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INTRODUCCIÓN 

 

Los centros comerciales se constituyen como un sector importante para el desarrollo y 

la Economía Nacional de un país, abordando aspectos sociales, económicos, culturales que 

inciden en una sociedad. Cuando en una comunidad se promueve el desarrollo económico 

se provee a la sociedad de recursos básicos que les facilita extender su comercialización 

con otras comunidades y poder así tener acceso a una mejor calidad de vida.  

 

En la actualidad, los centros comerciales muestran un nuevo estilo de hacer comercio en 

las principales ciudades del Ecuador. La elevada capacidad de generación de empleo, 

crecientes niveles de inversión, variedad de promociones, adecuada logística y análisis 

técnico del consumidor, son algunas de las características que hacen que estas obras 

constituyan al desarrollo y mejoramiento de la imagen de las áreas urbanas del país. 

(Muñoz & Sánchez, 2006) 

 

El cantón Portoviejo es una ciudad comercial que se destacada por su actividad 

económica el comercio mayorista y minorista, siendo el corazón de las personas que 

habitan en el centro de Portoviejo los cuales tienen locales comerciales en donde se 

desempeña muchos negocios, puestos de ventas comerciales, edificaciones, hoteles, 

instituciones públicas y privadas, todos ellos se destacan y resaltan la economía del cantón, 

gracias a sus ventas ya que es el medio que recurren para subsistir y generar ingresos 

sustentables para las familias portovejense. 

 

Es por ello que para una mayor comodidad y permanencia el GAD municipal de 

Portoviejo ante la afectación de los centros comerciales por la catástrofe natural toma 

medidas necesarias y urgente para tratar de estabilizar y recuperar el movimiento 

comercial del cantón, por lo cual se reubico a los comerciantes que estaban situados en la 
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zona cero, de esta manera en la calle Alajuela se encuentran pequeños locales comerciales 

la cual cada comerciante pueda ejercer nuevamente su actividad comercial, sin embargo 

los dueños de los negocios, esperan y aspiran que el GAD municipal pueda cumplir con la 

reconstrucción del casco comercial de Portoviejo del cual ya a tres años del suceso del 

terremoto todavía no hay inicios de la tan anhelada reconstrucción de la “zona cero”.  

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“la inversión del centro comercial y su incidencia en la economía de los comerciantes 

formales de la Alajuela del cantón Portoviejo”, misma que se estructuro en doce puntos 

el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de 

investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las 

subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 

metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y anexos. 
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RESUMEN 

 

El proyecto de la investigación se titula “La inversión del centro comercial Alajuela y su 

incidencia en la economía de los comerciantes formales en el Cantón Portoviejo” cuyo 

objeto de estudio fue analizar las diferentes necesidades que presenta actualmente el sector 

comercial formal, el cual surgió de la problemática principal enfocada en la inversión del 

centro comercial Alajuela que de alguna manera incide en la economía de los comerciantes 

formales, donde se estableció como objetivos específicos, identificar como el monto de 

inversión realizado en este centro comercial fortalece el desarrollo empresarial lo cual 

demuestra que la inversión permitirá la reubicación del centro comercial que se encontraba 

anteriormente en la zona cero, se desplazaran a las calles 9 de octubre y calle Rocafuerte;  

los efecto que causa el centro comercial en el fomento de la economía se manifiestan a 

través del incremento del nivel de ventas, que apertura a nuevos clientes y satisfacción del 

nuevo mercado; por ultimo establecer como ha influido la inversión del centro comercial 

Alajuela en la calidad de vida de los comerciante formales, ya que estos esperan tener la 

oportunidad de beneficiarse con espacios más amplios. En este proyecto se utilizaron los 

métodos deductivo, inductivo, histórico, estadístico, bibliográfico y analítico, apoyado de 

las técnicas de observación, encuesta y entrevista los mismos que fueron claves para la 

elaboración y recolección de información. Con los resultados obtenidos se concluye que la 

inversión de este centro comercial mejora la calidad de vida de los comerciantes, pero solo 

para satisfacer sus necesidades básicas.  

 

 

 

Palabras claves: Calidad de Vida, Reactivación económica, ventas, Ingresos, crecimiento 

económico.  
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SUMMARY 

 

The research project is entitled: "The investment of Alajuela shopping center and its 

impact on the economy of formal traders in the canton of Portoviejo" whose object of 

study was to analyze the different needs of the formal shopping center, which arose of the 

main problem focused on the investment of the Alajuela shopping center that in some way 

affects the economy of the formal traders, where it was established as specific objectives, 

to identify how the amount of investment made of this shopping center strengthens the 

business development which demonstrates that the investment will allow the relocation of 

shopping centers that were previously in ground zero will move to 9 de October Street and 

Rocafuerte Avenue, the effects caused by the commercial center in the promotion of the 

economy are manifested through the increase in the level of sales, that opening to new 

customers and satisf faction of new markets; finally, establish how the investment of the 

Alajuela shopping center has influenced the quality of life of the formal merchants, since 

they expect to have the opportunity to benefit from wider spaces. In this project, deductive, 

inductive, historical, statistical, bibliographic and analytical methods were used, supported 

by the techniques of observation, survey and interview, which were key to the preparation 

and collection of information. With the results obtained it is concluded that the investment 

of this shopping center improves the quality of life of the merchants but only to satisfy 

their basic needs. 

 

 

Keywords: Quality of life, Economic Reactivation, Sales, Income, Economic Growth. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“LA INVERSIÓN DEL CENTRO COMERCIAL ALAJUELA Y SU 

INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA DE LOS COMERCIANTES 

FORMALES EN EL CANTÓN PORTOVIEJO”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

 

El sistema económico es la forma en que se organiza la actividad económica de una 

sociedad, la producción de bienes y servicios y su distribución entre sus miembros; 

sirve por tanto para determinar qué agentes y en qué condiciones podrán adoptar 

decisiones económicas. Cada sistema económico se caracteriza por su ordenamiento 

jurídico que especifica el régimen de propiedad y las condiciones de contratación entre 

particulares. Es el estado el que elabora e impone ese ordenamiento jurídico y se 

reserva para sí ciertos ámbitos y formas de actuación. La gestión económica juega un 

importante papel en todas las fases del desastre; por lo que al igual que otros aspectos, 

tiene funciones bien definidas antes, durante y después de estos fenómenos. En sentido 

práctico, los temas económicos se refieren a la planificación, la forma y los motivos 

para gastar los recursos de una manera en lugar de hacerlo de otra (la distribución 

racional de recursos) y establece las suposiciones bajo las cuales es posible justificar 

gastos en producción, entrega de servicios, consumo o inversiones en infraestructura. 

(Machado, 2007) 

 

En el Ecuador en el último siglo se han registrado varios desastres naturales como 

inundaciones, erupciones volcánicas y terremotos que han golpeado fuertemente a 

varias ciudades y localidades, de los cuales se puede citar casos como el terremoto de 

Ambato ocurrido en 1949, Pichincha en 1987, Bahía de Caráquez en 1998, y el 

recientemente ocurrido en Pedernales en abril de 2016. A ello se puede sumar las 

inundaciones producidas por el fenómeno del niño en 1998 y las erupciones volcánicas 

registradas en 2007 y 2015. Cada uno de estos eventos ha significado fuertes ajustes 4 
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al presupuesto del Estado durante los periodos en que ocurrieron, lo que afectó 

fuertemente la economía nacional y familiar ante la escasez de víveres, fuentes de 

trabajo y capacidad adquisitiva per cápita, por citar algunas variables microeconómicas. 

