contribuyendo con aproximadamente el 31% de los ingresos aportados por el sub sector. 

Azuay se sitúa en tercer lugar, generando en promedio un 2% del total de ingresos registrados 

en este sector anualmente. Las provincias Manabí, Tungurahua y El Oro, se ubican a 

continuación, aportando en promedio con el 1% cada una, a los ingresos por servicios 

prestados obtenidos anualmente por el sector de actividades profesionales, científicas y 

técnicas.  

Los ingresos por servicios prestados en las provincias de Pichincha y Guayas han disminuido a 

lo largo del período presentando tasas de decrecimiento promedio anuales de 3% y 5%, 
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respectivamente.  En promedio, Pichincha y Guayas contribuyeron con 3,269 millones de USD 

y 1,651 millones de USD anuales, respectivamente, durante el periodo 2013-2017. 

En cuanto a las utilidades reportadas por las empresas dedicadas a este tipo de actividades, en 

promedio, el 58% (en promedio 162 millones de USD) de estas son generadas en Pichincha, el 

33% (en promedio 82 millones de USD) en Guayas y el 3% en Azuay (en promedio 8 millones 

de USD). Estas provincias presentaron caídas en las utilidades reportadas en los años 2015 y 

2016, con tasas de decrecimiento promedio anual de 45%, 16% y 55%, respectivamente. Las 

provincias como Tungurahua, El Oro, Manabí e Imbabura aportan cada una en promedio el 1% 

anual a la generación de ingresos por servicios prestados en este sub sector.   

Ilustración 36. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad de actividades profesionales, 
científicas y técnicas por provincia durante el período 2013-2017. 

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B). 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

Las quince ciudades más representativas en cuanto a la generación de ingresos por servicios 

prestados en este sub sector se presentan en la Tabla 25 ordenadas de mayor a menor de 

acuerdo a los ingresos registrados en el 2017, que es el último año analizado en el presente 

estudio. En primer lugar, se ubica Quito que contribuye en promedio con 3,207 millones de 

USD anuales, en segundo lugar, Guayaquil con 1,518 millones de USD anuales y en tercer lugar 

Cuenca con 123 millones de USD anuales.  En el 2017, Samborondón se ubicó en tercer lugar 

desplazando a Cuenca; esta ciudad genera en promedio 108 millones de USD anuales en 

ingresos por servicios prestados en el sub sector analizado. Aproximadamente, el 91% de los 

ingresos del sector se concentran en las cuatro ciudades mencionadas. 

Tabla 25. Ranking de los ingresos por prestación de servicios en el sector de actividades profesionales, científicas 
y técnicas por ciudad durante el período 2013-2017 en millones de USD. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

QUITO 3,446.7 3,376.8 3,545.8 2,924.8 2,739.4 

GUAYAQUIL 1,609.0 1,596.4 1,543.0 1,473.1 1,368.8 

SAMBORONDÓN 92.6 117.3 117.9 103.6 107.1 

CUENCA 139.4 138.4 137.3 108.5 91.4 

AMBATO 90.1 85.1 49.9 67.0 57.6 

MANTA 38.6 45.3 57.8 39.4 34.9 

MACHALA 30.4 21.2 34.7 30.0 34.5 

IBARRA 14.0 12.6 25.9 22.8 27.4 
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PUERTO AYORA 30.2 36.5 40.2 37.1 27.3 

RIOBAMBA 26.3 29.5 30.4 26.3 25.3 

PORTOVIEJO 17.1 17.8 16.3 15.6 22.6 

SANGOLQUÍ 20.2 12.6 14.5 15.5 18.2 

LOJA 18.7 27.5 25.1 20.2 16.3 

CAYAMBE 11.3 12.6 13.9 14.0 15.2 

LA JOYA DE LOS SACHAS 2.4 5.1 10.9 9.0 12.1 

OTRAS CIUDADES 154.0 168.0 202.0 154.1 163.7 

TOTAL 5,741.0 5,702.8 5,865.5 5,061.0 4,761.7 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

En la Tabla 26, se presenta el porcentaje de participación del sector de servicios de actividades 

profesionales, científicas y técnicas en cada una de las ciudades. Se muestran las quince 

ciudades con mayor nivel de ingresos en estas actividades. En primer lugar, La Joya de los 

Sachas8 presenta un 18,5% en promedio, seguido de Puerto Ayora9 con 19,8%. 

Tabla 26. Participación del sector de actividades profesionales, científicas y técnicas del total de ingresos por 
ventas generados en la economía durante el periodo 2013-2017. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

LA JOYA DE LOS SACHAS 4,6% 7,9% 24,0% 24,8% 31,0% 

PUERTO AYORA 18,3% 20,7% 21,9% 21,4% 16,8% 

RIOBAMBA 11,6% 18,1% 9,9% 8,1% 8,5% 

IBARRA 3,5% 3,1% 6,4% 7,3% 8,4% 

CAYAMBE 6,1% 6,4% 7,6% 7,7% 8,2% 

SAMBORONDÓN 6,8% 8,0% 7,7% 6,9% 7,9% 

QUITO 6,9% 6,7% 7,5% 6,9% 6,3% 

PORTOVIEJO 4,3% 4,7% 4,4% 4,0% 5,5% 

LOJA 5,0% 6,7% 6,2% 5,4% 5,2% 

AMBATO 6,2% 5,7% 3,4% 5,1% 4,2% 

GUAYAQUIL 4,3% 4,1% 4,1% 4,3% 3,9% 

MANTA 2,6% 3,1% 4,4% 3,0% 2,4% 

MACHALA 2,4% 1,3% 2,3% 1,9% 2,2% 

CUENCA 2,8% 2,8% 3,0% 2,7% 2,2% 

SANGOLQUÍ 1,6% 1,1% 1,2% 1,6% 1,8% 
Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017 y se ordenaron en base a 

la participación del sector de actividades profesionales, científicas y técnicas del total de ingresos generados en la economía. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

En cuanto a la concentración de utilidades generadas en el sector de servicios de actividades 

profesionales, científicas y técnicas en las diferentes ciudades del Ecuador, para el 2017, 

aproximadamente el 31% se concentró en la ciudad de Guayaquil, mientras que el 60% se 

concentró en la ciudad de Quito. Cabe mencionar que en ese año las ciudades que reportaron 

pérdidas fueron Cotacachi y Manta (Tabla 27). 

Tabla 27. Ranking de utilidad por prestación de servicios en el sector de actividades profesionales, científicas y 
técnicas por ciudad durante el período 2013-2017 en miles de USD. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

GUAYAQUIL 89,7 100,5 69,4 66,6 67,3 

QUITO 211,6 222,3 185,1 48,5 130,2 

                                                           
8
 Actividades de Ingeniería y asesoría. 

9
 Actividad de Operadores turísticos que se encargan de la planificación y organización de paquetes de servicios de 

viajes. 
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LA TRONCAL 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 

ELOY ALFARO 0,2 - 0,1 - 0,3 - 0,1 0,2 

SAMBORONDÓN 2,3 3,6 3,7 4,4 2,8 

SANGOLQUÍ 1,5 0,5 0,2 0,6 0,7 

MONTECRISTI 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 

AMBATO 3,9 4,5 2,4 0,7 2,6 

CUENCA 10,0 9,0 12,8 4,7 5,1 

COTACACHI - 0,0 - 0,0 - 0,1 - 0,0 - 0,0 

NARANJAL 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

MANTA 1,3 0,5 - 1,0 1,3 - 0,2 

JARAMIJÓ 0,2 - 0,1 0,0 - 0,0 0,0 

CAYAMBE 0,3 0,3 0,3 0,5 0,3 

NUEVA LOJA 0,5 - 0,3 0,4 - 0,8 0,1 

OTRAS CIUDADES 9,4 11,3 11,0 14,0 7,9 

TOTAL 330,9 352,1 283,9 140,3 217,2 

 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de utilidad durante el año 2017. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

Servicios de Tecnología de la Información 
Este sector engloba una parte de la economía basada en el conocimiento en el que se incluyen 

los servicios intelectuales. Incluye a  todas las empresas de Información y Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). Los servicios de tecnología de la información se los puede 

definir como un conjunto de actividades que tienen como objetivo principal de responder a las 

necesidades que presentan los clientes.  

