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INTRODUCCIÓN 

 

 

El terremoto de 7.8º en las costas del Ecuador en 2016, fue un fenómeno natural catalogado 

como uno de los más fuertes de la historia del país, dado que causó gran destrucción en la 

infraestructura de varias ciudades de las provincias de Manabí y Esmeraldas, entre estas la 

ciudad de Portoviejo la cual vio destruida toda su zona centro que constituía el corazón 

comercial del cantón, lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de 

investigación titulado: “El desastre natural y su impacto socioeconómico en los 

comerciantes minoristas del Mercado Central de la ciudad de Portoviejo”, el cual se 

encuentra esquematizado en un total de doce puntos clave: 

 

El cual el primer punto hace referencia al tema del proyecto, por lo consiguiente en el punto 

numero dos se relata sobre el problema de investigación, en el cual definimos el problema y 

se formulan la pregunta principal derivada del objetivo general y las sub preguntas que se 

desglosan de los objetivos específicos para su formulación. 

 

En el tercer punto se formulan los objetivos del trabajo de investigación, ya sea este el 

objetivo general y los objetivos específicos, seguimos con el cuarto punto del proyecto en el 

cual se justifica al presente trabajo investigativo. En el quinto punto se habla sobre el Marco 

Teórico de la investigación, en el cual, se hace énfasis a los antecedentes, bases teóricas y 

los respectivos conceptos de las variables dependientes e independientes del tema a 

investigar. 

 

Continuamos con el sexto punto en el cual se plantean las hipótesis ya sean estas la hipótesis 

general y las hipótesis específicas, en la cual se estarán afirmando, negando o preguntando 
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sobre los problemas que surgen sobre el presente trabajo investigativo. Tenemos el séptimo 

punto donde se describen la respectiva metodología utilizada, ya sean estos los métodos, 

técnicas y los recursos que se implementaron para la culminación satisfactoria del proyecto. 

En el octavo punto se describe el presupuesto que se utilizó para la investigación, es decir 

se muestra el valor monetario de cada instrumento que se utilizó para culminar el proyecto, 

continuamos con el noveno punto en el cual se realizó la respectiva interpretación y 

tabulación de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los comerciantes del 

mercado central, como también la discusión a criterio personal del presente autor, 

conclusiones y recomendaciones del caso. 

 

En el décimo punto se procedió a elaborar el cronograma de actividades, en el cual se detalla 

el tiempo en el que realizaba cada punto del proyecto, finalmente se culminó con la 

respectiva bibliografía y los anexos como evidencia del trabajo realizado. 
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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo principal determinar el impacto 

socioeconómico que sufrieron los comerciantes que expendían sus productos en el Mercado 

Central de la ciudad debido al desastre natural del 16 de Abril del 2016, se pudo constatar  

que gran parte de los comerciantes sufrieron una gran baja en sus ventas de los respectivos 

productos que ofertaban constatando así que el 71% de los comerciantes encuestados 

tuvieron una reducción medianamente de sus ventas, es decir las ventas de sus productos 

bajaron en un 50%, como también se pudo analizar e investigar las pérdidas materiales, las 

cuales fueron perdida de los servicios básicos como energía eléctrica en un 42%, agua 

potable en un 18% y telecomunicaciones en un 5%, las estrategias que implementaron los 

comerciantes para aumentar sus ventas, bajaron los precios de los productos, ofertaron el 

producto, aumentaron publicidad y por ultimo ofrecieron variedad de productos, ya que 

habían sufrido una gran baja y de igual forma los proyectos reactivación social y económica 

por  los problemas derivados por el terremoto, se pudo conocer que el único proyecto de 

reactivación económica que se está ejecutando es la reconstrucción del nuevo Mercado 

Central de la ciudad de Portoviejo. Se llevo a cabo la respectiva utilización de métodos, 

técnicas y encuestas realizadas a 226 comerciantes con el fin de llegar a conocer el impacto 

socioeconómico que les dejó el desastre natural, llegando así a las debidas conclusiones y 

recomendaciones del caso, de que se lleve una debida atención y control a los problemas 

que surgen en los comerciantes del mercado. 
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Palabras claves: terremoto, fortalecimiento económico, ventas, ingresos y Gad Municipal. 

 

SUMMARY 

 

 

The main objective of this research work was to determine the socioeconomic impact 

suffered by the merchants who sold their products in the Central Market of the city due to 

the natural disaster of April 16, 2016, it was found that a large part of the merchants suffered 

a great decreased sales of the respective products they were offering, thus confirming that 

71% of the merchants surveyed had a moderate reduction in their sales, that is, sales of their 

products fell by 50%, as well as analyzing and investigating the losses materials, which were 

lost from basic services such as electricity by 42%, drinking water by 18% and 

telecommunications by 5%, the strategies that the merchants implemented to increase their 

sales, the prices of the products decreased, the product, increased advertising and finally 

offered a variety of products, as they had suffered a In the same way, the social and economic 

reactivation projects due to the problems derived from the earthquake, it was possible to 

know that the only economic reactivation project that is being executed is the reconstruction 

of the new Central Market of the city of Portoviejo. The respective use of methods, 

techniques and surveys carried out to 226 merchants was carried out in order to get to know 

the socioeconomic impact that the natural disaster left them, arriving at the proper 

conclusions and recommendations of the case, that a due attention and control to the 

problems that arise in the market traders. 

 

Keywords: Earthquake, economic strengthening, sales, income and Municipal Gad. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

‘’EL DESASTRE NATURAL Y SU IMPACTO SOCIOECONÓMICO EN LOS 

COMERCIANTES MINORISTAS DEL MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD 

DE PORTOVIEJO”. 
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II.- El problema de investigación 

 

 

a.- Definición del problema  

 

El planeta tierra es el hogar en el que habitamos los seres humanos, es el lugar que debería 

ser protegido y valorado por los que lo habitan, a lo largo de los años el planeta tierra ha 

sufrido diversos fenómenos naturales, ya sean estos terremotos, inundaciones, huracanes, 

etc. Todas estas catástrofes han incidido en el colapso de la economía de los diferentes países 

Latinoamérica en especial esta parte del mundo que sufren de estos fenómenos naturales, y 

que debido a estos desastres naturales les ha obligado a desarrollar medidas, proyectos y 

programas de prevención que ayuden a reducir el impacto socioeconómico de estos 

terremotos.  

Según  (Lectores, Tesis Finyrr, 2017) en su proyecto de investigación para la obtención 

de su título de economista nos redacta que en el Ecuador  en los últimos 70 años se han 

producidos diversos fenómenos naturales tales como inundaciones producidas por el 

fenómenos del niño, erupciones volcánicas por los principales volcanes que se encuentran 

en el cinturón de fuego, y en especial los terremotos que en el último siglo han sido los 

actores principales de la destrucción de grandes ciudades del país, como podemos citar 

los terremotos ocurridos en Ambato, Pichincha, Bahía de Caráquez y el ultimo en 

Pedernales en el año 2016, el cual ha sido uno de los que mayor impacto ocasiono en el 

desarrollo socioeconómico del país, afectando de gran manera al presupuesto ya 

establecido por el gobierno nacional del 2016 y que en especial a las provincias de 

Manabí y Esmeraldas, ya que son los lugares donde gran parte de sus habitantes 

desarrollaban actividades comerciales para su diario vivir.   
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En la capital manabita Portoviejo, la principal actividad económica es el comercio, 

además de poseer los espacios físicos en donde concurren gran cantidad de comerciantes a 

expender diferentes productos y víveres desde el Mercado Central, por esta razón la ciudad 

de Portoviejo se ha caracterizado por el desarrollo del comercio a nivel mayorista y 

minorista.  

Unas de las zonas mayormente abarrotadas de comerciantes es el llamado Mercado 

Central, el cual está comprendido entre las calles Alajuela y Av. Quito, siendo este el espacio 

físico donde hay mayor concurrencia de habitantes que acuden a adquirir sus productos y 

víveres, es por esta razón que el desastre natural ocurrido el 16 de Abril del 2016 ha afectado 

de sobremanera al mercado central de la ciudad, aquejando fuertemente a la mayor parte la 

infraestructura del mercado, lugar que ha sido derrumbado por las autoridades competentes 

para respectiva reconstrucción de un moderno Mercado Central. 

