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INTRODUCCION 

 

 

La inversión pública en el Ecuador se ha percibido como parte del proceso de 

desarrollo y crecimiento económico que promueve el eje fundamental para el progreso en 

la sociedad en general, pero también para lograr igualdad y alcanzar el buen vivir. 

 

Sin embargo, funcionarios de la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), señalan que la inversión pública va más allá de una simple inversión de 

tipo; social, productivo o de infraestructura, si no que definitivamente promueve el 

crecimiento económico del país, provincia, y cantones, etc.  

 

En este marco en el que se inscribe la visión que tiene la inversión pública por parte 

de (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012),  en conjunto con los 

comerciantes formales, podemos señalar “que al estar alineada la inversión al Plan 

Nacional para el Buen Vivir, esta se  proyecta hacia el cumplimiento de las políticas 

nacionales y la concreción de dos importantes estrategias: el cambio de matriz productiva 

y la erradicación de pobreza” como ibídem señala “ en el Ecuador la inversión pública 

impulsa el crecimiento inclusivo con cambios estructurales de largo alcance, siendo para 

ello importante, la evaluación y gestión de la inversión como tareas indispensables sobre 

las que se procura obtener mayor impacto en el bienestar social. En ese sentido, uno de 

los puntos que destacó fue que en 2013 se invirtió casi cuatro veces más que en 2006, con 

respecto al PIB nacional”.   

 

     En el ámbito local, la inversión pública en el cantón Puerto López en los últimos años 

ha sido significativa en materia de infraestructura, ya que se ha  construido lo siguiente; 
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terminal terrestre acompañado de la pista de estacionamientos y vías de accesibilidad,  el  

mercado, canal natural y un puente peatonal, todo esto  ejecutados por administración 

directa por el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Puerto López, como 

también el inversión emblemática  considerada por los autoridades principales tanto 

nacional, provinciales y locales, que es el malecón turístico; donde se proyecta impulsar 

el turismo acompañado con espacios para el esparcimiento familiar pero también para el 

comercio,  sus camineras, ciclovías, soterramiento eléctrico, cinco baterías sanitarias y 

dos puentes que permiten el flujo peatonal y vehicular de norte a sur o viceversa, además 

de fácil acceso para las personas con discapacidad. 

 

     En consecuencia, de la presente propuesta del proyecto, este ha permitido desarrollar 

el presente proyecto de investigación titulado: “La inversión pública y su impacto en 

los ingresos económicos de los comerciantes formales del malecón Julio Izurieta del 

Cantón Puerto López”, la misma que se diseña metodológicamente de doce puntos que 

a continuación se detallan; el primero se detalla el título del proyecto, el siguiente a la 

problematización con las sub pregunta derivada del problema. 

 

     El tercero se detallan los objetivos tanto general como los específicos, el siguiente se 

refiere a la fundamentación teórica incluido los antecedes, bases teóricas, marco 

conceptual, el sexto punto se establecen la hipótesis general y las especifican que están 

en correspondencia de los objetivos. 

 

     El séptimo punto trata sobre el diseño metodológico donde se indican los métodos y 

técnicas utilizada en la presente investigación, seguido en su mismo orden  el presupuesto, 

las conclusiones y recomendaciones, cronograma de actividades y bibliografía. 
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     La investigación fue característica no experimental y se trabajó con la modalidad de 

campo en el lugar donde se motivó la problemática, empleando los métodos exploratorios, 

científicos, descriptivos, analítico, deductivo - inductivo y estadístico, para la obtención 

del mismo, así mismo se utilizaron las técnicas primarias y secundarias.  
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RESUMEN  

 

La investigación tuvo como objetivo proporcionar un diagnostico científico/descriptivo 

acerca de la inversión pública, y su impacto en los ingresos económicos de los 

comerciantes formales asentado en el malecón Julio Izurieta, el cual representa una de las 

principales actividades que genera mayores ingresos para la economía del cantón Puerto 

López de la Provincia de Manabí.  Los resultados comprendidos evidenciaron que es 

insuficiente la inversión pública que existe en el Cantón Puerto López, ya que carece 

principalmente de servicios básicos elementales, y la escaza inversión que existe son 

actualmente la que tiene mayor relevancia como es el malecón, muelle turístico y un 

mercado de marisco que en sus alrededores existe una gran deficiencia de inversión 

pública. Se emplearon los métodos científicos, descriptivo, deductivo - inductivo, 

analítico y estadístico.  La investigación determinó también  que la actividad comercial o 

comercio formal constituye una parte fundamental e indispensable de su desarrollo y es 

una de las principales generadora de fuentes de empleos, teniendo alrededor de 95 

negocios de varias ramas de actividad, tales como Hotel, Hostales, Pensiones, Bares, 

karaokes, Restaurantes y Comercio formal e informal. 

 

Palabras claves: Inversión pública, economía, ingresos económicos, empleo, comercio.  
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SUMMARY 
 

 

The objective of the research was to provide a scientific / descriptive diagnosis of public 

investment, and its impact on the economic income of the formal merchants based on the 

Julio Izurieta boardwalk, which represents one of the main activities that generates the 

greatest income for the economy. From the Puerto Lopez canton of the Province of 

Manabí. The results included evidence that there is no public investment that exists in the 

Canton of Puerto López, which is mainly elementary basic services, and the scarce 

investment that currently exists is the one that has the most relevance, such as the pier, 

tourist dock and a seafood market that in its surroundings there is a great deficiency of 

public investment. The scientific, descriptive, deductive - inductive, analytical and 

statistical methods were used. The investigation determined that commercial activity or 

formal commerce is a fundamental and indispensable part of its development and is one 

of the main sources of employment, having around 95 businesses of various branches of 

activity, stories like Hotel, Hostels, Pensions, Bars , karaoke, restaurants and formal and 

informal commerce. 

Key words: Public investment, economy, economic income, employment, trade. 
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I.- TÌTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

“La inversión pública y su impacto en los ingresos económicos de los comerciantes 

formales del malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto López” 
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

a) Definición del problema  

 

     El presente trabajo de investigación pretende proporcionar un diagnostico 

científico/descriptivo acerca de la inversión pública en el cantón Puerto López y su 

impacto en los ingresos económicos de los comerciantes formales asentado en el malecón 

Julio Izurieta, el cual representa una de las principales actividades que genera mayores 

ingresos y, como tal, constituye una fuerza dinámica para los procesos productivos y 

comerciales del Cantón. 

 

    En este direccionamiento, se parte de una delineación de que, en Manabí, Provincia 

que ha sufrido dos desastres de la naturaleza como es el terremoto de abril del 2016 y las 

inundaciones del 2017 en la zona norte, han generado   problemas socioeconómicos y 

ambientales para la población Manabita, pero específicamente para los habitantes del 

cantón Puerto López, creando esto, efectos negativos para los ingresos económicos de los 

comerciantes formales que están asentado en el malecón.   

 

    Como parte de este proceso de reactivación el Gobierno Nacional ha puesto énfasis en 

el desarrollo turístico de los cantones que son parte de la costa de la provincia ya que las 

condiciones para convertirse dan y tiene ventaja de progreso socioeconómico en el sector, 

partiendo de que las costas de la provincia son las más visitadas por turistas nacionales y 

extranjeros. En este marco muchos habitantes han visto al negocio o comercio formal 

como una de las estrategias que han aplicado sus habitantes para sortear la crisis 

económica y poder cubrir sus necesidades básicas elementales. 
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     En la ciudad de Puerto López, precisamente la actividad comercial o comercio formal 

constituye una parte fundamental e indispensable de su desarrollo y es una de las 

principales fuentes de empleos, en este sentido se puede notar que en diferentes calles y 

mercados las personas dedican gran parte de su tiempo a la actividad del comercio. Un 

sector de este tipo de negocios es lo que están situado en el malecón del Cantón Puerto 

López, donde se encuentran  ubicados alrededor de 95 negocios de varias ramas de 

actividad, que expenden principalmente aperitivos como jugos, batidos, gastronomía 

propia de la región costera, bares, karaokes y hoteles,  los cuales cumplen con los 

requerimientos legales necesario para su funcionamiento como negocios formales; cuyo 

limitado desarrollo es un esfuerzo de sus propietarios más no de la intervención del Estado 

a través de la inversión pública, pese a que ha existido el compromiso del Gobierno 

Central. 