De acuerdo a la clasificación CIIU se incluyen los subsectores de actividades de publicación, 

actividades de producción de películas cinematográficas, videos y programas de televisión, 

actividades de programación y transmisión, telecomunicaciones, programación y consultoría 

informática, y demás actividades de servicios de información. 

Ilustración 37. Evolución de ingresos y utilidades de servicios de tecnología 
de la información, durante el periodo 2013—2017. 

 

Nota: Ingreso por prestación de servicios se presenta en el eje vertical 
primario; utilidad o pérdida se presenta en el eje vertical secundario. La 
utilidad del 2017 se ve incrementada debido a ingresos por dividendos 
obtenidos por una empresa del sector de aproximadamente 1,220 millones 
de USD. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 -

 200.0

 400.0

 600.0

 800.0

 1000.0

 1200.0

 1400.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2013 2014 2015 2016 2017

M
ill

o
n

es
 

M
ill

o
n

es
 d

e 
U

SD
 

INGRESO POR PRESTACIÓN DE SERVCIOS UTILIDAD O PÉRDIDA



 
53 

 

Los servicos de tecnología de la información registraron en promedio ingresos de 4,632 

millones de USD anuales, como se observa en la Ilustracion 37. Los ingresos de este sector 

durante el periodo comprendido entre 2013 y 2016 presentaron un decrecimiento anual del 

2.5% mientras que en el 2017 tuvo un mayor ingreso del 1,321 millones de USD. Las utilidades 

por otro lado, en promedio aumentaron en 114,8% anual, siendo el 2017 el año que registra 

los mayores niveles utilidades. 

De acuerdo con la segmentación por tamaño, las grandes empresas aportan en promedio con 

el 85.8% de los ingresos generados anualmente. Por otro lado, las medianas empresas 

contribuyen con el 8,05% de los ingresos anuales. Las pequeñas empresas representan en 

promedio el 5.46% de los ingresos reportados anualmente. 

Por el lado de las utilidades, las grandes empresas registran en promedio 534 millones de USD 

del total del sector. Entre los años 2015 y 2016 fueron los de menores utilidades, mientras que 

en el año 2017 se presento una recuperación de las utilidades superando los montos 

registrados de los años anteriores. Las medianas empresas en promedio representan el 7.824 

millones de USD de las utilidades registradas y las pequeñas empresas reportan en promedio 

4.870 millones de USD. Por último, las microempresas reportan pérdidas en todos los años 

(2013 – 2017) como se puede observar en la Ilustración 38. 

Ilustración 38. Evolucion del ingreso y utilidad de las actividades por servicios de tecnologíade la información por 

tamaño durante el periodo 2013 – 2017 

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B) se presentan en el eje vertical 

secundario. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

A partir de la Ilustración 39, se puede observar que los ingresos que reportan los servicios de 

tecnología de la información se distribuyten entre la región Costa y Sierra. La región Costa 

genera en promedio el 51.3% de los ingresos promedios totales del sector, mientras que la 

región Sierra genera en promedio un 48,6%.  

Las utilidades de este sector  se concentran en la region Sierra con un promedio de 311 

millones de USD, que representan un 37% de las utilidades anuales, mientras que la Costa 

genera en promedio 230 millones de USD que representan un 63% de las utilidades anuales. 
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Ilustración 39. Evolucion del ingreso y utilidad por servicios de tecnología de la iniformacion por región durante el 

periodo 2013 – 2017. 

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B). 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

Respecto a los ingresos por provincias, se observa en la Ilustración 40 que en promedio Guayas 

aporta con 2.324 millones de USD, que representa el 51% de los ingresos de este sector. En 

segundo lugar se ubica Pichincha con un aporte de 2.227 millones de USD, que representa un 

48% de los ingresos. Manabí se sitúa en tercer lugar con un promedio de 24 millones de USD, 

que representa el 1% de los ingresos.  

Los ingresos por servicios de tecnología de la información en la provincia del Guayas ha 

presentado un decrecimiento del 5% anual, mientras que Pichincha ha presentado un 

crecimiento del 15% durante el periodo 2013 – 2017. 

En cuanto a las utilidades reportadas en este sector, Pichincha en promedio presenta 310 

millones de USD, Guayas con 230 millones de USD y Manabí con 217 millones de USD. Entre las 

provincias de Pichincha y Guayas, se presentan una tasa de crecimiento de las utilidades de 

37% y 63% respectivamente. 

Ilustración 40. Evolución del ingreso y utilidad por servicios de tecnología de la informacion por provincia 
durante el período 2013-2017. 

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B). 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 
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Las quince ciudades mas representativas en cuanto a la generación de ingresos por servicios de 

tecnología de la información se presentan en la Tabla 28 ordenadas de mayor a menor de 

acuerdo a los ingresos registrados en el 2017 (último año analizado en el presente estudio).  

En primer lugar se ubica Quito que contribuye en promedio con 2,222 millones de USD 

anuales, en segundo lugar se ubica Guayaquil con 2,305 millones de USD anuales y en tercer 

lugar Cuenca con 14.06 millones de USD. En el 2017, Samborondón se ubicó en el tercer lugar 

generando en promedio 15.06 millones de USD anuales en ingresos por servicios de tecnología 

de la información.  

Tabla 28. Ranking de los ingresos por servicios de tecnología de la información por ciudad durante el período 
2013-2017 en millones de USD. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

QUITO 1,962.6 2,025.7 2,041.5 1,946.8 3,135.9 

GUAYAQUIL 2,482.9 2,458.1 2,415.4 2,155.6 2,012.9 

SAMBORONDÓN 11.5 12.0 16.5 12.2 23.1 

CUENCA 15.0 13.2 12.2 13.2 16.7 

PORTOVIEJO 13.4 13.7 13.4 11.6 12.3 

MANTA 6.5 6.5 6.1 4.9 11.3 

IBARRA 5.7 7.7 8.1 8.0 9.8 

LOJA 8.0 7.2 7.4 6.9 6.3 

AMBATO 5.7 4.8 6.9 5.9 5.8 

MACHALA 4.0 4.5 3.9 4.7 5.6 

SANTO DOMINGO 1.7 2.2 3.8 3.6 4.5 

MONTECRISTI 3.9 4.6 5.0 3.6 4.4 

SANGOLQUÍ 1.7 1.4 1.5 1.7 2.6 

AZOGUES 0.9 1.1 1.6 2.4 2.4 

ESMERALDAS 2.1 2.3 2.0 1.2 1.9 

OTRAS CIUDADES 13.9 13.8 16.8 19.5 22.7 

TOTAL 4,539.8 4,578.8 4,562.1 4,201.8 5,278.3 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

En cuanto a la participación del sector de servicios de tecnologías de la información en el total 

de ingresos reportados por la ciudad en el sector empresarial formal, las ciudades que 

reportaron mayores niveles de ingresos en el año 2017, como se muestra en la Tabla 29, son: 

la ciudad de Quito con 7.2%, la ciudad de Guayaquil con 5.7% y Azogues con 4.1%. 

