
 

Fuente: Directorio de Empresas 2020, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
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Manabi  
Por número de establecimientos

10 actividades económicas principales
CIIU 4 Venta al por menor en comercios no especializados con predominio

de la venta de alimentos, bebidas o tabaco.

Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas
oleaginosas.

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados.

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre.

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de
cuero en comercios especializados.

Cría de ganado bovino y búfalos.

Enseñanza preprimaria y primaria.

Otras actividades de servicios personales n.c.p.

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de
consultoría técnica.

Los 405 sectores restantes



Manabí   

Por número de establecimientos 

10 actividades económicas principales 

CIIU 4 

  Establecimientos  % 

Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas o 
tabaco. 

6.678 9% 

Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas. 3.929 6% 

Venta al por menor de alimentos en comercios especializados. 3.754 5% 

Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre. 3.236 5% 

Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas. 3.158 4% 

Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados. 2.565 4% 

Cría de ganado bovino y búfalos. 2.440 3% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 1.854 3% 

Otras actividades de servicios personales n.c.p. 1.774 3% 

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica. 1.680 2% 

Los 405 sectores restantes 39.671 56% 

 Fuente: Directorio de Empresas 2020, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 

 

 



 

 

Fuente: Directorio de Empresas 2020, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 

10%

7%

7%

6%

5%

5%

3%
3%2%2%

50%

Manabi 
Por número de personas ocupadas - afiliadas 

10 actividades económicas principales 
CIIU 4 Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos.

Actividades de la administración pública en general.

Enseñanza preprimaria y primaria.

Enseñanza secundaria de formación general.

Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios
sanitarios, educativos, culturales y otros servicios

Actividades de hospitales y clínicas.

Enseñanza superior.

Pesca marina.

Venta al por menor en comercios no especializados con predominio
de la venta de alimentos, bebidas o tabaco.

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de
consultoría técnica.

Los 405 sectores restantes



Manabí 

Por número de personas ocupadas - afiliadas  

10 actividades económicas principales  

CIIU 4 

  Personal Ocupado  % 

Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. 
16.631 10% 

Actividades de la administración pública en general. 
12.087 8% 

Enseñanza preprimaria y primaria. 
11.254 7% 

Enseñanza secundaria de formación general. 
9.446 6% 

Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios sanitarios, educativos, culturales y 
otros servicios 

7.350 5% 

Actividades de hospitales y clínicas. 
7.305 5% 

Enseñanza superior. 
4.760 3% 

Pesca marina. 
4.214 3% 

Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas o 
tabaco. 

3.562 2% 

Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica. 
3.273 2% 

Los 405 sectores restantes 80.057 50% 

Fuente: Directorio de Empresas 2020, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 
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Manabí 
Ingreso por ventas

10 actividades económicas principales

CIIU 4
Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos.

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal.

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco.

Pesca marina.

Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales,
cosméticos y artículos de tocador en comercios especiali

Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de
la venta de alimentos, bebidas o tabaco.

Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en
comercios especializados.

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales
vivos.

Acuicultura marina.

Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de
vidrio en comercios especializados.

Los 405 sectores restantes



Manabí  
Ingreso por ventas 

10 actividades económicas principales 

CIIU 4 

  Ingreso por ventas % 

Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos. 1.462.038.987 26% 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal. 518.475.584 9% 

Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco. 400.063.811 7% 

Pesca marina. 325.132.674 6% 

Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 
comercios especiali 

207.774.216 4% 

Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la venta de alimentos, bebidas o 
tabaco. 

145.786.625 3% 

Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios especializados. 129.714.562 2% 

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos. 128.630.020 2% 

Acuicultura marina. 107.316.679 2% 

Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en comercios especializados. 99.993.272 2% 

Los 405 sectores restantes 2.004.091.738 36% 

Fuente: Directorio de Empresas 2020, Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  

Elaboración: Observatorio de la PyME de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador 