(Giler & Intriago, 2017) 

 

La capital de los Manabitas, como es Portoviejo se destaca por su actividad económica 

el comercio mayorista y minorista, siendo el corazón de las personas que habitan en el 

centro de Portoviejo tienen locales comerciales lo cual se desempeña muchos negocios, 

puestos de ventas comerciales, edificaciones, hoteles, instituciones públicas y privadas, 

todos ellos se destacan y resaltan la economía del cantón, gracias a sus ventas ya que es 

uno de los ingresos sustentable de las familias portovejense. 

 

El 16 de abril del 2016 se produjo un sismo 7.8 en la escala de Richter que sacudió al 

Ecuador siendo el epicentro en el cantón de Pedernales, afectando toda la parte costera en 

especial la provincia de Manabí; por consecuencia del terremoto en Portoviejo capital de 

los Manabí fue fuertemente afectada en su mayor parte la zona céntrica donde se 

movilizaba el casco comercial, tal área fue declarada como “zona cero”, donde la mayoría 

de los comerciantes que se encontraban diariamente trabajando en ese lugar tuvieron que 

abandonar por la afectación del espacio, esto con llevo a muchos cerrar sus negocios, 

despedir personal, entre otros.   

 

El GAD municipal de Portoviejo tomo medidas necesarias y urgente para tratar de 

estabilizar y recuperar el movimiento comercial del cantón, por lo cual se reubico a los 

comerciantes que estaban situados en la zona cero, de esta manera en la calle Alajuela se 

encuentran pequeños locales comerciales la cual cada comerciante pueda ejercer 

nuevamente su actividad comercial, sin embargo los dueños de los negocios, esperan y 

aspiran que el GAD municipal pueda cumplir con la reconstrucción del casco comercial de 
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Portoviejo del cual ya a tres años del suceso del terremoto todavía no hay inicios de la tan 

anhelada reconstrucción de la “zona cero”.  

  

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la inversión del centro comercial Alajuela incide en la economía de los 

comerciantes formales del cantón Portoviejo? 

      

c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cómo el monto de inversión realizado en el centro comercial Alajuela fortalece el 

desarrollo empresarial?  

 

¿Cuáles son los efectos que causa el centro comercial Alajuela en la economía de los 

comerciantes formales? 

 

¿Cómo ha influido la inversión del centro comercial Alajuela en la calidad de vida de 

los comerciantes formales? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:   La inversión y economía de los comerciantes formales  

Clasificación:   Economía    

Espacio:    Centro comercial Alajuela  

Tiempo:   2018   
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera la inversión del centro comercial Alajuela incide en la 

economía de los comerciantes formales del cantón Portoviejo.  

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cómo el monto de inversión realizado en el centro comercial Alajuela 

fortalece el desarrollo empresarial.  

 

 

Determinar cuáles son los efectos que causa el centro comercial Alajuela en la 

economía de los comerciantes formales. 

 

 

Establecer cómo ha influido la inversión del centro comercial Alajuela en la calidad de 

vida de los comerciantes formales.  
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IV.- Justificación   

 

Se justifica el desarrollo de este estudio en el aspecto teórico, donde  (Martinez, 1995) 

cita a J. Beaujeu-Gamier y A. Delobez quienes entienden por comercio “la transmission d’ 

une possession moyennant contrpartie” (BEAUJEU-GARNIER, J. y DELOBEZ, A., 1977, 

9) mencionan que: 

 

Solo aquello que no puede cederse, que no es trasmisible, queda fuera de la categoría 

comercial. Por tanto, el comercio no se limita solo al intercambio de bienes (artículos 

más o menos manufacturados, productos en bruto, moneda…), sino también al de 

energía humana y de información (ideas, documentación, servicios de organización) 

(...) 

 

Se emplea el término de distribución comercial para indicar concretamente el proceso 

que salva el bache entre la producción y el consumo. Es el puente entre ambos, y se 

compone de un conjunto de operaciones que permiten relacionar los dos extremos de la 

cadena de la actividad económica. Este carácter intermedio hace que este 

profundamente interrelacionada la actividad comercial con los otros dos escalones de la 

economía, y que los cambios en cada uno de ellos repercutan en sus características. 

(P.12-13) 

 

En el aspecto práctico, se señala la importancia del comercio, ya que la economía de los 

habitantes del cantón Portoviejo se centra en la actividad comercial, del cual varias 

familias generan sus ingresos de acuerdo a las ventas que realizan diariamente mediante 
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sus locales comerciales, por ende, es necesaria la inversión para la reconstrucción del 

centro comercial, ya que aporta al crecimiento y desarrollo sostenible del cantón.  

 

Se aplicó el respectivo proceso Metodológico donde permitió la descripción, análisis y 

desarrollo del objeto de estudio, se utilizó los métodos deductivo, inductivo, histórico, 

estadístico, análisis – síntesis y bibliográfico, también se empleó el uso de las técnicas 

como la encuesta, entrevista y la observación, donde estos procedimientos ayudaron a 

obtener una óptima información para el proceso investigativo.   
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

Entre las principales investigaciones que sustentaron las variables de la presente 

investigación: 

 

Para (Dordan, 2017) en su trabajo de tesis “Centro comercial en el terreno del Cuartel 

San Martin”, Universidad Politécnica de Manabí señala que: 

 

Las últimas tendencias en centros comerciales se enfocan a la implementación 

tecnológica y a establecer la relación entre la compra y el estilo de vida: una compra 

social potenciada por la tecnología, basada en una decisión previa al acceso al lugar que 

depende de la valoración general establecida sobre el lugar, sobre la cual se construyen 

nuestras expectativas. 

 

Por parte de la autor (Bucio, 2017) en su investigación sobre “Reubicación del 

Comercio Informal en el Mercado “Lic. Benito Juárez García” de la Ciudad de Toluca, 

menciona que:  

 

(..) La economía informal ha generado un problema que se acrecienta en toda la 

república mexicana, las altas tasas de desempleo han obligado a la sociedad a auto 

emplearse, muchas veces en un esquema de informalidad, donde no se cuenta con 

seguridad social ni estabilidad económica, lo que se pretende es profundizar en estas 

causas de informalidad, ¿Cómo se puede combatir? ¿Qué impactos económicos, sociales y 

políticos tiene? En general se busca indagar los alcances del fenómeno, llegar al núcleo, 

analizarlo y actuar en consecuencia 
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Para (León, 2015) en el tema de tesis “Evaluación de los factores financieros que 

limitan el crédito formal y alternativas de financiamiento de los negocios informales en las 

calles Chile entre Pedro Gual y Alajuela en la ciudad de Portoviejo”, Universidad Católica 

de Santiago de Guayaquil, indica que: 

 

El mercado financiero “formal” es un sector que fomenta el desarrollo de las 

actividades económicas, puesto que proporciona fuentes de financiamiento a los 

pequeños comerciantes, proporcionándoles la posibilidad de inversión mediante una 

condición de legalidad, por el contrario los préstamos “informales” según De Lara Haro 

(2008), son los recursos financieros que son entregados con un respaldo de algún 

documento comercial o artefactos de valor y generalmente lo otorgan personas ajenas al 

sistema financiero nacional, por ende este tipo de inversión es muy rigurosa, no solo por 

los intereses usureros que se cobran sino por los antecedentes o reputación de los 

prestamistas. 
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5.2.- Bases Teóricas   

Se hace referencia sobre la teoría de la inversión por el autor (Milei, 2007) donde 

menciona que:  

 

La inversión desempeña un papel esencial en el comportamiento de la economía, siendo 

un factor determinante del nivel de empleo y de la capacidad de crecimiento en el 

futuro. La teoría básica de la inversión parte reconociendo que, como forma de asignar 

el consumo a lo largo del tiempo, el gasto en inversión física es una alternativa al 

ahorro financiero. Esto significa que, para la inversión marginal, el retorno de la 

inversión debe ser igual al retorno del ahorro.  