 

     Según información verbal de funcionarios del área financiera  del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón informan,  que el gasto que se destina para la inversión pública 

entre es de  apenas dura del 20 % del presupuesto general, constituyéndose 16 % para de 

inversión de infraestructura y el 4 % en inversión social.  

 

   En este marco se podría considerar que es insuficiente la inversión pública que existe 

en el Cantón Puerto López, ya que carece principalmente de servicios básicos 

elementales, y la  poca inversión que existe son actualmente la que tiene mayor relevancia 

como es el  malecón,  muelle turístico y un mercado de marisco, pero que  en sus 

alrededores existe una gran deficiencia  de inversión pública,  como calles sin acera y 
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bordillo, y más aun sin pavimento, acompañado de carencia de servicios básicos y 

deficiente recolección de basura,  generando esto un impacto económico no tan alentador 

para los comerciante formales, que ven que con estas condiciones  los turistas tanto 

nacionales y extranjeros no lo toman al cantón como un destino turístico atractivo, siendo 

este su principal actividad económica se está generando a través del turismo.  

  

b) Formulación del problema 

 

Problema Principal: 

¿De qué manera la inversión pública incide en los ingresos económicos de los 

comerciantes formales del malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto López? 

 

c) Preguntas derivadas-Sub preguntas  

 

¿Cuál es la inversión pública que se ha realizado en el malecón Julio Izurieta del cantón 

Puerto López?  

 

¿Cuáles son las principales obras de infraestructuras y servicios que se han realizado a 

través de la inversión pública en el cantón Puerto López? 

 

¿De qué manera la inversión pública influye en los ingresos económicos de  los 

comerciantes formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto López. 
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Delimitación del problema:  

 

Contenido  : La inversión publica  

Clasificación  : Impacto en los ingresos económicos   

Espacio  : Cantón Puerto López   

Tiempo  : 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general 

 

Determinar de qué manera la inversión pública incide en los ingresos económicos de los 

comerciantes formales del malecón Julio Izurieta del cantón Puerto López. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar cual es la inversión pública que se ha realizado en el malecón Julio Izurieta del 

cantón Puerto López.  

 

Analizar las principales obras de infraestructuras y servicios que se han realizado a través 

de la inversión pública en el cantón Puerto López. 

 

Establecer de qué manera la inversión pública influye en los ingresos económicos de los 

comerciantes formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto López. 
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IV JUSTIFICACION 

 

 

Antes la importancia que tiene la actividad del comercio formal  para la generación de 

riquezas y trabajo para los ecuatorianos, la Constitución de la República del Ecuador 

vigente  en el 2008, reconoce;  “dentro de los derechos del Buen Vivir el acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, siendo por lo tanto deber del 

Estado el promover la Soberanía Alimentaria; de ahí que nace la importancia de establecer 

las regulaciones sanitarias adecuadas que permitan asegurar la calidad e inocuidad de los 

productos acuícolas y pesqueros” (CONSTITUCION, 2008). De ahí lo que se  busca  es 

plantear alternativas de solución a las problemática de la pesca artesanal  ante su 

incidencia económica. 

 

En este marco, el presente trabajo de investigación tiene su alto nivel de importancia, 

por su contribución al desarrollo económico y social que esta aportará, fundamentada en  

sus normativas legales y a la asimilación de conocimiento del investigador, basado en sus 

variable tanto independiente como dependiente,  logrando  obtener  el derecho del buen 

vivir   (Sumak kawsay). 

 

  Razón por la cual he decidido desarrollar este proyecto de investigación en base a 

este tema, dirigido a diagnosticar y presentar una propuesta que permita dar respuesta a   

esta problemática que cada día se ve disminuida el comercio formal, por la carencia de 

inversión pública, que no permite que sean competitivos con otras actividades, siendo 

ésta una limitante para su desarrollo.   
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     Se beneficiaran todos los comerciantes formales y sociedad en general del cantón 

Puerto López, a través de una capacitación estratégica para el mejoramiento de la 

distribución de recursos a las Autoridades y Dirección financiera del GAD del cantón 

Puerto López, lo que permitirá impulsar la inversión pública.  Esta estrategia promoverá 

el mejoramiento de los servicios básicos elementales como  acera y bordillo, recolección 

de basura, calles asfaltadas, entre otras infraestructuras,   generando si impacto en los 

ingresos económicos de los comerciantes formales del malecón Julio Izurieta del Cantón 

Puerto López.  

  

Esta investigación es factible e importante para el autor, pues valió de manera 

ecuánime llevar a la práctica los conocimientos adquiridos en la universidad en relación 

a la microeconomía y política económica. Así como también con la asesoría oportuna del 

tutor y la colaboración de todos los involucrados (comerciantes formales), la 

fundamentación teórica adecuada y la disponibilidad de tiempo del investigador.  
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V.- MARCO TEORICO 

 

5.1 Antecedentes. 

 

 

Para la formulación del antecedente de la presente investigación, se ha considerado 

varias referencias de tesis y de artículos científicos, el cual se tomarán como punto de 

partida la variable independiente como dependiente en correspondencia a la investigación 

realizada. 

 

Según la autora (Mero , 2017) en su tesis de pregrado titulado; La inversión pública y 

su aporte al desarrollo turístico del cantón Puerto López, señala que:   

 

La Inversión Pública es la capacidad del estado de aumentar la capacidad económica del 

País, en la prestación de servicios, mediante la asignación de recursos disponibles en 

proyectos de inversión pública en el presente para generar un mayor bienestar en el futuro. 

Todo está relacionado con el desarrollo turístico de una comunidad. Es por eso que se 

plasma una investigación titulada: “La inversión pública y su aporte al desarrollo turístico 

del cantón Puerto López”, la misma que está desarrollada en los siguientes puntos. 

 

La misma autora ibídem dice:   

 

En el Ecuador persisten los problemas en el sector turístico por la poca inversión 

pública, a pesar de contar con una gran diversidad natural, paisajística y 

multicultural, que no permiten explotar al máximo los productos y atractivos 

turísticos existentes. Entre los problemas identificados, se encuentran los 

siguientes: Limitada evaluación de la competencia turística; Baja promoción a 

gran escala y relaciones públicas limitadas con la industria turística y otros 

actores relacionados; Información del mercado turístico para la toma de 



10 
 

decisiones limitado; Pérdida de participación en el mercado turístico global; Falta 

de estrategias para una acertada promulgación de la información, promoción y 

comercialización del turismo ecuatoriano; Alto margen de desconocimiento de la 

oferta turística por nichos. 

 

 

El autor  (Polanco , 2014) en su tesis titulada Análisis de la inversión pública en 

infraestructura para el sector del comercio exterior en el ecuador, señala; “La inversión 

pública constituye el uso de recursos públicos recaudados en impuestos, obtención de 

créditos, utilidades de empresas públicas, entre otras fuentes de ingresos, para dirigirlos 

en beneficio a la sociedad de un Estado, representada en obras de infraestructura y 

servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivo en la creación y desarrollo de 

empresas, promoción de las actividades comerciales, generación de empleo, y 

mejoramiento de la calidad de vida en general”.  

 

El mismo autor ibídem dice:   

 

La Inversión Pública sin duda es una importante herramienta que apoya al crecimiento 

económico, razón suficiente para que Ecuador a través de su gobierno central aproveche 

al máximo esta herramienta y logre que el Ecuador se ubique dentro del panorama 

mundial como un país eficiente en el manejo de sus inversiones y un país con un 

desarrollo económico amplio y sustentable. Los sectores productivos ven la imperiosa 

necesidad de la existencia de una infraestructura que les facilite acceder a mercados 

internos o externos, esta infraestructura debe tener características acordes a su uso. La 

mayoría de esta infraestructura es asumida por el Estado, pues no siempre estos proyectos 

suelen ser atractivos para el sector privado, por lo cual, no hay otra manera que la 

intervención del Estado que debe hacerse cargo. 
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Como también el autor (Ochoa , 2016)  señala que la inversión pública; “En los últimos 

años la economía ecuatoriana se ha caracterizado por la implementación de una política 

expansiva del gasto público, siendo éste uno de los pilares para el crecimiento económico 

del país desde el 2007, salvo 2009 donde la economía se vio afectada por la recesión 

mundial”.  

