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Resumen 

 
La cuidad de Rocafuerte ubicada en la Provincia de Manabí cuenta con un Mercado Municipal de 

abastos de varios productos entre ellos cárnicos de origen aviar y bovino, productos de origen de 

mar, agrícolas, ventas de alimentos preparados y otras clases de bienes transables propios de la 

convergencia que provoca justamente un mercado. Sin embargo dada la edad estimada del mercado 

cerca de 50 años y su estructura ya no prestaba las facilidades de control, manejo, gestión operativa 

ni administrativa por su capacidad y su longevidad estructural. Esto se evidenció aún más con el 

terremoto del 16 de abril del 2016 que puso ya en grave peligro a sus ocupantes. Nace la necesidad 

como objetivo general construir el nuevo mercado para la ciudad de Rocafuerte, con un estudio de 

su demanda esperada, potencial y efectiva para establecer una infraestructura que quiere dar una 

nueva cosmovisión de ordenamiento territorial, de manejo adecuado de alimentos y su expendio, de 

manejo adecuado de desechos orgánicos y sus respectivas trampas que posibiliten el adecuado 

mantenimiento oportuno y no a través de una forma empírica y reactiva como se estuvo realizando. 

Los resultados son tener un eficiente mercado con una autonomía y capacidad administrativa que 

viabilice su funcionamiento a través de un adecuado modelo de gestión financiero administrativa, 

con capacidad de recaudación para su propio mantenimiento y funcionamiento. Es menester indicar 

que a través de este estudio es posible replicar a otros mercados sirviendo como base conceptual en 

su modelo y gestión. 

ABSTRACT 

 
The city of Rocafuerte located in the province of Manabi has a Municipal Market supplies of various 

products including meat of avian and bovine origin, origin of sea products, agricultural, sales of 

prepared food and other kinds of tradable goods own convergence causing just a market. However, 

given the market estimated age of about 50 years and its structure no longer paying control facilities, 

management, operational and administrative management for its structural capacity and longevity. 
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This is further evidenced by the earthquake of April 16, 2016 that put in grave danger and its 

occupants. Born general objective the need to build the new market for the city of Rocafuerte, with 

a study of its expected demand, potential and effective to establish an infrastructure that wants to 

give a new worldview of land management, proper management of organic wastes and traps that 

enable their timely and proper maintenance not through an empirical and reactive as he was doing. 

The results are to have an efficient market with autonomy and administrative capacity that would 

facilitate their operation through a suitable model of administrative financial management, collection 

capacity for its own maintenance and operation. It is necessary to indicate that through this study 

can be replicated to other markets serve as a conceptual basis and management model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

Introducción 

 

Después del Terremoto vivido por el país el 16 de abril del 2016, la infraestructura particular de 

las provincias más afectadas Manabí y Esmeraldas, evidenciaron aún más las necesidades técnicas 

de una intervención inmediata a una reestructuración de su urbanismo y su crecimiento de una 

manera científica y ordenada. Este trabajo pretende formalizar una solución particular a la 

problemática de los mercados y que puede servir de modelo de ordenamiento, crecimiento y un 

estándar para el manejo y expendio de productos tantos agrícolas, manufacturados, que requieran 

faenamiento, etc. Así mismo que tengan un espacio ventilado, aseado, iluminado, con las 

características propias de un mercado de convergencia de personas dónde haya tanto baterías 

higiénicas, rampas para los desechos orgánicos, retiro de basura, parqueadero y se prevé un espacio 

para feriantes libres que en los fines de semana concurren a los centros urbanos a expender sus 

productos. 

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) el sismo tuvo 

una magnitud de 7,8 y se registró a las 18:58 hora local del sábado (23:58 GMT). El dato fue 

corroborado por el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Ecuador. El presidente 

Rafael Correa interrumpió un viaje a Europa y ya de regreso en su país señaló que esta es "la mayor 

tragedia de los últimos 67 años", desde el terremoto de Ambato del 5 de agosto de 1949. Y según 

el Instituto Geofísico, más de 200 réplicas, algunas con magnitud por encima de 6 en la escala de 

Richter se han producido desde el sábado. (BBC, 2016). 

Delimitación del problema: ¿La edificación del mercado de Rocafuerte ya es una construcción 

vetusta y deteriorara completamente con el terremoto del 16 de abril del 2016? 

La problemática hallada y que como común denominador en la muestra escogida del 

asentamiento irregular del mercado de víveres en la ciudad de Rocafuerte, tras el asentamiento 

irregular, poco espacio, distribución no técnica sumado al deterioro y destrucción después del 
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terremoto del 16 de abril del 2106, descubre la oportunidad del mejoramiento ante esta necesidad 

imprescindible de tener un verdadero ordenamiento territorial en esta rama específica. 

El antiguo Mercado Central de la ciudad de Rocafuerte producto del terremoto del 16 de abril sufrió 

los siguientes daños de acuerdo al Informe de Demolición del Mercado Central presentado por la 

Dirección de Obras Públicas Municipales del GAD Municipal de 17 de mayo de 2016: 

 Estructurales en las vigas exteriores con desprendimiento,

 

 Las columnas presentaban grietas por cortante y aplastamiento de las mismas,
 

 Se presentaban fisuras en las losas exteriores lo que evidenciaba corrosión del acero,
 

 Existe desprendimiento en mampostería.
 

 La estructura metálica se desprendió y cayó por el fallo de las columnas, esto provocó 

inestabilidad en las cerchas de la cubierta.

 

Figura 1. Estado de la estructura metálica 

de cubierta después del terremoto del 16 

de abril. 

Autor: Jimmy Landaburú 

Figura 2. Desprendimiento de viga 

columna el antiguo mercado central de 

Rocafuerte – post terremoto de 16 de abril 

Autor: Jimmy Landaburú 

Producto de dichas afectaciones se sugirió por parte de los técnicos responsables de la evaluación 

de la estructura que la misma sea demolida, lo cual efectivamente se realizó el 6 de mayo de 2016. , 

(Rocafuerte, GAD Municipal, 2016) 
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Figura 3. Árbol de 

problema. Autor: Jimmy 

Landaburú 
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Formulación del problema: ¿Es posible contar con una nueva edificación para el mercado de 

Rocafuerte aún en las condiciones actuales económicas? 

La problemática viene dada por la necesidad de contar con una edificación para el Cantón 

de Rocafuerte, para que en ella funcione el mercado de la ciudad en armonía con los 

lineamientos arquitectónicos, urbanos, técnicos y ambientales adecuados e imprescindibles 

contribuyendo de manera positiva a la solución de la problemática del comercio de productos 

de primera necesidad en la Ciudad y en el Cantón la cual se acrecentó a partir del terremoto 

del 16 de abril de 2016 que dejó afectada la estructura de más de 50 años y que tuvo que ser 

derrocada por las múltiples afectaciones ocasionadas por el sismo, así como dar solución a la 

problemática del caos e insalubridad generado en la zona central de la ciudad, y contar un 

equipamiento adecuado para organizar de manera integral la actividad comercial de los 

productos de primera necesidad. 

Justificación: 

Construir un nuevo mercado que responda a las necesidades actuales de demanda y oferta de 

una población mayor con capacidad de crecimiento en su instalación y comodidad tanto 

sanitaria y operativa. 

Objeto de estudio: 
 

Siendo que el mercado con cerca de 50 años de vida y que fuera destruido por el terremoto 

del 16 de abril del 2016, descubre aún más la necesidad de la demolición efectuada en mayo del 

2016 y su posterior construcción nueva, con diseños definitivos y actuales con el cual contar 

con un mercado moderno y con estructuras de vanguardia. Por tanto nuestro objeto de estudio 

es la elaboración de un estudio de factibilidad en crear un mercado moderno en Rocafuerte. 

Campo de acción o de investigación: 
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Se realizará en la ciudad de Rocafuerte-Manabí ubicado en calle Francisco Romero y José 

Montalvo. 

Objetivo general: 

 

Realizar un estudio de factibilidad para la implementación del mercado Central de la Ciudad 

de Rocafuerte. 

Objetivos específicos: 

 

 Elaborar un estudio de mercado que determine y cuantifique tanto la oferta, como la 

demanda del mercado en la ciudad de Rocafuerte. 

 Determinar las características y elementos para el diseño y servicio que ofrecerá. 
 

 Realizar el estudio técnico del proyecto en base a una investigación, con el fin de 

determinar el tamaño óptimo del mercado, su localización, aspectos tecnológicos y 

demás componentes que permitan establecer el monto que se invertirá en el proyecto. 

 Mediante un estudio financiero establecer la viabilidad en rentabilidad del proyecto, así 

como determinar los métodos de evaluación económica pertinentes a fin de tomar la 

decisión de implementar el presente estudio.

La novedad científica: 

 

El presente trabajo servirá como una herramienta de planificación, control, edificación y 

un estándar en el uso de las mejores prácticas tanto de la normativa financiera, económica, 

siendo que la formalidad de la investigación realizada se basa en situaciones reales y activas 

de la existencia y la problemática de una de las provincias afectadas por el terremoto del 16 

de abril del 2016, particularmente la provincia de Manabí y la ciudad escogida para el presente 

estudio Rocafuerte. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías generales 

 

En el siguiente apartado se define algunas definiciones que van a contribuir con nuestra 

investigación: 

1.1.1. Evaluación Económica Costo Eficiencia 

 

Este método busca la manera más económica de evaluar un proyecto social para necesidades 

básicas. 

… como los  beneficios no ayudan a distinguir las mejores alternativas, basta comparar 

lo que es diferente entre ellas.  De esta manera, maximizar el VAN Social es equivalente a 

minimizar el Valor Presente de los Costos. Es el fundamento del método costo- eficiencia 

aplicado a evaluación de proyectos y tiene, por lo demás, una antigua tradición en economía 

y en optimización (Gutiérrez, H., NU. CEPAL. ILPES, 1993). 

 

1.1.2. Evaluación Económica Financiera Análisis Tir 

 

Es la tasa de interés o rentabilidad que comparada con una tasa de mercado indica si un proyecto 

iguala o supera a la tasa de mercado, siendo que es un indicador de rentabilidad en los negocios. 

En términos del VAN es la    tasa que hace que el flujo de efectivo descontado se iguale a cero. 

La tasa interna de retorno nos da una medida relativa de la rentabilidad, es decir, va a venir 

expresada en tanto por ciento.  Pero el principal problema radica en su cálculo ya que el 

número de periodos dará el orden de la ecuación a resolver. (Economipedia.com, 2015).
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1.1.3. Evaluación Económica Financiera Análisis Van 

 

Es un método de evaluación financiera que trae todos los desembolsos o flujos de efectivo 

futuros a valor presente o a la actualidad para evaluarlos con una tasa de descuento comparada con 

otra alternativa de flujos de efectivo de un mismo proyecto o comparado con otro proyecto, de ese 

resultado es capaz de proporcionar un valor capaz de indicar que opción  positiva es mejor para 

una inversión. 

 

El VAN consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto o inversión y calcular su 

diferencia. Para ello todos los flujos de caja al momento presente descontándolos a una tasa 

de interés determinado. El VAN va a expresar una medida de rentabilidad del proyecto en 

términos absolutos netos (Economipedia.com, 2015). 