 

Los desarrollos modernos de la demanda de inversión en un contexto intertemporal 

consisten en plantear el problema de una empresa que maximiza el valor actual 

descontado de sus beneficios presentes y futuros, bajo determinados supuestos, teniendo 

en cuenta normalmente, la existencia de costos de ajuste del capital. A partir de las 

condiciones necesarias para la resolución de este tipo de ejercicios se pueden generar 

dos tipos de modelos. Por un lado, están los modelos de corte neoclásico, en los que se 

obtiene una función de demanda de inversión a partir de la teoría de acumulación 

óptima de capital por parte de una empresa, y cuya idea central es la respuesta de la 

demanda de capital a los cambios en los precios relativos de los factores. Lo que este 

tipo de modelos determina es, en realidad, el stock de capital óptimo deseado por la 

empresa, mientras que, para introducir el problema de la velocidad de ajuste, se agrega 

una función que describe los costos asociados a la incorporación de nuevo capital. Por 

otro lado, están los modelos de inversión basados en la “q” de Tobin, en los que la tasa 

de inversión óptima de la empresa depende de dicha relación, definida como el cociente 
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entre el valor de mercado de la firma y el costo de reposición del capital instalado. Lo 

más interesante de las teorías basadas en la “q” es que dicha relación sintetiza toda la 

información sobre el futuro que es relevante para las decisiones de inversión de la 

empresa. Por lo tanto, esta teoría resulta de vital importancia para dar sustento a los 

modelos de valuación de empresas. (Ibídem)  

 

En la presente investigación se citó al autor (Borja, 2018), quien menciona la “teoría de 

la inversión” por parte del británico John Maynard Keynes: 

 

Los economistas clásicos y los neoclásicos, tanto como el británico John Maynard 

Keynes (1883-1946) y sus seguidores, elaboraron diferentes teorías de la inversión para 

tratar de explicar las variables que inciden en los volúmenes de ella que se dan dentro 

de una economía. Los clásicos dieron mucha importancia a la relación interés-salario, a 

través de la cual explicaron la intensificación del factor capital o del factor trabajo en el 

proceso de la producción, partiendo de la idea de la completa maleabilidad de esa 

relación y, por tanto, de la posibilidad siempre abierta de sustituir un factor por el otro. 

La conclusión a la que llegaron fue que el flujo de la inversión se mueve en forma 

inversamente proporcional al nivel de los tipos de interés, a los que consideraron la 

única y fundamental variable que determina el volumen de inversión. Pero veían 

siempre posible, naturalmente, compensar la baja de la inversión por el uso intensivo 

del factor trabajo para disminuir los costes de producción. 

 

Se presenta a continuación al autor (Juca, 2016) la cual hace referencia sobre “El 

Comercio” lo siguiente:  
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La esencia y las formas del comercio son determinadas por el modo dominante de la 

producción y bajo el capitalismo en el que existe la propiedad privada sobre los medios 

de producción, el comercio constituye la esfera; en que se invierte el capital comercial 

con el fin de obtener ganancias, sean estos libres en el mercado de compra y venta de 

bienes o servicios, sea para su uso venta o su transformación 

“El comercio formal son todas aquellas actividades que se encuentran reguladas por un 

estado, las cuales se acomodan a las formas y normas previstas en los estatutos legales 

vigentes de un país”. (López, 2010, p.148) (Ibídem)  

 

Los autores (Morató, Bridikhina, García, & Torrez, 2008) acuerdo a su estudio 

manifiestan lo siguiente: 

 

El estudio de OIT-CEDLA (1992) sobre la participación de las actividades del comercio 

minorista en las reformas institucionales y de políticas en la ciudad de La Paz, reveló 

una influencia importante de estas entidades en los cambios de actitud y normas 

reguladoras de la Alcaldía Municipal referida a la actividad del pequeño comercio. La 

construcción de mercados públicos, la consecución de puestos fijos alrededor de estas, 

la libre utilización de los medios públicos de transporte, son algunos de los logros de las 

organizaciones gremiales que modificaron la lógica de administración y regulación del 

gobierno local en torno al uso de los espacios urbanos. La investigación deja ver los 

cambios producidos en las demandas de las organizaciones del comercio minorista a lo 

largo del siglo XX, concentrándose con el tiempo en la lucha por lograr nuevos y 

mayores espacios de venta y el tratamiento preferencial en el plano tributario. La 

capacidad de influencia corporativa se ha materializado en cambios en la política 

tributaria municipal y en la planificación urbana, pero se tradujo en políticas específicas 
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orientadas a la generación de servicios a favor de los trabajadores del comercio 

minorista (OIT-CEDLA 1992). Las investigaciones se centraron en la ciudad de La Paz 

donde se concentra el mayor número de organizaciones de base del comercio minorista 

establecidas en todo el país y que, como sede de gobierno representa el espacio 

principal de las negociaciones y movilizaciones, tanto con el poder central como con el 

poder local. 

 

En la investigación del autor (Remiro, 2016) menciona sobre:  

 

La importancia de los centros comerciales también radica en las repercusiones que han 

tenido para el comercio minorista. Si bien el inicio de la transformación descrita 

anteriormente se puede atribuir con más propiedad a los hipermercados, los centros 

comerciales han recogido la idea de comerciar en grandes edificios, la han renovado y 

mejorado con nuevas propuestas, y han propiciado, por imitación de sus 

planteamientos, cambios cruciales en el comercio tradicional. A los centros comerciales 

se debe, como poco, la reconversión de los hipermercados (Fernández García, 2003), la 

aparición de los centros comerciales abiertos (Molinillo, 2002), el desarrollo de las 

cadenas de franquicias comerciales (Marín y Martín, 2013) y algunos cambios en los 

hábitos de consumo y estilos de vida de los españoles (INC, 2010). De hecho, los 

centros comerciales se han convertido en referencia obligada para los consumidores, 

pues, hoy, son muy pocos los que no acuden a uno de ellos con cierta regularidad. Ello 

ha provocado que los centros comerciales sean, también, un formato de referencia para 

los distribuidores, ya que el gran número de consumidores que reciben, por un lado, 

acrecienta el afán de las principales enseñas por formar parte de ellos y, por otro lado, 

provoca la reacción del pequeño comercio, que procura adaptar sus fórmulas de éxito 

para ser competitivo. No es descabellado afirmar, por todo ello, que el comercio 
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minorista español no sería como es actualmente si los centros comerciales no se 

hubieran implantado en nuestro país. 

 

¿Qué es un comerciante? 

Se considera comerciante a las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, 

domiciliadas en el Ecuador que intervengan en el comercio de muebles inmuebles, que 

realicen servicios relacionados con actividades comerciales, y que, teniendo capacidad 

para contratar, hagan del comercio su profesión. (Paola, 2015) 

 

Importancia de los comerciantes 

Los comerciantes tienen un rol muy importante en la sociedad. Ellos facilitan el 

intercambio de bienes y servicios lo que incrementa el bienestar de las personas y fomenta 

el crecimiento del país. 

 

Entre sus actividades más relevantes se encuentran: 

 

❖ Acercar a productores y compradores 

❖ Dar a conocer las características de los productos o servicios 

❖ Ampliar la variedad de productos y servicios disponibles para los consumidores. 

Lo que incluye importar y exportar bienes desde distintos países 

❖ Servir de canal de comunicaciones entre productores y consumidores 

❖ Facilitar los servicios post venta como: reclamos, reparos de averías, garantías, 

etc. (Roldán, 2018) 
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Clasificación del comerciante 

El Código de Comercio reconoce como comerciantes a las personas o instituciones que 

a continuación se mencionan: 

 

❖ Las personas que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, hacen de él su 

ocupación ordinaria y habitual. 