Cabe constatar que debido al inicio de la reconstrucción del mercado se ha dado a conocer 

el malestar de los comerciantes, por el motivo de que las autoridades les han asignado un 

alejado y reducido lugar provisional para el expendio de sus productos, hasta que se 

concluya la obra, provocando una notable pérdida de clientes y por ende un bajo nivel de 

ingresos, ya que para los habitantes de la ciudad se les hace más complicado acceder con 

sus vehículos al nuevo lugar de ventas, por lo que optan por decidirse a realizar sus compras 

en otros puestos comerciales más accesibles de la ciudad de Portoviejo. 
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b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿Como el desastre natural del 16 de Abril impactó socioeconómicamente a los 

comerciantes minoristas del Mercado Central de la ciudad de Portoviejo? 

 

c.- Preguntas derivadas 

 

Sub preguntas 

 

¿Cuáles fueron las pérdidas materiales y económicas de los comerciantes minoristas del 

Mercado Central ocasionadas por el desastre natural del 16 de Abril? 

 

¿Cuáles son las estrategias que están aplicando los comerciantes minoristas del mercado 

central para mejorar las ventas de sus productos? 

 

¿Cuáles son los proyectos de reactivación económica que beneficiaran a los comerciantes 

minoristas del Mercado Central de Portoviejo? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido: Desastre natural.  

Clasificación:  Economía.   

Espacio: Mercado Minorista #1 del cantón Portoviejo.    

Tiempo: 2018   
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar como el desastre natural del 16 de Abril impactó socioeconómicamente a los 

comerciantes minoristas del Mercado Central de la ciudad de Portoviejo. 

 

3.2.- Objetivos específicos    

 

Determinar las pérdidas materiales y económicas de las comerciantes minoristas 

ocasionadas por el desastre natural del 16 de Abril. 

 

Identificar las estrategias que están aplicando los comerciantes minoristas del mercado 

central para mejorar las ventas de sus productos. 

 

Investigar los proyectos de reactivación económica que beneficiaran a los comerciantes 

minoristas del Mercado Central de Portoviejo. 
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IV.- Justificación   

 

En los actuales momentos la principal actividad económica que se lleva a cabo en la 

ciudad de Portoviejo es el comercio de los diversos productos alimenticios que se encuentran 

ubicados en el Mercado Central de Portoviejo, pero que después de sufrir los estragos por el 

desastre natural ocurrido en el 2016 se han visto afectados en forma socioeconómica todos 

los comerciantes que laboran en este espacio físico, por lo que el presente trabajo de 

investigación será de vital ayuda para todas aquellas personas que quieran conocer los 

diversos problemas sociales y económicos que existen en esta área comercial causados por 

el terremoto del 2016. 

Es por esta razón que desde el punto de vista teórico en el artículo 261 de la (Constitucion 

de la Replublica del Ecuador, 2016) dice: 

‘’El Estado Central tendrá competencia exclusiva sobre el manejo de desastres 

naturales’’, es decir que en un trabajo en conjunto de las respectivas autoridades tales 

como el Gobierno Nacional y el Gobierno Autónomo Descentralizado son los autores 

principales de la reconstrucción de la infraestructura del mercado central para así dar 

inicio a la reactivación socioeconómica de los comerciantes y habitantes que conviven 

en los alrededores del mercado. 

Así en la práctica, este trabajo de investigación es realizado con el objetivo de dar a 

conocer a la ciudadanía los diversos problemas socioeconómicos que se están dando en el 

Mercado Central de Portoviejo ocasionado por el terremoto del 2016. 
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Y desde el punto de vista metodológico que sustenta este proyecto investigativo, el cual 

está basado en técnicas y métodos relacionados en la recolección de información y datos, se 

centra en darle una gran importancia a los diferentes criterios que se le da a la información 

recopilada a través de fuentes primarias y secundarias, el cual nos ayudara a obtener 

resultados confiables y que sean de gran ayuda para las personas que desean conocer el 

estado comercial del Mercado Central de Portoviejo. 

 

Por último, este proyecto es de gran importancia para el autor, ya que de alguna manera 

permite poner en practica todos lo aprendido durante el proceso académico que se realizó en 

la Universidad Estatal de Manabí, ya que se contó con la vital ayuda del respectivo tutor y 

la cordial cooperación de diferentes docentes que laboran en la facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad, se invirtió una gran cantidad de tiempo y dinero para la 

realización del trabajo investigativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 
 

V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Para el presente trabajo investigativo se utilizó la información de autores que habían 

realizado trabajos investigativos similares al presente proyecto por lo cual se cita a 

continuación los siguientes:  

 

Según (Lectores, Tesis Finyrr, 2017) para la Universidad San Gregorio de Portoviejo de 

la Carrera de Finanzas y Relaciones Comerciales se realizó la tesis ‘‘El desastre natural del 

16 de abril de 2016 y su impacto socioeconómico en los comerciantes minoristas y locales 

comerciales de la calle Chile de la ciudad de Portoviejo’’ relatan que: 

 

La principal afectación a nivel socioeconómico para los comerciantes minoristas y locales 

comerciales que se ubicaban en la zona centro de la ciudad de Portoviejo es la 

disminución de sus ventas y por ende sus ingresos y capacidad adquisitiva. Esto les 

impide crecer económicamente como negocios a la vez que afecta su status social al tener 

que prescindir de ciertos bienes secundarios y suntuarios que definitivamente mejoran la 

calidad de vida. Para ello desde el GAD Municipal se informó que esta ya se cuenta con 

los estudios para la construcción de dos nuevos y modernos centros comerciales 

autónomos que serían la solución al problema del espacio para las ventas y el comercio.  

 

En la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito se presentó el trabajo ‘’Impactos 

psicosociales en personas, familias y comunidades afectadas por el terremoto del 16 de abril 

de 2016 en la ciudad de Portoviejo’’ (Evelyn Daniela Rojas Flores, 2017) intenta poner en 



9 
 
 

evidencia la necesidad de abordar los impactos psicosociales en personas, familias y 

comunidades afectadas por el terremoto ocurrido el 16A.  

 

En este punto, los efectos psicosociales se entienden en la lógica que los desastres 

naturales tienen una naturaleza colectiva y que su exploración debe atender justamente 

tal aspecto. Por tal motivo, se incorporaron diversas variables que buscaron evaluar la 

interrelación entre impactos psicológicos y psicosociales. (Evelyn Daniela Rojas Flores, 

2017) 

 

Es decir que con los antecedentes recopilados se llega a concluir a que los terremotos son 

eventos o situaciones a los que cualquier país del mundo les puede ocurrir, ya que son 

situaciones que no son predecibles, pero que, si son eventos que pueden ayudar a los países 

desarrollados y en vías de desarrollo a tomar medidas de prevención, que ayuden a mitigar 

o reducir el impacto de estos. De igual forma se puede analizar a que estos fenómenos 

naturales que han ocurrido en nuestro país han causado graves pérdidas humanas, materiales 

y económicas, ya que alteran las cuentas del presupuesto general del estado del Ecuador, 

ponen en graves aprietos las situaciones financieras de las personas que realizan actividades 

comerciales, claro ejemplo esta las pérdidas materiales y económicas de los comerciantes 

que expendían sus productos en el Mercado Central de la ciudad de Portoviejo, que ninguno 

de ellos esperaba vivir por estas calamidad natural, pero que gracias a la intervención de las 

diferentes autoridades municipales hoy en día se está reconstruyendo lo que será el mejor 

mercado central del país, y que beneficiara de forma directa e indirecta a compradores y 

vendedores de toda la provincia de Manabí. 
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5.2.- Bases Teóricas   

 

La presente investigación está basada en los siguientes libros y teoría económica: 

Keynes en su “Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero en el año de 1936, 

se trata de analizar el crecimiento económico tratando de ser aceptada mayoritariamente 

por sus antecesores de la economía, considerando la reversión de la crisis de los ciclos 

económicos, en un mercado libre totalmente flexible. De esta forma, se da cabida a un 

equilibrio, entendido como estancamiento, acompañado del desempleo del cual solo es 

posible salir por medio de la adaptación de políticas de expansión de la demanda agregada 

de bienes y servicios que impulse la inversión, la creación de nuevas fuentes de empleo. 