 

1.1.4. Evaluación Económica de proyectos de inversión. 

 

Dentro de la valoración económica se ha realizado una división entre los efectos 

económicos directos e indirectos para obtener dos medidas. La primera referida a la 

rentabilidad, en términos financieros, que obtiene el Estado, como de un particular se 

tratara, de la realización de un proyecto de inversión. Y la segunda que trata de  incorporar 

los aspectos necesarios para que de la conjunción de ésta y la primera se obtenga la 

rentabilidad en términos de economía nacional. Dicha separación posibilita la obtención de 

la información sobre el coste o rentabilidad de las inversiones que realiza el Estado para 

los contribuyentes, eliminando los oscurantismos, en términos financieros, a los proyectos 

que acometa el Estado (Aquilue R., 1991). 
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1.1.5. Análisis costo-beneficio 

 

Es un método que compara los pro y contras económicos de un programa, y que ayuda a 

identificar las mejores opciones y más valiosas. El análisis costo beneficio cuantifica 

monetariamente todos los beneficios y costos principales asociados con el proyecto, de 

manera que pueda ser  directamente  comparados  entre  ellos,  así  como  con  alternativas 

razonables al proyecto propuesto. Este análisis en general es considerado el enfoque más 

completo y el –estándar de oro-. Como resultado de la aplicación del  análisis costo-

beneficio se obtendrá un Valor Actual Neto Económico- VANE y una Tasa Interna de 

Retorno Económico-TIRE (Banco Mundial, BDE, 2013). 

1.1.6. Análisis de Factibilidad de un proyecto. 

 

Dentro del ciclo de análisis y propuesta de un proyecto se deben considerar varios elementos 

de juicios tanto cualitativos como cuantitativos para la formulación de una hipótesis que permitan 

el objetivo buscado y la formalidad científica para la certeza y toma de decisiones correctas. 

En el marco de la aplicación de la metodología del análisis costo-beneficio, como mejor 

práctica, en este manual se recomienda que el proceso de evaluación financiera y 

económica de proyectos se desarrolle en 7 fases fundamentales: i) descripción del contexto 

del proyecto; ii) definición de objetivos del proyecto; iii) análisis de alternativas e 

identificación del proyecto; iv) factibilidad técnica y costeo; v) evaluación financiera; vi) 

evaluación económica; vii) análisis de riesgo. La integración de todos los elementos  de 

evaluación derivará finalmente en la decisión de inversión; no obstante, el criterio central 

serán los resultados de los índices de evaluación del análisis costo-beneficio (Banco 

Mundial, BDE, ESPOL TECH E.P., 2016). 
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El Banco Interamericano de Desarrollo “B.I.D.”, con respecto a la evaluación de proyectos 

se refiere a: 

Evaluación ex – ante: Una determinación o estimación de necesidades de evaluación, 

aplicada en la "fase ex-ante" del ciclo de evaluación, que incluye estudios de 

factibilidad, la identificación de los objetivos del proyecto y todas aquellas otras 

funciones realizadas antes de comenzarlo (Banco Interamericano de Desarrollo, 

1997). 

Evaluación ex – post: Evaluación realizada después de haber concluido la ejecución del 

proyecto. En el BID, la evaluación ex-post suele hacerse de 1 a 3 años después de la 

terminación del proyecto una vez completado el informe de terminación del proyecto 

(PCR) y se concentra en las áreas de eficiencia, efectividad, efectos y propósito. 

También se le llama "evaluación a posteriori (Banco Interamericano de Desarrollo, 

1997). 

1.2. Teorías sustantivas 

 

1.2.1. Certificación del GAD Municipal de Rocafuerte para prioridad de 

construcción. 

 

La secretaria  de planificación y ordenamiento territorial  del GAD, Rocafuerte certifica que 

es de prioridad la construcción del nuevo  mercado en vista  será demolido el actual, por cuanto 

su infraestructura física no puede mantenerse en el sector, es una obra prioritaria en el plan 

anual de inversiones. 
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1.2.2. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 

Con respecto a este trabajo el referido código sustenta la elaboración y aplicación del presente 

proyecto dado que se inscribe dentro del Plan Nacional  de Desarrollo, Régimen de Desarrollo  

y del Régimen del Buen del Buen Vivir previstos dentro de la Constitución de la República. 

Siendo que es la construcción, puesta en marcha y sostenibilidad en el tiempo del nuevo mercado 

para la ciudad de Rocafuerte, se inscribe este proyecto a que beneficia y contribuye al buen vivir 

de los ciudadanos, posibilitando incluso la nueva visión del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización “COOTAD”. 

1.2.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización. 

 

Amparado en los objetivos que describe el presente código este proyecto apunta a los 

objetivos del mismo tal como se puntualiza en el apartado “Objetivos de la COOTAD”, en su   

literal b) “La profundización del proceso de autonomías y descentralización del Estado, 

con el fin de promover el desarrollo equitativo, solidario y sustentable del    territorio, la 

integración  y participación   ciudadana, así como el desarrollo social y económico de la 

población.” 

 

1.2.4. Certificado de servicios básicos donde se construirá en nuevo mercado. 

 

Empresa pública de agua y alcantarillado del Cantón Rocafuerte EPAPAR, a través del 

departamento Técnico Certifica la existencia de los servicios Básicos y alcantarillado del sector 

lo que indica que es    completamente viable la construcción del mismo. 
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1.2.5. Constitución de la República del Ecuador, Art. 389 

Es obligación del estado proteger a personas mediante estado de desastres naturales o de 

efectos negativos mediante prevención de Riesgos, y contribuir al mejoramiento de condiciones 

ambientales económicas y sociales a fin de disminuir el nivel de vulnerabilidad. 

1.3. Referentes empíricos 

 

1.3.1. Estudios Mercado en el cantón Olmedo 

 

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

OLMEDO PROVINCIA DE MANABÍ” se lo ha concebido en un terreno municipal, ubicado 

entre las calles 10 de Agosto y calle Ulpiano Páez a, el terreno tiene una dimensión  de 

aproximadamente 5.856 m2. El terreno cuenta con los servicios de estructura básica y de 

accesibilidad vial a nivel de mejoramiento. El sector es una zona de tipo residencial, con una 

densidad media, en franco proceso de desarrollo. La presencia de dos calles que lideran con el 

predio, favorecen el desarrollo del mercado, al permitir sectorizar accesos y actividades en 

relación a las mismas, así mismo, permite definir claramente los límites del proyecto e 

impedirán a futuro, la degradación del entorno inmediato con fenómenos tales como el 

comercio informal o actividades no reguladas, al no existir disponibilidad de áreas para el 

efecto. 

1.3.2. Estudios Mercado de Charapotó. 

 

El proyecto “Construcción del  Mercado  Municipal  del  Cantón  Charapotó, Provincia 

de Manabí” entre las calles 24 de Mayo, Ascazubi, Jorge López, colinda con el predio del 

GAD- Municipal. La superficie total que ocupa actualmente el mercado municipal es de 

4.420,57m2. Es necesario que el mercado municipal del cantón Charapotó sea un nuevo 



14  

modelo de sistema de comercialización, con el mercado remodelado permitirá a los 

comerciantes mantener negocios sustentables que cumplan todas las normas. Además de las 

obras civiles, que incluye cerramiento perimetral, parqueadero tarifado, construcción de 

módulos para cada área. En la fachada se prevé instalar un gran letrero que diga ‘Mercado 

Municipal del Cantón Charapotó. El mercado municipal del Cantón Charapotó es un espacio en 

que se evidencia diversas dinámicas en todos los ámbitos sociales que dan cuenta de una 

imagen del pueblo al que pertenece. También, es una muestra indiscutible para hacer lecturas 

del contexto y hacer contrastes, semejanzas y contradicciones que embargan las actividades de 

agricultura y ganadería que genera la productividad del Cantón. La Administración  Municipal  

de  Mercados  es  una  dependencia que generalmente es de responsabilidad del GAD 

Municipal del Cantón Charapotó y se desprende de la Dirección de Servicios Públicos – 

Administrador de Mercado, cuyo propósito es ofrecer un importante servicio a un amplio sector 

de la población, a fin de que los vendedores y compradores cuenten con las instalaciones 

apropiadas para la comercialización de los productos, así como contribuir a resolver algunos de 

los diversos problemas más importantes del mercado. 

1.3.3. Estudios Mercado de Portoviejo. 

 

En el proyecto se ha considerado una distribución de puestos por comercialización de productos, 

abarrotes, venta de carnes, frutas legumbres pollos pescado Feria Libre. Además se contempla 

la construcción de una cisterna de 8,5 m3, y un tanque elevado de 3 m3. La concepción técnica 

del proyecto deberá evidenciar las necesidades reales del cantón en relación a su sistema de 

comercialización, y basados en eso poder solucionar satisfactoriamente las necesidades 

identificadas por la población. En esta sección del proyecto se definirán con precisión los 

riesgos actuales y futuros que se pueden impedir total o parcialmente con la ejecución del 

proyecto. Los estudios arquitectónicos se enfocarán en la descripción y justificación del 
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proyecto con todos sus componentes, los cuales incluye la definición tipológica, el programa 

arquitectónico y el partido arquitectónico. En referencia a los estudios técnicos del proyecto, el 

equipo encargado de la consultoría deberá realizar los estudios y análisis necesarios para realizar 

los diseños definitivos de la red de construcciones que conformaran el nuevo sistema de 

comercio del cantón. La vida útil del proyecto debe seleccionarse de acuerdo a un criterio 

técnico - económico y debe ser mayor a 10 años. Deberá justificarse, las razones técnico- 

económicas de la selección del período de diseño. 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 Metodología: 

Esta investigación se fundamentó en encuestas, base de datos, estimaciones de costos y 

precios, y documentos de organismos oficiales, la misma que se realizó mediante un estudio 

cualitativo y cuantitativo que permitirán obtener resultados que ayudarán a determinar 

conclusiones de carácter económico para la ciudad de Rocafuerte. 

 

2.2 Métodos: 

El presente estudio fue de carácter explicativo, puesto que su propósito va más allá de la 

descripción de conceptos, fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, 

debido a que el interés se centra en explicar por qué se relacionan dos o más variables. Se 

empleó el método analítico y los métodos deductivo e inductivo, mismos que permitió a partir 

de un plano general analizar la inversión y como diseñar el plan de negocios y medidas 

eficientes de recaudación para los comerciantes del mercado central de la ciudad de Rocafuerte. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

El estudio demuestra que mediante una administración moderna, y comerciantes vinculados 

al proceso participativo se pueden establecer modelos de gestión de mercados de abastos 

eficientes, que generan rentabilidad, que generan un beneficio a la sociedad y colaboran con el 

ordenamiento territorial y una visión moderna de la ciudad.  

. 

 

2.4 Universo y muestra 

Según datos obtenidos del INEC en el año 2010 la población de Rocafuerte era de 33.469 

habitantes y el total de habitantes era de 1.369.780, el mercado tenía 50 años de antigüedad. 