❖ Las sociedades mercantiles constituidas con arreglo a las leyes mercantiles, 

(sociedades mercantiles). 

❖ Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales de éstas que, dentro del 

territorio nacional, realicen actos de comercio. (karsabi, 2011) 

 

Deberes y obligaciones  

Artículo 19. Obligaciones de los Comerciantes. Es obligación de todo comerciante: 

 

❖ Matricularse en el registro mercantil; 

❖ Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos respecto 

de los cuales la ley exija esa formalidad; 

❖ Llevar contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones 

legales; 

❖ Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos 

relacionados con sus negocios o actividades; 

❖ Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente de sus 

obligaciones mercantiles, y 

https://www.monografias.com/trabajos6/somer/somer.shtml
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❖ Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. (BIBLIOTECA.LEGAL, 

2017) 

Base legal del comercio y comerciante 

En el Ecuador se los actos del comercio están regidos por el Código de Comercio 

Ecuatoriano, del cual se procedió a citar a (COMERCIO, 1997)  lo siguiente:  

 

 

Código del Comercio Ecuatoriano 

Art. 2.-Son comerciantes los que, teniendo capacidad para contratar, hacen del 

comercio su profesión habitual.  

 

Actividad mercantil, Gaceta Judicial 15, 1992  

Art. ...- Se considerarán comerciantes a las personas naturales y jurídicas, nacionales y 

extranjeras, domiciliadas en el Ecuador, que intervengan en el comercio de muebles e 

inmuebles, que realicen servicios relacionados con actividades comerciales, y que, 

teniendo capacidad para contratar, hagan del comercio su profesión habitual y actúen con 

un capital en giro propio y ajeno, mínimo de Treinta mil sucres para la jurisdicción de las 

Cámaras de Comercio de Quito y Guayaquil; de Ocho mil sucres para Cuenca, Manta y 

Bahía de Caráquez; y, de Cinco mil sucres para los demás cantones.  

 

Art. 44.- Los comerciantes por menor pueden llevar las operaciones de su giro en un 

sólo libro, encuadernado, forrado y foliado, en el que asentarán diariamente, y en resumen, 

las compras y ventas que hicieren al contado, y detalladamente, las que hicieren al fiado; y 

los pagos y cobros que hicieren sobre éstas.  
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Al principiar sus negocios y al fin de cada año, harán y suscribirán en el mismo libro, el 

inventario de todos sus bienes, muebles e inmuebles, créditos y débitos.  

Se considerarán comerciantes por menor los que habitualmente solo venden al detalle, 

directamente al consumidor.  

 

Base legal y normativa para la reconstrucción y reactivación del comercio en las 

zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016 

Acorde a lo ocurrido con el terremoto el 16 de abril, se implementó algunas políticas 

públicas y leyes por parte del ejecutivo con el fin de recaudar ingresos para la 

reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto, de acuerdo a lo 

publicado en el Registro Oficial Órgano del Gobierno del Ecuador (BARREZUETA, 

2016) las leyes que entraron en vigencia a continuación se detallan: 

 

Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 

Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto de 16 de 

abril de 2016 se detalla:  

 

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias 

con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la 

infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva que comprenderá, 

entre otros objetivos, la implementación de planes, programas, acciones, incentivos y 

políticas públicas para enfrentar las consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril de 

2016, en todas las zonas gravemente afectadas. 
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Disposiciones generales  

Quinta. - Para el caso de obligaciones tributarias administradas por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en la provincia de Manabí, el cantón Muisne de la provincia 

de Esmeraldas y otras circunscripciones que hayan resultado afectadas por el terremoto, 

éstos dictarán las ordenanzas que permitan la remisión de intereses multas y recargos, 

dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la promulgación de la presente ley. 

Cuando el objeto imponible sobre el cual se grava el impuesto, haya sufrido una afectación 

total o parcial, quedarán exentos del pago de dicho impuesto, conforme a los porcentajes y 

condiciones que se establezca en la respectiva ordenanza. Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales iniciarán de manera inmediata los procedimientos 

correspondientes para la regularización de asentamientos humanos de interés social en 

suelo urbano y de expansión en las circunscripciones afectadas por el terremoto de acuerdo 

a lo establecido por el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. (ibídem)  

 

Sexta. - Se establece la remisión de las cuotas del RISE cuyo vencimiento corresponda 

a los meses de abril y mayo de 2016, de los contribuyentes cuyo domicilio tributario 

principal se encuentre en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y en las otras 

circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, bajo las 

condiciones que se establezcan en el mismo. La remisión se extenderá a los sujetos pasivos 

que hayan sufrido una afectación directa en sus activos o actividad económica en otras 

circunscripciones geográficas como consecuencia del desastre natural de acuerdo a las 

condiciones y requisitos dispuestos en resolución del Servicio de Rentas Internas. (Ibídem)  
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Disposiciones transitorias  

Cuarta. - Se exonera del pago de las cuotas del RISE generadas hasta el 31 de 

diciembre de 2016, a los contribuyentes cuyo domicilio tributario principal se encuentre en 

la provincia de Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de 

Esmeraldas afectadas que se definan mediante Decreto y bajo las condiciones que se 

establezcan en el mismo. Las cuotas que hayan sido pagadas por este concepto desde abril 

hasta diciembre del 2016 serán devueltas conforme a lo establecido a través de resolución 

del Servicio de Rentas Internas. Se reduce en el 50% las cuotas del RISE, durante el año 

2017, a los contribuyentes cuyo domicilio tributario principal se encuentre en la provincia 

de Manabí, el cantón Muisne y otras circunscripciones de la provincia de Esmeraldas 

afectadas que se definan mediante Decreto y que reestablezcan su actividad económica. 

(Ibídem) 

 

De la misma manera por parte del mandatario Eco. Rafael Correa (Delgado, 2016) 

Presidente del Ecuador en ese entonces, se presentó un decreto la cual creó el Comité de 

Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las zonas afectadas por el 

terremoto del 16-A, en las zonas específicas como Manabí y Esmeraldas con el fin de que 

se administrara con eficiencia el cumplimiento de las políticas implementadas.  

 

Decretos ejecutivos 1004: Creación del Comité de Reconstrucción y Reactivación 

Productiva y del Empleo en las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de Abril de 

2016. 

Artículo 1.- Créase el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, con la 

finalidad de ejecutar la construcción y reconstrucción de infraestructura necesaria para 
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mitigar los efectos del terremoto del 16 de abril de 2016; y, de implementar planes, 

programas, acciones y políticas públicas para la reactivación producción y de empleo en 

las zonas afectadas por el referido evento natural. 

 

Artículo 5.- El Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva ejecutará sus 

acciones e intervenciones a través de los siguientes ejes fundamentales, sin perjuicio de la 

incorporación de otros necesarios para el cabal cumplimiento de sus objetivos: 

 

1. Etapa de emergencia: incluye la atención inmediata del post-desastre en rescate, 

salud, alimentación, albergues remoción de escombros y demolición de 

edificaciones inhabilitadas. Este eje estará bajo responsabilidad del Ministerio de 

Coordinación de Seguridad Interna y Externa. 

2. Reconstrucción: construcción y reconstrucción de infraestructura pública, 

rehabilitación integral de servicios públicos, diseño, planificación y construcción 

de vivienda para damnificados. De responsabilidad de cada Ministerio rector. 

3. Reactivación productiva: ejecución de planes, programas, políticas y regulaciones 

productivas, reactivación de empleo local y nacional; y, de financiamiento para las 

zonas afectadas. Este eje estará bajo responsabilidad del Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad. (ibídem)  
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5.3.- Marco conceptual   

 

Comerciante  

Se entiende por comerciante a aquella persona que se dedica de manera oficial a la 

actividad del comercio. Esto supone que compra y vende diferentes tipos de artículos o 

servicios con el objetivo de obtener una ganancia por actuar como intermediario entre 

quien produce el artículo o servicio y quien lo utiliza. El rol de comerciante es uno de 

los roles más importantes en la sociedad humana ya que a lo largo de la historia ha sido 

quien ha permitido conectar las materias primas con los usuarios, ofreciéndoles a estos 

muchas veces la posibilidad de conocer productos de otros ambientes o regiones. 

