
FICHA METODOLÓGICA 

NOMBRE DEL INDICADOR Número de empresas culturales del Distrito 
Metropolitano de Quito  

DEFINICIÓN 
Número de empresas culturales que realizan actividades en 
el Distrito Metropolitano de Quito, estableciendo una actividad 
económica cultural y el dinamismo para el sector. 

FÓRMULA DE CÁLCULO 
 

𝐸𝐶 = 𝑁𝐸𝐶! 

Donde: 

EC= Total de empresas que realizan actividades artístico y cultural del Distrito Metropolitano de Quito, 
en el año t. 

𝑵𝑽𝑬𝒕= Corresponde al número de empresas que además de realizar una actividad identificada como 
cultural (CIIU Rev. 4), cumplen con las características siguientes: Empresas que registraron ventas en 
el SRI y/o registraron plazas de empleo en el IESS y/o declararon impuestos por pertenecer al RISE, 
en el año t. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS 
 
Empresa: Unidad organizativa que realiza actividades económicas en uno o varios lugares, con 
autonomía en la toma de decisiones de mercadeo, financiamiento e inversión. 
 
Empresas culturales: Se considera como empresas culturales a todos los agentes económicos 
(personas naturales o sociedades) en las que el trabajo, capital, recursos humanos y la organización 
permiten crear, producir, distribuir y/o comercializar bienes o servicios culturales en uno o varios 
lugares, posibilitando obtener el máximo beneficio o lucro en la actividad que realicen. 
 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
 
En base al Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC), se identifica a todos los agentes económicos activos (personales naturales o 
sociedades) con trabajadores afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que hayan 
registrado ventas en el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el periodo observado y que se encuentren 
considerados como culturales dentro de (CIIU Rev. 4): 
 

• C1311 Preparación e hilatura de fibras textiles. 
• C1312 Tejedura de productos textiles. 
• C1392 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de 

vestir. 
• C1410 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. 
• C1430 Fabricación de artículos de punto y ganchillo. 
• C1811 Actividades de impresión. 
• C1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión. 
• C1820 Reproducción de grabaciones. 
• C2640 Fabricación de aparatos electrónicos de consumo. 
• C3211 Fabricación de joyas y artículos conexos. 
• C3220 Fabricación de instrumentos musicales. 



• C3240 Fabricación de juegos y juguetes. 
• G4742 Venta al por menor de equipo de sonido y vídeo en comercios especializados. 
• G4761 Venta al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería en comercios 

especializados. 
• G4762 Venta al por menor de grabaciones de música y de vídeo en comercios especializados. 
• J5811 Publicación de libros, periódicos y otras actividades de publicación. 
• J5813 Publicación de periódicos, diarios y revistas. 
• J5819 Otras publicaciones. 
• J5820 Publicación de programas informáticos. 
• J5911 Actividades de producción de películas cinematográficas, vídeos y programas de 

televisión. 
• J5912 Actividades de postproducción de películas cinematográficas, vídeos y programas de 

televisión. 
• J5913 Actividades de distribución de películas cinematográficas, vídeos y programas de 

televisión. 
• J5914 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo. 
• J5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música. 
• J6010 Transmisiones de radio. 
• J6020 Programación y transmisiones de televisión. 
• J6110 Actividades de telecomunicaciones alámbrica. 
• J6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas. 
• J6130 Actividades de telecomunicaciones por satélite. 
• J6312 Portales web. 
• J6391 Actividades de agencias de noticias. 
• M7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica. 
• M7220 Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las 

humanidades. 
• M7310 Publicidad. 
• M7410 Actividades especializadas de diseño. 
• M7420 Actividades de fotografía. 
• N7722 Alquiler de cintas de video y discos. 
• N7740 Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras 

protegidas por derechos de autor. 
• P8542 Enseñanza cultural. 
• R9000 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento. 
• R9101 Actividades de bibliotecas y archivos. 
• R9102 Actividades de museos y gestión de lugares y edificios históricos. 
• R9103 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y reservas naturales. 

Establecidas las actividades CIIU culturales, se procede a revisar en la base del DIEE, la variable que 
considera el total de empresas. Esta variable cumple con lo siguiente:  

1. Empresas que registraron plazas de empleo registrado en la seguridad social 
2. Empresas que declararon impuestos bajo el RISE 
3. Empresas con ventas y plazas de empleo registrado en la seguridad social de actividades 

productivas 
4. Empresas que presentaron información de Ventas 
5. Empresas que presentaron ventas y plazas de empleo registrado en la seguridad social de 

actividades no productivas (O, P, Q) 

Al tener la variable se filtra las actividades económicas CIIU consideradas como culturales, y se filtra 
además las empresas de la ciudad de Quito para obtener el número de empresas culturales del DMQ. 



 
Para el cálculo a nivel de porcentaje, se divide el numerador “Número de empresas culturales del 
DMQ” para el denominador “Número de empresas culturales a nivel nacional” o “Número de empresas 
de todas las actividades económicas a nivel nacional”, el denominador se establece de acuerdo al 
ámbito que se desea investigar.   

LIMITACIONES TÉCNICAS 

No aplica 

UNIDAD DE MEDIDA O EXPRESIÓN DEL 
INDICADOR 

Número  
Porcentaje 

INTERPRETACIÓN DEL INDICADOR 

XX empresas culturales en el Distrito 
Metropolitano de Quito 
 
XX% de empresas culturales en el DMQ sobre el 
total de empresas culturales a nivel nacional 

FUENTE DE DATOS 
Directorio de Empresas y Establecimientos- 
DIEE- Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos 

PERIODICIDAD DEL INDICADOR Anual 

DISPONIBILIDAD DE LOS DATOS Desde el año 2015 

NIVEL DE 
DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICO Cantonal 

GENERAL No aplica 

OTROS ÁMBITOS No aplica 

INFORMACIÓN GEO – REFERENCIADA No aplica 

RELACIÓN CON EL PLAN DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 

Plan de Gobierno 2021-2023 
 
Eje social: Que promueva una sociedad 
equitativa, solidaria e incluyente que respete la 
diversidad social y cultural, que construya una 
cultura de paz entre sus habitantes, con acceso 
a una mejor calidad de vida en educación, salud, 
seguridad, cultura, recreación y demás. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR 

Actividades culturales tomadas del Indicador de 
Empleo Cultural Adecuado del Ministerio de 
Cultura y Patrimonio   

FECHA DE ELABORACIÓN DE LA FICHA 
METODOLÓGICA Junio 2022 

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 
DE LA FICHA METODOLÓGICA Junio 2022 

HOMOLOGACIÓN DEL INDICADOR No aplica 

FECHA DE HOMOLOGACIÓN DEL 
INDICADOR No aplica 

RESEÑA DEL INDICADOR No aplica 

ELABORADO POR Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano 
de Quito 

 
 
 