(Padrós, 2014) 

 

Morejón quien en su libro expresa que: “Un desastre es un fenómeno natural como sismos 

o terremoto, deslaves, erupciones volcánicas, que pueden desencadenar condiciones y 

situaciones de vida difíciles en el plano económico, social, cultural y físico vulnerables, 

como salud precaria, viviendas destruidas y falta de organización. (Morejon, 2010) 

 

Richtsmeier considera que “Los desastres naturales son hechos o circunstancias naturales 

que ponen en peligro el bienestar del ser humano y el medio ambiente, estos se deben a 

causas de fenómenos climáticos o geológicos”.   (Richtsmeier J.L, 2009) 
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Los desastres naturales 

Para la Universidad de Carabobo Bárbula, Venezuela en el artículo de (García Noguera, 

2010) nos define a los desastres naturales como todo evento repentino, violento y no 

deseado, capaz de alterar la estructura social y económica de la comunidad, produciendo 

grandes daños materiales y numerosas pérdidas de vida humana, que sobrepasa la 

capacidad de repuesta de los organismos de atención primaria o de emergencia para 

atender eficazmente sus consecuencias es conocido como: DESASTRE.  

El Desastre, lo podríamos conceptualizar a su vez; como un evento adverso, que ocasiona 

alteraciones en las personas, la economía, los sistemas sociales y el medio ambiente, 

derivado de la naturaleza, generado por la actividad humana o por la combinación de 

ambas y que puede causar una emergencia. (García Noguera, 2010) 

Clasificación de los desastres naturales 

Según (García Noguera, 2010) los desastres naturales se clasifican en: 

Hidrometereológicos: tormentas tropicales, precipitaciones de granizo, huracanes o 

ciclones, tornados, olas de frío y olas de calor.  

Geológicos: terremotos (sismos), maremotos (tsunamis). 

Astronómicos: impactos por meteoros, masas similares. 

De efectos mixtos: deslizamientos, derrumbes, deslaves, inundaciones, incendios de 

vegetación o forestales. 
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La (Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca, 2013) para el sitio web de 

La Organización de las Naciones Unidas hace un análisis sobre los desastres naturales 

que según han aumentado en gran medida durante la última década, lo cual ha repercutido 

en un incremento significativo de las víctimas y de los daños materiales. Cada terremoto, 

huracán u otro desastre natural pone en peligro la vida de millones de civiles, 

especialmente en los países pobres, en los que las infraestructuras son menos sólidas, la 

densidad de población, elevada y la preparación ante situaciones de urgencia, 

insuficiente. Las poblaciones más vulnerables están más expuestas a ser presa de la 

miseria absoluta, al sida, a la degradación ecológica, el hábitat precario y la inseguridad. 

Los desastres en América Latina 

Para la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina se 

publicó un artículo de revista cuyo autor (LAVELL, 1997) nos habla sobre los desastres 

naturales en América Latina y su impacto Social y Económico, ya que estos se convierten 

en problemas cada vez más críticos para el desarrollo de las economías regionales y sus 

centros urbanos en América Latina. Se trata de desastres normalmente identificados con 

diferentes tipos de amenazas de origen geológico o hidrometeoro lógico: terremotos y 

erupciones volcánicas, huracanes y tormentas tropicales, inundaciones y aluviones, 

sequías y erupciones volcánicas. (LAVELL, 1997) 

Para ejemplificar esta situación, en el último año Santiago de Chile y Caracas, dos 

ciudades con patrones de desarrollo relativamente estables, han sido escenarios de 

desastres significativos acompañados por un número considerable de muertos.  
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En Caracas en agosto de 1993 la tormenta tropical Brecht causó unos 100 muertos, 

mientras en Santiago en mayo de 1993 un aluvión causó 22 muertos y cuantiosos daños 

materiales en una zona cercana al centro de la ciudad. Estos dos desastres revelan 

sintomáticamente el hecho de que no se ha logrado incorporar exitosamente la prevención 

y mitigación de los desastres en la planificación del desarrollo ni siquiera en los países 

de la región que disfrutan de una disponibilidad relativamente mayor de recursos 

económicos.  

Siguen ocurriendo desastres a la vez que las fronteras entre desastre y vida cotidiana en 

América Latina se vuelven cada vez más borrosas. Es preciso también referirse al impacto 

económico de los desastres en la región. La destrucción de infraestructura productiva 

como carreteras y ferrocarriles, instalaciones energéticas y de abastecimiento de agua 

potable y otros tiene un doble impacto. Por un lado, se pierden inversiones costosas en 

una región donde la falta de capitales es un problema permanente y donde la 

infraestructura existente es normalmente deficiente. Remplazar la infraestructura 

destruida significa utilizar recursos que pudieron haberse utilizado en nuevas inversiones 

en el desarrollo económico y social. Por otro lado, la desaparición de infraestructura 

productiva paraliza o retarda la actividad económica en general afectando a los niveles 

de ingreso y empleo de la población. Perder un puesto de trabajo a causa de un desastre 

puede ser tanto o más grave que perder una vivienda. (LAVELL, 1997) 

El terremoto de Ecuador de 1987 causó daños económicos totales que se estimaron en 

más de US $890 millones, debido a la ruptura del oleoducto ecuatoriano y la consiguiente 

paralización económica. En marzo y abril de 1993 la vulnerabilidad económica de 

Ecuador nuevamente se ha manifestado con el desastre de la Josefina, que a pesar de 

haber causado sólo 35 muertos, implicó perdidas económicas por el valor de US $150 
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millones, además de amenazar con destruir una planta de generación hidroeléctrica que 

abastece aproximadamente el 70% de la demanda ecuatoriana de energía eléctrica. 

(LAVELL, 1997) 

Terremoto 

Gerardo Hernández Ortiz  nos relata en su trabajo de investigación para la obtención del 

título de Magister en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales los Conceptos 

básicos sobre terremotos y las causas que lo originan, los terremotos naturales son 

vibraciones de la tierra, ocasionadas por la liberación repentina de energía almacenada 

en las rocas, esta acumulación de energía se da por el sometimiento a grandes esfuerzos 

de la roca, por movimientos tectónicos a lo largo de una falla, movimientos que contraen 

las estructuras de la roca y una vez superada la resistencia de ellas estas se rompen 

súbitamente provocando las vibraciones que dan origen al terremoto. La energía 

producida por estas vibraciones, se propaga en todas las direcciones en forma de onda, 

desde un origen llamado foco o hipocentro al interior de la Tierra, llegando a la superficie 

en un lugar identificado como epicentro. (Ortiz, 2012) 

Tipos de terremotos 

 De acuerdo al modo de generación de los terremotos, se pueden tener dos clasificaciones 

principales. Los de carácter natural y los antrópicos o artificiales por causa de diferentes 

actividades humanas. 

Causas que producen un terremoto 

El planeta tierra es una estructura heterogénea dividida en tres partes denominadas: 

núcleo, manto y corteza, las cuales se diferencian por sus características fisicoquímicas. 
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Las placas tectónicas tienen movimientos pequeños, se ha estimado que la rapidez de 

estas placas varía entre uno y cinco centímetros por año18, lo cual hace que al encontrarse 

dos placas originen tensiones muy elevadas deformando la roca. (Ortiz, 2012) 

El exceso de fuerza logra superar la resistencia máxima de las rocas, ocasionando que las 

fallas produzcan una liberación de energía, esta se propaga en forma de onda en diferentes 

direcciones, produciendo movimiento del medio físico a su paso, a lo cual se le denomina 

terremoto. (Ortiz, 2012) 

Terremoto del 16 de abril de 2016. 