Tabla 29. Participación del sector de servicios de tecnología de la información del total de ingresos por ventas 
generados en la economía durante el periodo 2013-2017. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

QUITO 3,9% 4,0% 4,3% 4,6% 7,2% 

GUAYAQUIL 6,6% 6,3% 6,5% 6,2% 5,7% 

AZOGUES 2,1% 2,2% 2,5% 5,1% 4,1% 

IBARRA 1,4% 1,9% 2,0% 2,6% 3,0% 

PORTOVIEJO 3,3% 3,6% 3,6% 3,0% 3,0% 

LOJA 2,2% 1,8% 1,8% 1,9% 2,0% 

SAMBORONDÓN 0,8% 0,8% 1,1% 0,8% 1,7% 

ESMERALDAS 1,2% 1,2% 0,7% 0,6% 1,6% 

MANTA 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,8% 

SANTO DOMINGO 0,2% 0,3% 0,5% 0,5% 0,6% 

AMBATO 0,4% 0,3% 0,5% 0,4% 0,4% 

CUENCA 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 

MONTECRISTI 0,3% 0,4% 0,5% 0,3% 0,4% 
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MACHALA 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 

SANGOLQUÍ 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 
Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017 y se ordenaron en base a 

la participación del sector de servicios de tecnología de la información del total de ingresos generados en la economía. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

En cuanto a las utilidades reportadas por este sector, en primer lugar se ubica Quito con un 

promedio de 310.5 millones de USD que representa un 57,3%, en segundo lugar Guayaquil con 

229.8 millones de USD que representa un 42,4% y en tercer lugar Portoviejo con 0.5 millones 

de USD que representa un 0.09%. Estas ciudades concentran aproximadamente el 99,8% de las 

utilidades generadas por servicios de tecnología de la información a nivel nacional (Tabla 30). 

Tabla 30. Ranking de utilidad por servicios de tecnologia de la informacion por ciudad durante el periodo 2013-
2017 en millones de USD 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

QUITO 173.90 150.59 24.15 35.32 1,168.50 

GUAYAQUIL 337.15 324.97 152.15 183.77 151.13 

PORTOVIEJO 0.62 0.72 0.54 0.09 0.47 

MANTA - 0.06 0.19 - 0.01 - 0.05 0.42 

SAMBORONDÓN 0.53 0.96 1.30 0.55 0.41 

SANTO DOMINGO 0.09 0.05 0.45 0.22 0.27 

LOJA 0.07 0.35 0.24 0.16 0.21 

SANGOLQUÍ 0.07 - 0.00 - 0.08 0.04 0.15 

IBARRA 0.27 0.45 0.35 0.07 0.13 

DAULE 0.01 0.01 0.02 0.07 0.10 

OTRAS CIUDADES - 0.85 0.99 0.77 - 2.54 -  0.57 

TOTAL 511.80 479.26 179.88 217.70 1,321.22 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de utilidad durante el año 2017. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios.  

Otros servicios 
El subsector de otros servicios incluye las actividades financieras y de seguros (sector K), 

actividades de enseñanza (sector P), actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social (sector Q) y otras actividades de servicios (sector S).  

Ilustración 41. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad o 
pérdida del sector otros servicios durante el periodo 2013-2017. 

 

Nota: Ingreso por prestación de servicios se presenta en el eje vertical 
primario; utilidad o pérdida se presenta en el eje vertical secundario. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

0

100

200

300

400

500

600

700

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2013 2014 2015 2016 2017

M
ill

o
n

es
 d

e 
U

SD
 

M
ill

o
n

es
 d

e 
U

SD
 

INGRESO POR PRESTACIÓN DE SERVCIOS UTILIDAD O PÉRDIDA



 
57 

Este subsector registró en promedio 3,003 millones de USD en ingresos por servicios prestados 

anualmente; aproximadamente, las utilidades alcanzaron en promedio el 15% de los ingresos 

reportados anualmente por el sub sector (Ilustración 41). Los ingresos de este sector han 

presentado una tasa de crecimiento promedio anual del 7.1%. En los años 2014 y 2015, los 

ingresos crecieron en 11.1% y 17.7% respecto al año anterior, respectivamente, mientras que 

en el año 2016, estos ingresos disminuyeron en 1.3% respecto al año anterior. Finalmente, en 

el año 2017, los ingresos presentan una variación de 0.8% anual. 

En cuanto al análisis por tamaño de las empresas pertenecientes a este subsector, las grandes 

empresas aportan en promedio con el 60% (1,803 millones de USD) de los ingresos generados 

anualmente por las empresas dedicadas a actividades dentro de la categoría de otros servicios; 

este segmento presenta una tasa promedio de crecimiento del 8% anual durante el período 

2013-2017. Por otro lado, las medianas empresas contribuyen en promedio con el 25% (757 

millones de USD)  anual de los ingresos generados por el sector, y han presentado un 

crecimiento promedio del 7% durante el periodo 2013-2017. Las pequeñas empresas 

representan en promedio el 14% (409 millones de USD) de los ingresos del sub sector 

reportados anualmente, y han presentado una variación promedio anual del 3% durante el 

periodo de análisis. Finalmente, las microempresas dedicadas al ejercicio de actividades 

incluidas en la categoría de otros servicios aportan tan solo con el 1% en promedio (34 

millones de USD) anual de los ingresos generados por el sub sector, presentando un 

crecimiento promedio del 10% anual durante el período de estudio (Ilustración 42). 

Por el lado de las utilidades, las grandes empresas registran utilidades promedio que alcanzan 

los 299 millones de USD anuales y representan en promedio el 66% de las utilidades del sub 

sector. Las utilidades reportadas por las grandes empresas en los años 2015 y 2016, para este 

sub sector, presentaron tasas de decrecimiento del 10% y 3% anual, respectivamente, 

recuperándose en el 2017 con una variación positiva del 32% respecto al año anterior.  

Ilustración 42. Evolución del ingreso por prestación de servicios y utilidad del subsector otros servicios por 
tamaño durante el período 2013-2017. 

   

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B) se presentan en el eje vertical 

secundario. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

Las empresas medianas, en promedio representan el 23% (97 millones de USD en promedio) 

de las utilidades registradas por el sector, con una tasa promedio de crecimiento del 11% 

anual, mientras que las pequeñas empresas aportan en promedio con el 8% anual (36 millones 

de USD) de las utilidades totales presentando una tasa de decrecimiento anual del 6%.  
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Finalmente, las microempresas de este sub sector solo reportan utilidades durante los años 

2014 y 2017, mientras que en los años restantes se reportan pérdidas que en promedio 

alcanzan los 4 millones de USD anuales (Ilustración 42). 

Los ingresos por servicios prestados de las actividades categorizadas como otros servicios, se 

distribuyen en todas las regiones geográficas del Ecuador, sin embargo, las regiones Insular y 

Oriente tan solo reportan en promedio el 0.1% de los ingresos totales del sub sector, como se 

observa en la Ilustración 39. La región Sierra genera en promedio el 54.9% anual de los 

ingresos totales, mientras que la región Costa, aporta con el 45%. La región Sierra presentó 

una tasa promedio de crecimiento anual del 8% en los ingresos reportados, en tanto que la 

región Costa tuvo un crecimiento anual del 6%. 

Ilustración 43. Evolución del ingreso por prestación de servicios y utilidad del subsector otros servicios por 
región durante el período 2013-2017. 

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B). 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

En esta línea, las utilidades de este sector se concentran principalmente en las regiones Sierra 

y Costa. La Sierra contribuye en promedio con el 45% (203 millones de USD) de las utilidades 

totales anuales, mientras que la Costa reporta en promedio el 55% (246 millones de USD) del 

total. En la Sierra, las utilidades reportadas crecieron en un 30% anual durante el periodo 

2013-2017, asimismo en la Costa las utilidades también reportan una tasa promedio de 

crecimiento anual del 33% durante el mismo periodo. Cabe recalcar que ambas regiones 

presentan caídas en las utilidades reportadas durante el 2015 de aproximadamente 22% 

(Sierra) y 29% (Costa) respecto al año anterior, mientras que para el 2016, la región Sierra 

disminuye en un 18% sus utilidades y la región Costa aumenta ligeramente las utilidades 

reportadas en un 1.5%  (Ilustración 43). 