Entonces amerita una revisión y una nueva estructura en tecnología y facilidades que debe 

prestar una estructura de mercado actual al año 2016 donde según el GAD de Rocafuerte para el 

año 2014 preveía crecer a 35.951 habitantes., (INEC, Población y Demografía, 2010), 

(Rocafuerte, GAD Municipal, 2016) 
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Tabla 1 

Proyección de crecimiento de habitantes y elementos del mercado 

Parámetro UNIDAD Actual 
Proyectada 

(año 2031) 

Población (Total cantón) Hab. 36.555 45.575 

Comerciantes Unid. 543 1050,86 

Puestos en el mercado Unid. 81 145,88 

Área de Mercados m2 2.430,00 11.874,85 

Fuente: (INEC, Población y Demografía, 2010), (Rocafuerte, GAD Municipal, 2016) 

Autor: Jimmy Landaburú 
 

 
2.5 CDIU – Operacionalización de 

variables Tabla 2 

Operacionalización de Variables 
 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDADES DE 

ANALISIS 

ECONÓMICO Disposición a pagar nueva tarifa ENCUESTA Comerciantes del sector 

SOCIAL Cambio de lugar del mercado ENTREVISTA Comerciantes del sector 

 

ECONÓMICO 
Datos históricos de ingresos de 

comerciantes 

 

ENTREVISTA 
 

Comerciantes del sector 

Autor: Jimmy Landaburú 
 

 
2.6 Gestión de datos 

Se considera que la variable más relevante es la tarifa a pagar de los comerciantes la cual 

sería de máximo 13,91 dólares al metro cuadrado. En Anexo no. 01, se adjunta la tabla del 

capítulo 2.1.4.1.- Disposición al Pago de Tarifas del documento “Estudios de factibilidad y 

diseños definitivos del nuevo mercado de la ciudad de Rocafuerte provincia de Manabí.”, 

(Banco del Estado, GAD Municipal de Rocafuerte, Arévalo Quiroz, 2015). Los ingresos 

económicos promedio de la población objetivo están en rangos de 100 a 300 dólares en 29%, 
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de 300 a 500 dólares en un 31%, de 500 a 800 dólares en un 28%, y una minoría que percibe 

más de 800 dólares. 

2.6.1. ANÁLISIS COMERCIAL DEL MERCADO CENTRAL 

 

El comercio del actual mercado central del GAD Municipal de Rocafuerte se desarrolla en 

la vía pública y en espacios improvisados de carácter privado. El lugar donde se desarrollan 

las actividades de comercio es básicamente un espacio abierto, cada comercio cuenta con una 

estructura de cubierta (de madera, carpas, cañas), en la cual se han dispuestos mesones sobre 

tablones de maderas y divisiones para bodegas, locales de comidas y expendio de víveres. Los 

locales que se encuentran circundantes al mercado municipal comprenden un área entre 18 y 

20 metros cuadrados cada uno, y el arriendo mensual que depende de la ubicación y cercanía 

con el mercado municipal y la actividad comercial a la que se dedica cada comerciante oscilan 

entre US$100 y US$500. Existen negocios que llevan más 30 años funcionando así como 

también negocios entre 10; 20 años, los que llevan 10 años son el 44% del total de locales. En 

la actualidad el mercado municipal se encuentra destruido las personas en las calles no han 

pagado recaudación lo que va del año 2016, existe una cartera vencida en este año apenas se 

recaudó 1.936,93 dólares, en el año 2015 la recaudación fue la siguiente: 

 

La pregunta a la mayoría de los encuestados coincide en que es sumamente necesaria la 

construcción de un nuevo mercado donde se agrupen todas las actividades comerciales. Con 

respecto a los ingresos y egresos proyectados del mercado de Rocafuerte se hará énfasis 

detalladamente en el plan de negocios. 

 
2.7 Criterios éticos de la investigación 

Se tuvieron en cuenta los diversos actores de la sociedad, en cuanto a sus costumbres, todo 

lo que conforma e identifica a una sociedad, como lo es su cultura, idiosincrasia, modus de vida, 
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su cosmovisión, sus anhelos y aspiraciones y como ¿qué quisieran que cambiaran en su vida 

cotidiana de trabajo?, desde toda esa dimensión social se extrajo todos los elementos 

cualitativos que se plasman en este documento que pretende resolver de manera cuantitativa 

una problemática. De esta manera hay un acercamiento del paradigma social que provoca esta 

circunstancia de este trabajo que no es más que dirigido a solucionar un problema. 
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Capítulo 3 

 RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

El Cantón Rocafuerte ubicado en la Provincia de Manabí, tiene la tradición de ser un lugar 

visitado especialmente por la producción de dulces que es su mayor actividad la cual se 

promociona en su página web por parte del GAD Municipal, así mismo promociona el turismo 

hacia sus fincas y balnearios en sectores como Puerto Loor, Resbalón, La Jagua, El Cerrito, El 

Horcón, Pósitos. Además se promueve el consumo de platos típicos y el lema “UN 

ROCAFUERTE TURISTICAMENTE SEGURO”, (GAD Municipal de Rocafuerte, 2015).En 

la Ciudad de Rocafuerte, existían 3 espacios de propiedad de la Municipalidad que eran 

destinados para desarrollar las actividades de  mercado se detalla a continuación: 

1. El mercado central (que fue demolido por las afectaciones a la estructura ocasionadas por 

el terremoto del 16 de abril de 2016) se encontraba ubicado en la calle 30 de Septiembre 

y con ingreso posterior por la Calle Pichincha con una antigüedad de más de 50 años y 

tenía un área de construcción de 1.863,00 m2, y contaba con 40 puestos de carnes, 19 

locales para abarrotes, y 5 puestos de aves (total 64 usuarios). Ya no se encuentra en 

operación. 

2. El mercado de mariscos, ubicado en la calle Eloy Alfaro y Atahualpa que fue construido 

hace aproximadamente 20 años con un área de 367,20 m2 es de tipo explana con cubierta 

y 12 puestos de venta de pescados y mariscos (12 usuarios) 

3. El mercado de ferias libres, ubicado en la calle Pichincha e Independencia que fue 

construido conjuntamente con el mercado de mariscos con un área de 200,00 m2 y donde 

se encontraban 5 comerciantes permanentes y por cerca de 20 comerciantes más los fines 
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de semana. 

Es necesario indicar que los fines de semana los comerciantes ocupan las calles 30 de 

septiembre, Eloy Alfaro y Pichincha, en una cantidad de 322 comerciantes fijos cada semana 

y aproximadamente más de 100 comerciantes adicionales que son personas que realizan venta 

de productos producidos en las comunidades en sus huertos particulares y realizan sus ventas 

el día que acuden al mercado para también proveerse de productos para su consumo en la zona 

rural. El espacio que ocupan en las calles es de aproximadamente 4.890,00 m2. En el siguiente 

gráfico se muestra las áreas que ocupan las actividades del mercado, actualmente y por la 

demolición del mercado central las actividades diarias de comercialización del mercado se 

realizan en las calles: 

 

Figura 4: Ubicaciones actuales de las áreas y calles utilizadas como mercado en 

Rocafuerte. 

(Banco del Estado, GAD Municipal de Rocafuerte, Arévalo Quiroz, 2015) 

 
La tipología de los mercados existentes (mariscos y plaza de ferias) es plaza con cubierta, 

cuenta con servicio de energía eléctrica, agua potable y las descargas de aguas residuales hacia 

el alcantarillado sanitario se realiza por escorrentía superficial, no se cuenta con áreas de 

embarque o desembarque, los estacionamiento para los usuarios se realiza en las calles aledañas 

lo que dificulta aún más el tránsito de personas y vehículos, no existen baterías sanitarias en los 

mercados: 
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Figura 5: Mercado de mariscos Figura 6: Mercado de plaza de ferias 

Autor: Jimmy Landaburú Autor: Jimmy Landaburú 
 

Autor: Jimmy Landaburú Autor: Jimmy Landaburú 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Los espacios del mercado de plazas de ferias y del mercado de marisco el GAD Municipal 

de Rocafuerte los utilizará en el futuro para ubicar dependencias u oficinas municipales de ser el 

caso, sean estas empresas o departamentos, para lo cual con sus propios recursos serán 

adecuados para estas actividades y funcionamiento de las futuras dependencias. Actualmente, 

por ejemplo, junto a la plaza de ferias, funcionan las oficinas de la Empresa Pública de Agua 

Potable y Alcantarillado del Cantón Rocafuerte. Dentro del proyecto de Construcción del Nuevo 

Mercado Central para la Ciudad de Rocafuerte se estipula y contempla que todos los 

comerciantes de estos mercados serán ubicados en el nuevo equipamiento urbano. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

Las actividades de comercio propias del mercado se realizan después del terremoto del 

16 de Abril de 2016 en el terreno donde fue demolido el mercado y en las calles 

circundantes: 30 de Septiembre, Calle Pichincha y Calle Libertad, tal como se muestra a 

continuación: 
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Figura7: Vista del área descubierta donde 
existía la estructura del mercado central – 
vendedores usan carpas para las ventas. 

Autor: Jimmy Landaburú 

Figura 8: Actividades comerciales, puestos 

y venta de comestibles en la vía pública – 

Calle Pichincha 

Autor: Jimmy Landaburú 
 

El reporte de comerciantes censados por el GAD Municipal de Rocafuerte en los mercados 

es de 403 comerciantes de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 3 

Distribución de comerciantes dentro y fuera del mercado 

 Mercado      
Tipo de Comercio      TOTAL 

 Central Mariscos Plaza de Ferias  Calles  

Cárnicos 40     40 

Aves Faenadas 5    10 15 

Pescado y Mariscos  12   5 17 

Huevos y Lácteos     29 29 

Legumbres y Verduras   5  180 185 

Comidas Preparadas     36 36 

Artesanías     2 2 

Bazar     3 3 

Animales en Pie     4 4 

Ropas     14 14 

Abarrotes 19     19 

Misceláneos     39 39 

TOTAL 64 12 5  322 403 

Autor: Jimmy Landaburú 
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Es necesario indicar que los fines de semana (sábado y domingo) son los días considerados 

de feria, en el mercado se han cuantificado por parte de la Administración del Mercado Central 

de Rocafuerte la presencia de no menor a 140 productores de la zona rural del cantón que llegan 

a comercializar sus productos en las calles de la ciudad en el área del mercado, lo que da un 

total de aproximadamente 543 comerciantes como mínimo en los días denominados de feria. 

De acuerdo a lo indicado la capacidad instalada para los comerciantes es de 81 puestos (total en 

los 3 mercados) para un total 543 comerciantes que requieren el equipamiento por lo que 

actualmente existe un déficit del 85.08%. Según el muestreo obtenido se demuestra que el 

mercado actual tiene por objeto transar este tipo de producto según la tabla siguiente. 