(EcuadorInmediato.com , 2017) Nos describe en su artículo de periódico ‘’Terremoto de 

16 de abril de 2016: Una huella en más de 16 millones de ecuatorianos’’ publicado el 1 

de Enero del 2017 uno de los eventos que marcará la historia del Ecuador, fue el suscitado 

a las 18h58 del sábado 16 de abril de 2016, cuando se registró un terremoto que sacudió 

varios sectores del Ecuador afectando, especialmente a Esmeraldas y Manabí. Por la 

gravedad de lo sucedido, el vicepresidente de la República, Jorge Glas, anunció que ha 

procedido a decretar el estado de Excepción en el país, y que se ha activado el COE 

Nacional. El desastre dejó 673 muertos, más de doce mil heridos y daños superiores a los 

US$3 000 millones. En los meses siguientes se produjeron más de 2 300 réplicas, varias 

mayores a los 6 puntos, como la del 18 de mayo de 6,8. Tras el decreto de Estado de 

Excepción emitido por el Gobierno ecuatoriano se conocía que el Estado ha destinado 

US$300 millones de dólares para enfrentar la situación de emergencia, especialmente en 

las provincias de Esmeraldas, Guayas, Santa Elena, Santo Domingo, Manabí y Los Ríos. 
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Incidencia del terremoto en las actividades comerciales. 

( Mónica Orozco, 2016) Para el Diario El Comercio en su artículo titulado ‘’El comercio 

es la actividad más afectada por el terremoto’’ nos relata que el terremoto en Manabí deja 

sus mayores secuelas en tres actividades económicas: comercio, el turismo y en los 

pequeños camaroneros, mientras que las grandes industrias se mantienen sólidas. La 

economía de Manabí se caracteriza por la inversión inmobiliaria, así como por la 

actividad de pescadores (atuneros básicamente), camaroneros, comerciantes y negocios 

turísticos. El comercio es la segunda actividad en importancia de Manabí, provincia que 

aporta con el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. 

 (Jorge González, 2018) Para el Diario el Comercio en su artículo titulado ‘’ En Portoviejo 

se reconstruye parte del centro afectado por el terremoto’’ nos relata que a casi dos años 

del sismo, la capital manabita avanza en un 85% los trabajos de regeneración urbana, en 

la zona que abarca el polígono de las calles Chile, Sucre, Rocafuerte y Quiroga. La obra 

se entregará a finales de mayo y la inversión es de USD 12 millones. Este proyecto es 

uno de los que se entregarán en la ciudad este 2018. Los otros son los mercados Central 

1 a finales de este año y el de Abdón Calderón, a finales del primer semestre. Además, se 

contemplan facilidades pesqueras en Crucita, para diciembre, y trabajos de soterramiento 

en 9 manzanas en el centro, que estarán listos en noviembre. 

Reconstrucción y Reactivación económica del Mercado Central de Portoviejo 

En el sitio web del (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton 

Portoviejo, 2018) comparte un reportaje sobre ‘’El mercado central de Portoviejo será de 
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primer nivel’’, la esperada obra costará aproximadamente 17 millones de dólares. 

Casanova explicó que el mercado se financiará con recursos excedentes del fondo de 

solidaridad, que fue solicitado al vicepresidente de la República, Jorge Glas, en su 

reciente visita a Crucita. El alcalde manifestó que la intención era financiar esta obra con 

los recursos provenientes del crédito del Banco Europeo de Inversiones, sin embargo, 

como este financiamiento es a mediano y largo plazo, se le formuló el pedido para que la 

obra se financie con el fondo. 

El convenio para la expropiación de los predios que permitirán ampliar el mercado, ha 

sido firmado por más de un millón, para las expropiaciones, que es la labor que le asigna 

el Gobierno nacional al municipio, y el Comité de Reconstrucción me han pedido con el 

carácter de urgente que dé trámite a esto, porque ya disponen de los fondos asignados por 

el Ministerio de Finanzas. (Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal del Canton 

Portoviejo, 2018). 

Impacto 

Según (MSc. Blanca Esther Liberta Bonilla1, 2007) en su trabajo investigativo citando al 

Diccionario de la Real Academia Española consigna una cuarta definición del vocablo, 

asociada a la cuestión ambiental, que dice “...conjunto de posibles efectos negativos sobre 

el medio ambiente de una modificación del entorno natural como consecuencia de obras 

u otras actividades”. 

Impacto social 

Según (European Economic and Social Committee, 2013) es el consenso en que el 

impacto social implica una mejora significativa y, en algunos casos, perdurable o 
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sostenible en el tiempo, en alguna de las condiciones o características de la población 

objetivo y que se plantean como esenciales en la definición del problema que dio origen 

a un programa. 

¿Para qué sirve un estudio de impacto económico?  

Según (Sector Público de PwC, 2012) Los estudios de impacto económico sirven para 

medir la repercusión y los beneficios de inversiones en infraestructuras, organización de 

eventos, así como de cualquier otra actividad susceptible de generar un impacto 

socioeconómico, incluyendo cambios legislativos y regulatorios.  

En un contexto de crisis y recursos económicos limitados, resulta cada vez más 

importante para las Administraciones Públicas considerar los retornos de sus inversiones 

y centrarse en aquellos proyectos o actividades que generan un mayor beneficio para la 

sociedad. Es también de vital importancia entender la repercusión de sus actuaciones 

sobre la economía y el empleo.  

Impacto socioeconómico en el comercio de Manabí 

Según (EL diario, 2016) con una afectación al 49% del sector productivo y con pérdidas 

por al menos $ 860 millones, según datos del Ministerio de Industrias y Productividad, 

los efectos del terremoto del pasado 16 de abril aún son latentes en las economías de 

Manabí y Esmeraldas. 

El comercio, la agricultura y la pesca, la principal industria de las zonas afectadas; 

manufacturas y turismo son las actividades cuyas infraestructuras productivas se vieron 

devastadas, parcialmente destruidas o mermadas tras el sismo de 7,8. Y con ello vinieron 

no solo un decrecimiento en la economía, que la Senplades estima en un 0,7%, sino un 



19 
 
 

efecto en el empleo, que ya venía siendo golpeado producto de la crisis del país. (EL 

diario, 2016) 

La pérdida de plazas de trabajo se ha visto reflejada en el aumento de solicitudes del 

seguro de desempleo del IESS. Hasta antes del terremoto apenas 37 personas habían 

pedido el beneficio. Desde el 16 de abril la cifra se elevó a 1.522: 1.230 en Manabí (donde 

se registran 203.610 afiliados) y 292 en Esmeraldas (con 63.572). (EL diario, 2016) 

5.3.- Marco conceptual   

Desastre: Eventos rápidos y dramáticos que dan por resultado daños materiales y 

humanos considerables. Subraya la importancia de la vida comunitaria y plantea que los 

desastres deben considerarse con referencia a su potencial de perturbar las actividades de 

una comunidad y causar daño a los miembros de la misma. (Harshbarger, 1974) 

Desastre natural: Los desastres conducen generalmente a situaciones de emergencia y 

son a menudo descritas en términos de salud pública con la tasa de mortalidad neta. 

(Gonzalez, 2010)  

Terremoto: La palabra Terremoto proviene del latín terraemotus (tierra en movimiento). 

Llamado también como sismo, es un movimiento o sacudida brusca de la corteza 

terrestre, producido por fenómenos internos en alguna parte de la Tierra. (General T - 

Definista, 2014) 

Impacto social: Consenso en que el impacto social implica una mejora significativa y, 

en algunos casos, perdurable o sostenible en el tiempo, en alguna de las condiciones o 

características de la población objetivo y que se plantean como esenciales en la definición 

del problema que dio origen a un programa. (José Luis Monzón, 2013) 

http://conceptodefinicion.de/tierra/
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Impacto económico: Con origen etimológico en el vocablo latino impactus, impacto es 

un concepto que refiere a un golpe, ya sea físico o simbólico. Lo económico, por su parte, 

es aquello vinculado a la economía: la ciencia centrada en el análisis de la distribución 

de los recursos para la satisfacción de las necesidades materiales del ser humano. (Julián 

Pérez Porto, 2018) 

Desarrollo económico: En términos económicos implica que para la población hay 

oportunidades de empleo y satisfacción de al menos las necesidades básicas. Esto indica 

cierta distribución de la riqueza para lograr el acceso de toda la población a servicios 

básicos, pero una vez satisfecho esta condición, pueden existir numerosas distribuciones 

de la riqueza que la satisfagan. (Federico Anzil , 2007) 

Crecimiento económico: Es el aumento de la cantidad de trabajos que hay por metro 

cuadrado, la renta o el valor de bienes y servicios producidos por una economía. 