En cuanto a la generación de ingresos por provincia, en la Ilustración 40 se observa que en 

promedio Pichincha aporta con el 47% de los ingresos obtenidos por el sub sector de otros 

servicios, anualmente. En segundo lugar, se ubica Guayas contribuyendo con 

aproximadamente el 40% de los ingresos aportados por el sub sector. Azuay se sitúa en tercer 

lugar, generando en promedio un 5% del total de ingresos registrados en este sector 

anualmente. Las provincias Manabí y El Oro, se ubican a continuación, aportando en promedio 

con el 3% y 1% cada una, a los ingresos por servicios prestados obtenidos anualmente por el 

sub sector de otros servicios. 
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En promedio, las provincias de Pichincha y Guayas contribuyeron con 1,417 millones de USD y 

1,200 millones de USD anuales, respectivamente, presentando un crecimiento promedio del 

6% anual durante el período 2013-2017. Los años 2015 y 2016 tuvieron los mayores niveles de 

ingresos reportados en ambas provincias en el sub sector de otros servicios durante el período 

de estudio, a pesar de las dificultades económicas que se presentaron en el Ecuador. 

En cuanto a las utilidades reportadas por las empresas dedicadas a este tipo de actividades, en 

promedio, el 50% (223 millones de USD) de estas son generadas en Pichincha, el 36% (159 

millones de USD) en Guayas, el 8% en Azuay (41 millones de USD). Para Pichincha y Guayas los 

niveles de utilidades más altos fueron obtenidos en el año 2014, mientras que Azuay registra 

los máximos niveles de utilidades en el año 2017. Las provincias de Manabí y El Oro, aportan 

cada una en promedio con el 4% y 1% anual a la generación de ingresos por servicios prestados 

en este sub sector.   

Ilustración 44. Evolución del ingreso por servicios prestados y utilidad del subsector otros servicios por 
provincia durante el período 2013-2017. 

  

Nota: Ingreso por prestación de servicios (A) y utilidad o pérdida (B). 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

Las quince ciudades más representativas en cuanto a la generación de ingresos por servicios 

prestados en el subsector de otros servicios, se presentan en la Tabla 31 ordenadas de mayor a 

menor de acuerdo a los ingresos registrados en el 2017, que es el último año analizado en el 

presente estudio. En primer lugar, se ubica Quito que contribuye en promedio con 1,386 

millones de USD anuales, en segundo lugar, Guayaquil con 1,068 millones de USD anuales y en 

tercer lugar Cuenca con 156 millones de USD anuales.  Samborondón y Portoviejo se ubican a 

continuación, contribuyendo en promedio con 104 millones de USD y 52 millones de USD 

anualmente. Aproximadamente, el 92% de los ingresos del sector se concentran en las cuatro 

ciudades mencionadas. 

Tabla 31. Ranking de los ingresos por prestación de servicios en el sub sector de otros servicios por ciudad 
durante el período 2013-2017 en millones de USD 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

QUITO 1,210.4 1,228.3 1,488.9 1,508.4 1,493.8 

GUAYAQUIL 929.0 1,058.9 1,177.4 1,137.5 1,036.9 

CUENCA 96.6 127.8 155.2 118.7 281.9 

SAMBORONDÓN 36.9 76.8 120.4 152.0 132.5 

PORTOVIEJO 43.8 52.3 53.5 53.0 59.3 
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MANTA 17.9 58.3 45.5 41.5 44.2 

MACHALA 22.9 33.3 36.6 31.5 24.6 

SANTO DOMINGO 16.1 17.8 19.8 21.1 22.6 

LOJA 16.1 18.1 15.1 20.5 21.9 

DAULE 15.1 10.6 14.1 14.4 16.7 

ELOY ALFARO 1.8 2.9 11.4 7.3 14.0 

AMBATO 10.8 12.7 14.2 13.3 12.8 

PIFO 4.0 - 10.9 6.6 8.9 

IBARRA 5.4 4.4 7.8 6.0 8.7 

SANGOLQUÍ 17.7 6.9 11.8 8.5 8.3 

OTRAS CIUDADES 53.1 66.1 84.3 83.2 63.5 

TOTAL 2,497.7 2,775.4 3,267.0 3,223.5 3,250.6 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

De acuerdo a la participación de las actividades incluidas en otros servicios en las distintas 

ciudades que reportaron los mayores niveles de ingresos en este subsector, la ciudad con 

mayor porcentaje fue Pifo10 con un 45.5% mientras que en segundo lugar se encuentra 

Portoviejo11 con 15.5%. 

Tabla 32. Participación del sector de otros servicios del total de ingresos por ventas generados en la economía 
durante el periodo 2013-2017. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

PIFO 39.7% 0.0% 54.7% 42.7% 45.5% 

PORTOVIEJO 10.9% 13.8% 14.4% 13.6% 14.5% 

SAMBORONDÓN 2.7% 5.2% 7.9% 10.1% 9.7% 

DAULE 6.5% 4.2% 5.8% 5.9% 7.2% 

LOJA 4.3% 4.4% 3.7% 5.5% 7.0% 

CUENCA 2.0% 2.6% 3.4% 3.0% 6.8% 

QUITO 2.4% 2.4% 3.2% 3.6% 3.4% 

MANTA 1.2% 4.0% 3.4% 3.2% 3.1% 

GUAYAQUIL 2.5% 2.7% 3.2% 3.3% 3.0% 

SANTO DOMINGO 2.1% 2.3% 2.5% 2.7% 2.9% 

IBARRA 1.3% 1.1% 1.9% 1.9% 2.7% 

MACHALA 1.8% 2.0% 2.4% 2.0% 1.6% 

AMBATO 0.8% 0.9% 1.0% 1.0% 0.9% 

SANGOLQUÍ 1.4% 0.6% 1.0% 0.9% 0.8% 

ELOY ALFARO 0.1% 0.1% 0.4% 0.3% 0.4% 
Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de ingresos durante el año 2017 y se ordenaron en base a 

la participación del sector de otros servicios del total de ingresos generados en la economía. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

En cuanto a la concentración de utilidades generadas en el sector de otros servicios en las 

diferentes ciudades del Ecuador, en el 2017, aproximadamente el 34% se concentró en la 

ciudad de Guayaquil, el 31% en la ciudad de Quito y el 19% en Cuenca. Cabe mencionar que en 

el año en mención, la única ciudad que reportó pérdidas fue Daule con 32,7 millones de USD. 