Tabla 4: 

Matriz de nueva distribución de comerciantes 

 

Tipo de Comercio 

 

Demanda 
Cantidad en nuevo 

Mercado 

Cárnicos 40 40 

Aves Faenadas 15 15 

Pescado y Mariscos 17 21 

Huevos y Lácteos 29 15 

Legumbres y Verduras 185 40 

Comidas Preparadas 36 15 

Animales en Pie 4 0 

Ropas y Bazar 17 11 

Abarrotes 19 15 

Misceláneos y Artesanías 41 30 

Plaza de Ferias Libres 140 341 

TOTAL 543 543 

 

Fuente: (Banco del Estado, GAD Municipal de Rocafuerte, Arévalo Quiroz, 2015) 
Autor: Jimmy Landaburú 
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Con el proyecto actual se pretende poder satisfacer el 100,00% de la demanda de 

comerciantes de la ciudad de Rocafuerte, para este tipo de giros de negocios, y ubicarlos en el 

mercado de una manera organizada a los expendedores de legumbres, frutas, mariscos, lácteos 

y cárnicos. El número de puestos en el interior del mercado serán de 202 locales y puestos, 

además de regularizar y ordenar a los comerciantes informales que mantienen negocios en las 

calles céntricas de la ciudad. Respecto al dimensionamiento para los espacios en la plaza  de 

ferias libres se consideró la demanda insatisfecha respecto a los puestos que se encuentran en 

las calles y los que se ubicarán en los puestos del área cubierta, y que laboran especialmente los 

días de ferias (máximo 2 días a la semana) de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla5 

Matriz de Demanda Insatisfecha 

 

Tipo de Comercio 

Demanda Insatisfecha 

(a instalar en la Plaza de 

Ferias Libres) 

Huevos y Lácteos 14 

Legumbres y Verduras 145 

Animales en Pie 4 

Ropas y Bazar 6 

Misceláneos y Artesanías 41 

Productores Autónomos 131 

TOTAL 341 

Fuente: (Banco del Estado, GAD Municipal de Rocafuerte, Arévalo Quiroz, 2015) 

Elaborado por: Jimmy Landaburú 

Ante lo indicado en el cuadro precedente se evidencia que la plaza de ferias libres en el nuevo 

mercado está enfocada a satisfacer la necesidad de espacio que necesitan los comerciantes que 

realizan actividades comerciales los días de ferias y para los productores autónomos. Por tanto 

cuantificando el complejo de la capacidad instalada actual con la capacidad esperada se obtienen 
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los siguientes resultados: 

Tabla 6 

Matriz esperada de satisfacción de demanda 
 

Parámetro UNIDAD Actual 
Proyectada 

(año 2031) 

Población (Total cantón) Hab. 36.555 45.575 

Comerciantes Unid. 543 543 

Puestos en el mercado Unid. 81 543 

Área de Mercados m2 2.430,00 11.874,85 

Fuente: (Banco del Estado, GAD Municipal de Rocafuerte, Arévalo Quiroz, 2015) 

Elaborado por: Jimmy Landaburú 

 

Esto es que con la capacidad actual instalada y la población actual estimada es de 36.555 

habitantes para poder satisfacer un crecimiento del 124.67% esperada en la demografía para el 

año 2031, comerciantes de 543 actuales a 677, puestos de mercado se cree que pueden 

aumentar en 100 proyectadas, siendo que se va a incrementar 11.874.85 metros cuadrados 

como área de mercado. 
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Capítulo 4 

 DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica: 

 

Este mercado municipal brinda su servicio todos los días de la semana al público y sus días 

de ferias corresponden a los sábados y domingos especialmente donde los habitantes del catón 

se abastecen de los productos de primera necesidad, siendo su disponibilidad de superficie 

aprovechable insuficiente para la demanda por parte de los usuarios de este importante servicio. 

 

 

Figura    9.Ventas    de    frutas    en    la Calle 

Independencia – Rocafuerte 

Figura 10. Ventas de pollos y productos en  la 

Calle Pichincha – Rocafuerte 

 
Autor: Jimmy Landaburú Autor: Jimmy Landaburú 

 
 

La naturaleza de este estudio tiene por objeto presentar la realidad de muchos mercados que 

en situación similar se hayan no sólo en la provincia de Manabí, que se toma por objeto de 

estudio presente, sino que es una realidad constate. La falta de planificación ha hecho que se 

hayan construido edificaciones de esta naturaleza más bien respondiendo a una necesidad 

inmediata, reactiva y no a una visión a largo plazo que pueda dar validez actual de 

funcionamiento. Si bien es cierto que la vetustez de la edificación ameritaba el cambio 

inmediato de infraestructura y de modelo de gestión, este se evidencia aún más con el terremoto 

del 16 de abril del 2016, tomando este evento como una oportunidad de cambio y rediseñando 

el modelo de gestión valiéndose del conocimiento actual en ingeniería y de modelo de gestión 
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financiera para que su funcionamiento sea sustentable en el tiempo. Dentro del diseño 

presentado, se plantea la necesidad de construir un nuevo mercado, en un área 

aproximadamente de 11.874,85m2, para atender un total de 202 locales en el área cubierta y 

326 en área descubierta (área para ferias libres) para un total de hasta 528 comerciantes en 

total. La demanda actual del servicio demuestra que existen 403 comerciantes. De acuerdo a 

lo señalado en la oferta y la demanda se evidencia la necesidad de contar con un Mercado con 

infraestructura apropiada que brinde confort y seguridad a los usuarios, compradores y 

vendedores, con seguridad para estacionamientos y espacios para la descarga de productos para 

la venta en el interior del mercado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Implantación General Nuevo Mercado Central – Rocafuerte 

Fuente: (Banco del Estado, GAD Municipal de Rocafuerte, Arévalo Quiroz, 2015) 
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En este proyecto se consideran las siguientes zonas: 

 

 Zona administrativa:

o Oficina de administración. 

o Baños 

 
 Zona de comercio clasificada en:

o Cárnicos 

o Huevos y Lácteos 

o Pescados y Mariscos 

o Frutas y legumbres 

o Abarrotes 

o Bazar y Ropas 

o Áreas de comida. 

o Aves faenadas 

o Misceláneos y Artesanías 

 
 Zona de almacenamiento o servicios de locales;

o Frigoríficos 

o Área de limpieza de carnes, 

o Cuarto de recolección y clasificación de basura 
o Bodega 

 Zona de servicios generales:

o Cuarto de máquinas y cisternas 

 
 Zona Complementaria:

o Estacionamiento público 

o Anden de carga y descarga 

o Plaza pública para ferias libres y 

o Áreas verdes 
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En el área de influencia directa e indirecta del proyecto se estima que los impactos ambientales 

previstos durante la fase de construcción, operación y mantenimiento del proyecto serán los 

siguientes: 

Tabla 7 

Matriz de impactos ambientales 

    Etapa  

Impactos Ambientales Bajo Medio Alto 
Construcción 

Operación y 

Mantenimiento 

Positivos      

Incremento de empleo por la 

contratación de mano de obra 

local calificada y no calificada. 

  

X 

  

X 

 

X 

Mejora de las condiciones del 

servicio de comercialización y 

venta de alimentos. 

   

X 

  

X 

Mejora la calidad de vida y salud 

pública de los habitantes. 

 
X 

  
X 

Negativos      

Alteración temporal del paisaje 

circundante por el desarrollo de las 

actividades. 

  
X 

  
X 

 
X 

Vulnerabilidad a accidentes 

laborales y operacionales. 

  
X 

  
X 

 
X 

Alteración a la calidad del aire por 

generación de gases, polvo y ruidos 

provenientes de la operación de la 

maquinaria pesada y excavaciones. 

 

 

 
X 

   

 

 
X 

 

Molestias e inconvenientes en el 

tránsito peatonal y vehicular. 

X   X X 

Eventuales daños a los servicios 

públicos. 
 
X 

   
X 

 

Fuente: (Banco del Estado, GAD Municipal de Rocafuerte, Arévalo Quiroz, 2015) 
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La construcción del nuevo mercado tendrá impactos permanentes en la vida cotidiana de la 

Ciudad de Rocafuerte, siendo que vincula un sinnúmero de situaciones y actores de todos los 

sectores sociales, siendo pues el mercado un lugar de convergencia de la sociedad, todos llegan a 

demandar productos, información, trueque de materias primas, compra venta de bienes y de esa 

reunión de varios actores dinamiza otros sectores de la sociedad. Siendo que esta convergencia 

deriva otras funcionalidades propias de un mercado y de una unidad de negocio con todas las 

actividades necesarias para su funcionamiento, lo cual se describe en la siguiente malla de 

convergencia de actividades tanto inicial, final y permanente. 
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Tabla 8 

Matriz de plan de acciones positivas por construcción del nuevo mercado 
 

PLANES PROGRAMAS MEDIDAS AMBIENTALES 

 
 

 

Plan de manejo de 

residuos. 

 Gestión de residuos 

Sólidos comunes y 

peligrosos. 

 Colocar  contenedores  debidamente etiquetados 

Según el tipo de residuo o desecho generado, y sobre 

cubierta. 

 Disponer los residuos generados durante la 

construcción en sitios autorizados y a gestores 

ambientales autorizados para el caso de los desechos 

peligrosos. 

  Gestión de residuos 

líquidos. 

 Colocar baño temporal para uso de los 

trabajadores, con reservorios. 

Plan de 

Comunicación, 

capacitación y 

educación 

ambiental. 

 Capacitación a los 

trabajadores. 

 Realizar capacitación a los trabajadores en temas de 

primeros auxilios, respuesta a contingencia y seguridad 

industrial conforme las funciones que cumplen. 

 

 

Plan de 

Seguridad y salud 

ocupacional. 

 Seguridad de los 

trabajadores, y 

Prevención de 

accidentes laborales. 

 Colocar señalética ambiental y seguridad de tipo 

informativa, preventiva y reglamentaria o de 

restricción, en todas las áreas del proyecto. 

 Colocar cintas de seguridad en las áreas de trabajo con 

pitutos. 

 Proveer y supervisar el uso de equipo de protección 

personal que incluya: casco, guantes, mascarillas, 

overoles, botas, protección de ojos y chaleco reflectivo. 

  Control de 

contingencias. 

 Realizar simulacros con el personal de obra y entidades 

de emergencias. 

 Disponer de un listado de los centros de atención de 

emergencias y sus números telefónicos respectivos. 

 Provisión y mantenimiento del equipo para atención de 

contingencias (extintores de incendios, botiquín de 

primeros auxilios, mascara, casco, escalera, etc.). 

Plan de 

Contingencias. 

 

Plan de 

rehabilitación de 

áreas afectadas. 

 Rehabilitación de 

áreas afectadas. 

 Rehabilitar el área ocupada por la 

infraestructura temporal. 

Plan de 

Relaciones 

comunitarias. 

 Relaciones 

comunitarias. 

 Socialización con usuarios y moradores de las 

comunidades cercanas al proyecto. 

Plan de 

Seguimiento 

ambiental. 

 Control  y 

seguimiento de 

medidas ambientales. 

 Verificar el cumplimiento de las medidas ambientales. 

Plan  de cierre, 

Abandono y 

Entrega del área. 

 Limpieza  del área 

del proyecto. 

 Desmantelar y recuperar ambientalmente  las 

Obras temporales. 

Fuente: (Banco del Estado, GAD Municipal de Rocafuerte, Arévalo Quiroz, 

2015) Elaborado: Jimmy Landaburú. 
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Entonces se puede deducir que la población va a ser afectada tanto en sus vidas cotidianas 

como en sus ingresos, provocando un dinamismo económico y empresarial a futuro. 

 

4.2 Limitaciones: 

 Información precisa de los actores.

 Acceso al lugar vías dañadas.

 Falta de bibliográfica formal de demografía.

 Documentos en el GAD de fechas de instalación del mercado.

 

4.3 Líneas de investigación: 

Explorar las implicaciones de los resultados para futuras investigaciones. 

 

Eficiencia en servicios básicos 

 

 Abastecimientos de productos. 