Habitualmente se mide en porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto real, o PIB. 

(Rogelio González de Jesús, 2005) 

Comerciantes: Son comerciantes quienes ejercen profesionalmente en nombre propio y 

con fines de lucro actos de comercio. (Goldschmidt, 2009) 

Comerciantes minoristas: Los comerciantes minoristas deciden qué productos han de 

tener en stock las tiendas y supermercados. Se aseguran de que haya en stock y expuestos 

la variedad y cantidad adecuadas de productos, a fin de prever la demanda, satisfacer las 

necesidades de los clientes y maximizar los beneficios. (Educaweb, 1998) 

Comercio: El comercio consiste en el intercambio de bienes y servicios entre varias 

partes a cambio de bienes y servicios diferentes de igual valor, o a cambio de dinero. La 
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creación del dinero como herramienta de cambio ha permitido simplificar enormemente 

el comercio, facilitando que una de las partes entregue a cambio dinero, en vez de otros 

bienes o servicios como ocurría con el trueque. (Economipedia, 2017) 

Mercado: El mercado es el conjunto de compradores reales y potenciales que tienen una 

determinada necesidad y/o deseo, dinero para satisfacerlo y voluntad para hacerlo, los 

cuales constituyen la demanda, y vendedores que ofrecen un determinado producto para 

satisfacer las necesidades y/o deseos de los compradores mediante procesos de 

intercambio, los cuales constituyen la oferta. Ambas, la oferta y la demanda son las 

principales fuerzas que mueven el mercado. ( Ivan Thompson, 2005) 

Reactivación económica: Proceso tendiente a imprimir mayor dinamismo a la actividad 

económica a partir de un conjunto de medidas de política económica. Durante el proceso 

de reactivación económica crece el valor de la renta nacional, la inversión, el empleo, los 

salarios y el bienestar social general de la población, sobre los niveles existentes en el 

periodo previo. (Silva, 2017) 

Oferta: La oferta es una fuerza del mercado que representa la cantidad de bienes o 

servicios que individuos, empresas u organizaciones quieren y pueden vender en el 

mercado a un precio determinado. (Thompson, 2006) 

Demanda: La demanda es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o 

consumidores están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, 

quienes, además, tienen la capacidad de pago para realizar la transacción a un precio 

determinado y en un lugar establecido". (Kotler, 2014) 
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Ventas: Las ventas el proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, 

activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y continuo beneficio de 

ambos (del vendedor y el comprador)". ( American Marketing Asociation, s.f.) 

Crédito: La obtención de recursos en el presente sin efectuar un pago inmediato, bajo la 

promesa de restituirlos en el futuro en condiciones previamente establecidas. (Redacción 

Gedesco Gedesco, 2013) 

Iva: Es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales o importaciones de 

bienes muebles, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios 

prestados. (Servicios de Rentas Internas, 2018) 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El desastre natural del 16 de Abril impactará socioeconómicamente a los comerciantes 

minoristas del Mercado Central de la ciudad de Portoviejo. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

El desastre natural del 16 de Abril provocó pérdidas materiales y económicas en los 

comerciantes minoristas del Mercado Central de la ciudad de Portoviejo. 

 

Las estrategias aplicadas por los comerciantes minoristas mejorarán las ventas de sus 

productos en el Mercado Central de la ciudad de Portoviejo. 

 

Los proyectos de reactivación económica beneficiarán a los comerciantes minoristas del 

Mercado Central de Portoviejo. 
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

 

Los métodos que se utilizaron en la presente investigación fueron los siguientes: 

 

Método estadístico: se utilizó en la recopilación, tabulación y análisis de la información 

recopilada y representada en las diferentes tablas y gráficos en Excel de la encuesta realizada 

a los comerciantes del mercado central de Portoviejo. 

 

Método bibliográfico: permitió encontrar información de vital importancia en sitios 

webs, libros y revistas referentes a los impactos de los desastres naturales en el mundo como 

en el Ecuador, especialmente en los aspectos socioeconómicos de los comerciantes del 

mercado central de Portoviejo. 

 

Método analítico: mediante la información recopilada y tabulada de la encuesta 

realizada a los comerciantes afectados por el terremoto del 16 de Abril se analizó los 

resultados obteniendo diversos criterios de información. 

 

Técnicas  

 

 Se utilizó diversas técnicas para la recopilación de información para el siguiente trabajo 

de investigación tales como: 
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    Observación: permitió la observación directa del problema de investigación, ya que 

ayudó a conocer a los comerciantes afectados por el desastre natural del 16 de Abril del 2016 

del Mercado Central de Portoviejo. 

 

    Encuesta: esta técnica de investigación permitió la recopilación de información 

mediante la elaboración de preguntas objetivas con el fin de conocer los diferentes los 

problemas que aquejan los comerciantes del mercado central de Portoviejo después de haber 

sufrido el desastre natural del 2016, por lo que fue de vital importancia para la culminación 

de este trabajo investigativo. 

 

     Población: Para la recopilación de información se tomó en cuenta la información 

otorgada por parte del GAD (Gobierno Autónomo Descentralizado) en el cual existe una 

población total de 550 comerciantes que laboran en el Mercado Central de la ciudad de 

Portoviejo. 

 

    Muestra: Se calculó una muestra de los comerciantes del Mercado Central de 

Portoviejo. 

 

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

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 (550) 
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𝑛 =
(1,96)₂(0,25)(550)

(0,05)₂(550)+(1,96)2(0,25)
  = 

(3,84)(0,25)(550)

(0,0025)(550)+(3,84)(0,25)
 

 

n=
528

1,38+0,96
 = 

5,28

2,34
 = 226 

 

Tamaño final de la muestra:  según la formula aplicada el tamaño de la muestra de 

comerciantes a encuestar fue de 226. 

 

Recursos  

 

Es el conjunto de herramientas, talento humano, tecnológico y económico que ayudan a 

realizar cualquier trabajo investigativo de forma efectiva. 

 

Talento Humano 

Investigador 

Tutor 

Comerciantes del Mercado Central de Portoviejo 

 

Materiales 

Bolígrafos 

Impresiones 

Papel 
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Resaltadores 

CD 

Carpetas 

Internet 

Celular 

Laptop 

Impresora 

Pen drive 
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VIII.- Presupuesto   

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el/la egresado/a del presente estudio. 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

$ 

TOTAL 

Esferos 2 0,50 1,00 

Cuaderno 1 3,00 3,00 

Dispositivos USB 2 10,00 20,00 

Impresiones 400 0,10 40,00 

Movilización y transporte 20 5,00 100,00 

CD 3 0,90 2,70 

Empastado 1 15,00 15,00 

Gastos varios 1 15,00 15,00 

TOTAL   196,70 
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IX.- Resultados y discusión 

 

De acuerdo a la información obtenida se pudo constatar como resultado de las encuestas los 

siguientes datos: 

Según los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los comerciantes, 95 de ellos 

sufrieron afectaciones en cuanto al servicio Eléctrico, lo que equivale al 42% del total de 

encuestados, seguido de la perdida de todos los servicios básicos con que contaban 80 de los 

comerciantes del mercado que corresponden al 35%, como también solamente 40 de ellos 

sufrieron la falta de agua potable que es el 18% y por ultimo solo 11 de ellos perdieron el 

servicio de telecomunicaciones, es decir gran parte de los comerciantes sufrieron la perdida 

de todos los servicios básicos y esto les impedía expender con higiene y comodidad sus 

productos.  