 

                                                           
10

 Servicios de administración fiduciaria y de custodia a cambio de una retribución o por contrato. 
11

 Actividades médicas.  
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Tabla 33. Ranking de utilidad por prestación de servicios en el sub sector de otros servicios por ciudad durante el 
período 2013-2017 en miles de USD. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

GUAYAQUIL 110,794 225,142 155,787 162,662 191,386 

QUITO 108,995 197,121 136,235 138,851 171,716 

CUENCA 11,844 39,943 39,648 10,316 103,518 

SAMBORONDÓN 12,054 53,828 60,544 68,319 55,896 

MANTA 3,758 39,213 17,063 1,983 10,360 

ELOY ALFARO 1,664 261 76 1,033 7,388 

PIFO 4,044 6,028 5,364 3,143 4,303 

PORTOVIEJO 2,157 2,700 2,356 1,900 3,636 

MACHALA 985 5,844 3,830 2,142 1,402 

IBARRA 473 1,288 3,031 722 1,392 

LA LIBERTAD 1,633 50 1,427 1076 1,316 

AMBATO 618 525 795 427 1,140 

CUMBAYÁ -101 299 810 779 965 

LOJA -28 -364 578 968 838 

SANTO DOMINGO -74 -969 86 632 546 

OTRAS CIUDADES 15,361 10,933 5,123 6,451 2,393 

TOTAL 274,177 581,840 432,753 401,406 558,196 

Nota: Se escogieron las 15 ciudades que registraron los mayores niveles de utuilidad durante el año 2017. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

PANORAMA LABORAL 
El sector servicios tiene un participación continua en cada una de las cadenas productivas que 

se generan en el sector empresarial formal. Según el Banco Mundial para el año 2017 el sector 

servicios aportó con el 51.1% del total de empleos a nivel mundial. Las actividades de 

prestación de servicios son claves en la generación de valor en todos los sectores económicos, 

y para ello se demandan trabajadores con calificaciones y habilidades diversas según la 

extensa gama de servicios ofertados en el mercado (World Bank Group, 2017).  

La dinámica laboral, relacionada al tipo de trabajos demandados por las distintas actividades 

económicas, se encuentra fuertemente influenciada por la evolución y el desarrollo del sector 

servicios, debido a los constantes cambios producto de desarrollos tecnológicos y estrategias 

de innovación implementadas por cada uno de los participantes del sector. A pesar de que, 

debido a los avances tecnológicos, se podría pensar en la desaparición de puestos empleo que 

demandan trabajos operativos, especialmente en los sectores como la agricultura, 

manufactura y construcción, también se debe tener en cuenta que el desarrollo del sector 

servicios implica la creación de nuevos empleos calificados y el aumento de empleos no 

calificados en algunos sectores que tienen menos potencial de crecimiento en cuanto a 

productividad.  

Por ejemplo, la evolución demográfica junto a los avances en sanidad y salud, provocan que 

servicios como el cuidado de ancianos, cuidados de la salud y la educación sean más 

demandados, ya que son servicios que mejoran la calidad de vida de los individuos 

satisfaciendo las necesidades de la población. Así mismo, las actividades que no pueden ser 

automatizadas y que requieren de un componente de instrucción alto, tales como: actividades 

ejercidas por abogados, psicólogos, médicos, entre otras, tienen una baja probabilidad de 

desaparecer en el mercado laboral (Pissarides, Labour Market Challenges in Europe: New 

Technology, Automation and Allocative Efficiency, 2018). Es decir, la destrucción de empleos, 
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se encuentra principalmente direccioanada a aquellos puestos de trabajo, ya sean calificados o 

no calificados, que tienen una alta probabilidad de ser replicados por algún tipo de inteligencia 

artificial o insumo tecnológico. En cambio, trabajos que requieren de habilidades analíticas e 

interacción humana, se espera que se mantengan y aumenten. 

Así mismo, hay sectores que a pesar de que tienen bajas tasas de crecimiento en 

productividad, se benfician de aquellos que son altamente productivos en el tiempo. En otras 

palabras, existe la hipótesis de que un incremento en los salarios de los sectores con altas 

tasas de crecimiento en productividad genera un aumento en los salarios de aquellos sectores 

con tasas constantes de crecimiento (en productividad), fenómeno que se conoce como la 

Enfermedad de los Costes de Baumol. Por ejemplo, sectores como el de servicios artísticos y 

entretenimiento, que son intensivos en empleo y tienen pocas probabilidades de aumentar su 

productividad, ya que requieren de actividades que no se pueden automatizar, según esta 

teoría deberían aumentar sus precios de manera que más puestos de trabajo se creen en este 

tipo de sectores (Pissarides, 2016). 

El sector servicios además de demostrar ser una fuente importante generadora de empleo, 

tiene una importante participación en la acumulación de capital. Los servicios se alimentan 

notablemente de las herramientas de tecnologías de información, ya que estas les 

proporcionan ventajas competitivas en el mercado. Las empresas dedicadas a la prestación de 

servicios son los principales usuarios de las tecnologías de información con las cuales pueden 

generar productos más innovadores para satisfacer la demanda y necesidades de sus clientes 

(Roach, 1988). 

En esta sección, se presenta un análisis descriptivo del panorama laboral en el sector servicios 

perteneciente al segmento empresarial formal en el Ecuador. Utilizando la información de 

empleo suministrada por las empresas de este sector, durante el periodo 2013-2017, se 

muestran porcentajes de empleo y número de empresas por tamaño, región, provincia y 

ciudades. En promedio, se obtuvo que, el 68% de los empleos generados a nivel nacional 

provino de las empresas dedicadas a actividades de servicios. 

Analizando el número de compañías de acuerdo al tamaño de las empresas en el sector 

servicios, se obtiene que en el periodo 2013-2017, participaron 185,057 microempresas que 

representan el 61% del total, 80,718 pequeñas empresas que corresponden al 27%, 25,965 

medianas empresas que representan el 9% y 9,820 empresas grandes que conforman el 3% del 

total en el sector (Ilustración 45). 

Ilustración 45. Número de empresas en el sector servicios (formal) durante el periodo 2013-2017. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 
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Con respecto a la relación existente entre el tamaño de las empresas dedicadas al sector 

servicios y su contribución a la generación de empleo, se puede observar que dentro del 

periodo 2013-2017 el número de empresas catalogadas como grandes empresas, representan 

apenas un 3% del total de empresas registradas, aunque este segmento es el que más aporta a 

la generación de empleo con un promedio de 48% del empleo total generado por el sector 

servicios, en el periodo de estudio. Cabe recalcar que a pesar de que el promedio del número 

de empresas en el segmento de grandes empresas se mantiene invariable en el periodo 

estudiado, se registra un ligero descenso en el porcentaje de empleo que genera. En cambio, 

en el segmento de las microempresas, estas, en número, representan en promedio el 61% del 

sector servicios, pero contribuyen en promedio con un 13% en la generación de empleo. Los 

demás segmentos, medianas y pequeñas empresas, se mantienen aproximadamente 

constantes en el tiempo, con una participación promedio en el total de empresas del 9% y 

27%, y en la generación de empleo con un promedio de 21% y 18%, respectivamente 

(Ilustración 46).  

Ilustración 46. Proporción del número de empresas y participación en la 
generación de empleo por tamaño durante el periodo 2013-2017. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

En cuanto a la distribución geográfica de las compañías del sector servicios, estas se 

concentran principalmente en las regiones Costa y Sierra, que en promedio comprenden el 

52% y 45% del total de compañías, respectivamente. Las regiones de Oriente e Insular en 

conjunto comprenden el 3% del total de empresas del sector servicios y aportan tan solo con el 

1.5% de los empleos generados en el sector. En el periodo 2013-2017, se puede observar una 

disminución leve en el número de empresas en la Costa, al contrario de la región Sierra, que 

tiene una tendencia ascendente (Ilustración 47).   
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Ilustración 47. Número de empresas por región del sector servicios durante 
el periodo 2013-2017. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

Asimismo, analizando la generación de empleo y el número de empresas por región geográfica 

del Ecuador en el sector servicios durante el periodo 2013-2017, se encuentra que, la región 

Costa en promedio representa un 52% del total de empresas activas en este periodo y 

proporciona en promedio un 44% del empleo generado por el sector; en esta región se puede 

observar una leve caída del porcentaje del número de empresas que registra a lo largo del 

periodo, en cambio en la generación de empleo, comienza mostrando un descenso entre el 

2013 y 2016, para comenzar a recuperarse en el 2017, en donde registra una contribución del 

46.3% a la generación de empleo.  