 Construcción de Terminal Terrestre 

 Medios de Transporte 
 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

La propuesta está encaminada a una solución moderna, esto es la construcción del nuevo 

mercado para la ciudad de Rocafuerte, donde sea este proyecto sustentable en el tiempo, 

con la debida autonomía administrativa y financiera, con un modelo de gestión que facilite 

la toma de decisiones asertivas y no reactivas provocando la organización comercial 

territorial, en vista que los modelos de mercados actuales son obsoletos, esta propuesta 

acoge atender a toda una demanda de comerciantes de varios segmentos de actividades 

comerciales desde el más pequeño hasta el más grande. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Se adjunta en una matriz con datos relevantes que demuestran esquemáticamente tanto 

las variables y unidades producto de la investigación donde se cualifica los datos relevantes 

para el análisis cuantitativo. 

Tabla 9 

Matriz de propuesta de datos. 

 

Objetivo 
“CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE ROCAFUERTE, 

PROVINCIA DE MANABÍ” 

Año de Diseño 2015 

Horizonte de Diseño 2031 

 

E

t

a

p

a

s

 

d

e

l

 

P

r

o

y

e

c

t

o 

Única etapa 

 
 

B

e

n

e

f

i

c

i

a

r

i

o

s

 

d

i

r

e

c

t

o

s 

Habitantes del Cantón de Rocafuerte 

36.555 habitantes al inicio del año 2015 

45.575 habitantes al final del año 203 
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o

b

r
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s 

a

 

e

j

e

c

u

t

a

r

s

e 

Tabla 9.1 

Matriz de propuesta de datos. 
 

Construcción Del Nuevo Mercado Central de la ciudad de Rocafuerte: 

 Obras preliminares (desbroce y limpieza del terreno 10.401,00 m2, replanteo, excavación, desalojo y 
cambio de suelo con material seleccionado). 

 Construcción de parqueaderos, incluye bordillos, pavimento rígido e=15cm para patio de maniobras, 

piso antideslizante (2.150,00 m2) 

 Construcción de cisterna con sistema de bombeo y sistema contra incendio. 

 Construcción de una estructura conformada por cimentación, columnas y vigas de hormigón de f’c=210 

y 240 kg/cm2, y estructura de cubierta tipo cercha, con cubierta de galvalumen con capa de aislamiento. 

 Locales en una cantidad de 202 para las áreas de ventas de frutas, legumbres, mariscos y carnes, patio de 

comida y áreas administrativas. 

 Mampostería de bloque pesado. 

 El acabado del piso se lo realizará con cerámica de piso antideslizante y cerámicas en paredes. 

 Plaza de feria libre con un área de 4.962,06 m2, donde se ubicarán hasta 326 puestos de comerciantes para 
las ferias libres y áreas de circulación, con adoquín de colores tipo peatonal. 

 Instalaciones sanitarias y de agua potable. 

 Trampa de grasa y separador de sangre de hormigón armado de f’c=210 kg/cm2 y fy= 4200 kg/cm2. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Aceras y bordillos alrededor del mercado central en un área de 2.415,52 m2 

 2 Frigoríficos, uno para mariscos/pescados y otro para cárnicos de 12.000 y 24.000 BTU 

 1 Generador trifásico de 300 Kw. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Áreas verdes en el exterior del mercado. 

 Señalética de espacios. 

 Baños para limpieza y para usuarios. 

 Rampas de acceso al mercado. 

 Patio de maniobras de 419,94 m2 en contrapiso de hormigón de e=15cm.

 Mobiliario para el mercado, que consistirá de 6 basureros en acero inoxidable, 24 mesas de 
plástico y 120 sillas para el patio de comidas.

  

 

Fuente: (Banco del Estado, GAD Municipal de Rocafuerte, Arévalo Quiroz, 2015) 

Elaborado: Jimmy Landaburú 

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO MERCADO CENTRAL DE LA 

CIUDAD DE ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ” se lo ha concebido en un 

terreno municipal, ubicado entre las calles José Joaquín de Olmedo y Calle Francisco 

Romero, el terreno tiene una dimensión de 11.874,85 m2, que será ocupado en su 

totalidad para la construcción del Nuevo Mercado Central. 
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Figura12. Ubicación del Nuevo Mercado Central de la ciudad de Rocafuerte 

Fuente: (Banco del Estado, GAD Municipal de Rocafuerte, Arévalo Quiroz, 

2015) 

El terreno cuenta con los servicios de estructura básica y de accesibilidad vial a nivel de 

mejoramiento y de carpeta asfáltica en la Calle José Joaquín de Olmedo. El sector es una zona de 

tipo residencial, con una densidad media, en franco proceso de desarrollo. La presencia de las 

calles linderas al predio, favorecen el desarrollo del mercado, al permitir sectorizar accesos y 

actividades  en relación a las mismas,  lo  que  permite definir  claramente los  límites del proyecto 

e impedirán a futuro, la degradación del entorno inmediato con fenómenos tales como el comercio 

informal o actividades no reguladas, al no existir disponibilidad de áreas para el efecto. Se ha 

considerado una infraestructura de una planta con cubierta abovedada lo que permitirá una mejor 

circulación del aire para mantener una temperatura agradable al interior del mercado, con patio 

de comidas a manera lateral de un lado y del otro, el patio de maniobras para descarga de 

productos, con espacio destinado para organizar los puesto de los tres mercados existentes en la 

ciudad en un solo espacio. Además de contar con el área de ferias libres que podría servir para 

una ampliación futura del mercado de ser requerido. Tendrá capacidad interna para 202 locales 

(comerciales) y en las ferias libres de 326 puestos. La infraestructura contará con todos los 
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servicios básicos requeridos para este tipo de equipamiento urbano y accesibilidad para las 

personas con discapacidad física pues cuenta el proyecto con rampas de accesos en todos los 

ingresos al mercado. El número de puestos de locales en el Nuevo Mercado Central de la Ciudad 

de Rocafuerte ha sido dimensionado en función de las encuestas a la disposición al pago 

realizadas en el proceso de consultoría de los estudios y de las socializaciones realizadas con los 

comerciantes que estuvieron de acuerdo en poder pagar una cuota mínima por el arriendo en las 

nuevas instalaciones del mercado. 

En el proyecto se ha considerado una distribución de puestos por comercialización de 

productos, la cual está considerado de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 10 

Matriz de distribución de puestos en el mercado. 
 

Tipo de Área Cantidad Área/local Área Total 

Áreas Cubiertas    

Abarrotes Internos 15 5,56 83,40 

ropas y bazar 11 4,556 50,12 
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Tipo de Área Cantidad Área/local Área Total 

 
 

Comedores 

 
 

15 

 
 

5,70 

 
 

85,50 

Frutas y legumbres 40 4,56 182,40 

Misceláneos 30 4,56 136,80 

Pollo 15 4,56 68,40 

Pescado 21 4,56 95,76 

Carnes 40 4,56 182,40 

Huevos lácteos 15 4,56 68,40 

Subtotal Puestos y Locales 202  953,18 

Oficinas Administrativas 1 27,45 27,45 

Cuarto de máquinas 1 22,24 22,24 

Frigoríficos y pre cámara 1 67,79 67,79 

Limpieza y corte de carne 1 95,36 95,36 

Baños de limpieza 1 6,90 6,90 

Baños patio de comidas 1 43,98 43,98 

Bodega 1 23,41 23,41 

Patio de comidas 1 309,59 309,59 

Área de paredes 1 378,50 378,50 

Área de Circulación interna 1 658,24 658,24 

Subtotal Áreas Administrativas 10,00  1633,46 

Subtotal Área Cubierta   2586,64 

Áreas Descubiertas    

Feria Libre 326 6,76 2203,76 

Circulación Ferias Libres 1 2758,30 2758,30 

Patio de Maniobras 1 419,94 419,94 

Aceras 1 2415,52 2415,52 

 
Estacionamiento 1 

 
1 

 
409,27 

 
409,27 

Estacionamiento 2 1 431,24 431,24 
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Tipo de Área Cantidad Área/local Área Total 

Estacionamiento 3 1 650,18 650,18 

Subtotal Área Descubierta 332,00  9288,21 

TOTAL   11874,85 

 

Fuente: (Banco del Estado, GAD Municipal de Rocafuerte, Arévalo Quiroz, 2015) 

Elaborado: Jimmy Landaburú 

 

Además se contempla la  construcción  de  una  cisterna  de  85,12  m3  con  su  respectivo sistema 

de impulsión. 

A continuación se presenta esquema de distribución del mercado central: 

 
3 

 

Figura 13 Distribución del Mercado de Rocafuerte 

Fuente: (Banco del Estado, GAD Municipal de Rocafuerte, Arévalo Quiroz, 2015) 

 

Es responsabilidad del GAD Municipal de Rocafuerte la implementación de los sentidos de las vías 

circundantes y de ingreso al mercado para evitar puntos conflictivos que se producirían por el ingreso y 

salida de vehículos desde y hacia el mercado. 
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Tabla 11 

Matriz de distribución de costos unitarios de construcción: 

 
 

 

Fuente: (Banco del Estado, GAD Municipal de Rocafuerte, Arévalo Quiroz, 2015) 

Elaborado: Jimmy Landaburú 

 

El costo por metro cuadrado de obra civil se lo consideró en un 27,78% correspondiente a 

la suma de las áreas de construcción cubiertas del Mercado Central, con un área total de 

construcción de 2.586,64 m2 con un valor total de US$ 841.071,53, lo que corresponde a un 

costo de US$ 325,16/m2; y en un 78,22% correspondiente a las áreas consideradas como 

exteriores (parqueaderos, circulación, áreas verdes, paso peatonal), en un área total de 

9.288,21m2 con un costo de $ 509.484,63 lo que corresponde a un costo de US$ 54,85/m2, de 

lo cual se obtuvo el valor ponderado para el costo por metro cuadrado del equipamiento, lo 

cual corresponde a la suma de los dos valores por metro cuadrado, lo cual da un valor de US$ 

380,01/m2, el cual se encuentra dentro de los costos comparado con otros proyectos de 

similares características que el Banco ha financiado. 
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Equipamiento del Nuevo Mercado Central de la ciudad de Rocafuerte financiados por contraparte 

del GAD Municipal. 

Tabla 12 

Matriz de equipamiento otorgado por GAD. 

 

 
 

Fuente: (Banco del Estado, GAD Municipal de Rocafuerte, Arévalo Quiroz, 2015) Elaborado 

por: Jimmy Landaburú 
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5.1. Componentes de la Inversión. 

Tabla 13 

Matriz de componente de inversión. 

Componentes Características 

Financia Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. 

(USD 1.100.000,00) 

Obras Civiles 

Construcción del 

Nuevo Mercado 

Central de la ciudad 

de Rocafuerte, 

Provincia de Manabí 

Construcción del Nuevo Mercado Central de la ciudad de 

Rocafuerte, con un área de construcción de 11.874,85 m2, el 

cual contará con un área cubierta para la instalación de 202 

comerciantes de diferentes tipos de comercios en un área de 

2.586,64 m2 y un área descubierta de 9.288,21 m2 para la 

ubicación de la plaza de ferias libres, patio de maniobras, 

estacionamientos y aceras y bordillos. 

Construcción de cámaras frigoríficas. 

Área de oficinas y administrativas. 