Sus ingresos se han visto reducidos en un 50%, es decir sus ingresos se han disminuido a la 

mitad, debido a lo ocurrido por el fenómeno natural y también de otros factores ya 

mencionados, seguido de los comerciantes que indicaron que sus ingresos se han reducidos 

en un 75%, es decir más de la mitad, por lo que algunos de ellos ya han pensado en cerrar 

sus negocios temporalmente hasta que se termine de construir el nuevo mercado y por ultimo 

tenemos los comerciantes que solo se le han reducido sus ingresos en un 25% y que 

corresponde a un 9% del total de comerciantes encuestados, 95 comerciantes que equivale 

al 42% optaron por ofrecer variedad de productos, es decir además de vender una sola 

mercancía decidieron ofrecer otros derivados, seguido de los negociantes que decidieron 

ofertar el producto, es decir 65 comerciantes que corresponde al 29% decidieron ofertar su 

mercancía, también existen comerciantes que bajaron los precios de sus productos, 47 de 

ellos optaron por esa opción, ya que querían aumentar sus ventas vendiendo por volumen y 
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por ultimo están los comerciantes que aumentaron la publicidad de sus productos para así 

recibir nuevos clientes y aumentar sus ventas y que corresponden al 8% de los encuestados. 

 

El único incentivo que le ha brindado el municipio de la ciudad de Portoviejo es de 

reubicarlos en un nuevo establecimiento provisional para que puedan expender sus 

productos mientras se construye el nuevo mercado central de la ciudad, por ende ninguno 

de los comerciantes ha recibido dinero en efectivo, préstamos bancarios, exoneraciones 

bancarias u otros incentivos que les ayudasen a reactivar sus ventas en el mercado. 

 

 

El 100% de los comerciantes del mercado central tienen conocimiento del único proyecto 

de reactivación económica que se está ejecutando en la ciudad y que beneficiara directa e 

indirectamente a comerciantes, clientes y habitantes del cantón y de la provincia como es la 

construcción del nuevo Mercado Central de la ciudad de Portoviejo. 

 

Tabla de datos del promedio de ventas mensual antes y después del desastre natural el 

16 de Abril del 2016 de los comerciantes del Mercado Central de la ciudad de 

Portoviejo. 

Tabla 1: Promedio de ventas antes y después del terremoto. 

Tipo de 
producto 

Promedio mensual de 
ventas antes del terremoto 

Promedio de ventas mensual 
después del terremoto 

Verduras Entre 6000 $ y 10000 $ Entre 2000 $ y 5000 $ 

Frutas Entre 500 $ y 1000 $ Menos de 500 $ 

Mariscos Mas de 11000 $ Entre 6000 $ y 10000 $ 

Cárnicos Mas de 11000 $ Entre 6000 $ y 10000 $ 

Abarrotes Mas de 11000 $ Entre 6000 $ y 10000 $ 

                            Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Central de Portoviejo. 
                         Elaboración: Joshue Valdiviezo. 
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Según los resultados obtenidos por la encuesta realizada a los comerciantes del mercado 

de la ciudad tenemos que; los comerciantes que laboran con el expendio de verduras antes 

del terremoto tenían un promedio mensual de ventas de entre 6000 $ y 10000 $, pero después 

haber sufrido el desastre natural sus ventas se redujeron a un promedio mensual de ventas 

de Entre 2000 $ y 5000 $, una reducción notable de sus ventas, mientras que los 

comerciantes que laboran con frutas su promedio mensual de ventas antes del terremoto era 

de entre 500 $ y 1000 $ y después del terremoto de igual forma sus ventas bajaron a menos 

de 500$, algunos de ellos se puedo conocer que no pudieron volver a ofrecer las frutas ya 

que no es un producto que tenga mucha acogida entre los compradores, también tenemos a 

los comerciantes que expendían mariscos, cárnicos y aquellos que tenían puestos de 

abarrotes, estos tenían un promedio mensual de ventas de más de 11000 $, un buen promedio 

de ingreso de efectivo para aquellos comerciantes, pero de igual manera que los otros 

comerciantes también sufrieron bajas en sus ventas después del desastre natural, llegando 

así a una reducción de entre 6000 $ y 10000 $ de sus ventas. Entonces se puede concluir de 

que el desastre natural sufrido por los comerciantes del mercado, tuvo un gran impacto 

negativo en las ventas de los diferentes productos que se ofrecían, estas bajas se debieron a 

los diferentes problemas que se presentaron y que aun en la actualidad no se han podido 

regular o controlar por parte de las autoridades encargadas y que deja en evidencia de que 

nuestro país no cuenta con un poder de reactivación económicamente bueno. 
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Discusión  

 

Para la Universidad San Gregorio de Portoviejo de la Carrera de Finanzas y Relaciones 

Comerciales se realizó la tesis ‘‘El desastre natural del 16 de abril de 2016 y su impacto 

socioeconómico en los comerciantes minoristas y locales comerciales de la calle Chile de la 

ciudad de Portoviejo’’ de las autoras (Lectores, Tesis Finyrr, 2017) relatan que: 

 

Se pudo conocer la manera como el Gobierno Seccional enfrentó el desastre del terremoto 

del 16 de abril de 2016, las estrategias empleadas, los planes, programas y proyectos 

formulados y las medidas a adoptar para mitigar los daños colaterales producto de la 

ocurrencia del evento telúrico que enlutó al Ecuador entero. (Lectores, Tesis Finyrr, 

2017) 

 

La principal afectación a nivel socioeconómico para los comerciantes minoristas y locales 

comerciales que se ubicaban en la zona centro de la ciudad de Portoviejo es la 

disminución de sus ventas y por ende sus ingresos y capacidad adquisitiva. Esto les 

impide crecer económicamente como negocios a la vez que afecta su status social al tener 

que prescindir de ciertos bienes secundarios y suntuarios que definitivamente mejoran la 

calidad de vida. Para ello desde el GAD Municipal se informó que esta ya se cuenta con 

los estudios para la construcción de dos nuevos y modernos centros comerciales 

autónomos que serían la solución al problema del espacio para las ventas y el comercio. 

(Lectores, Tesis Finyrr, 2017) 

 

Mediante el desarrollo del proyecto se ha podido analizar que las afectaciones 

socioeconómicas que tuvieron los comerciantes que laboraban en la zona centro de la 
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ciudad de Portoviejo tienen mucho en común, ya que ellos al igual que los comerciantes 

del mercado central tuvieron grandes pérdidas materiales y económicas, tanto los 

comerciantes de la zona cero como los del mercado bajaron sus ventas, por los que los 

conllevó a implementar y utilización de estrategias comerciales para poder normalizar 

sus ventas y poder subsistir, ambas actividades comerciales tuvieron que ser removidos 

a nuevos lugares provisionales hasta que se culminen con las obras que el Gad Municipal 

ha puesto en marcha, cabe resaltar que la obra de reconstrucción de los nuevos centros 

comerciales de la ciudad aún no se ha dado inicio, pero que ya se han dado inicio a los 

respectivos estudios de infraestructura y del lugar de donde se pretende construir estos 

centros comerciales, a diferencia del proyecto del nuevo mercado de la ciudad, que 

actualmente se encuentra en proceso de construcción y que se pretende que para este año 

se dé por culminada esta mega obra que tiene un valor aproximado de más de 

$17´000.000  por lo que sería el mercado con mayor y mejor infraestructura que se ha 

construido en el país, por lo que debería ser motivo de orgullo para los ciudadanos 

Portovejenses contar con esta obra. Pero es allí de donde existe la interrogante, del porque 

se dio prioridad a la construcción del mercado central y no de los centros comerciales.  

 

Según (Bolívar Velasco , 2017) autor de un artículo de periódico titulado Nuevo Tarqui, 

en la ciudad de Manta, cambió el rostro al comercio nos relata que: 

 

La mayor zona comercial de Manta que se destruyó con el terremoto del 16 de abril del 

2016 se trasladó del centro de la parroquia de Tarqui al norte de esta ciudad manabita. 