Ilustración 48. Proporción del número de empresas y participación en la 
generación de empleo por región durante el periodo 2013-2017. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

En la región Sierra, el total de empresas activas representa en promedio un 45% del total de 

compañías del sector, que contribuyen con un 54% a la generación de empleo, tomando como 

referencia los cinco años del presente análisis.  En esta región el número de empresas a lo 

largo del periodo de análisis se ha ido incrementando considerablemente hasta llegar al 46.2%, 
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por el contrario, la proporción de empleo generado por la región (respecto a las demás 

regiones) se ha mantenido aproximadamente constante, pero en el 2017 disminuyó en un 5%, 

respecto al año anterior. Las regiones Oriente e Insular constituyen en promedio el 3% del 

total de empresas de servicios, con una generación de empleo equivalente a tan solo el 1.5%, 

en promedio, del empleo generado por los servicios en el sector formal a nivel nacional 

(Ilustración 48). 

Ilustración 49. Número de empresas por provincia del sector servicios 
durante el periodo 2013-2017. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

En cuanto al análisis de empleo a nivel de provincias en el periodo 2013-2017, se observa que 

las provincias más representativas en la generación de empleo a través de actividades en el 

sector servicios son: Guayas, Pichincha, Azuay, Manabí y El Oro. Estas provincias concentran en 

promedio el 86% del total de empresas registradas en el sector y contribuyen con el 92% de los 

empleos del sector, como se observa en la Ilustración 50. 

Ilustración 50. Proporción del número de empresas y participación en la 
generación de empleo por provincia durante el periodo 2013-2017. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

En el periodo 2013-2017, la provincia del Guayas representa un 43% del total de las empresas 

presentes en el sector servicios a lo largo del periodo. La provincia de Pichincha representa un 

32% del total de empresas en el sector servicios. Las provincias de Azuay y Manabí 
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representan, cada una, un 5% y 4% del total de empresas dedicadas al sector servicios a nivel 

nacional. El Oro representa en promedio un 2.3% del total de empresas del sector servicios.  

En cuanto a la generación de empleo de las cinco provincias más representativas del periodo 

2013-2017, se observa que la provincia del Guayas en promedio alberga el 43% del total de las 

empresas que se dedican al sector servicios, y proveen el 39% de los empleos en este sector. 

En esta provincia el número de empresas dedicadas al sector servicios presenta una leve 

tendencia descendente, mientras que la generación de empleo se mantiene constante a lo 

largo del periodo. La provincia de Pichincha, en promedio representa el 32% del total de las 

empresas de servicios, y genera un 45% de los empleos. La participación de esta provincia en el 

total de empresas se mantiene constante, mientras que la generación de empleo tiene una 

tendencia descendente a partir del 2014 (Ilustración 50). 

Azuay representa en promedio el 5% del total de las empresas y provee el 4% del empleo total. 

Manabí representa en promedio el 4% del total de las empresas de servicios y genera 2.5% de 

empleos. La proporción de las empresas dedicadas al sector servicios para estas provincias se 

mantiene constante al igual que la generación de empleo de ambas provincias. El Oro 

representa en promedio el 2% del total de las empresas dedicas al sector servicios y participa 

en un 2% a la generación de empleo del sector. 

Las ciudades de Quito y Guayaquil son las que concentran las mayores proporciones de 

empleo reportado en el sector de servicios. En promedio estas dos ciudades contribuyen en un 

77% a la generación de empleo en el periodo 2013-2017. En la Tabla 34, se presentan las 

ciudades con mayores niveles de empleo en el sector de servicios, además del número de 

empresas registradas en cada año que engloba el periodo de análisis del presente estudio 

(2013-2017). 

Tabla 34. Ranking de ciudades generadoras de empleo por prestación de servicios durante el período 2013-2017. 

CIUDADES 2013 2014 2015 2016 2017 

No. 
Empresas 

Empleo 
(%) 

No. 
Empresas 

Empleo 
(%) 

No. 
Empresas 

Empleo 
(%) 

No. 
Empresas 

Empleo 
(%) 

No. 
Empresas 

Empleo 
(%) 

QUITO 17,022 43.7% 18,036 44.8% 18,530 42.9% 19,170 42.7% 17,343 39.6% 

GUAYAQUIL 24,799 36.1% 25,295 34.9% 24,450 33.7% 24,317 32.0% 21,580 36.0% 

CUENCA 2,116 3.9% 2,277 3.8% 2,381 3.8% 2,466 3.6% 2,359 3.7% 

MACHALA 924 1.1% 972 1.2% 969 1.1% 1,033 1.1% 981 1.6% 

MANTA 946 1.2% 999 1.1% 983 1.0% 1,055 1.2% 934 1.5% 

SAMBOROND
ÓN 

831 1.0% 904 1.1% 927 1.1% 976 1.1% 945 1.3% 

AMBATO 698 1.2% 778 1.1% 800 1.3% 820 1.2% 778 1.3% 

SANGOLQUÍ 295 1.1% 316 1.1% 312 1.0% 328 1.0% 302 1.1% 

PORTOVIEJO 814 0.6% 862 0.6% 824 0.6% 865 0.7% 750 1.0% 

IBARRA 330 0.5% 372 0.6% 383 0.5% 400 0.6% 386 0.8% 

SANTO 
DOMINGO 

515 0.7% 563 0.6% 583 0.6% 607 0.6% 566 0.8% 

ELOY ALFARO 338 0.6% 366 0.5% 392 0.6% 396 0.7% 369 0.7% 

LOJA 573 0.6% 613 0.6% 623 0.6% 644 0.6% 608 0.7% 

RIOBAMBA 363 0.7% 400 0.6% 431 0.6% 475 0.6% 457 0.6% 

DAULE 162 0.3% 184 0.3% 206 0.3% 226 0.3% 233 0.4% 

LATACUNGA 333 0.3% 371 0.3% 398 0.4% 417 0.3% 381 0.4% 

QUEVEDO 212 0.2% 232 0.3% 237 0.3% 233 0.3% 210 0.3% 
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PUERTO 
AYORA 

172 0.2% 180 0.2% 184 0.2% 197 0.2% 164 0.3% 

BABAHOYO 172 0.3% 180 0.2% 180 0.2% 192 0.3% 173 0.3% 

ESMERALDAS 266 0.4% 316 0.3% 313 0.3% 328 0.3% 229 0.2% 

OTRAS 
CIUDADES 

6,321 5.4% 7,159 5.5% 7,513 8.9% 7,976 10.4% 7,495 7.5% 

TOTAL 
GENERAL 

58,202 100% 61,375 100% 61,619 100% 63,121 100% 57,243 100% 

Nota: Se escogieron las ciudades que generaron mayor nivel de generación de empleo del sector de servicios 

durante el periodo 2013-2017. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

En la Tabla 36, se presenta la participación del sector servicios en cuanto a generación de 

empleo por ciudad, del total de empleo generado por el sector empresarial formal de la 

economía. Se ordenaron las ciudades de mayor a menor participación durante el 2017, 

obteniendo que el 74.4% del empleo generado en Quito proviene del sector servicios. Así 

mismo, el sector servicios participa en la generación de empleo en Sangolquí con un 71%, y 

Guayaquil con un 70%.  
 

Tabla 35. Participación del empleo generado por subsectores de servicio durante el periodo 2013 – 2017. 