Cubierta de galvalumen en un área de 2.630,00 m2 sobre 

estructura metálica tipo cercha, estructura de cimentación, 

columnas y vigas en hormigón armado de 210 y 240 Kg/cm2. 

Instalaciones sanitarias y redes de agua potable. 

Instalaciones eléctricas y generadores eléctricos. 

Fiscalización Esta Categoría cubre los servicios de supervisión y control del 

contrato de construcción, considerando la participación de 

personal técnico, administrativos, y auxiliar, más otros gastos 

administrativos, generales y de utilidad empresarial, necesarios 

para estos servicios de consultoría. Representa el 4% del costo 

de la obra civil. La fiscalización de la obra será contratada. El 

Banco financiará el 91,52% de esta categoría. 

Financia GAD Municipal de Rocafuerte 
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Componentes Características 

(USD 293.518,48) 

El total del financiamiento por parte del GAD Municipal de Rocafuerte corresponde 

al aporte de la Entidad como contraparte y el IVA. 

Componentes Características 

Fiscalización El GAD financiará el porcentaje de 8,48% de esta categoría. 

Mobiliario Equipamiento mesas y sillas para el patio de comidas y para el 

manejo de desechos sólidos. El costo del equipo y mobiliario, 

  
Así como su cantidad se presenta en el cuadro anterior: 

“Equipamiento del Nuevo Mercado Central de la ciudad de 

Rocafuerte financiados por contraparte del GAD Municipal”. 

Medidas 

ambientales 

Costos de mitigación de impactos ambientales ocasionados en 

la construcción del proyecto. El costo del plan de manejo 

ambiental a ser financiado se presenta en el capítulo 2.4 del 

presente informe. Estos valores corresponden a los ocasionados 

para la mitigación de los impactos que son responsabilidad de 

ejecución del contratista. 

Participación 

ciudadana 

Comprende los gastos de hojas volantes, trípticos, carteles, 

producción de cuñas, emisión de cuñas radiales, visitas a 

centros educativos, periódicos murales 

Difusión/publicidad Costos ocasionados por el suministro e instalación de letreros 

publicitarios del financiamiento de la obra 

Escalamiento Para esta categoría de inversión se procedió a elaborar la 

proyección de índices de variación para el rubro de obra civil. 

Reajuste de precios Esta categoría cubre la subida de precios durante la ejecución 

de obra, producidos por efectos inflacionarios que puedan 

desfinanciar el proyecto. Se determinó aplicando la fórmula de 

reajuste de precios del proyecto y utilizando los índices 

publicados por el INEC. 

Seguro contra todo 

riesgo 

El cual estará vigente durante todo el periodo de ejecución de 

las obras contratadas en sus etapas de administración, 

operación y mantenimiento de los proyectos, y que deberá 

mantenerse vigente por lo menos, por el tiempo de 

amortización de la deuda 
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Componentes Características 

Contingencias Debido a que durante la ejecución de una obra en forma común 

se producen aumento de cantidades y/o rubros adicionales, se 

ha estimado el 2% del costo total de la obra civil. 

Fuente: (Banco del Estado, GAD Municipal de Rocafuerte, Arévalo Quiroz, 2015) 

Elaborado: Jimmy Landaburú 

 

5.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA – DEL MERCADO CENTRAL PARA LA CIUDAD 

DE ROCAFUERTE 

 

 
La presente evaluación económica considera al proyecto en forma integral. 

5.2.1. Metodología Utilizada: Costo-Beneficio. 

 Costos de Inversión: 

 Para la evaluación económica se consideró el valor de la inversión del proyecto a precios 

sin transferencias: 

 Obra civil Costos Directos 

 Obra civil Costos Indirectos 

 Fiscalización 

 Contingencias. 
 

5.2.2. Costos Económicos 

La evaluación económica se la realizó para el proyecto integral, se consideró el valor de la 

inversión del proyecto a precios sin transferencias: costos directos e indirectos de la obra civil, 

mobiliario, contingencias, fiscalización, difusión, medidas ambientales y participación 

ciudadana. Se considera los costos de operación y mantenimiento calculados a precios sin 

transferencias: componente nacional e importado. El horizonte del análisis corresponde al 

período de diseño del proyecto (15 años). 

5.2.3. Beneficios Cuantificados 

Liberación de recursos por Gastos evitados en salud: El costo en la liberación de recursos 

por gastos evitados en salud, Se considera que de la población total del Cantón Rocafuerte, 

tomando en cuenta, una muestra solo del 40% presenta gastos por consulta médica general de 
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US$ 15.00 y gastos en medicamentos por un valor de US$ 6.00, originando un ahorro en 

salubridad de US$ 21.00.Cabe indicar que se presentan enfermedades parasitarias por el 

incorrecto aseo y manipulación de alimentos lo cual será controlado por normas y procesos de 

calidad de manipulación de alimentos en el mercado. Ahorro en salubridad por manipulación 

de alimentos. 

Tabla 14 
Cuadro de costos y beneficios 

 
COSTOS (VALOR 

PRESENTE) 

 

PRECIOS DE 

MERCADO 

USD 

PRECIOS DE 

MERCADO 

DESCONTADO 

TRANSFERENCIA 

USD 

COSTO TOTAL DE 

INVERSION 
1.227.809,10 1.117.938,67 

COSTO DE OPERACION Y 

MANTENIMIENTO 

 

739.404,89 
 

725.404,94 

 

TOTAL DE COSTO DE 

INVERSION Y OPERACION 

YMANTENIMIENTO 

 
 

1.967.213,99 

 
 

1.843.343,62 

 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 
  

2.277.532,08 

Fuente: (Banco del Estado, GAD Municipal de Rocafuerte, Arévalo Quiroz, 2015) 

Elaborado: Jimmy Landaburú 

 

Tabla 15 

Indicadores de evaluación. 
 

INDICADORES DE EVUALUACION 

VANE 434.188,46 

TIRE 18.22% 

  

B/C 1.24 
 

Elaborado: Jimmy Landaburú 
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Tabla 16 

Análisis de Sensibilidad al VANE 

INDICADORES DE EVALUACION Y ANALISIS 

DE SENSIBILIDAD DE COSGOS Y BENEFICIOS 

INCREMENTEO DE 

COSTOS EN 

23.55% 

DISMINUCION DE 

BENEFICIOS EN 

19.06% 

INVERSION, OyM 1.843.343,62 2.2770532,08 1.843.343,62 

BENEFICIO 2.277532,08 2.277.532,08 1.843.343,62 

VAN 434.188,46 - - 

TIR 18,22% 12,00% 12,00% 

 Elaborado: Jimmy Landaburú 
 

El análisis de sensibilidad demuestra que el proyecto es rentable hasta con un incremento 

de costos del 23,55% y con una disminución de los beneficios de hasta 19,06%. 

5.3.EVALUACION FINANCIERA 

5.3.1. FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

Considerando los aspectos mencionados se realizó análisis financiero de los flujos del 

proyecto, con el fin de viabilizar la ejecución del mismo, del análisis del flujo presenta lo más 

importante la viabilidad del proyecto desde el punto de vista financiero, demostrando la 

capacidad que tiene el proyecto para hacer frente a sus obligaciones de pago. El flujo presentado 

de acuerdo al estudio realizado muestra saldos positivos, para el planteamiento de posibilidades 

se realiza varios escenarios con la finalidad de prever situaciones cambiantes del mercado que 

pudieran perjudicar las actividades en general y la posibilidad de mantenimiento de la 

infraestructura a financiar. Se presenta el flujo de caja con las probabilidades o escenarios  que 

se detalla a continuación: 

5.3.2. Escenario Conservador 

Dentro del flujo de negocio se ha planteado que del escenario real se realice la simulación de 

probabilidad del 70,48% de la capacidad de alquiler que  tomando en cuenta tarifas 



44  

conservadoras que se pueden pagan tarifa promedio aproximada de 13,91 obteniendo un VAN 

de USD. 457.735,61 y un TIR de 13,23%. 

5.3.3. Escenario Optimista 

Dentro del flujo de negocio se ha planteado que del escenario Conservador se incremente el 

10% a los ingresos, 87,43% de la capacidad de alquiler de locales, manteniendo los gastos 

constantes, para obtener parámetros optimistas, de los cuales se obtiene un VAN de USD 

785.690,11 y un TIR de 18,33%. 

5.3.4. Escenario Pesimista 

Dentro del flujo de negocio se ha planteado que del escenario real se disminuya las ventas en 

el 15% a los ingresos el mercado, operaria al 68,79% de su capacidad, resultando de esta corrida 

un VAN de USD. 341.430,19 y un TIR de 11,74%. Mayor a la tasa de descuento que es 7,75. 

Tabla 17 

Matriz de resumen de escenarios 

INDICADORES CONSERVADOR OPTIMISTA PESIMISTA 

 

FLUJO DE CAJA NETO 

 

2.473.903,70 

 

2.884.020,62 

 

2.291.326,24 

VALOR ACTUAL NETO 457.735,61 785.690,11 341.430,19 

TASA INTERNA DE RETORNO(TIR) 13,23% 18,33% 11,74% 

TASA DE ENDEUDAMIENTO 7,75 7,75 7,75 

 

Elaborado: Jimmy Landaburú 

 

5.3.5. ESCENARIO ÓPTIMO PARA APALANCAR EL FINANCIAMIENTO 

DEL PROYECTO. 

 

 Se tomó el escenario Conservador que es el más adecuado prevé que la inversión 

es de un millón cien mil dólares (USD 1.100.000). 

 Los ingresos por ventas llegan a USD 349.613,22 
 

 Incluye los ingresos por concepto de estacionamientos más publicidad estimados 
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para este proyecto son de USD 4.592,64 más derecho de arriendo por UDD$707 

 

 La recuperación de la inversión recuperable se dará al séptimo año. 

 

 La rentabilidad promedio aproximado de USD 40,00 

 

 Lo mínimo que se podría cobrar a los comerciantes son 42,98 dólares al mes a un 

comerciante para que el mercado de víveres siga como negocio en marcha. 

 La Tasa Interna de Retorno es del 13,23%, este TIR estimado es mayor que la 

Tasa Mínima Atractiva de Rendimiento TMAR de 7,75% lo que significa que el 

proyecto es rentable. 