De las escenas de comerciantes apostados en las veredas de la antigua bahía de Tarqui se 

pasó a una organización estable, que de a poco toma forma en la avenida La Cultura.  
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En las 4,8 hectáreas del nuevo Tarqui laboran 1 796 mercaderes minoristas que adecuaron 

sus negocios en módulos e islas. Mientras que otros 150 comerciantes mayoristas lo 

hacen en contenedores.  

 

Los minoristas señalan que sus ingresos no son los mismos porque los clientes no llegan, 

cuando estaban en el centro de Tarqui registraban ventas por hasta USD 400 000 diarios. 

Actualmente dice que apenas alcanzan el 30% de esa cantidad. Los comerciantes explican 

que hace falta una reforma integral de organización que permita que esta zona despunte 

y sea conocida por consumidores de todo Manta.  

 

La subdirectora de Desarrollo Económico del Municipio, Mery Chong, explicó que la 

dinámica comercial después del terremoto se desconcentró de Tarqui, por lo que cree hay 

bajas ventas en la plaza donde están la mayoría de vendedores. Los mercaderes después 

del sismo buscaron nuevos espacios en diferentes puntos de la ciudad para sus negocios. 

La feria de Los Esteros, en el centro de Manta y el mercado central de la parroquia Eloy 

Alfaro son un ejemplo de esa expansión comercial. Ambos sitios están más cerca de los 

barrios y sus moradores ya no tienen que necesariamente ir a los comercios del centro. 

Debido a los bajos ingresos, los comerciantes solicitaron al Cabildo una prórroga de dos 

años para no pagar USD 1 diario por el uso de los módulos.  

 

El alcalde Zambrano informó que esa es una decisión que le corresponde resolver al 

Consejo Cantonal, porque la tasa se estableció en una ordenanza. Zambrano agregó que 

en el sitio hay demandas que cubrir como el pago a guardias de seguridad y servicios 

básicos. Los comerciantes presentarán una propuesta más flexible para que sea analizada. 
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Conclusiones 

 

Se llegó a la conclusión de este trabajo investigativo debido al aporte que brindó la 

realización de las encuestas que se ejecutaron a los comerciantes del Mercado Central de la 

ciudad de Portoviejo y que dio a conocer cuáles fueron las pérdidas materiales y económicas 

que dejo a los comerciantes minoristas el desastre natural del 16 de Abril del 2016, las cuales 

tenemos que los comerciantes fueron afectados en cuanto a los servicios básicos que 

brindaba el mercado, ya sean estos energía eléctrica; que la utilizaban los comerciantes que 

realizaban actividades relacionadas con frigoríficos, tiendas de abarrotes, locales 

comerciales cercanos que necesitaban la energía eléctrica para expender mantener la calidad 

de sus productos en un clima frio tuvieron que realizar la compra de plantas eléctricas para 

no perder mercancía valiosa y así reducir sus pérdidas de mercadería, en cuanto al agua 

potable; los comerciantes que laboraban con la venta de pescado necesitaban el agua para 

poder darle limpieza a pescado y poder así seguir laborando. En cuanto a lo que tiene que 

ver con las pérdidas económicas que tuvieron los comerciantes se obtuvo que más del 60% 

de ellos tuvieron más del 50% de pérdidas en sus ingresos, es decir que después del terremoto 

los comerciantes bajaron  sus ingresos a la mitad en comparación a lo que les ingresaba 

normalmente, se encontró casos de comerciantes que debido al desastre natural optaron por 

cerrar sus negocios y encontrar otras actividades laborales que les ayuden a subsistir, en 

cuestión a todo lo mencionado se puede llegar a un criterio personal de que ningún 

ciudadano de esta ciudad y país se encontraba preparado para vivir un fenómeno natural de 

esta magnitud y que llego en el momento menos indicado para el país, ya que se vivía 

momentos de crisis económicas y por ende empeoro el estado financiero del país y de sus 

habitantes. 
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Se llegó a la conclusión de que los comerciantes del mercado central debido al desastre 

natural ocurrido no tuvieron otra opción de comenzar a implementar estrategias comerciales 

para aumentar sus ventas y así no tener grandes pérdidas económicas en sus productos, una 

de las estrategias que mayor tendencia tuvo en los comerciantes fue el de ofertar el producto; 

es decir del producto que expendían ofrecían algún derivado del mismo, también se pudo 

conocer que algunos de ellos decidieron bajar los precios unitarios de cada producto, para 

así poder vender en mayor cantidad y salir de la mercancía de forma más rápida y captar 

mayor clientela y otros finalmente optaron por darle mayor publicidad a sus negocios, es 

decir dar a conocer las ofertas y rebajas de sus mercancías a través de vendedores ambulantes 

que recorrían todo el sector designado para los comerciantes del mercado central. 

 

En el proceso de encuestas realizadas a los comerciantes el mercado central de Portoviejo 

se conoció que el único proyecto o incentivo que recibieron los comerciantes después de 

sufrir aquel fenómeno natural fue el de ser reubicados en un nuevo establecimiento 

provisional, para dar inicio asi a la construcción del nuevo mercado central de la ciudad, uno 

de los más grandes y completos en infraestructura de todo el país, dicho espacio físico 

asignado para que los comerciantes continuasen con sus actividades comerciales causo 

mucho malestar entre ellos, ya que es un reducto demasiado pequeño para que todos los 

vendedores y compradores pudieran laborar de forma normal y con comodidad. Finalmente, 

también se conoció que el 100% de los comerciantes encuestados conocían del proyecto de 

reconstrucción del Mercado Central, pero que no tenían ni idea del lugar tan pequeño que se 

les asignarían mientras finalizaban la obra, por eso el malestar de todos ellos con las 

respectivas autoridades de la ciudad. 
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Recomendaciones 

 

Se le recomienda a las autoridades competentes del GAD Municipal de la ciudad de 

Portoviejo llevar un control rígido en cuanto a la otorgación regular de los servicios básicos 

que se les brinda a los comerciantes que laboran a un costado de la construcción del nuevo 

Mercado para que puedan expender sus productos de forma normal, se hace hincapié en este 

tema de los servicios básicos tales como agua potable, energía eléctrica y alcantarillado ya 

que gracias a la investigación de este trabajo investigativo se pudo conocer que las empresas 

encargadas de brindar estos servicios no lo hacen de forma regular; en el caso del agua 

potable se pudo conocer que la empresa Porto Aguas de la ciudad de Portoviejo no brinda 

el líquido vital de forma regular siendo este de gran importancia para la limpieza de los 

puestos de trabajo de cada comerciante, de igual forma existen problemas con el alumbrado 

eléctrico de los puestos, ya que en horas de la mañana y noche existen inconsistencias con 

la energía con lo que se le dificulta a los comerciantes laborar de forma cómoda y con 

seguridad. 

 

Es indispensable recomendar específicamente a los presidentes de las diferentes 

asociaciones de comerciantes que laboran en el mercado central de la ciudad de Portoviejo 

que exijan a las respectivas autoridades del GAD Municipal de la ciudad; la implementación 

de capacitaciones a los comerciantes sobre el respectivo y buen uso de estrategias 

comerciales tales como: ofertar el producto, mayor publicidad, rebajas de precios, etc. Ya 

que la mayor parte de comerciantes que expenden sus productos no tienen una buena 

utilización de estas estrategias comerciales y que no sería mala idea brindarles por parte del 

Municipio estas capacitaciones, y que sería además de gran beneficio no solamente para los 
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comerciantes sino de igual forma para los compradores, que acudirían en mayor cantidad al 

mercado a realizar sus respectivas compras. 

