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1. Introducción

Portoviejo es una ciudad intermedia y la capital de 
Manabí. Tiene aproximadamente 321 800 habitantes, 
el 20% de la población de la provincia. En 2016, la 
ciudad fue afectada por un terremoto de 7,8 grados 
en la escala de Ritcher, que impactó negativamente la 
infraestructura productiva y de vivienda. 

Sus principales actividades económicas son la 
construcción, el comercio, la administración pública y el 
transporte, y la información y comunicaciones. En 2019, 
fue designada por la UNESCO como Ciudad Creativa 
Gastronómica. Según el Índice de Prosperidad de las 
Ciudades de Naciones Unidas, en la dimensión de 
“calidad de vida”, Portoviejo tiene 60,9 puntos, tres por 
encima de Guayaquil y uno por debajo de Quito.

Para el 58,0% de la población joven de Portoviejo, el 
desarrollo económico, productivo y del comercio es uno 
de los cinco temas prioritarios para el nuevo alcalde.

El desarrollo económico, productivo 
y del comercio constituye la tercera 
prioridad para la población entre 16 y 
35 años. De este grupo, los subtemas 
considerados muy graves son:
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2. Competencias de la alcaldía en el 
desarrollo económico, productivo y del 
comercio

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
tiene tres competencias específicas para este tema. 
Se identifican dos subtemas en los que la próxima 
autoridad puede trabajar.

Gráfico 1
Valor Agregado Bruto de Portoviejo (millones de USD)

Gráfico 2
Empleo informal en la provincia de Manabí

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: FARO.

Nota: No hay información comparable para 2020.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador.
Elaboración: FARO. 

1 Artículo 54 del Código Orgánico De Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Las altas tasas de empleo informal 
en Manabí se deben a que la 
agricultura y la ganadería están entre 
los principales motores económicos 
de la provincia. Este sector 
productivo ha tenido históricamente 
altas tasas de empleo informal. 

Promover los procesos de desarrollo económico local, con especial atención en la economía 
social y solidaria.

Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o 
profesionales en locales ubicados dentro de su jurisdicción.

Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal.

SUBTEMA COMPETENCIA1

Desarrollo de la 
economía local 
y el comercio 
informal

Promoción del 
turismo
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3. Desarrollo de la economía local y el 
comercio informal

Gráfico 3
Porcentaje de participación de sectores económicos de Portoviejo en el VAB de la provincia de Manabí

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Elaboración: FARO.

Análisis del estado de la situación actual

El sector de la construcción portovejense abarcó 
en promedio el 51% de la construcción total de 
la provincia durante los tres últimos años. Ello 
obedece al proceso de reconstrucción de la 
ciudad después del terremoto de 2016. 

La segunda actividad productiva con más 
representatividad del cantón respecto a la 
provincia es la administración pública, lo que se 
explica por su condición de capital provincial y 
porque Portoviejo es considerada una ciudad 
intermedia.

Política pública o programas actuales vigentes 

Para repotenciar el comercio, en octubre de 2021 
se inauguró el Mercado Central de la ciudad, como 
parte de las obras de reactivación productiva 
después del terremoto de 2016. La inversión fue 
de 15 millones de USD.

Una de las ordenanzas emitidas por el GAD municipal como medida de protección del 
comercio fue regular el uso del suelo para evitar la competencia directa de las actividades 
comerciales. El propósito de esta ordenanza es que no existan empresas grandes de 
comercialización de productos perecibles que puedan desplazar a comerciantes portovejenses 
(GAD municipal de Portoviejo, 2018).

En la parte productiva, el proyecto del Complejo Industrial, Agropecuario y Logístico, liderado 
por el GAD municipal, busca convertir al cantón en una potencia agroexportadora del país. 
Según la planificación “Portoviejo 2035”, este megaproyecto será estratégico para atraer 
inversiones, generar empleo y fortalecer la agroindustria (GAD municipal de Portoviejo, 2021).

Una de las características de 
Portoviejo es su funcionamiento 
como centralidad comercial y 
productiva para el propio cantón 
y otros cercanos. Esto ofrece 
ventajas comparativas frente a las 
economías cercanas.

http://www.grupofaro.org
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4. Promoción del Turismo

Análisis del estado de la situación actual

El pilar fundamental del sector turístico en 
Portoviejo es la gastronomía. En 2018, el Instituto 
Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) reconoció 
a la cocina tradicional manabita como patrimonio 
cultural inmaterial de Ecuador. Los conocimientos 
en la elaboración de tres platos de tres parroquias 
rurales del cantón ingresaron en la lista de dicho 
reconocimiento.

Política pública o programas actuales vigentes 

Durante 2021 y 2022, se han realizado 12 eventos 
nacionales e internacionales liderados por el GAD 
municipal para promover la gastronomía portovejense 
y manabita (GAD municipal de Portoviejo, 2021).

• Capacitaciones y acompañamientos a establecimientos gastronómicos.

El cantón recibió el reconocimiento como Ciudad Creativa Gastronómica por parte de la UNESCO.

Se le otorgó el reconocimiento Pueblo Mágico Ecuador 4 Mundos y el sello Safe Travel, otorgados 
por el Ministerio de Turismo, en el marco de las estrategias para el sector turístico en el mundo 
durante la pandemia de COVID-19.

El VAB de alojamiento y servicios de comida fue de 23 millones de USD. Entre 2018 y 2020, el 
promedio del VAB de este sector fue de 26 millones de USD. La participación del sector en el VAB 
cantonal fue de 1,7% en 2020.

• Entrega del distintivo de establecimiento seguro a aquellos que cumplen con las medidas de 
bioseguridad y que han implementado el uso de tecnología y buenas prácticas.

Las políticas 
que acompañan 
al proceso de 
Pueblo Mágico 
Ecuador son:

2019

2020
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5. Conclusiones

Parte de la funcionalidad de un centro de acopio provincial y de nuevos mercados en el 
cantón es el fortalecimiento del tejido social entre las zonas urbanas y rurales, más allá de 
un proceso económico y comercial. En línea con los ODS 9 y 10, “industria e innovación 
de infraestructura” y “reducción de desigualdades”, estas estrategias pueden priorizar la 
organización y la promoción de pequeños y medianos productores y comerciantes, con el 
fin de garantizar procesos económicos justos y equitativos para el desarrollo del cantón. 

Si bien las distinciones nacionales e internacionales como atractivo turístico que ha 
recibido el cantón son un indicador de competitividad en el sector, se recomienda que las 
acciones desarrolladas por la municipalidad respondan a una estrategia de recuperación y 
reafirmación de la cultura portovejense. La gastronomía manabita puede convertirse en un 
foco de identidad regional, mediante programas de investigación científica que vinculen a la 
academia local y a actores clave para el desarrollo y la consolidación del sector. El ODS 12, 
“producción y consumo responsable”, sostiene que el turismo es capaz de generar puestos 
de trabajo, promover la cultura y el consumo de productos locales.
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La construcción de nueva infraestructura 
productiva en el cantón es una oportunidad 
importante para las políticas de desarrollo 
económico impulsadas por el gobierno local, 
sobre todo como una vía para consolidar el 
sector comercial y agropecuario.
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