 El Valor Actual Neto es de US$ 457.735,61 
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GAD MUNICIPAL DE ROCAFUERTE  
“ PROYECTO  PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE ROCAFUERTE    ”  

FLUJO DE NEGOCIO CONSERVADOR  
 

RUBROS 
  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

             
INGRESOS EN EFECTIVO  319.951,52 335.949,09 359.354,24 387.927,29 418.777,42 452.086,37 488.050,36 526.881,33 568.808,12 614.077,87 657.063,32 

INGRESO CREDITO ORDINARIO BEDE             
INGRESO TOTAL DEL PROYECTO  319.951,52 335.949,09 359.354,24 387.927,29 418.777,42 452.086,37 488.050,36 526.881,33 568.808,12 614.077,87 657.063,32 

Ingresos del proyecto del Mercado  314.651,88 330.384,47 353.511,38 381.792,30 412.335,68 445.322,53 480.948,34 519.424,20 560.978,14 605.856,39 654.324,90 

derechos de arriendos  707,00 742,35 779,47 818,44 859,36 902,33 947,45 994,82 1.044,56 1.096,79 1.151,63 

Publicidad y parqueo  4.592,64 4.822,27 5.063,39 5.316,55 5.582,38 5.861,50 6.154,58 6.462,31 6.785,42 7.124,69 7.480,93 

  - - - - - - - - - -  
   - - - - - - - - - - 

  - - - - - - - - - -  
             
TOTAL EGRESOS  74.607,80 78.027,30 81.604,91 85.347,96 101.264,11 93.361,39 97.648,19 102.133,29 106.825,90 123.735,63 116.872,56 

 - 74.607,80 78.027,30 81.604,91 85.347,96 101.264,11 93.361,39 97.648,19 102.133,29 106.825,90 123.735,63 116.872,56 

Inversión por Credito - 0,00           
Inversión por Aporte de Entidad             
             
Gastos de A, O & M  74.607,80 78.027,30 81.604,91 85.347,96 101.264,11 93.361,39 97.648,19 102.133,29 106.825,90 123.735,63 116.872,56 

Sueldos y Salarios Mercado  57.177,84 59.750,84 62.439,63 65.249,41 68.185,64 71.253,99 74.460,42 77.811,14 81.312,64 84.971,71 88.795,44 

Gastos operativos  16.929,96 17.776,46 18.665,28 19.598,54 20.578,47 21.607,40 22.687,77 23.822,15 25.013,26 26.263,92 27.577,12 

Costos por fideicomiso  500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Costos por reinversiones  0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 

             
FLUJO DE CAJA OPERATIVO  245.343,72 257.921,79 277.749,33 302.579,33 317.513,31 358.724,98 390.402,17 424.748,03 461.982,22 490.342,24 540.190,76 

             
Servicio de la deuda Mercado  13.201,17 198.217,74 158.771,84 158.958,54 159.151,48 159.324,88 159.498,97 159.688,78 159.886,18 160.066,84 106.827,77 

Interes  7.340,97 103.384,83 75.573,15 68.982,57 61.450,88 53.484,97 44.855,92 35.608,94 25.393,22 14.429,65 3.089,09 

Amortizacion  5.860,20 94.832,91 83.198,69 89.975,97 97.700,60 105.839,91 114.643,05 124.079,84 134.492,96 145.637,19 103.738,68 

FLUJO NETO FINANCIERO - 1.100.000,00 232.142,55 59.704,05 118.977,49 143.620,79 158.361,83 199.400,10 230.903,20 265.059,25 302.096,04 330.275,40 433.362,99 

VAN 457.736            
TIR 13,23%            

 

 

Figura no. 14: Flujo de Caja Conservador 
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GAD  MUNICIPAL  DE ROCAFUERTE  

“ PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL MERCADO CENTRAL DE LA CIUDAD DE ROCAFUERTE ”   
FLUJO  DE  NEGOCIO OPTIMISTA  

 
RUBROS 

  
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

             
INGRESOS EN EFECTIVO  389.887,16 409.381,51 429.850,59 451.343,12 473.910,28 497.605,79 522.486,08 548.610,38 576.040,90 604.842,95 635.085,09 

CREDITO ORDINARIO BEDE             
INGRESOS DEL PROYECTO  389.887,16 409.381,51 429.850,59 451.343,12 473.910,28 497.605,79 522.486,08 548.610,38 576.040,90 604.842,95 635.085,09 

Ingresos del proyecto del Mercado  384.574,52 403.803,24 423.993,40 445.193,08 467.452,73 490.825,37 515.366,63 541.134,97 568.191,71 596.601,30 626.431,36 

Patentes  720,00 756,00 793,80 833,49 875,16 918,92 964,87 1.013,11 1.063,77 1.116,96 1.172,80 

Publicidad y parqueo  4.592,64 4.822,27 5.063,39 5.316,55 5.582,38 5.861,50 6.154,58 6.462,31 6.785,42 7.124,69 7.480,93 

Contribuciòn Especial de Mejoras  - - - - - - - - - -  
CEM Mercado   - - - - - - - - - - 

             
SALIDA DEL EFECTIVO  74.607,80 78.027,30 81.604,91 85.347,96 101.264,11 93.361,39 97.648,19 102.133,29 106.825,90 123.735,63 116.872,56 

Salidas (-) - 74.607,80 78.027,30 81.604,91 85.347,96 101.264,11 93.361,39 97.648,19 102.133,29 106.825,90 123.735,63 116.872,56 

Inversión por Credito  0,00           
Inversión por Aporte  de Entidad             
             
Gastos de A, O & M  74.607,80 78.027,30 81.604,91 85.347,96 101.264,11 93.361,39 97.648,19 102.133,29 106.825,90 123.735,63 116.872,56 

Sueldos y Salarios Mercado  57.177,84 59.750,84 62.439,63 65.249,41 68.185,64 71.253,99 74.460,42 77.811,14 81.312,64 84.971,71 88.795,44 

Gastos operativos  16.929,96 17.776,46 18.665,28 19.598,54 20.578,47 21.607,40 22.687,77 23.822,15 25.013,26 26.263,92 27.577,12 

Costos por fideicomiso  500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

Costos por reinversiones  0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 

             
FLUJO DE CAJA  OPERATIVO  315.279,36 331.354,21 348.245,68 365.995,16 372.646,17 404.244,40 424.837,89 446.477,09 469.215,00 481.107,31 518.212,54 

             
Servicio de la deuda Mercado  13.201,17 198.217,74 158.771,84 158.958,54 159.151,48 159.324,88 159.498,97 159.688,78 159.886,18 160.066,84 106.827,77 

Interes  7.340,97 103.384,83 75.573,15 68.982,57 61.450,88 53.484,97 44.855,92 35.608,94 25.393,22 14.429,65 3.089,09 

Amortizacion  5.860,20 94.832,91 83.198,69 89.975,97 97.700,60 105.839,91 114.643,05 124.079,84 134.492,96 145.637,19 103.738,68 

FLUJO NETO FINANCIERO - 1.100.000,00 302.078,19 133.136,47 189.473,84 207.036,62 213.494,69 244.919,52 265.338,92 286.788,31 309.328,82 321.040,47 411.384,77 

VAN 785.690            
TIR 18,33%            

 

Figura no. 15: Flujo de Caja Optimista 
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Figura no. 16: Flujo de Caja Pesimista 
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Los flujo de caja exponen sostenibilidad, desde el año 1 hasta 2, por razones de que el 

servicio de deuda no incluye amortización, mientras que en el año 3 hay un saldo de menor 

liquidez debido a que se incrementa el servicio de la deuda por la incorporación de la 

amortización a partir de éste año; por lo que el GAD municipal cubrirá el pago del servicio de 

la deuda y a partir del año 4 los flujos operativos del proyecto estiman cubrir el financiamiento 

recuperando el 100% de la deuda. Adicionalmente el cuadro muestra un análisis de los flujos 

considerando los porcentajes de recuperación de inversión, los mismos que arrojan los 

siguientes resultados: 

Tabla 18 

Matriz de recuperación de Inversión.  

RECUPERACIÓN DE LA 
INVERSIÓN 

 

% RECUPERACION DE 

INVERSION 
100% 

VAN 457.735,00 

TIR 13,23% 

Elaborado: Jimmy Landaburú. 
 

Se determina que el VAN es positivo cuando existe una recuperación de la inversión del 

100%, donde la TIR es 13,23% y VAN es de USD 457.735,00 valor q es superior a la tasa de 

descuento 7,75%. 

5.3.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y PUNTO DE EQUILIBRIO 

MERCADO DE ROCAFUERTE. 
 

 

 

 COSERVADOR PESIMISTA OPTIMISTA P E PERDIDA 

CAPACIDAD 70% 68,19% 87,43% 14,09% 12,00% 

VENTAS DOLARES 314.360,44 304.164,96 389.976,87 62.855,52 53.526,24 

COSTO VARIABLE 9641,14 9328,46 11960,23 1927,72 1641,60 

COSTO FIJO 60927,8 60927,8 60927,8 60927,8 60927,8 

COSTO TOTAL 70568,94 70256,26 72888,03 62855,52 62569,40 

UTILIDAD 243.791,49 233.908,71 317.088,84 - (9.043,16) 

 

Figura 17. Análisis de sensibilidad y punto de equilibrio 

Elaborado: Jimmy Landaburú 
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Tomando en cuenta dos variables, el aumento y disminución de alquiler de locales que 

genera un aumento o disminución de ventas y un en los costos variables en varios porcentajes 

escenarios, se demuestra con esta tabla de datos llegar a conclusiones muy interesantes sobre 

la información. Podemos observar que si las ventas sufren una disminución a USD 53.526,24 

y los gastos variables llegan a 1.641,60 dólares, entonces comenzaría a tener pérdidas en el 

Mercado de Rocafuerte en 9043,16 Dólares, el caso sólo se daría si funcionarían 63 locales el 

12% de la capacidad, Por otro lado, con todo lo demás constate, con este mismo supuesto si 

los costos variables se aumentan en 1927,62 se hace un esfuerzo aumentando capacidad de 

ventas a 62.855,52 se llegaría al punto de equilibrio no presentando pérdidas ni ganancias, es 

decir el punto equilibrio (cuadro valor 0). 

 

 

Figura 18. Punto de Equilibrio 

Elaborado: Jimmy Landaburú 
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Para que la ejecución del plan de negocios presentado se concrete en tiempo real, es decir 

una vez culminada la construcción del Mercado Central de Rocafuerte, el GAD Municipal 

deberá en el transcurso de construcción de la obra, presentar avances en los soportes definitivos 

de la planificación, procesos de manejo, lista de personal idóneo que administrará el servicio, 

adquisición de mobiliario de oficina, permisos habilitantes, entre otros, esto en vista de que inicien 

sus funciones en el nuevo equipamiento comercial una vez concluida la obra. 
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Conclusiones: 

 

Como conclusión se puede inferir que si es posible el ordenamiento territorial, el manejo 

de nuevo proyectos y la mejora del nivel de vida de las personas en una circunscripción 

territorial, como los manejados por los GAD la voluntad puede primar sobre la inmediatez o 

necesidad por una catástrofe y puede ser vía planificación de los factores propios de una 

entidad, población o núcleo de personas que se identifican con su tierra y querer progresar. 

La propuesta está encaminada a una solución moderna, esto es la construcción del nuevo 

mercado para la ciudad de Rocafuerte, donde sea éste proyecto sustentable en el tiempo, con 

la debida autonomía administrativa y financiera, con un modelo de gestión que facilite la toma 

de decisiones asertivas y no reactivas provocando la organización comercial territorial, en 

vista que los modelos de mercados actuales son obsoletos, ésta propuesta acoge atender a toda 

una demanda de comerciantes de varios segmentos de actividades comerciales desde el más 

pequeño hasta el más grande, lo cual será regulado mediantes Ordenanzas. 
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Recomendaciones:  

Una vez que la propuesta sea aceptada por los organismos relacionados se 

recomienda lo siguiente: 

 
 El GAD Municipal de Rocafuerte  debe dar estricto cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental de 

conformidad al Art 42, Capitulo IV, del Acuerdo Ministerial 028 Sustitución del Libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria (TULSMA) “La entidad ejecutora responderá administrativa y 

civilmente por el cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o 

actividad licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a 

terceros”. 

 
 EL GAD Municipal de Rocafuerte,  Debe velar que en los locales de los mercados no se comercialice 

“cachinería o artículos robados”, las medidas que aplique son de entera responsabilidad del GAD 

Municipal como beneficiario del financiamiento. 