 

El mismo autor ibídem dice:  

  

A pesar del crecimiento sostenido de los últimos años, aún falta mucho por hacer para 

disminuir las tasas de desempleo, niveles de pobreza y el déficit que presenta la balanza 

comercial. Como la mayoría de economías de la región, Ecuador sigue dependiendo de 

las exportaciones de materias primas (REVISTA EKOS, 2012).  

 

Frente al lento crecimiento de los países desarrollados cuya situación desfavorece a 

economías pequeñas como la ecuatoriana, el actual Gobierno ha impulsado la 

transformación de la “matriz productiva” que busca modificar el patrón de especialización 

productiva de la economía. El propósito es que el país supere el actual modelo: 

Concentrador y Excluyente basado en la extracción de recursos naturales, por un modelo 

democrático, inclusivo y fundamentado en el conocimiento y el talento humano 

(SENPLADES, 2012). 

 

Otros problemas que motivan conocer el impacto de la inversión pública por sector 

institucional son:  

 

1) La economía ecuatoriana se caracteriza por ser una industria principalmente agrícola 

con escaso valor agregado, lo que deriva en una baja competitividad.  
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2) El petróleo es el producto estrella de la economía local pero su evolución depende de 

su precio y demanda en el mercado internacional.  

3) Las importaciones son mayores a las exportaciones lo que genera un déficit en el saldo 

de la Balanza Comercial.  

4) La poca importancia que se daba antes a los sectores sociales como salud, educación e 

infraestructura dándose mayor prioridad al pago de la deuda externa que retardaba aún 

más el crecimiento del país. Por lo tanto, la pregunta de investigación que se plantea en 

este trabajo es: ¿Cuál de los sectores institucionales de la Formación Bruta de Capital Fijo 

que pertenecen al Sector Público: Sociedades no financieras, Sociedades Financieras, 

Gobierno General, tienen mayor incidencia en el Producto Interno Bruto (PIB) de 

Ecuador, ¿considerando el periodo 1965-2014? 

  

Así mismo para construir la variable dependiente de nuestro antecedente se consideraron 

varias tesis y citas de autores que a continuación se detallan:  

 

     La autora (Gonzalez , 2011) dice; “La variable dependiente que es el nivel de ingresos 

de los comerciantes formales de la ciudad de Ibarra se lo determinará, a través de la 

cantidad de ingresos que perciban mensualmente los comerciantes. Mientras que la 

variable independiente que es el comercio informal se lo establecerá de acuerdo al catastro 

existente en el municipio, para determinar el incremento que se ha dado de un tiempo a 

otro”. 

 

Para (Villacis , 2012) en su tesis titulada; la informalidad en Guayaquil como fenómeno 

de emprendimiento y su contribución al crecimiento económico local’, señala: 

 

Organismos internacionales como el BID han puesto de manifiesto una serie de estudios 

realizados, donde toman como muestra a algunos países de las diferentes regiones, y 
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demuestran cómo los procesos de emprendimiento locales han influido positivamente 

sobre el desarrollo económico local. Sin embargo, en dichos estudios no se encuentran 

datos específicos del emprendimiento en Ecuador, mucho menos datos sobre el 

“subempleo o informalidad”, entendiendo a la misma como una fuente potencial de 

emprendimiento. 

 

El mismo autor ibidem dice:   

 

Es así, que se ha considerado transcendente la realización de este estudio, con el propósito 

descubrir en gran dimensión las causas de la informalidad y conocer y entender el sistema 

emprendedor en que se basa los habitantes de la ciudad de Guayaquil. Además de indagar 

el impacto económico que tiene el emprendimiento informal en la ciudad sobre la 

redistribución de ingresos. 

 

 

5.2.- Bases Teóricas   

 

Para la formulación de las bases teóricas de la investigación, se tomaron en consideración 

varios   pensamientos de filósofos económicos que tiene relación a las variables del 

proyecto. 

 

El filósofo (Keynes, , 1998), ha influido decisivamente en la generalización de la idea de 

la “inversión pública”, en su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, por lo 

tanto señala:  

 

La inversión proveniente del gobierno la cual mantendría el pleno empleo aun a costa 

del déficit fiscal financiado con emisión monetaria, lo cual no solo desconoce el hecho de 
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que se trata de una traslación de la fuerza laboral del sector privado al público con salarios 

nominales más altos pero menores en términos reales debido a los procesos inflacionarios, 

sino que la susodicha “inversión” detrae recursos de las áreas productivas. 

 

El mismo autor quien reconoce la filiación de sus propuestas ibídem dice:   

 

El premio Nobel en economía F. A. Hayek en “The Keynes Centenary: The Austrian 

Critique”, The Economist, junio 11 de 1983, (recopilado en The Collected Works of  F. A. 

Hayek, en el volumen IX titulado Contra Keynes and Cambridge, Chicago, The 

University of Chicago Press, 1995). Así, en el prólogo que escribió Keynes para la edición 

alemana del libro mencionado, en 1936, en plena época nazi, escribió que “La teoría de 

la producción global, que es la meta del presente libro, puede aplicarse mucho mas 

fácilmente a las condiciones de un Estado totalitario que la producción y distribución de 

un determinado volumen de bienes obtenido en condiciones de libre concurrencia y un 

grado considerable de laissez-faire”. 

 

La principal novedad de su pensamiento radicaba en considerar que el sistema 

capitalista no tiende al pleno empleo ni al equilibrio de los factores productivos, sino 

hacia un equilibrio que solo de forma accidental coincidirá con el pleno empleo. Keynes 

y sus seguidores de la posguerra destacaron no solo el carácter ascendente de la oferta 

agregada, en contraposición con la visión clásica, sino además la inestabilidad de 

la demanda agregada, proveniente de los shocks ocurridos en mercados privados, como 

consecuencia de los altibajos en la confianza de los inversores. La principal conclusión 

de su análisis es una apuesta por la intervención pública directa en materia de gasto 

público, que permite cubrir la brecha o déficit de la demanda agregada.  Está considerado 

también como uno de los fundadores de la macroeconomía moderna. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_capitalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_capitalista
https://es.wikipedia.org/wiki/Pleno_empleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_productivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pleno_empleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_agregada
https://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_agregada
https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_agregada
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Gasto_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_comercial
https://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_agregada
https://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
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Para el autor (Benegas , 2015), considera; "la llamada 'inversión pública' no es inversión puesto 

que no procede de estimaciones libres y voluntarias de los titulares respecto a la antedicha relación 

valor presente-valor futuro en rubros elegidos concretamente y en cada caso por ellos". 

 

(…) Se ha dicho equivocadamente que la inversión solo alude a que como resultado se 

incrementa la producción de bienes materiales, pero de lo que trata es de producción de 

valores no necesariamente materiales. Si alguien invierte sus ingresos no consumidos en 

un mirador desde donde disfruta de puestas de sol, esa es su rentabilidad y así 

sucesivamente. Si la gente prefiere la riqueza a la pobreza, la inversión primero se 

canalizará hacia la producción de bienes materiales con rentas también materiales para 

después eventualmente gozar de los culturales y espirituales. 

Entonces, la inversión inexorablemente se refiere a las preferencias subjetivas donde, 

como queda dicho, se estiman mayores valores en el futuro que en el presente. Es 

naturalmente un proceso sujeto a las apreciaciones individuales, lo cual no es 

incompatible con que un grupo de personas reunidas en una empresa formal o no decidan 

distintos tipos de inversiones según los procedimientos establecidos en sus respectivos 

estatutos o acuerdos. 