(Bembibre, Definición ABC, 2010) 

 

Crecimiento económico 

El crecimiento económico es una de las metas de toda sociedad, implica un incremento 

notable de los ingresos, y de la forma de vida de todos los individuos de una sociedad. 

Existen muchas maneras o puntos de vista desde los cuales se mide el crecimiento de 

una sociedad, se podría tomar como ejes de medición la inversión, las tasas de interés, 

el nivel de consumo, las políticas gubernamentales, o las políticas de fomento al ahorro; 

todas estas variables son herramientas que se utilizan para medir este crecimiento. Este 

crecimiento requiere de una medición para establecer que tan lejos o que tan cerca 

estamos del desarrollo. (Jesús, 2008) 
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Ingresos 

En el ámbito de la economía, el concepto de ingresos es sin duda uno de los elementos 

más esenciales y relevantes con los que se puede trabajar. Entendemos por ingresos a 

todas las ganancias que ingresan al conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea 

pública o privada, individual o grupal. En términos más generales, los ingresos son los 

elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que generan como 

consecuencia un círculo de consumo-ganancia. (Bembibre, Definición ABC, 2009) 

 

Local comercial 

Este es el espacio físico mediante el cual el comerciante ofrece sus productos o 

servicios al público, de forma que es una figura sustancialmente diferente a la de 

establecimiento de comercio pues identifica específica y únicamente la estructura, el 

inmueble, la tienda o punto de venta dentro del cual el comerciante lleva a cabo su 

actividad y lleva sus productos al mercado. El local comercial no hace parte entonces 

del establecimiento de comercio, sino al derecho al arrendamiento del espacio donde 

funciona dicho establecimiento, a menos que por pacto en contrario las partes indiquen 

que, por ejemplo, en el caso de la enajenación del establecimiento, se incluirá la 

enajenación del local. (Gomez, 2016) 

 

Reactivación económica 

Se denomina reactivación económica al proceso mediante el cual se busca lograr que la 

economía de un país o de un lugar determinado tome buenos rumbos después de haberse 

sumergido en una crisis que afecta a la mayoría de la población. (banrepcultural, 2017) 

 

 



33 
 

Ventas 

Venta es la acción y el efecto del verbo vender, que etimológicamente procede del latín 

“venditum” y consiste en entregar algo de nuestra propiedad a otro, transfiriéndole el 

dominio, a cambio de dinero. Si se hiciera intercambiando una cosa por otra no sería 

una venta sino un truque o permuta, y si se hiciera sin recibir contraprestación alguna se 

trataría de una donación. Si no le entregásemos el dominio y sería a cambio de un 

precio, sería un alquiler y si fuera gratuitamente, se trataría de un comodato. 

(deconceptos, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La inversión del centro comercial Alajuela incidirá en la economía de los comerciantes 

formales del cantón Portoviejo.  

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

El monto de inversión realizado en el centro comercial Alajuela fortalecerá el desarrollo  

empresarial en el cantón Portoviejo. 

 

 

 

Los efectos que causa el centro comercial Alajuela mejorará la economía de los 

comerciantes formales. 

 

 

 

La inversión del centro comercial Alajuela influirá en la calidad de vida de los 

comerciantes formales.  
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

En el proceso investigativo se aplicaron varios métodos cuali-cuantitativos que permitió la 

comprensión de los hechos, las características fundamentales y relaciones esenciales del 

objeto de estudio 

 

Deductivo Se utilizó este método debido a que los argumentos parten de lo general 

hasta llegar a lo más preciso de manera lógica, por la cual permite extraer lo esencial de las 

variables que se investigan. 

 

Inductivo Se empleó este método con el fin de analizar las situaciones particulares del 

objeto de estudio, por lo que este procedimiento va de lo simple a lo más complejo, lo que 

permitió obtener la información que sirvió para tener un análisis exhaustivo para la 

investigación. 

 

Histórico Se aplicó este método para poder conocer y analizar la trayectoria concreta 

de la teoría, los acontecimientos situados anteriormente en dichos periodos conforme su 

evolución y desarrollo obtener información respecto al fenómeno u objeto de estudio. 

 

Estadístico: Este método se utilizó para tabular e interpretar los datos obtenido 

mediante la encuesta aplicada al objeto de estudio en este proyecto investigativo. 

 

Análisis – síntesis: Se aplicó estos métodos ya que son actividades complementarias 

que permitió realizar un estudio del problema científico, de manera que el método análisis 
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parte de lo concreto a lo abstracto lo cual permitió estudiar las teorías con mayor 

profundidad mientras que el método síntesis va de lo abstracto a lo concreto que consintió 

reunir cada componente y estudiar y comprender mejor la información requerida de 

manera que estos métodos se complementan para determinar los resultados elaborar las 

conclusiones de la investigación.  

 

Método bibliográfico: se utilizó con el fin de enriquecer el conocimiento respecto al 

análisis que se definen en los textos como tesis, artículos científicos académicos, artículos 

de revistas, periódicos, documentos de sitios web o medios electrónicos, y libros del cual 

permitió obtener información necesaria para la investigación.    

 

Técnicas  

Las técnicas que se aplicaron en el proceso investigativo fueron las siguientes: 

 

Encuesta: Se aplicó este instrumento con el fin de analizar e interpretar los datos 

recolectados por parte de los encuestados, misma que fue dirigido a los Comerciantes 

Autónomos de la Alajuela, dicha información fue esencial en el proceso investigativo del 

objeto de estudio.   

 

Entrevista: Se realizó para conocer información sobre la actividad de los comerciantes 

de la Alajuela, dicha entrevista se le realizó a la Supervisora de PortoComercio de los 

locales, con el fin de conocer sobre el aporte que genera la inversión del centro comercial y 

su influencia en la economía de los comerciantes. 
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Observación: mediante esta técnica se permitió conocer el monto de la inversión del 

centro comercial del cantón Portoviejo y cuáles son sus efectos en la economía de los 

comerciantes autónomo de la Alajuela.  

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto investigativo fueron los 540 

propietarios de los locales del centro comercial Alajuela del cantón Portoviejo. 

 

Muestra  

La muestra se la extrajo de los 540 propietarios de los locales comerciales del Centro 

Comercial Autónomo la Alajuela del Cantón Portoviejo. Se calculó una muestra con la 

siguiente formula:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (540) 

n =
(1,96)2 (0,25) (540)

(0,052)(700) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (540)

(0,0025)(540) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
518

1,35 + 0,96
=

519

2,31
= 225 
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225 fueron los comerciantes encuestados. 

Recursos  

Talento Humano 

Investigador 

Tutor del proyecto 

Comerciantes formales    

Supervisora de PortoComercio  

 

Materiales 

Hojas papel bond A4 

Flash memory 

Computadora 

Libreta 

Esferos  

Carpetas 

Cámara fotográfica  
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VIII.- Presupuesto   

 

 

Los valores del presupuesto son autofinanciados por el investigador del presente estudio. 