 
 Es responsabilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado de Rocafuerte la justificación, la 

concepción técnica, el diseño y el presupuesto de los trabajos a realizarse además de las labores de 

fiscalización del proyecto, por lo tanto previo al inicio de los trabajos la fiscalización deberá comprobar 

que las condiciones físicas que se presenten en el campo sean  acordes al diseño aprobado, caso contrario 

deberán tomar las medidas y acciones necesarias a fin de cumplir con las especificaciones técnicas. 

 

 El GAD Rocafuerte debe Llevar la Contabilidad del proyecto, conforme lo determina el Acuerdo 

Ministerial No. 204, publicado en el suplemento del Registro Oficial 273 del 07 de septiembre de 2010. 

Para facilitar el control y seguimiento financiero  por parte de quien aporte con los recursos , Asignatario 

se obliga a mantener en su contabilidad general, auxiliares y anexos necesarios que registren la 

información detallada referente a ingresos y egresos de los recursos, así como los correspondientes a la 

contraparte estipulada en el presente informe, los mismos que, en cualquier momento podrán ser objeto 

de supervisión por parte de las instituciones Financieras que aporten financien el proyecto.  



54  

 

  Por parte del GAD Rocafuerte que se Informe un final de cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental, en el que se incluya el porcentaje de ejecución física y económica del mismo, así como también 

las evidencias de su cumplimiento. 

 

 Que el GAD Rocafuerte  realice el procedimiento de  Propuesta de Ordenanza que regule el cobro de 

tasas y/o tarifas de los locales del mercado que permita recuperar la inversión realizada y los costos de 

administración, operación y mantenimiento del mismo.  
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Anexo 1 

Resultados de la encuesta producto de la consultoría. 

 
LOCALES 

 
CANTIDAD 

 

TARIFA 

MENSUAL 

 

TARIFA ANUAL SIN 

INCREMENTO 

PAGO DE 

ARRIENDO 

MENSUAL 

 

TARIFA 

DIARIA 

Abarrotes  Internos 15 1.398,11 16.777,38 93,21 3,11 

ropas y bazar 11 850,71 10.208,56 77,34 2,58 

Comedores 15 920,84 11.050,02 61,39 2,05 

Frutas y legumbres 40 2.728,70 32.744,45 68,22 2,27 

Miselaneos 30 2.320,13 27.841,54 77,34 2,58 

Pollo 15 1.160,06 13.920,77 77,34 2,58 

Pescado 21 1.624,09 19.489,08 77,34 2,58 

Carnes 40 3.088,03 37.056,38 77,20 2,57 

Feria Libre 323 13.883,69 166.604,26 42,98 1,43 

Huevos lácteos 15 1.160,06 13.920,77 77,34 2,58 

   349.613,20   
parqueos 118 2,44    
TOTAL 525  349.613,20   
Fuente: Encuesta in situ, Julio 2016 
Autor: Jimmy Landaburú 
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Anexo 2 

Disposición al pago de tarifas  
 

LOCALES CIRCUNDANTES AL MERCADO 

LOCALES CANTIDAD 
VALOR DE ARRIENDO 

PROMEDIO 

Abarrotes 11 300 

Ferretería 1 200 

Bazar 1 150 

Carnes y pollos 2 200 

Sastrería 2 100 

Peluquería 2 150 

Comida 4 150 

Panadería y Pastelería 2 160 

Farmacia 1 250 

Productos agrícolas 2 250 

Mariscos 1 70 

Plásticos 2 150 

Huevos 1 120 

Lácteos 1 150 

Granos 2 150 

Pañales 1 370 
 

 

LOCALES CIRCUNDANTES AL MERCADO 
 

LOCALES CANTIDAD 
VALOR DE ARRIENDO 

PROMEDIO 

Ropa 1 100 

Agua aromáticas 1 50 

Sala de video 1 0 

 39  

Fuente: (Banco del Estado, GAD Municipal de Rocafuerte, Arévalo Quiroz, 2015) 

Elaborado: Jimmy Landaburú 
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Anexo 3 

Información Financiera 

AÑO 2015 Valor (USD) 

Valores Recaudados 20.200,50 
Costos de Operación y Mantenimiento 28,219,56 

Déficit o Superávit 

(Recaudación - Costos de Operación y 

Mantenimiento) 

 

- 8019,06 

Fuente: (Rocafuerte, GAD Municipal, 2016) 

Elaborado por: Jimmy Landaburú 
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Anexo 4 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO DE LA ENCUESTA 

DEMANDA Y OFERTA 

1 POR DATOS DEL GAD EN LA  ACTUALIDAD SON  543 COMERCIANTES 

n= N

1+ E2n

2010 POBLACION TOTAL DE COMERCIANTES 501

2010 COMERCIANTES 120

Dónde: ENCUESTA FUE TOMADA EN ROCAFUERTE 23,95%
n = Tamaño de la muestra TASA CRECIMIENTO PROYECTADO 1,40                                        100 0,014
N = Población o universo MAS 1 1,014

e = Error Muestral  (0.05 o 5 %) POR  6 AÑOS HASTA EL  2016 0,084

543,084 1,084

CALCULO 1+( 0,05 ) * N AL 2016 543,084

543,084

2,35771

230,3438506 TODOS EQUIBALE  A TOTAL DE COMERCIANTES 

POBLACIÓN 36.555,00     MUESTRA REPRESENTATIVA 

NUMERO DE PUESTOS 

LOCALES ALEDAÑOS 

ACTUALES Y PUESTOS EN 

MERCADOS 98,11                                                                         18,07%

CRECIMIENTO 1,4

CRECIMEINTO NEGOCIOS AÑOS 

DEMANDA POTENCIAL            

SON LOS QUE INICA EL AÑO DEL 

PROYECTO TODOS 

DEMANDA REAL .- DEMANDA QUE 

ACTUALMENTE TIENE UN PUESTO FIJO, y 

ESTA DISPUESTA A PAGAR MAS 60 

DEMANDA REAL QUE ESTA DISPUESTA 

PUESTOS DE FERIAS LIBRES  

Comerciantes sector Comerciantes  del mercado Actual 

Comerciantes aledaños que estarian 

dispuestos a pagar tarifa FERIA LIBRE 

2016 543,00                                                 202,00                                                                       341,00                                                                             

2017 567,44                                                 211,09                                                                       356,35                                                                             

2018 592,97                                                 220,59                                                                       372,38                                                                             

2019 619,65                                                 230,52                                                                       389,14                                                                             

2020 647,54                                                 240,89                                                                       406,65                                                                             

2021 676,68                                                 251,73                                                                       424,95                                                                             

2022 707,13                                                 263,06                                                                       444,07                                                                             

2023 738,95                                                 274,89                                                                       464,05                                                                             

2024 772,20                                                 287,26                                                                       484,94                                                                             

2025 806,95                                                 300,19                                                                       506,76                                                                             

2026 843,26                                                 313,70                                                                       529,56                                                                             

2027 881,21                                                 327,82                                                                       553,39                                                                             

2028 920,86                                                 342,57                                                                       578,30                                                                             

2029 962,30                                                 357,98                                                                       604,32                                                                             

2030 1.005,61                                             374,09                                                                       631,51                                                                             

2031 1.050,86                                             390,93                                                                       659,93                                                                             

AÑOS DEMANDA EFECTIVA 

OFERTA DE LOCALES 

ACTUALES 

DEMANDA INSATISFECHA PARA NUEVO 

MERCADO ES TODO EN VISTA QUE SE 

DESALOJARA LOS OTROS PUESTO  

2016 543,00                                                 81,00 543,00                                                                       

2017 567,44                                                 84,24                                     567,44                                                                       

2018 592,97                                                 87,61                                     592,97                                                                       

2019 619,65                                                 91,11                                     619,65                                                                       

2020 647,54                                                 94,76                                     647,54                                                                       

2021 676,68                                                 98,55                                     676,68                                                                       

2022 707,13                                                 102,49                                   707,13                                                                       

2023 738,95                                                 106,59                                   738,95                                                                       

2024 772,20                                                 110,85                                   772,20                                                                       

2025 806,95                                                 115,29                                   806,95                                                                       

2026 843,26                                                 119,90                                   843,26                                                                       

2027 881,21                                                 124,70                                   881,21                                                                       

2028 920,86                                                 129,68                                   920,86                                                                       

2029 962,30                                                 134,87                                   962,30                                                                       

2030 1.005,61                                             140,27                                   1.005,61                                                                   

2031 1.050,86                                             145,88                                   1.050,86                                                                   
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Anexo 6 

CONSUMO PERCAPITAL DEL SECTOR, CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSUMO PERCAPITAL  DE PUESTOS DEL SECTOR X F

ALTERNATIVA PORCENTAJE %

TOTAL DE USUARIOS 

POBLACIÓN 

CANTIDAD PUESTOS EN LA 

CALLE CONSUMIDA  VECES POR ANO USO DE VECES

Diario 70% 543 380,100                                              365 138736,5
 Diario  y Semanal 30% 543 162,9 52 8470,8

TOTAL 100% 147207,3 VECES TOTALES AL AÑO QUE UN COMERCIANTE BUSCA UN PUESTO 271,1

Se aplica la siguiente fórmula

Parámetro UNIDAD Actual Proyectada FORMULA APLICADA ∑f.Xm

(año 2031) X = --------------------

Población (Total cantón) hab. 36.555 45.575     N

Comerciantes unid. 543 1.050,86                                             En Donde:

Puestos en el mercado unid. 81 145,88                                                 

Área de Mercados m2 2.430,00 11.874,85 X= Consumo promedio mensual

F= Frecuencia 

Xm= Punto medio

N= Universo

∑= Sumatoria Total



61  

Anexo 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTOS 

FIJO FIDEICOMISO 500,00            

variables 1440

ROCAFUERTE

COSTOS DE SUELDOS Y SALARIOS 

PERSONAL SUELDO UNIF SUELDO MENSUAL ANUAL 

fijo ADMINISTRADOR DE MERCADO 1.086,00                     Bonos 1.418,55                  17.022,60             

fijo INSPECTOR DE MERCADO 592,25                       870,99                     10.451,88             

fijo MANTENIMIENTO DE MERCADO 370,32                       740,64                     8.887,68               

fijo RECAUDADOR 370,00                       126,00      992,00                     11.904,00             

fijo GUARDIA 371,32                       742,64                     8.911,68               

 TOTAL 3.152,57                     4.523,39                  57.177,84             

MERCADO MUNICIPAL DE ROCAFUERTE

Costos de Mantenimiento MES AÑO

variable Energía 340 4080

variable Agua 190 2280

variable Teléfono 120 1440

variable Mantenimiento y  aseo 370 4440

fijo Medidas Ambientales 270,83 3249,96

TOTAL 1.104,10 15.489,96

FIJOS 60.927,80                        

VARIABLES 13.680,00                        

El costo anual para materiales y suministros ascienden a un valor de US$ 1.440,00 incluye 360 dólares de indumentaria al

año para personal 

COSTOS FIJOS Y  VARIABLES DE LA  ADMINISTARCION DEL MERCADO 
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Anexo 8 

PRECIOS DE MERCADO Y BENEFICIOS ECONOMICOS 
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