 

La teoría del autor (Freiman , 1985), en su obra titulada señala; “enfatiza la importancia 

de la cantidad de dinero como un instrumento de política gubernamental y como un 

determinante de ciclos comerciales e inflación”.  

 

Importancia de la inversión pública en el desarrollo 

La teoria del Autor (Rodrik, 2016)  Explica en su artículo publicado en el foro 

económico menial que la inversion pública está realizando un gran trabajo en cuanto 

a crecimiento económico de algunos países, destacando unos casos de éxito. Por 
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ejemplo, en etiopía, se registró una tasa anual de crecimiento promedio superior al 

10% desde el año 2004. 

 

El resultado se explicó por un aumento de la inversión pública, la cual pasó de 5% del 

producto interno bruto (pib) en los años 90’s a 19% en 2011. 

Dentro de esta inversión se incluyeron las carreteras, los ferrocarriles, un sistema de 

inversión agrícola y centrales eléctricas. De esta manera, el aumento de la 

productividad se evidenció a gran escala en el largo plazo. 

 

Sin embargo, los beneficious que se puedan dar por el aumento de la inversión pública 

están determinados por el correcto manejo y condiciones locales en cada nación. Al 

darle un buen manejo y al aprovechar al 100% las ventajas de ésta, se lograría una 

mejora en la productividad de cualquier economía en un gran periodo de tiempo. 

 

Segun Centro de estudios economicos del sector privado (CEESP, 2013)La 

importancia de la inversión del sector público resalta cuando se aprecia un crecimiento 

importante en la infraestructura física, que contribuye a impulsar la actividad 

productiva del país, así como en un mejoramiento de las actividades de educación y 

salud. 

La solución de los problemas de corto plazo desvió la atención de fortalecer la inversión 

de largo plazo.  

El aumento en la asignación de gasto corriente, especialmente al pago de servicios 

personales, deja de manifiesto un enorme aparato burocrático, aun cuando con el 

programa de retiro voluntario se eliminaron cerca de 150 mil plazas del sector público. 
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(CEPAL, 2018)En los últimos diez años, Ecuador ha mostrado un significativo 

aumento de la inversión pública al pasar de 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB), en 

2005, al 15%, en 2015, algo que ha sido destacado por organismos internacionales 

como la Comisión de Estudios Económicos para América Latina y el Caribe (CEPAL).  

“Quiero destacar que Ecuador ha sido uno de los países en donde más ha crecido la 

inversión pública en la región y eso nos parece muy positivo”, señaló en entrevista con 

Andes, Daniel Titelman, director de la División de Desarrollo Económico de la 

CEPAL y principal autor del informe Balance Preliminar de las Economías de 

América Latina y el Caribe, divulgado la semana pasada en Santiago de Chile. 

Si bien, la inversión pública de América Latina ha mostrado un mayor dinamismo a 

partir de 2003, mantiene niveles bajos de inversión con un 5,6% del PIB a 2014, 

según el estudio Desafíos para impulsar el ciclo de inversión con miras a reactivar el 

crecimiento de la CEPAL difundido en julio pasado, con datos cerrados a 2014. El 

documento destaca el desempeño de Bolivia, Ecuador, Panamá, Cuba, Perú y 

Argentina. 

La inversión pública y la calidad de vida 

 Según la secretaria nacional de planificación y desarrollo (nacional, 2017) la inversión 

mejora la calidad de vida en los ecuatorianos   se convierte en un canal para la creación 

de oportunidades y capacidades. Una inversión que está orientada a la educación, a la 

salud y a la construcción de infraestructura productiva”, expresó Fander Falconí, 

secretario nacional de Planificación y Desarrollo, a la agencia de noticias Hispan TV. 

Además, señaló que esta inversión representa más 6 mil millones de dólares anuales 

destinados al bienestar social y a la infraestructura productiva. “Hemos tenido un 



18 
 

robusto crecimiento macroeconómico, buena parte impulsado por la inversión pública, 

pero también por la privada. Hay un crecimiento que es distributivo que nos ha 

permitido reducir pobreza, desigualdad y desempleo 

Según Andes (Andes, 2015) El gobierno de la revolución ciudadana invirtió 40.816 

millones de dólares en el sector social en sus ocho años de mandato para mejorar la 

vida de los ecuatorianos los resultados de esta inversión se evidencia en los avances 

en la calidad de los servicios como la profesionalización de la atención en capacitación 

a docentes y médicos en la certificación internacional de hospitales públicos y del 

bachiller internacional en la construcción y remodelación de la infraestructura en el 

incremento del número de médicos y educadores  

En cuanto a la educación a tasa neta en enseñanzas básica paso de 91.2% en el 2006 a 

96% en 2014 mientras que en el bachillerato que en el 2006 era de 48% se incrementó 

en 15 puntos porcentuales hasta el 2014  actualmente Ecuador tiene un profesor por 

cada 23 estudiantes en el sistema público frente al 2008 cuando era 50 estudiantes por 

cada profesor  con el fin de garantizar a los estudiantes conocimientos con altos niveles 

de exigencia académica 56 unidades educativas publicas recibieron la certificación del 

bachillerato internacional 

Ingresos económicos afecta a los comerciantes formales 

Según el diario rpp de Perú (peru, 2018)  La presencia de miles de comerciantes 

ambulantes durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo perjudicó en más del 50% los 

ingresos de los comerciantes formales del mercado Modelo de Chiclayo 

(Lambayeque). 

El representante de los vendedores formales, Ciro Suxe, dijo que los ambulantes 

ganaron espacio en las veredas y pistas y colocaron de manera más rápida sus 

http://rpp.pe/peru/lambayeque
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productos, generando de esta manera enormes pérdidas, para los comerciantes 

asociados, que pagan todos los días merced conductiva. 

“Nosotros reconocemos que la economía esta difícil para todos, este año la cifra de 

ambulantes se duplicó, y por supuesto ellos ganaron más. La gente más compraba 

afuera, que en las tiendas, las ganancias bajaron en un 50%. Hoy (martes) recién han 

empezado a despejarse las calles”, indicó. 

Dijo que por lo menos 4 mil puestos de venta fueron afectados por esta apabullante 

presencia de informales en los alrededores del recinto comercial. Y se espera que esto 

pueda ser controlado, ya que para la campaña escolar nuevamente vuelven a aparecer 

más vendedores. 

“Se debe construir un nuevo mercado, creo que esa es la solución. Esta gestión ya no 

lo hará, esperemos que la próxima, pero este tema debe ser solucionado ya”, agregó. Se 

estima que en fiestas de Navidad y Año Nuevo un promedio de 10 mil vendedores se 

apostó en las calles para vender ropa, zapatillas, pirotécnicos, artículos de navidad, 

comida, entre otros 

El comercio es la parte mas afectada por el terremoto 

Según el Diario el comercio (comercio, 2016) el terremoto en Manabí deja sus mayores 

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

camaroneros, mientras que las grandes industrias se mantienen sólidas. 

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

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

negocios turísticos.  
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El camaronero Amílcar Ambrogi dice que es un sobreviviente de los terremotos. Vivió 

el sismo en Bahía de Caráquez en 1998, otro en México y otro en Filipinas, pero el 

que estremeció a su propiedad ubicada en Pedernales el 16 de abril pasado fue el peor 

de todos. Grandes zanjas bloquean los caminos de ingreso a sus siete piscinas 

camaroneras, que registran daños en paredes, bombas y canales. 

La pesca del crustáceo está paralizada y los camaroneros calculan que tomará por lo 

menos nueve meses la recuperación de áreas afectadas. El terremoto también apagó a 

los dos pulmones comerciales de la provincia, Tarqui y Portoviejo.  

 

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

con el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Solo en Tarqui hay 2 000 

comerciantes perjudicados. Ramón Moreira tenía un local de venta de zapatos, ropa y 

útiles escolares en la zona de Tarqui.  

 

Tras la tragedia, los comerciantes piden ser reubicados para reiniciar sus actividades. 

“Vivimos de la venta diaria. Pertenecemos al sector del pequeño emprendedor, de la 

venta hormiga”, reclama José Sornoza.  