 

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Hojas papel bond A4 (resmas) 2 8,00 

Fotocopias 150 7,50 

Impresiones 200 20,00 

Internet  90,00 

Anillados 3 4,00 

Escaneado 40 4,00 

CD 2 2,00 

Empastado 2 10,00 

Carpetas 4 2,00 

Esferos 2 1,00 

Transporte  100,00 

Otros gastos  50,00 

Total  298,5 
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IX.- Resultados y discusión 

 

a) Resultados  

De acuerdo a la investigación que se realizó se evidencio que el cantón de Portoviejo su 

economía depende en un 90% del comercio en base a las ventas que realizan los 

comerciantes, la cual hace más de 4 décadas el corazón de Portoviejo ha sido el centro 

comercial que se encuentra en las calles entre Pedro Gual y 9 de octubre, donde las 

personas transcurrían el día cotidiano en base a sus actividades comerciales.     

 

El 16 de abril del 2016 en el Ecuador se registró un terremoto con epicentro en el 

cantón de Pedernales de 7.8 a escala de Richter, donde se sintió muy fuerte en la mayor 

parte de las costas del Ecuador, siendo Portoviejo una de las ciudades más afectadas por el 

movimiento telúrico, la cual afecto de manera muy drástica el corazón de la capital de los 

manabitas.  

 

De acuerdo a lo sucedido se aprobó la ley Orgánica de Solidaridad y de 

Correspondencia Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas afectadas 

por el terremoto del 16 de abril del 2016 donde se manifiesta el:  

 

Artículo 1.- La presente ley tiene por objeto la recaudación de contribuciones solidarias 

con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la 

infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva que comprenderá, 

entre otros objetivos, la implementación de planes, programas, acciones, incentivos y 

políticas públicas para enfrentar las consecuencias del terremoto ocurrido el 16 de abril de 

2016, en todas las zonas gravemente afectadas. 
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Disposiciones Generales  

Quinta. - Para el caso de obligaciones tributarias administradas por los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados en la provincia de Manabí, el cantón Muisne de la provincia 

de Esmeraldas y otras circunscripciones que hayan resultado afectadas por el terremoto, 

éstos dictarán las ordenanzas que permitan la remisión de intereses multas y recargos, 

dentro de un plazo de tres meses contados a partir de la promulgación de la presente ley. 

Cuando el objeto imponible sobre el cual se grava el impuesto, haya sufrido una afectación 

total o parcial, quedarán exentos del pago de dicho impuesto, conforme a los porcentajes y 

condiciones que se establezca en la respectiva ordenanza. Los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales iniciarán de manera inmediata los procedimientos 

correspondientes para la regularización de asentamientos humanos de interés social en 

suelo urbano y de expansión en las circunscripciones afectadas por el terremoto de acuerdo 

a lo establecido por el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. (ibídem)  

 

Sexta. - Se establece la remisión de las cuotas del RISE cuyo vencimiento corresponda 

a los meses de abril y mayo de 2016, de los contribuyentes cuyo domicilio tributario 

principal se encuentre en la provincia de Manabí, el cantón Muisne y en las otras 

circunscripciones de la provincia de Esmeraldas que se definan mediante Decreto, bajo las 

condiciones que se establezcan en el mismo. La remisión se extenderá a los sujetos pasivos 

que hayan sufrido una afectación directa en sus activos o actividad económica en otras 

circunscripciones geográficas como consecuencia del desastre natural de acuerdo a las 

condiciones y requisitos dispuestos en resolución del Servicio de Rentas Internas. (Ibídem)  
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El centro comercial del cantón sufrió graves consecuencias, ya que el edificio súper 

éxito colapso al igual que los demás edificios de su alrededor dejando en la penumbra a 

miles de comerciantes y personas que trabajaban en los alrededores de la zona céntrica. 

 

Después de lo ocurrido muchos de los comerciantes sufrieron en sobre manera ya que 

sus negocios se encontraban en la zona céntrica y estas edificaciones colapsaron dejando al 

pueblo portovejense con una pérdida irreparable, la economía de los comerciantes tuvo 

consecuencias en semanas posteriores de acuerdo al acontecimiento de lo ocurrido, donde 

la desesperación hizo presencia en cada uno de ellos. 

 

Aproximadamente después de un mes las autoridades pertinentes del cantón, realizaron 

una reubicación del centro comercial de manera que se trasladó a la calle Alajuela, 

aproximadamente 540 locales comerciales fueron reubicados en esta zona llamándose así, 

el Centro Comercial autónomo Alajuela. Los comerciantes no tuvieron otra opción que 

aceptar la idea, pese a muchas inconsistencias que se presentaban al momento. Sin 

embargo, ellos tenían y tienen la esperanza de que el GAD Municipal Autónomo de 

Portoviejo, empiece el proyecto de reconstrucción de la denomina “Zona Cero”.  

 

Características de las actividades realizadas del Centro Comercial  

Características Comerciantes Porcentaje 

Años laborando De 15 años a mas 60% 

Afectación del negocio 225 locales 100% 

Tiempo para volver a vender Más de un mes 84% 

Reducción de venta después 

del terremoto 

Significativamente 68% 
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Incentivo para la reactivación 

del negocio 

Ninguno 87% 

Nivel de ventas mensual antes 

de terremoto 

601,00 a 900,00 dólares 56% 

Nivel actual de venta mensual 1,00 a 300,00 dólares 100% 

Satisfacción del lugar de 

reubicación 

No satisfecho 84% 

Calidad de vida Educación  31% 

Satisfacción de necesidades 

básicas 

Si  64% 

Fuente: Comerciantes Autónomo Alajuela  

Elaborado: Junior Briones Rezabala  

 

Conforme a la información obtenida por la respectiva encuesta realizada a los 

comerciantes autónomos de la Alajuela, muchos de ellos tienen dedicando se a la actividad 

comercial en un 60% a más de 15 años, mientras que otros de 5 a 10 años con un 27%, 

otro de 10 a 15 años con el 10%, por lo que mayor mente se considera que prácticamente 

iniciaron sus actividades desde hace más de dos décadas.  

 

Gran parte de los vendedores manifestaron que en su antiguo centro comercial el nivel 

de ventas mensuales era aproximadamente entre un $601,00 a 900,00 dólares con un 56%, 

mientras que con un 27% entre 1 a 300,00 dólares.  

 

Los comerciantes con un 84% manifestaron que no se sienten satisfecho del lugar 

donde fueron reubicados, ya que los motivos son por sus ventas que han disminuido con 

un 84% de igual manera creen algunos que hay desorganización por parte de las 
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autoridades pertinentes y por ende también el lugar donde están es muy reducido.  

También manifiestan algunas desventajas sobre la reubicación del comercio en el cantón 

ya que tienen el peligro de la inseguridad que existe pese a las guardias que realizan 

algunos de los vendedores, además tienden a vivir cada año las inundaciones que se 

presenta en la época de invierno.  

 

Las ventas actualmente de los comerciantes consideran ellos que han decaído 

aproximadamente en un 100%, ya que sus ingresos de ventas son de 1,00 a 300,00 dólares.  

 

Manifiestan prácticamente en su totalidad el 100% que el lugar donde residían sus 

negocios de ventas con el terremoto sufrió afectaciones en su infraestructura, lo que en un 

87% de sus edificios resultó colapsados y un 13% de las edificaciones están para 

mejoramiento a causa del movimiento telúrico. 

 

Los comerciantes que sufrieron afectaciones en sus negocios, con un 84% la mayor 

parte de los comerciantes pudieron tener la posibilidad de regresar a ofertar sus 

mercaderías en aproximadamente más de un mes, mientras que el 13% en el lapso de un 

mes y el 2% en una semana ya que algunos tenían locales en otro sector que no tenían 

inconvenientes para seguir con su labor.  

 

 

Muchos de los minoristas consideran que el nivel de venta a reducido un 68% 

significativamente, un 21% levemente y por ultimo un 11% medianamente, de manera que 

dicen que la venta actual atribuye a su ubicación con un 64%, mientras que a la situación 

económica con un 27%, la seguridad un 4% respectivamente.  
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También manifiestan que a pesar de que conocieron las leyes decretadas por el gobierno 

como la Ley de solidaridad, ellos expresaron en mayor parte un 87% que no han recibido 

ayuda alguna o incentivo para la reactivación económica de su negocio mientras que un 

13% indicaron que recibieron el beneficio de la exoneración de tasas.  

