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Después de dos emergencias, ¿cuáles fueron
los efectos del terremoto y la emergencia
sanitaria en los sectores productivos y el
empleo en Manabí?
¿Cuáles fueron los sectores más
afectados luego del terremoto?

Los sectores más
afectados fueron:

(44%)
Agricultura, ganadería, (31%)

1) Comercio

La provincia de Manabí

tuvo una pérdida económica
total de

2)

$ 1.032
millones

acuacultura y pesca

(16%)
(9%)

3) Manufactura
4) Turismo

después del terremoto.

¿Cuál fue el impacto
en el empleo?
Hasta el año 2018,

¿Cuál fue el impacto de la
emergencia sanitaria en los
sectores productivos1?

el sector comercio

El 88% de las empresas considera que la
EMERGENCIA SANITARIA las impactó en
mayor medida que el terremoto.

fue el único que logró
una recuperación en sus
niveles de empleo

Más del 57% de las empresas piensa que
SUS CONDICIONES ACTUALES SON PEORES
a las que se enfrentaban tras el terremoto.

Gráﬁco 1. Porcentaje de variación de empleo registrado por sector
de afectación, 2014-2018
20

El 67% de las empresas REDUJO SUS
INGRESOS después de la emergencia sanitaria
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Gráﬁco 2. Principales motivos para la reducción de personal
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Fuente: INEC,2020. Elaboración: Grupo FARO
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¿Qué sucedió con el empleo?
Hasta el mes de

septiembre de 2020,
DE EMPRESAS
el
ENCUESTADAS
redujo su personal.
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Fuente: Observatorio Ciudadano de Manabí. Elaboración: Grupo FARO

Durante el mes de septiembre del año 2020, el Observatorio Ciudadano de Manabí, de la Iniciativa META, realizó una encuesta con representatividad provincial a 400
empresas de los sectores comercio, agricultura, ganadería y pesca, manufactura, y turismo.

Gráﬁco 3. Actualmente, ¿qué apoyo gubernamental requiere para reactivar su negocio?

¿Cómo respondió el
Gobierno?
El Gobierno, a través de
programas como Reactívate
Ecuador, buscó apoyar a micro,
medianas y grandes empresas
durante
la
pandemia. Sin
embargo, el 58% de las
empresas tiene un NIVEL BAJO
DE SATISFACCIÓN ante la
respuesta gubernamental para la
reactivación económica después
de la emergencia sanitaria.
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Fuente: Observatorio Ciudadano de Manabí. Elaboración: Grupo FARO
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