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LAS PROVINCIAS QUE MÁS CONTRIBUYEN AL PIB 

El 72% de la producción nacional es efectuada en 5 provincias. 

 

De acuerdo con el más reciente reporte del Banco Central del Ecuador (BCE), Guayas y Pichincha se 

confirman como las provincias que, con bastante diferencia, son las dos que mayor contribución 

absoluta realizan al Producto Interno Bruto (PIB), con el 29% y el 28% respectivamente. Las cifras 

muestran que la producción total nacional está concentrada en pocos lugares, pues el 72% del PIB 

es realizado en apenas 5 de las 24 provincias del país. 

 

 

La principal actividad de la provincia del Guayas es el comercio al por mayor y menor, y reparación 

de vehículos automotores y motocicletas, en Pichincha son las actividades relacionadas con la 

administración pública, defensa, y planes de seguridad social obligatoria, de Manabí y Azuay es la 

construcción, y en Los Ríos es el Cultivo de banano, café, y cacao. 

Por otro lado, las 5 provincias que menor aportan al PIB son: Zamora Chinchipe (0,54%), Pastaza 

(0,51%), Morona Santiago (0,5%), Napo (0,48%), y Galápagos (0,21%). Como se puede observar, 

entre todas las mencionadas no superan el 3% del PIB nacional. 

Es importante mencionar que la contribución absoluta al PIB que realiza cada provincia no significa 

en sí mismo que sus habitantes o empresas estén en mejores condiciones que el resto, es solo uno 

entre varios indicadores para medir la concentración de la producción. También hay factores como 

la densidad demográfica y la explotación de recursos naturales que podrían explicar estos 

resultados, así como el hecho de que el año estudiado para este análisis es el 2020 (debido a la 

disponibilidad de data en al Banco Central del Ecuador BCE), un año fuertemente influenciado por 

el contexto pandémico. 
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