 

Por consiguiente, manifiestan que sus ingresos económicos se han visto reducidos en un 

50%, y esto ha provocado que la capacidad adquisitiva de los comerciantes haya tenido 

una fuerte disminución de un 71% y un poco disminución en un 11% esto pasa desde la 

reubicación del comercio en el cantón.  

 

Gran parte de los minoristas calificaron con un 44% de manera negativa la incidencia 

que tuvo la reubicación respecto a su economía, mientras que el 42% considera regular y 

apenas un 13% cree que ha sido buena. Asimismo, indicaron que algunos comerciantes 

recién iniciaban su negocio antes de lo ocurrido con el terremoto, y prácticamente 

quebraron después del suceso lo que les llevo a vender su puesto de ventas. También 

expresaron que se ha incrementado los vendedores ya que recientemente han iniciado en la 

actividad emprenderá del comercio.  

 

También, manifestaron sobre sus ingresos de acuerdo a su actividad comercial han 

tenido una calidad de vida de acuerdo a las alternativas consideraron una mejoría en la 

educación con un 31%, y un 22% en vivienda, sobre la salud en un 20% y alimentación 

con un 18%, además coindicen que gracias a sus ingresos les permite satisfactoriamente 

tener todas las necesidades básicas con un 64% comento la mayoría de comerciantes a 

diferencia del 36%. 
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De acuerdo a las declaraciones de la supervisora de PortoComercio se manifestó que 

dentro del proyecto de la reconstrucción del centro comercial autónomo N°1 se estipula la 

recreación de un lugar donde los comerciantes puedan dejar a sus hijos al cuidado de 

profesionales esto con el fin del bienestar absoluto de los comerciantes mejorando la 

calidad de vida de cada uno. 

 

En la actualidad el Comité de Reconstrucción aprobó el financiamiento de 

aproximadamente 16 millones de dólares para las dos obras muy importante en Portoviejo 

como lo es la reconstrucción del Centro Comercial Autónomo N°1 por aproximadamente 

15 millones de dólares mientras que el resto será designado para otra obra del cantón. 

Muchos de los comerciantes esperan con ansias que se empiece con el proyecto de la 

reubicación de ellos, ya que han esperado por más de tres años a que se dé la oportuna 

reubicación.   

 

b) Discusión  

 

La ubicación de un Centro Comercial define el éxito o fracaso del mismo. 

Lo que se pretende lograr con la inversión de estos centros comerciales es contar con 

una infraestructura moderna, funcional y formal, que albergue diferentes negocios que no 

cuentan con espacios apropiados, estos se integran a un solo edificio, con locales o tiendas 

comerciales distribuidas según su uso. (Luna, 2017) 

 

Los comerciantes formales deben de encargarse del bienestar y crecimiento de sus 

microempresas para expandir a un mercado que se considere necesario. Debido a las 

exigencias y necesidades de consumo, de esta manera es como se comienza a visualizar 

una zona de afluencia. (Luna, 2017) 
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El carácter de establecer este tipo de centros comerciales es muy favorable ya que todo 

parte de las necesidades que tiene la sociedad. La infraestructura actual carece de diversos 

servicios y opciones de compra, debido a este problema se tomó en cuenta la opción de 

hacer crecer e impulsar el desarrollo del cantón.  

 

Los centros comerciales son lugares tanto cotidianos como controversiales en las 

ciudades contemporáneas, Cotidianos, al ser lugares recurrentes en la vida de los 

ciudadanos. Controversiales, porque representan la expansión sub urbana, la globalización 

y sus formas de mutación en casi todas las latitudes del globo; son difíciles de clasificar en 

el maniqueo de los espacios públicos-privados y, sobre todo, por ser centros. (Linares, 

2014) 

 

Los centros comerciales, además de resolver sus espacios interiores para ofrecerle mayor 

comodidad al usuario y lograr el éxito comercial de sus locales debe también estudiar el 

espacio exterior como factor determinante para lograr el éxito del mismo, es decir, los 

centros comerciales deben estar bien integrados a su entorno (…). (Encaoua, 2010) 

 

c) Conclusiones 

Según la investigación, se determinó que una de las acciones que realizo el GAD 

municipal de Portoviejo fue la reubicación de los comerciantes que se encontraban en la 

zona cero, pese a pasar por situaciones difíciles en medida a sus ventas que disminuyeron, 

y eso repercutió a sus ingresos han seguido adelante y no se han dejado vencer.  

 

También se evidencio que se aprobó un crédito de financiamiento por parte del Comité 

de Reconstrucción donde se esperan aproximadamente 15 millones de dólares para el 



48 
 

proyecto del nuevo Centro Comercial Autónomo N°1 para el cantón y con eso los 

comerciantes aspiran a que se dé la reubicación de ellos, ya que manifiestan que eso 

ayudara a incrementar las ventas de sus negocios.   

 

Los efectos que causa el centro comercial Alajuela en el fomento de la economía de los 

comerciantes se refleja en los ingresos de sus negocios incremento del nivel de sus ventas 

que puedan generar de acuerdo a su reubicación al Centro Comercial. 

 

La influencia que puede tener la inversión del centro comercial Alajuela en la calidad 

de vida de acuerdo a los ingresos obtenidos por parte de los comerciantes se refleja en la 

educación, alimentación, vivienda salud y otros, también les permite satisfacer sus 

necesidades básicas. 

 

d) Recomendaciones 

 

Que, la inversión de la reconstrucción del Centro Comercial se efectué con seguridad y 

rapidez, ya que es una de las obras más importante para los habitantes y primordial para 

los comerciantes, también que las autoridades competentes como el GAD Autónomo 

Municipal de Portoviejo, PortoComercio y la Cámara de Comercio realicen capacitaciones 

y asesoramiento de negocio a los comerciantes con el fin de fortalecer el desarrollo 

empresarial del cantón   

 

Se recomienda a PortoComercio que realice estrategias que permitan fortalecer e 

incrementar el nivel de ventas de los comerciantes donde puedan aplicar variables internas, 

como manejo, precio y atención al cliente; mientras que las externas serian, la 
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infraestructura del espacio respectivo, comodidad, seguridad, competencia entre otros, con 

el fin de obtener mejores ingresos que les permita recurrir a emplear personas y así 

dinamizar la economía del cantón.  

 

Que, las instituciones del GAD autónomo municipal de Portoviejo y PortoComercio se 

creen centros de guardería para el cuidado de los hijos de los comerciantes, también un 

patio de comida, y por último un área de asistencia médica; con el propósito de mejorar la 

calidad de vida y el bienestar del comerciante.    
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES 
AGOSTO 

2018 

SEPTIEMBRE 

2018 

OCTUBRE 

2018 

NOVIEMBRE 

2018 

DICIEMBRE 

2018 

ENERO  

2019 

FEBRERO 

2019 

MARZO 

2019 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

Entrevista a la Sra. Mery Cantos Supervisor de PortoComercio del GAD Municipal 

de Portoviejo.  

1.- ¿Cómo el monto de inversión realizado en el centro comercial Alajuela fortalece el 

desarrollo empresarial del cantón Portoviejo?  

Fortalecerá de manera que beneficie al cantón y más que nada a los comerciantes, se 

espera que con la aprobación del financiamiento se empiece a construir lo más pronto 

posible el nuevo centro.  

2.- ¿Cuáles son los efectos que causa el centro comercial Alajuela en el fomento de 

la economía de los comerciantes formales del cantón Portoviejo? 