CIUDAD 2013 2014 2015 2016 2017 

QUITO 76.00% 78.70% 76.80% 76.00% 74.40% 

SANGOLQUÍ 69.30% 72.90% 71.80% 71.10% 70.80% 

GUAYAQUIL 71.80% 64.40% 65.10% 63.20% 69.50% 

CUENCA 63.10% 41.90% 40.40% 41.40% 64.60% 

AMBATO 55.80% 24.20% 25.60% 26.80% 63.10% 

MANTA 50.70% 54.10% 50.70% 49.20% 56.20% 

SAMBORONDÓN 53.00% 49.40% 48.10% 53.80% 50.80% 

MACHALA 40.60% 56.80% 59.60% 58.80% 43.60% 

ELOY ALFARO 25.60% 70.10% 71.10% 71.30% 25.10% 

MONTECRISTI 15.80% 19.00% 12.50% 13.60% 13.40% 

Nota: Se escogieronel las 10 ciudades con mayor nivel de empleo reportado por el sector de servicios durante 

el periodo 2013-2017.  

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

 

Los sectores de actividades comerciales y actividades profesionales, científicas y técnicas 

fueron las que generaron un mayor porcentaje de empleo a nivel nacional en el año 2017. En 

promedio, estos dos sectores generaron aproximadamente un 56% del empleo durante el 

2017. En la Tabla 35 se presenta el número de empresas y el porcentaje de empleo generado 

por cada sector en cada año que engloba el periodo de análisis del presente estudio (2013-

2017). 

Tabla 36. Proporción de empleo generado por subsectores del sector de servicios durante el período 2013 – 2017. 

SUBSECTOR 

2013 2014 2015 2016 2017 

No. 
Empresas 

% 
Empleo 

No. 
Empresas 

% 
Empleo 

No. 
Empresas 

% 
Empleo 

No. 
Empresas 

% 
Empleo 

No. 
Empresas 

% 
Empleo 

Actividades comerciales 16,727 34.14% 17,243 33.73% 16,572 35.20% 16,635 35.90% 14,978 35.47% 

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas. 

11,302 21.09% 12,215 22.40% 12,281 23.00% 12,975 21.09% 11,988 20.28% 
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Construcción y actividades 
inmobiliarias 

14,230 17.14% 14,300 15.46% 13,732 12.70% 13,263 13.06% 11,425 13.04% 

Transporte 7,562 8.29% 8,511 8.08% 8,979 8.77% 9,493 9.06% 8,930 10.60% 

Otro servicios 2,873 5.79% 3,129 5.95% 3,730 6.93% 4,003 7.21% 3,755 7.12% 

Actividades de Turismo y 
Recreativas 

1,477 4.29% 1,580 4.03% 1,637 4.52% 1,764 4.52% 1,648 4.45% 

Tecnología de la información 2,125 4.13% 2,358 3.96% 2,661 4.17% 2,921 4.62% 2,696 4.74% 

Explotación de minas y 
recursos naturales 

887 3.64% 934 4.80% 939 3.38% 962 3.14% 852 2.68% 

Manufactura 521 0.84% 570 0.78% 559 0.65% 561 0.68% 501 0.87% 

Servicio de apoyo a la 
agricultura 

498 0.65% 535 0.80% 529 0.68% 544 0.72% 470 0.75% 

TOTAL 58,202 100% 61,375 100% 61,619 100% 63,121 100% 57,243 100% 

Nota: Se escogió el número de empresas y el porcentaje de empleo generado de cada subsector de servicios durante el período 2013-2017. 
Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
Elaborado por: Dirección Nacional de Investigación y Estudios. 

 

CONCLUSIONES 
Los ingresos totales obtenidos por el sector de servicio durante el período 2013-2017 

alcanzaron los 75.093 millones de USD, participando en un 69.4% frente a los demás sectores 

económicos del país,12 con una tasa promedio de variación anual del -2.5%. 

En los años 2015 y 2016 se presenta una disminución en los ingresos reportados por las 

empresas dedicadas a los servicios; en promedio, los ingresos durante estos dos años 

disminuyeron en 7.1% anual. Para el año 2017, el sector servicios se recupera ligeramente 

presentado una variación anual de 1.9% respecto al año anterior.  

De acuerdo al monto de utilidades, las empresas de servicio reportan en promedio 3.385 

millones de USD durante el periodo establecido, a su vez participando con el 69.9% de la 

utilidad total.  

En cuanto a la clasificación intra-sectorial del sector de servicios, las actividades comerciales 

durante el periodo estudio contribuyen con el 59.2% al ingreso total de este sector, seguido 

por construcción y actividades inmobiliarias; actividades profesionales, científicas y técnicas de 

servicio administrativo y de apoyo; tecnología de la información y transporte, con 

participaciones del 9.3%, 7.2%, 6.2% y de 5.9% respectivamente. Con relación a la utilidad, las 

empresas dededicadas a actividades comerciales son las que más utilidades generan 

alcanzando en promedio los 1,261 millones de USD junto a las empresas  de servicio de 

tecnología de la información (542 millones de USD), otros servicios, construcción (450 millones 

de USD) y actividades inmobiliarias (423 millones de USD), y explotación de minas y recursos 

naturales (364 millones de USD). Los subsectores antes mencionados comprenden, en 

promedio, el 90% de las utilidades  de todo el sector servicios durante el periodo de análisis. 

De igual manera analizando  de forma geográfica  los ingresos totales, las provincias que más 

ingresos concentran durante este periodo de estudio son: Pichincha y Guayas contribuyen con 

el  87.4% al ingreso total, seguidas por las provincias de Azuay, Manabí, Tungurahua y El Oro, 

teniendo una participación del 8.6% durante este mismo periodo. Con respecto a la utilidad 

estas mismas provincias son las que más utilidades generan dentro del sector de servicios 

registrando utilidades promedio anuales de 1,796 millones de USD en el caso de Pichincha y 

1,347 millones de USD para el caso de Guayas. 

                                                           
12

 Datos de la SCVS con corte a Julio 2018. 
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Así mismo el nivel de ingresos acorde a las ciudades nos muestra que durante el periodo 2013-

2017, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca se concentra el mayor nivel  de ingreso con 

una participación del 86.3% frente a las otras ciudades. Quito registra ingresos que alcanzaron 

en promedio los 34,935 millones de USD anuales, seguido por Guayaquil y Cuenca con 26.745 

millones de USD y 3.148 millones de USD respectivamente, a su vez estas ciudades  también 

registran el nivel más alto de utilidad generada. 

Además, en promedio, se obtuvo que, el 68% de empleos generados a nivel nacional provino 

de las empresas dedicadas a actividades de servicios. 

Con el estudio realizado vemos la importancia que tiene este sector dentro de la economía del 

país frente a los demás sectores, recordar que el 69.4% de ingreso total proviene de este 

sector, es así que cada vez más  las empresas de servicios contribuyen al desarrollo 

macroeconómico y social con una  tendencia hacia un conocimiento intensivo (Hipp & Grupp, 

2005). 

La innovación y la tecnología son los canales más importantes para el desarrollo de este sector, 

en su mayoría las empresas de servicios innovadores utilizan computadoras y otros Hardware 

en sus negocios (Hipp & Grupp, 2005),  que les provee de información valiosa y las vuelve más 

competitivas. Además, a través de la innovación de servicios, las empresas pueden simplificar 

procesos que se traducen en la mayoría de los casos en un ahorro de costos, aumentando su 

productividad.  

Actualmente, el gobierno impulsa la Ley orgánica para el fomento productivo, atracción de 

inversiones, generación de empleo, y estabilidad y equilibrio fiscal (Registro Oficial Suplemento 

309 de 21-ago-2018)13, la cual incluye políticas públicas dirigidas a incentivar el sector servicios 

con reformas como, la reforma a la Ley de Turismo (Art. 52) en donde se crea un Fondo 

Nacional para la Gestión Turística que será de carácter público y tiene por objeto el 

financiamiento total o parcial de planes, proyectos o actividades orientadas a la creación de 

facilidades turísticas y su mantenimiento, y a la promoción turística. Adicionalmente, la Ley 

trata de impulsar el desarrollo del sector agrícola, en donde se encuentran inmersas las 

actividades de apoyo del sector, a través de la exoneración del pago al impuesto a la renta a 

las inversiones nuevas y productivcas en el sector, así como también la inclusión de insumos 

del sector agropecuario, acuícola, pesca, y maquinaria para uso agropecuario y pesca 

artesanal, en  el listado de transferencias e importaciones con tarifa cero. 