 

Es necesario exigir a las respectivas autoridades que están a cargo de la reconstrucción 

del nuevo Mercado Central de la ciudad de Portoviejo, que se apresuren en la culminación 

de la obra ya antes mencionada, ya que los comerciantes que laboran a un costado de la 

construcción del Mercado se encuentran molestos por la demora de entrega de la obra, ya 

que en primera instancia la obra debía haberse entregado a finales del 2018, y hasta la 

actualidad el avance de obra es del 80%, generando así diversos problemas entre los 

comerciantes tales como baja de sus ventas, ingresos y también de no poder laborar de forma 

segura y cómoda. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

ACTIVIDADES        
TIEMPO 

MESES 

SEPTIEMBRE 

2018 

OCTUBRE 

2018 

NOVIEMBRE 

2018 

DICIEMBRE 

2018 

ENEREO 

2019 

FEBRERO 

2019 

MARZO 

2019 

ABRIL 

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 

 

 1.- ¿Qué tipo de producto oferta usted en el mercado? 

 

 

Tabla 2:Tipo de producto que oferta. 

Alternativa  f % 

Verduras 45 20% 

Frutas 20 9% 

Mariscos 48 21% 

Cárnicos 50 22% 

Abarrotes 63 28% 

TOTAL  226 100% 

                                     Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Central de Portoviejo. 

                                     Elaboración: Joshue Valdiviezo. 

 

 

 

Gráfico N°  1  

Tipo de producto que oferta 
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2.- ¿Qué tiempo lleva usted expendiendo su producto en el mercado central? 

 

 

 

Tabla 3:Tiempo laborando en el Mercado. 

Alternativa  f % 

De 1 a 5 años 17 8% 

De 6 a 10 años 47 21% 

De 11 a 15 años 78 35% 

Mas de 20 años 84 37% 

TOTAL  226 100% 

                                     Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Central de Portoviejo. 
                                     Elaboración: Joshue Valdiviezo. 

 

 

Gráfico N° 2  

Tiempo laborando en el Mercado 
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3.- ¿Sufrió su negocio alguna afectación en cuanto a los servicios básicos por la 

ocurrencia del terremoto? 

 

 
 

Tabla 4: Afectación en el negocio. 

Alternativa  f % 

Agua potable 40 18% 

Energía eléctrica 95 42% 

Telecomunicaciones 11 5% 

Todos 80 35% 

TOTAL  226 100% 

                                     Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Central de Portoviejo. 
                                     Elaboración: Joshue Valdiviezo. 

 

 

Gráfico N° 3  

Afectación en el negocio 
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4.- ¿De haber sufrido afectaciones en su negocio, por cuanto tiempo estuvo sin la 

posibilidad de volver ofertar en el mercado sus mercaderías? 

 

 

 
Tabla 5:Tiempo sin volver a ofertar su producto. 

Alternativa  f % 

De 1 a 15 dias 49 22% 

De 16 a 30 dias 105 46% 

Mas de 30 dias 72 32% 

TOTAL  226 100% 

                                     Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Central de Portoviejo. 
                                     Elaboración: Joshue Valdiviezo. 

 

 

 

Gráfico N° 4  

Tiempo sin volver a ofertar su producto 
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5.- ¿Considera usted que el nivel de ventas a reducido posterior al terremoto del 16 

de abril? 

 

 

 

 
Tabla 6:Nivel de reducción de ventas. 

Alternativa  F % 

Significativamente 45 20% 

Medianamente 160 71% 

Levemente 21 9% 

No se ha reducido 0 0% 

TOTAL  226 100% 

                                     Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Central de Portoviejo. 
                                     Elaboración: Joshue Valdiviezo. 
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6.- ¿Cuáles son las estrategias comerciales que aplica usted para aumentar el nivel de 

ventas de su producto? 

 

 

 

 

 
Tabla 7: Estrategias comerciales para aumentar ventas. 

Alternativa  f % 

Bajar precios de productos 47 21% 

Ofertar el producto 65 29% 

Aumentar publicidad 19 8% 

Ofrecer variedad de productos 95 42% 

TOTAL  226 100% 

                        Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Central de Portoviejo. 
                        Elaboración: Joshue Valdiviezo. 

 

 

 

Gráfico N° 6  

Estrategias comerciales para aumentar ventas 
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7.- ¿A que le atribuye su nivel de ventas actual? 

 

 

 
 

Tabla 8: Atribución del nivel de ventas. 

Alternativa  f % 

Ubicación 170 75% 

Seguridad 5 2% 

Situación económica 40 18% 

Todas 11 5% 

TOTAL  226 100% 

                                     Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Central de Portoviejo. 
                                     Elaboración: Joshue Valdiviezo. 
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Atribución del nivel de ventas 
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8.- ¿Ha recibido algún incentivo para la reactivación económica de su negocio? 

 

 

 

 
Tabla 9: Incentivos para la reactivación del negocio. 

Alternativa  f % 

Dinero efectivo 0 0% 

Préstamo Bancario 0 0% 

Exoneración de tasas 0 0% 

Establecimiento provisional 226 100% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL  226 100% 

                               Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Central de Portoviejo. 
                               Elaboración: Joshue Valdiviezo. 

 

 

 

 

Gráfico N° 7  

Incentivos para la reactivación del negocio 
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9.- ¿De acuerdo a su criterio los ingresos de su negocio se han visto reducidos en un? 

 

 

 

 
Tabla 10: Reducción de ingresos. 

Alternativa  f % 

En un 90% 0 0% 

En un 75% 25 11% 

En un 50% 180 80% 

En un 25% 21 9% 

No se han reducido 0 0% 

TOTAL  226 100% 

                                     Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Central de Portoviejo. 
                                     Elaboración: Joshue Valdiviezo. 
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Reducción de ingresos 
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10.- ¿Conoce usted cuales son los proyectos de reactivación económica que 

beneficiaran a usted los comerciantes del mercado central? 

 

 

 

 

 
Tabla 11: Proyectos de reactivación económica 

Alternativa  f % 

Si 226 100% 

No 0 0% 

TOTAL  226 100% 

                                     Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Central de Portoviejo. 
                                     Elaboración: Joshue Valdiviezo. 

 

 

 

Gráfico N°  9  

Proyectos de reactivación económica 
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11.- ¿Cree usted que la construcción del nuevo mercado central de Portoviejo 

beneficiara a su desarrollo económico? 

 

 

  

 
Tabla 12:Construcción del Nuevo Mercado Central. 

Alternativa  f % 

Si 226 100% 

No 0 0% 

TOTAL  226 100% 

                                     Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Central de Portoviejo. 
                                     Elaboración: Joshue Valdiviezo. 

 

 

 

Gráfico N°  10  

Construcción del Nuevo Mercado Central 
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12.- ¿Cuál era su promedio mensual de ventas antes del terremoto del 16 de Abril? 

 

 

 

 
Tabla 13: Promedio mensual de ventas antes del terremoto. 

Alternativa  f % 

Entre 500 $ y 1000 $ 35 15% 

Entre 2000 $ y 5000 $ 56 25% 

Entre 6000 $ y 10000 $ 60 27% 

Mas de 11000 $ 75 33% 

TOTAL  226 100% 

                                     Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Central de Portoviejo. 
                                     Elaboración: Joshue Valdiviezo. 
 

 

 

 

Gráfico N°  11  

Promedio mensual de ventas antes del terremoto 
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13.- ¿Cuál era su promedio mensual de ventas después del terremoto del 16 de Abril? 

 

 

 

 

 
Tabla 14:Promedio mensual de ventas después del terremoto. 

Alternativa  f % 

Entre 500 $ y 1000 $ 81 36% 

Entre 2000 $ y 5000 $ 65 29% 

Entre 6000 $ y 10000 $ 45 20% 

Mas de 11000 $ 35 15% 

TOTAL  226 100% 

                                     Fuente: Encuesta a comerciantes del Mercado Central de Portoviejo. 
                                     Elaboración: Joshue Valdiviezo. 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 
Tutoría con el docente encargado del proyecto de investigación. 

 

 
Revisión del análisis Urkund del proyecto de investigación con el tutor 

encargado. 
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Anexo 4 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 
Realizando la respectiva encuesta al comerciante expendedor de tienda 

de abarrotes 

 

 
Realizando la respectiva encuesta al comerciante expendedor de 

verduras en el Mercado Central de la ciudad de Portoviejo. 
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Anexo 5 

 

FOTOS DEL LUGAR DER LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 
 

Mercado Provisional #1 de la ciudad de Portoviejo 
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