Los pequeños comerciantes también piden que los proveedores acepten la mercadería 

que lograron rescatar. En Manabí, el comercio mueve unos USD 300 millones al año. 

De estas zonas, 15 000 familias obtienen sus ingresos económicos.  En el eje industrial 

Manta-Montecristi-Jaramijó existen unas 16 empresas atuneras y unas cinco de pesca 

fresca, que no se han visto afectadas por el siniestro ocurrido la semana pasada. 
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5.3.- Marco conceptual   

En la mejor comprensión de cada uno de los términos conceptuales aplicados en esta 

investigación se determina los siguientes conceptos: 

Inversión pública: 

La llamada 'inversión pública' no es inversión puesto que no procede de estimaciones 

libres y voluntarias de los titulares respecto a la antedicha relación valor presente-valor 

futuro en rubros elegidos concretamente y en cada caso por ellos". (Benegas , 2015) 

 

Inversión privada:  

La sociedad civil es en gran medida una consecuencia de la propiedad privada y de la 

acumulación de riqueza. (Smith A. , La riqueza de las naciones , 1776) 

 

Comercio formal:  

 

El comercio formal es la compra-venta de productos, en base a leyes reglamentos que 

regulan el buen funcionamiento y desarrollo del mismo, se da en espacios y condiciones 

adecuadas para realizar esta actividad económica. 

 

El Mercado: 

El mercado es como una maraña de compradores y vendedores, parece casi un milagro 

que se produzcan alimentos en cantidades adecuadas, que sean transportados a los lugares 

exactos y que lleguen en buen estado a la mesa. En sentido general los mercados son 

lugares en los que compradores y vendedores interactúan, intercambian bienes y servicios 

y determinan precios. (Samuelson , 2006).  
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La comercialización:  

 

Según (Arboleda , 2005) “La comercialización es lo relativo al movimiento de bienes y 

servicios entre productores y usuarios. 75 La comercialización es la función coordinadora 

entre el producto y/o servicio y el consumidor final, cuidando las necesidades y 

requerimientos específicos que este demanda, estableciendo una liga de comunicación 

para conocerlo mejor”. 

 

Economía: 

     (Lionel,, 1966) “La economía es la ciencia que se encarga del estudio de la satisfacción 

de las necesidades humanas mediante bienes que siendo escasos tienen usos alternativos 

entre los cuales hay que optar”. 

 

     Desde el punto de vista de Federico Engels, el autor de tesis (Silvestre, Méndez) toma 

en referencia la definición de Engels: “la economía política es la ciencia que estudia las 

leyes que rigen la producción, la distribución, la circulación y el consumo de los bienes 

materiales que satisfacen necesidades humanas”. 

 

     Según el economista inglés Alfred Marshall (1842-1924), del libro (Norris, Clement 

y John, & Pool) “la economía es la ciencia que examina la parte de la actividad individual 

y social especialmente consagrada a alcanzar y a utilizar las condiciones materiales del 

bienestar”. 
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El desarrollo económico 

 

Para Ricardo el desarrollo económico no consiste en la acumulación de riqueza, si no en 

el aumento constante de la capacidad de producción y de la producción misma. (Zermeño 

, 2004) 

 

El desarrollo  

 

Las localidades y las regiones se desarrollan y cambian con el paso del tiempo hacia 

formas que afectan a las definiciones, prácticas y expectativas locales y regionales de 

desarrollo. (Pike, Rodriguez , & Tomaney , 2011) 

La Pobreza: 

     (OIT, 1995). “Si la pobreza está asociada a una falta de recursos, también puede ser 

entendida en términos económicos. Uno de los enfoques más utilizados para medir la 

pobreza es el de los ingresos, a tal punto que algunos científicos sociales consideran que 

pobreza es equivalente a bajos ingresos”. 

 

Pobreza por ingresos:  

     También esta pobreza se mide porcentualmente y es muy subjetiva, ya que es la 

población que vive en hogares en los cuales el ingreso per cápita, es menor que la línea 

de pobreza per cápita. Es muy común y es tan relativa como su esencia ya que se sufre 

hasta en países desarrollados con altos índices de producto interno bruto, y altos ingresos 

per cápita. 
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Trabajo.  

     El trabajo es el fundamento del orden social y determina ampliamente el lugar de los 

individuos en la sociedad. Es el principal medio de subsistencia y ocupa una parte esencial 

de vida de los individuos. Trabajar es una norma, “un hecho social total” (Meda D. ) 

 

Desempleo: 

     Se refiere a todas las personas que sobrepasan una determinada edad y que no tienen 

un empleo remunerado ni son trabajadores por cuenta propia, pero están dispuestas a 

trabajar y han realizados acciones específicas para conseguir un empleo remunerado o 

trabajar por cuenta propia. 
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VI.- HIPÓTESIS 

6.1.- Hipótesis general  

 

El análisis sobre la inversión pública ayudará a mejorar los ingresos económicos de los 

comerciantes formales del malecón Julio Izurieta del cantón Puerto López. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

    Con la identificación sobre cuál es la inversión pública que tiene el malecón Julio 

Izurieta del cantón Puerto López, permitirá establecer una propuesta en función de sus 

prioridades.   

 

 

     El diagnóstico sobre las principales obras de infraestructuras y servicios que se han 

realizado a través de la inversión pública en el cantón Puerto López, ayudará a orientar 

procesos de acción y reflexión institucional por parte del GAD Municipal del cantón 

Puerto López.  

 

     La inversión pública influye en los ingresos económicos de los comerciantes formales 

ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto López. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

 

La presente investigación es de tipo no experimental, en concordancia con la 

concepción Filosófica hermenéutica, donde se aplicó los métodos; científicos   

descriptivo, inductivo, deductivo, analítico y estadístico, la misma que sirvió como 

enfoque metodológico para el problema motivo de la investigación. 

 

Método científico: esta técnica es muy determinante para conocer  el problema, 

plantear y analizar el mismo, como también sirve de respaldo del marco teórico 

conceptual en el que se fundamenta el trabajo de investigación.  

 

Método descriptivo: Este método se lo utilizó para  la descripción de cada uno de los 

aspectos, componentes y elementos,  que abarca el problema sobre  La inversión pública 

y su impacto en los ingresos económicos de los comerciantes formales del malecón 

Julio Izurieta del Cantón Puerto López.  

 

Método inductivo- deductivo. – Estos métodos se lo utilizo en la investigación en 

base  a una muestra representativa  directa ya que el universo no  es muy  amplio,  para 

luego llevar a cabo el respectivo procesamiento de datos hasta llegar a las respectiva 

conclusiones.  

Método Analítico. - Este procedimiento fue elocuente para el  análisis final y 

suplementarios de la investigación de modo que se evidencio muchas derivaciones 

prácticas  sobre las normativas legales aplicables en cada uno de los procesos. 
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El Método Estadístico. – Este procedimiento se lo utilizó para realizar y cuantificar 

varios diseños estadísticos (cuadros tablas, otros.), y el programa (SPSS). 

 

b. Técnicas  

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizaron dos técnicas que conllevan a que los 

métodos propuestos se hagan realidad y son:  Observación, Encuesta, Entrevistas. 

 

La técnica de la observación no estructurada: Esta técnica se lo utilizó con el propósito 

de observar el hecho sobre la inversión pública y su impacto en los ingresos económicos 

de los comerciantes formales del malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto López.  

 

La técnica de la encuesta: Se lo aplicó con la finalidad de obtener información 

relevante y significativa en relación el asunto a investigarse, en base a una muestra 

representativa. 

 

La técnica de la entrevista: Se lo aplicó con la finalidad de obtener información 

relevante de la principal autoridad del cantón Puerto López sobre la inversión pública y 

su impacto en los ingresos económicos de los comerciantes formales del malecón Julio 

Izurieta del Cantón Puerto López, a través del dialogo sobre el tema de investigación en 

correspondencia a los objetivos de la investigación.  
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c.- Instrumentos   

 

 Para la recolección de información primaria y secundaria se utilizó las siguientes 

técnicas de campo: 

La información primaria necesaria para realizar la investigación se la obtuvo través de: 

• Observación realizada en los comerciantes formales del malecón Julio Izurieta del 

cantón Puerto López. 