Sin embargo, existen desafíos para continuar  impulsando el desarrollo del sector relacionados 

a la implementación de políticas enfocadas a promover la internacionalización del mismo, 

buscando el crecimiento de las exportaciones de servicios a través de la eliminación de 

restricciones estructurales e institucionales que limitan la productividad y competitividad en el 

sector. Para ello, se deben identificar los distintos mecanismos a través de los cuales los 

servicios son exportados (comercio transfronterizo, establecimiento de presencia comercial en 

un mercado, consumo en el extranjero o movimiento del propio proveedor del servicio) de 

manera que se desarrollen políticas públicas enfocadas a impulsar el comercio de los servicios.  

Adicionalmente, es importante la definición de una ley o código en donde se promueva un 

programa de apoyo al suministro de servicios eficientes por parte de proveedores nacionales, 

de manera que los servicios se vuelvan más competitivos a nivel internacional (Falconí, 2015). 

                                                           
13

 https://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/LEY-ORGA%CC%81NICA-PARA-
EL-FOMENTO-PRODUCTIVO-ATRACCIO%CC%81N-DE-INVERSIONES.pdf  

https://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/LEY-ORGA%CC%81NICA-PARA-EL-FOMENTO-PRODUCTIVO-ATRACCIO%CC%81N-DE-INVERSIONES.pdf
https://www.comercioexterior.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/LEY-ORGA%CC%81NICA-PARA-EL-FOMENTO-PRODUCTIVO-ATRACCIO%CC%81N-DE-INVERSIONES.pdf
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ANEXOS 

A. Clasificación Intra-Sectorial de los servicios. 

Industria de Servicios 

CFEC Sección Sectores CIIU Subsectores Unión de subsectores 

1.1.1 A Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 

A016 Actividades de apoyo a la agricultura y 
la ganadería y actividades postcosecha 

Servicios de apoyo a 
la agricultura 

1.1.2 A017 Caza ordinaria y mediante trampas y 
actividades de servicios conexas 

1.2.1 A024 Servicios de apoyo a la silvicultura 

2.1 B Explotación de minas y 
canteras 

B09 Actividades de servicios de apoyo para 
la explotación de minas y canteras 

Explotación de minas 
y recursos naturales 

4.1 D Suministro de 
electricidad, gas, vapor y 

aire acondicionado 

D35 Generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica 

5.1 E Suministro de agua; 
evacuación de aguas 
residuales, gestión de 

desechos y 
descontaminación 

D36 Captación, tratamiento y distribución 
de agua 

5.2 D37 Evacuación de aguas residuales 

5.3 D38 Recogida, tratamiento y eliminación de 
desechos; recuperación de materiales 

5.4 D39 Actividades de descontaminación y 
otros servicios de gestión de desechos 

3.1 C Industrias 
manufactureras 

C33 Reparación e instalación de maquinaria 
y equipo 

Manufactura 

6 F Construcción F41 Construcción de edificios Construcción y 
actividades 
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F42 Obra de ingeniería civil inmobiliarias 

F43 Actividades especializadas de la 
construcción 

12 L Actividades inmobiliarias L68 Actividades inmobiliarias 

7.1 G Comercio al por mayor y 
al por menor; 

reparación de vehículos 
automotores y 
motocicletas 

G45 Comercio al por mayor y al por menor y 
reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 
Actividades 
comerciales 

7.2 G46 Comercio al por mayor, excepto el de 
vehículos automotores y motocicletas 

7.3 G47 Comercio al por menor, excepto el de 
vehículos automotores y motocicletas 

8.1 H Transporte y 
almacenamiento 

H49 Transporte por vía terrestre y 
transporte por tuberías 

Transporte 

8.2 H50 Transporte por vía acuática 

8.3 H51 Transporte por vía aérea 

8.4 H52 Almacenamiento y actividades de 
apoyo al transporte 

8.5 H53 Actividades postales y de mensajería 

9.1 I Actividades de 
alojamiento y de 

servicio de comidas 

I55 Actividades de alojamiento 

Actividades de 
Turismo y Recreativas 

9.2 I56 Actividades de servicio de comidas y 
bebidas 

17.1 R Actividades artísticas, de 
entretenimiento y 

recreativas 

R90 Actividades creativas, artísticas y de 
entretenimiento 

17.2 R91 Actividades de bibliotecas, archivos y 
museos y otras actividades culturales 

17.3 R92 Actividades de juegos de azar y 
apuestas 

R93 Actividades deportivas, de 
esparcimientoy recreativas 

10.1 J Información y 
comunicaciones 

J58 Actividades de edición 

Tecnología de la 
información 

10.2 J59 Actividades de producción de películas 
cinematográficas, vídeos y programas 
de televisión, grabación de sonido y 

edición de música 

10.3 J60 Actividades de programación y 
transmisión 

10.4 J61 Telecomunicaciones 

10.5 J62 Programación informática, consultoría 
de informática y actividades conexas 

10.6 J63 Actividades de servicios de información 

13.1 M Actividades 
profesionales, científicas 

y técnicas 

M69 Actividades jurídicas y de contabilidad 

Actividades 
profesionales, 

científicas y técnicas; 
de servicio 

administrativo y de 
apoyo. 

13.2 M70 Actividades de oficinas principales; 
actividades de consultoría de gestión 

13.3 M71 Actividades de arquitectura e 
ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

13.4 M72 Investigación científica y desarrollo 

13.5 M73 Publicidad y estudios de mercado 

13.6 M74 Otras actividades profesionales, 
científicas y técnicas 

13.7 M75 Actividades veterinarias 

14.1 N Actividades de servicios 
administrativos y de 

apoyo 

N77 Actividades de alquiler y 
arrendamiento 

14.2 N78 Actividades de empleo 

14.3 N79 Actividades de agencias de viajes y 
operadores turísticos y servicios de 

reservas y actividades conexas 

14.4 N80 Actividades de seguridad e 
investigación 

14.5 N81 Actividades de servicios a edificios y de 
paisajismo 

14.6 N82 Actividades administrativas y de apoyo 
de oficina y otras actividades de apoyo 

a las empresas 
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16.1 Q Actividades de atención 
de la salud humana y de 

asistencia social 

Q86 Actividades de atención de la salud 
humana 

Otros servicios 

16.2 Q87 Actividades de atención en 
instituciones 

Q88 Actividades de asistencia social sin 
alojamiento 

11.1 K Actividades financieras y 
de seguros 

K64 Actividades de servicios financieros, 
excepto las de seguros y fondos de 

pensiones 

11.2 K65 Seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones, excepto planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 

11.3 K66 Actividades auxiliares de las actividades 
de servicios financieros 

15 P Enseñanza P85 Enseñanza 

18.1 S Otras actividades de 
servicios 

S94 Actividades de asociaciones 

18.2 S95 Reparación de ordenadores y de 
efectos personales y enseres 

domésticos 

S96 Otras actividades de servicio personales 

Notas: 
Ϯ 

Código de Categorías para Filiales Extranjeras de la CIIU de los servicios. 
¥
La categoría Grupos fue creada 

por la Dirección Nacional de Investigación y Estudios para efectos del estudio.  
Fuente: Organización Mundial del Comercio (2010); Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios  
(2010).  
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