El bienestar para los comerciantes es lo más importante para PortoComercio, con la 

reconstrucción de este nuevo centro comercial ayudara a la economía de los mercantes 

y fluirá mayormente la compra y venta ya que se espera que este proyecto sea como 

todos los anteriores un aporte al crecimiento y desarrollo de Portoviejo.  

3.- ¿Cómo ha influido la inversión del centro comercial Alajuela en la calidad de 

vida de los comerciantes formales del cantón Portoviejo? 

El centro comercial va a ser de óptima calidad para los comerciantes, ya que se prevé 

la construcción de una zona en específica como guardería donde los comerciantes 

puedan dejar a sus hijos en este lugar sin preocupaciones y pueda trabajar en el mismo 

sitio, también se detalla cada uno de los factores que el comercio minorista de la 

ciudad necesita.  

 

 

 

 



 
 

Anexo 2 

 

Encuestas realizadas a los comerciantes formales del Centro Comercial Alajuela del 

cantón Portoviejo. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted dedicándose a su actividad comercial? 

 

Tabla 1 Años laborando en la actividad comercial 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

De 1 a 5 años 10 4% 

De 5 a 10 años 60 27% 

De 10 a 15 años  20 9% 

De 15 a más años 135 60% 

Total 225 100% 

Fuente: Comerciantes del Centro Comercial Alajuela.  

Elaboración: Junior Alejandro Briones Rezabala 
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Grafico  1: Años laborando en la actividad comercial 
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2. ¿Cuál era el nivel de ventas mensual que usted tenía en el antiguo centro 

comercial? 

 

Tabla 2: Nivel venta mensual antes del terremoto 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Entre 1,00 a 300,00 60 27% 

Entre 301,00 a 600,00 30 13% 

Entre 601,00 a 900,00  125 56% 

De 900,00 a más  10 4% 

Total 225 100% 

Fuente: Comerciantes del Centro Comercial Alajuela.  

Elaboración: Junior Alejandro Briones Rezabala 
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Grafico  2: Nivel de venta mensual antes del terremoto  

 



 
 

3. ¿Se siente satisfecho con el lugar en el que fueron reubicados? 

 

Tabla 3: Satisfacción con el lugar de reubicación 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí, estoy satisfecho  20 9% 

No, estoy satisfecho  190 84% 

Me es indiferente 15 7% 

Total  225 100% 

Fuente: Comerciantes del Centro Comercial Alajuela.  

Elaboración: Junior Alejandro Briones Rezabala 
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Grafico  3: Satisfacción con el lugar de reubicación 

 



 
 

4. En caso de ser negativa la respuesta anterior ¿Cuáles son los motivos por los 

que se siente insatisfecho? 

 

Tabla 4: Motivos por lo que se siente insatisfecho 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Espacio reducido  5 2% 

Ventas inferiores 190 84% 

Existe mucha desorganización  30 13% 

Total 225 100% 

Fuente: Comerciantes del Centro Comercial Alajuela.  

Elaboración: Junior Alejandro Briones Rezabala 
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5. ¿Cuál es el nivel actual de ventas mensual? 

 

Tabla 5: Nivel actual de ventas mensuales 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Entre 1,00 a 300,00 225 100% 

Entre 301,00 a 600,00  0 0% 

Entre 601,00 a 900,00   0% 

De 900,00 a más   0% 

Total  225 100% 

Fuente: Comerciantes del Centro Comercial  Alajuela.  

Elaboración: Junior Alejandro Briones Rezabala 
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Grafico  5: Nivel actual de ventas mensuales 



 
 

6.  Con el terremoto del 16 de Abril del 2016 ¿Cuál fue la afectación en la 

infraestructura de su negocio? 

 

Tabla 6 : Afectación en la infraestructura del negocio 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Se derrumbo  195 87% 

Para mejoramiento 30 13% 

Total  225 100% 

Fuente: Comerciantes del Centro Comercial Alajuela.  

Elaboración: Junior Alejandro Briones Rezabala 
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7.  ¿De haber sufrido afectaciones su negocio, por cuanto tiempo estuvo sin la 

posibilidad de volver ofertar en el mercado sus bienes o servicios? 

 

Tabla 7 : Tiempo de volver a ofertar en el mercado 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Una semana 5 2% 

15 días  0 0% 

1 Mes 30 13% 

Más de un mes  190 84% 

Total  225 100% 

Fuente: Comerciantes del Centro Comercial  Alajuela.  

Elaboración: Junior Alejandro Briones Rezabala 
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8.  ¿Considera usted que el nivel de ventas a reducido posterior al terremoto del 

16 de abril? 

 

Tabla 8: Reducción del nivel de venta posterior al terremoto 

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Significativamente  160 68% 

Levemente 50 21% 

Medianamente 25 11% 

No se ha reducido  0 0% 

Total  235 100% 

Fuente: Comerciantes del Centro Comercial Alajuela.  

Elaboración: Junior Alejandro Briones Rezabala 
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Grafico  8: Reducción del nivel de venta posterior al terremoto 

 



 
 

9.  ¿A qué le atribuye su bajo nivel de ventas actual? 

 

Tabla 9: Nivel de venta actual  

 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Ubicación  145 64% 

Seguridad  10 4% 

Situación económica  60 27% 

Todas las anteriores  10 4% 

Total  225 100% 

Fuente: Comerciantes del Centro Comercial Alajuela.  

Elaboración: Junior Alejandro Briones Rezabala 
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10.  ¿Ha recibido algún incentivo para la reactivación económica de su negocio? 

 

Tabla 10: Incentivo para la reactivación económica del negocio  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Dinero en efectivo  0 0% 

Exoneración de tasa 30 13% 

Préstamo de banca  0 0% 

Ninguno  195 87% 

Total  225 100% 

Fuente: Comerciantes del Centro Comercial  Alajuela.  

Elaboración: Junior Alejandro Briones Rezabala 
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11.  ¿De acuerdo a su criterio los ingresos de su negocio se han visto reducidos? 

 

Tabla 11: Ingresos del negocio se ha reducido  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

En un 90% 5 2% 

En un 75% 20 9% 

En un 50% 170 76% 

En un 25% 30 13% 

Total 225 100% 

Fuente: Comerciantes del Centro Comercial Alajuela.  

Elaboración: Junior Alejandro Briones Rezabala 
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12. ¿Cómo calificaría usted la incidencia que tuvo la reubicación del centro 

comercial Alajuela en la economía de su hogar? 

 

Tabla 12: Calificación de la incidencia de reubicación  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Buena  30 13% 

Regular  95 42% 

Mala 100 44% 

Total  225 100% 

Fuente: Comerciantes del Centro Comercial  Alajuela.  

Elaboración: Junior Alejandro Briones Rezabala 
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Grafico  12: Calificación de la incidencia de reubicación 



 
 

13. Con los ingresos obtenidos de la actividad del comercio formal ¿Ha mejorado 

su calidad de vida?   

 
Tabla 13: Del ingreso en la calidad de vida   

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Educación  70 31% 

Alimentación  40 18% 

Vivienda 50 22% 

Salud 45 20% 

Otros 20 9% 

Total 225 100% 

Fuente: Comerciantes del Centro Comercial  Alajuela.  

Elaboración: Junior Alejandro Briones Rezabala 
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Grafico  13 Del ingreso en la calidad de vida   
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14.  ¿Sus ingresos le permiten satisfacer todas sus necesidades básicas? 

 

Tabla 14: Satisfacción de las necesidades básicas  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si 145 64% 

No 80 36% 

Total  225 100% 

Fuente: Comerciantes del Centro Comercial  Alajuela.  

Elaboración: Junior Alejandro Briones Rezabala 
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Grafico  14: Satisfacción de las necesidades básicas 
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FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
 

 