• Encuestas realizada comerciantes formales del malecón Julio Izurieta del cantón 

Puerto López. 

• Entrevista realizada a la autoridad principales del cantón Puerto López. 

. 

     En correspondencia de la investigación primaria se recurrió también a la información 

secundaria con la utilización de: 

• Libros 

• Páginas de Internet 

• Periódicos 

• Recopilación Bibliografía 

• Artículos científicos  

 

d.- Población y muestra  

 

Para el levantamiento de información se tomó en consideración una muestra 

probabilística aplicada a los habitantes del casco comercial del Cantón Puerto López, el 

cual se compone de 80 personas. La información fue otorgada a través del Municipio del 

Cantón Puerto López.  
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Muestra  

Por ser un número de personas muy aplicable al proceso, no se consideró ninguna 

muestra, se tomó el total de los comerciantes formales del malecón Julio Izurieta del 

Cantón Puerto López” 

c.- Recursos 

 

Es el proceso investigativo llevado a cabo, en esta investigación se encontró la importante 

participación de recursos tanto humanos como materiales, y así obtener un firme 

desarrollo del mismo. 

 

Talento Humano  

Investigadora 

Tutor  

Comerciantes formales 

Autoridad del GAD del cantón Puerto López.  

Materiales  

Papeles A-4  

Computadora  

Internet  

Dispositivo USB 

Impresora  

Cámara fotográfica  

Esferos  

Cuaderno 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

CONCEPTOS CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

Cuaderno 1.00 2,00 2,00 

Tablero de apuntes 1,00 3,50 3,50 

Dispositivos USB 1.00 8.00 8.00 

Impresiones 500.00 0.10 50.00 

Movilización y transporte 20.00 5.00 100.00 

CD 6.00 0.90 5.40 

Empastado 3.00 15.00 45.00 

Gastos varios 1.00 120.00 80.00 

TOTAL     293.90 

 

 

Se necesitaron $293.90 (doscientos noventa y tres.  90/100 dólares) valores que fueron 

cubiertos   por la egresada del presente estudio. 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Encuestas dirigidas a los comerciantes formales ubicados en el malecón julio Izurieta del 

cantón Puerto López, sobre la inversión pública y su incidencia en los ingresos 

económicos.   

1. Genero. 

 

Tabla 1:Genero 

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJES 

Masculino 65 68% 

Femenino 30 32% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Comerciantes formales  
Elaboración: Bianca Parrales Holguín  

 

Grafico No.1 

 

Ilustración 1: Genero 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas realizadas, relacionada sobre el género, se observa que el 

68 % de los comerciantes encuestados son masculino y el 32 % son femeninos. 

 

En conclusión, se determina que la mayor tendencia de los comerciantes formales que 

desarrollan sus actividades productivas en el malecón es de género masculino.  

Masculin
o

68%

Femenin
o

32%

Masculino

Femenino



32 
 

2. Edad de los comerciantes formales. 

 
 

Tabla 2:Edad Comerciantes 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJES 

20-25 18 19% 

26-30 21 22% 

31-35 25 26% 

Más de 35 31 33% 

TOTAL 95 100% 
Fuente: Comerciantes Formales  
Elaboración: Bianca Parrales Holguín  

 

 

Grafico No. 2 

 

Ilustración 2: Edad Comerciantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De los resultados obtenidos del universo de la muestra, se determinó que el 33% son 

de más de 35 años, seguido por 26 % de 31 a 35 años, el 22 % corresponde a 26 a 30 y 

19% corresponde de 20 a 25 años. 

 

En conclusión, se determina que la tendencia mayoritaria de la edad de los 

comerciantes está dada en más de 35 años. 
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3. ¿Nivel de instrucción de los comerciantes formales?  

 

 

Tabla 3: instrucción comerciante 

NIVEL FRECUENCIA PORCENTAJES 

Primaria 0 0% 

Secundaria 65 26% 

Superior 30 15% 

Ninguna  0 0% 

TOTAL 95 100% 
Fuente: Comerciantes formales  
Elaboración: Bianca Parrales Holguín  
 
 

Grafico No. 3 

 

Ilustración 3 : instrucción comerciantes 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Tomando en consideración las encuestas realizadas a los comerciantes formales en lo 

que respecta al nivel de escolaridad, se establece que el 68 % tienen nivel secundario y 

32 % nivel superior. 

 

En conclusión podemos establecer que los comerciantes formales todos tienen 

escolaridad.  
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4. ¿Desde qué tiempo ejerce la actividad comercial ubicados en el malecón Julio Izurieta 

del Cantón Puerto López?. 
 

 

Tabla 4: Actividad comercial 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

Menos de 1 año 6 6% 

1 a 2 años 15 16% 

Más de 2 años 74 78% 

TOTAL 95 100,0% 

Fuente: Comerciantes formales  

Elaboración: Bianca Parrales Holguín  

 

 

Grafico No. 4 

 

Ilustración 4: Actividad comercial 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados muestran que el 78 % de los encuestados ejercen su actividad 

empresarial desde 2 años en adelante, el 16 % menos de 2 años y el 6 % menos de 1 año. 

 

En conclusión se puede determinar que la mayoría de los comerciantes formales tienen 

ejerciendo su actividad comercial con más de 2 años en adelante.   
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5. ¿Conoce usted cual es la inversión pública que tiene el malecón Julio Izurieta del 

Cantón Puerto López?. 

 

Tabla 5: Identificación de la inversión publica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

malecón turístico- muelle-puente peatonal 0 0% 

malecón turístico- muelle-puente peatonal- mercado de 

marisco 

0 0% 

malecón turístico- muelle-puente peatonal- mercado de 

marisco- terminal terrestre  

0 0% 

malecón turístico- muelle-puente peatonal- mercado de 

marisco- terminal terrestre-  aceras y bordillo 

0 0% 

malecón turístico- muelle-puente peatonal- mercado de 

marisco- terminal terrestre-  aceras y bordillo en principales 

calles y servicio básicos en buen estado  

2 2% 

malecón turístico- muelle-puente peatonal- mercado de 

marisco- terminal terrestre-  aceras y bordillo en principales 

calles y servicio básicos en mal estado 

93 98% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Comerciantes formales 
Elaboración: Bianca Parrales Holguín 
 

Grafico No. 5 

 

Ilustración 5: Identificación de la inversión publica 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Los resultados arrojaron que el 93% de los encuestados manifiestan que la inversión 

pública que tiene el malecón Julio Izurieta son; malecón turístico- muelle-puente 

peatonal- mercado de marisco- terminal terrestre-  aceras y bordillo en principales calles 

y servicio básicos en mal  estado, en cambio el 2 % manifestaron la misma inversión 

excepto que los servicios básicos están en buen estado.  

En consecuencia de los datos arrojados podemos decir que existe inversión pública 

pero no todos en buen estado, lo que significa que existe deficiencia, esencialmente en lo 

que concierne a los servicios básicos, como también en aceras y bordillos en las 

principales calles de los alrededores del malecón.  
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6. ¿Cree usted que la inversión pública genera impacto económico en los comerciantes 

formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto López?. 

 

 

Tabla 6: Impacto económico en los comerciantes formales 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 87 92% 

No 8 8 % 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Comerciantes formales  

Elaboración: Bianca Parrales Holguín  

 

 

Grafico No. 6 

 

Ilustración 6: Impacto económico en los comerciantes formales 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las encuestas realizadas a los comerciantes formales señalan   que el  92%  equivalente 

a 87 comerciantes consideran que la inversión pública genera impacto económico, 

mientras que el 8%, no cree que la inversión pública genera impacto  en los comerciantes 

formales. 

 De los 95 comerciantes formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del cantón 

Puerto López, la   gran mayoría consideran que la inversión pública si genera impacto por 

lo que es importante que la autoridades tomen en consideración este pronunciamiento.  
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7. ¿Cuál es su ingreso económico mensual que tiene usted como comerciante formal 

ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto López?. 

 

 

Tabla 7: Ingreso económico mensual 

INGRESO FRECUENCIA PORCENTAJES 

0-100 0 0% 
101-200 3 3% 
201-300 4 4% 
301-400 8 8% 
401- 500 14 15% 
Más de 500 66 70% 
TOTAL 95 100% 

Fuente: Comerciantes formales  
Elaboración: Bianca Parrales Holguín  
 
 

Grafico No. 7 

 

Ilustración 7: Ingreso económico mensual 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

La información muestran que 70% de los encuestados que representan  a 66 comerciantes 

formales, manifiestan que   perciben ingreso mayor  500, mientras que el 15 %, solo  400 

a 500, otros de 300 a 400, el 4 % de 200 a 300 y el 3 % 100 a 200.    

 

En consecuencia del análisis de resultados,   podemos evidenciar que la mayoría de 

comerciantes formales perciben ingresos mayores a 500, lo que significa que es atractivo 

para la inversión para este sector, pero fuera mejor si se mejorara la inversión pública.  
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8. ¿Qué nivel de ventas mensuales tiene usted a partir de la nueva  inversión pública:  

malecón turístico, ciclovías, muelle,  mercado, entre otros?. 

 

 

Tabla 8: nivel de ventas mensual 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Aumentado 90 95% 

Igual  5 5% 

Disminuido 0 0% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Comerciantes formales  
Elaboración: Bianca Parrales Holguín  
 

 

Grafico No. 8 

 

Ilustración 8: Nivel de ventas mensual 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Tomando en consideración las encuestas realizadas a los comerciantes formales con 

respecto al nivel de ventas a partir de la inversión pública, se determina que el 95 % 

manifiesta que si ha aumentado, el 5 % que es igual y 0 % es indiferente. 

 

En conclusión de los argumento dado por los comerciantes formales, podemos 

determinar que a partir de la inversa publica si ha mejorado el nivel de ventas,  lo que 

muestra la importancia que es la inversión pública para el desarrollo del cantón.  
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9. ¿En qué rango considera usted que la inversión pública genera ingreso económico en 

los comerciantes formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto 

López?. 

 

 

Tabla 9: La inversión publica genera ingreso económico en los comerciantes formales 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Alta 90 95% 

Media 5 5% 

Baja 0 0% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Comerciantes formales  
Elaboración: Bianca Parrales Holguín  
 

 

Grafico No. 9 

 

Ilustración 9: la inversión publica genera ingresos económicos en los comerciantes 
formales 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 95 % manifiestan que la inversión pública si genera ingreso económico en los 

comerciantes formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto López, en 

cambio el 5 % dicen que no.  

 

 

 

Alta
95%

Media
5%

Baja
0%

Alta

Media

Baja



40 
 

 

 

10. ¿Considera usted que la inversión publica influye en los ingresos económicos de 

los comerciantes formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto 

López? 

 

Tabla 10: La inversión publica influye en los ingresos económicos 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 90 95% 

No 5 5% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Comerciantes formales  
Elaboración: Bianca Parrales Holguín  

 

 

Grafico No. 10 

 

Ilustración 10: La inversión publica influye en los ingresos económicos 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según las encuestas realizadas a los 95 comerciantes formales del malecón Julio 

Izurieta del cantón Puerto López el 95 % si considera que la inversión pública influye en 

los ingresos económicos, mientras que el 5% de los comerciantes formales piensa que no 

sobre lo ante mencionado.  
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11. ¿Desde su consideración en que rango cree usted que la   inversión pública influye 

en los ingresos económicos de los comerciantes formales ubicados en el malecón 

Julio Izurieta del Cantón Puerto López?. 

 

 

Tabla 11: Los ingresos económicos a través de la inversión publica 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Alta 87 92% 

Media 5 5% 

Baja 3 3% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Comerciantes formales  
Elaboración: Bianca Parrales Holguín  

 

 

Grafico No. 11 

 

Ilustración 11: Los ingresos económicos a través de la inversión publica 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 92% de los comerciantes formales determinan que el rango que influye   la   inversión 

pública en los ingresos económicos de los  comerciantes formales ubicados en el malecón 

Julio Izurieta del Cantón Puerto López es alta, en cambio el 5 % manifiestan que media 

y el 3 % manifiestan que es baja. 

 

Como conclusión podemos decir que los comerciantes formales  son consciente del rol 

que tiene la inversión pública ante los ingresos económicos. 
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12. ¿Cree usted que existe suficiente inversión pública ubicada en el malecón Julio 

Izurieta del Cantón Puerto López, para generar ingresos económicos en los 

comerciantes formales?.  

 

 

Tabla 12: cree usted que existe suficiente inversión publica 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 16 17% 

No 79 83% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Comerciantes formales  
Elaboración: Bianca Parrales Holguín  

 
 

Grafico No. 12 

 

Ilustración 12: Cree usted que existe suficiente inversión publica 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según las encuestas realizadas en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto López a 

los comerciantes formales el 83%, indican que no existe suficiente inversión pública, en 

cambio el 17% de los comerciantes formales señalan que si existe suficiente inversión 

pública. 

De  lo expuesto podemos manifestar  que la inversión pública que existe en el sector 

del malecón Julio Izurieta, es insuficiente ante las necesidades que esta área  representa, 

para la actividad productiva del cantón.    

 

 

17%

83%

Cree usted que existe suficiente inversión pública ubicada 
en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto López, para 

generar ingresos económicos en los comerciantes formales.

Si

No



43 
 

13. ¿Cree usted que la inversión pública por parte del GAD Municipal del Cantón 

Puerto López, promueve el crecimiento inclusivo?  

 

 

Tabla 13: La inversión publica por parte del GAB, promueve el crecimiento inclusivo 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 70 74% 

No 25 26% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Comerciantes formales  
Elaboración: Bianca Parrales Holguín  

 

 

Grafico No. 13 

 

Ilustración 13: La inversión pública por parte del GAB, promueve el crecimiento inclusivo 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Basándome a las encuestas realizadas a los comerciantes formales, están demuestran 

que el 74% si cree que el GAD Municipal del Cantón Puerto López promueve el 

crecimiento inclusivo, mientras que el 26%, manifiestan que no. 

Como conclusión podemos decir que la mayoría de los comerciantes formales creen 

que el GAD Municipal del Cantón Puerto López, si promueve el crecimiento inclusivo, 

es decir si impulsa el crecimiento de la actividad productiva del cantón de manera directa 

e indirecta. 
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14. ¿Cree usted que, si hubiera una eficiente inversión pública por parte del GAD 

Municipal del cantón Puerto López, impulsará la productividad y los ingresos 

económicos?  

Tabla 14: Cambio de matriz productiva y la erradicación de pobreza 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 95 100% 

No 0 0% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Comerciantes formales  
Elaboración: Bianca Parrales Holguín  
 

 

Grafico No. 14 

 

Ilustración 14: Cambio de matriz productiva y la erradicación de pobreza 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Según las encuestas realizadas la gran parte de los comerciantes formales 

correspondiente al 100 %, cree que si hubiera una eficiente inversión pública por parte 

del GAD Municipal del cantón Puerto López, este  mejoraría la actividad productiva  y 

más aún los ingresos económicos de los  comerciantes formales ubicados en el malecón 

turístico Julio Izurieta.  

 

 

 

 

 

Si; 100%

Si No



45 
 

15. ¿Considera usted que la inversión pública impulsa el crecimiento inclusivo con 

cambios estructurales para los comerciantes formales ubicado en el malecón Julio 

Izurieta del Cantón Puerto López?  

 

Tabla 15: La inversión pública impulsa el crecimiento inclusivo con cambios 
estructurales 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJES 

Si 90 95% 

No 5 5% 

TOTAL 95 100% 

Fuente: Comerciantes formales  
Elaboración: Bianca Parrales Holguín  
 
 

Grafico No. 15 

 

Ilustración 15: La inversión pública el crecimiento inclusivo con cambios estructurales 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los comerciantes formales del malecón Julio 

Izurieta del Cantón Puerto López el 95% si considera que la inversión pública impulsa el 

crecimiento inclusivo con cambios estructurales, mientras que el 5% no lo considera. 
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Análisis e interpretación de entrevista realizada al alcalde del GAD Municipal del 

Cantón Puerto López, Señor Miguel Plua Murillo, sobre la inversión pública y su 

incidencia en los ingresos económicos de los comerciantes formales ubicados en el 

malecón julio Izurieta.  

 

1. ¿Cree usted que la inversión pública genera impacto económico en los comerciantes 

formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto López? 

 

Respuesta:  

 

Claro que si la, la inversión pública si genera impacto económico y más aún en los 

comerciantes formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto López, 

se lo ha comprobado por el número de comerciantes que se encuentran ubicado en el 

sector del malecón.  

 

 

2. ¿En qué rango considera usted que la inversión pública genera ingreso económico en 

los comerciantes formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto 

López?. 

 

Respuesta:  

     El rango está entre medio y alto, todo está en relación a la situación actual del país, 

pero aun así, la inversión pública que se ha realizado en el cantón Puerto López, es 

sumamente significativo para los ingresos de los comerciantes formales, ya que se ha 

promovido el turismo a raves de la inversión que se ha realizado en los últimos años.   

 

3. ¿Considera usted que la inversión publica influye en los ingresos económicos de los 

comerciantes formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto López? 

 

 

Respuesta: 

     Lógicamente toda inversión pública influye elocuentemente en los ingresos 

económicos de los comerciantes formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del 

Cantón Puerto López.  
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4. ¿Cree usted que  existe suficiente inversión pública ubicada en el malecón Julio 

Izurieta del Cantón Puerto López, para generar ingresos económicos en los 

comerciantes formales?. 

 

 

Respuesta: 

 

     Claro que si con suficiente inversión pública en el cantón y a nivel país generaría 

mejores ingresos económicos para los comerciales formales asentado en todas las área. 

Como muestra es lo que esta sucediendo actualmente en el cantón, existe nuevos 

inversionistas que están invirtiendo en este cantón.  

 

  

5. ¿Cree usted que si hubiera una eficiente inversión pública por parte del GAD 

Municipal del cantón Puerto López, impulsará la productividad y los ingresos 

económicos? 

 

     Por supuesto existiendo una buena administración de los recursos en función de las 

necesidades y con el afán de promover la actividad productiva del cantón,  se lograría 

desarrollar en el corto plazo la actividad productiva y el mejoramiento de los ingresos 

económicos de los comerciantes formales ubicados en el malecón Julio Izurieta. 
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   9.1.- Conclusiones 

  Como terminación de la presente investigación se consiguió obtener respuestas a las 

interrogantes de la presente propuesta metodológica; tales como la formulación del 

planteamiento del problema, objetivos e hipótesis sobre la inversión pública y su impacto 

en los ingresos económicos de los comerciantes formales del malecón Julio Izurieta del 

cantón Puerto López.  

 

     La identificación sobre cuál es la inversión pública que tiene el malecón Julio Izurieta 

del cantón Puerto López fue de 2,800.000 la misma que constituye el 20% del presupuesto 

general, constituyendo este el 16% para inversión de infraestructura y el 4% en inversión 

social la cual  permitió  establecer un diagnostico situacional de las áreas de 

infraestructura y servicios que están implantadas en los actuales momentos, la cual el 93% 

de los encuestados manifestaron  que existe;   malecón turístico- muelle -puente peatonal- 

mercado de marisco- terminal terrestre-  aceras y bordillo en principales calles y servicio 

básicos en mal estado, en cambio el 2 % de manifestaron los mismo excepto que están en 

buen estado la inversión.  

 

     Con el análisis de las principales obras de infraestructuras y servicios que se han 

realizado a través de la inversión pública en el cantón Puerto López, se da respuesta a uno 

de los principales problemas que posee el malecón Julio Izurieta del cantón Puerto López, 

la misma que según información verbal de funcionarios del área financiera del GAD del 

cantón Puerto López,  fue en el año 2016 $ 11’500.000  y en el año 2017 es de $ 

12’800.000 , es decir hubo un incremento de $ 1´300.000     
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  Determinar de qué manera la inversión pública influye en los ingresos económicos de 

los comerciantes formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto López, 

el 98 % de los encuestados manifestó que si influye en los ingresos económicos una 

deficiente inversión pública y el 2 % manifiesta que no, lo que permite generalizar los 

aciertos y logros de la optimización de las infraestructura en bien de los comerciantes 

formales.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

   9.2.- Recomendaciones 

  En concordancia a las conclusiones de la presente investigación, se establece las 

recomendaciones siguientes:  

 

     Para la ejecución del proyecto se debe conseguir el empoderamiento de parte de las 

principales autoridades del GAD Municipal del cantón Puerto López y de los 

involucrados directos, para obtener con éxito los objetivos planteados.  

 

     Que se deben buscar las estrategias necesarias para garantizar la eficiente inversión 

pública en el sector del malecón turístico, en beneficio de los comerciantes formales para 

las mejoras de sus ingresos económicos.  

 

     Que se priorice de manera urgente la restauración de la inversión pública en las áreas 

que se encuentran en mal estado, para que se impulse la actividad turística y productiva 

del cantón Puerto López, específicamente el área productiva del malecón Julio Izurieta 

que son los comerciantes formales.  

 

     Que la distribución de los recursos económicos que tiene el GAD Municipal del cantón 

Puerto López, tiene que estar acorde y en correspondencia de las prioridades que presenta 

el malecón turístico en materia de infraestructura y de servicios, para poder mejorar los 

ingresos económicos de los comerciantes formales.  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES /  2017 
JULIO  

 2017 

AGOSTO  

 2017 

SEPTIEMB. 

 2017 

OCTUBRE 

2017 

NOVIEMB. 

 2017  

DICIEMBRE  

2017 

      ENERO 

 2018 

FEBRERO 

2018 

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

Metodología de la 

investigación y Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de 

los proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de 

titulación 

                                

Revisión del proyecto                                 

Correcciones                                 

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

“Capacitación estratégica para el mejoramiento de la distribución de recursos a las 

Autoridades y Dirección financiera del GAD del cantón Puerto López. ”  

 

12.1.- Denominación del proyecto. 

 

     Cada vez son más las empresas que invierten en programas de capacitación para sus 

empleados tanto en ámbito ubico como privado, con el fin de contribuir con el 

mejoramiento oportuno de los servicios públicos, ya sean esto de infraestructura y de 

servicios, por tal se presenta una propuesta estratégica sobre la necesidad de elegir y sus 

recursos escasos a las autoridades y jefes departamentales del GAD municipal del cantón 

Puerto López 

 

     La presente capacitación tiene como objetivo promover el aprendizaje en 

determinadas áreas del conocimiento y fortalece las habilidades de los empleados para 

alcanzar un ejercicio profesional más óptimo, cuyas temáticas están dada en función de 

sus necesidades en correspondencia de priorizar necesidades antes los recursos escasos.  

 

12.1.- Justificación. 

 

     La investigación realizada, surge de la necesidad de realizar un análisis de inversión 

pública a través de obras de infraestructura y servicios.  Para lo cual, la presente tesis 

inicia desde una perspectiva teórica del tema de inversión, para luego analizar una 

propuesta alternativa que permita dar respuesta a las demandas de  la sociedad, pero 

específicamente a los comerciantes formales que están ubicado en el malecón Julio 

Izurieta del cantón Puerto López.  
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Durante la investigación se pudo constatar  una serie de  factores que van desde la 

deficiente inversión pública  hasta  el  incompleto otorgamiento  de  servicios básicos que 

va   acompañado  de calles y avenidas  destruidas, siendo esta una limitante que no permite  

básicamente que se mejores los ingresos económicos, ya que el motor principal de la 

economía está basado por medio del turismo,    

 

     Sin embargo, lo que se pretende con el proyecto es  beneficiar principalmente a los 

comerciantes formales y  a la población económica activa (PEA) del cantón , que está en  

la capacidad de trabajar y no encuentra trabajo, a la población general, los inversionistas 

privados y al Estado a través de pago de contribuciones arancelarias, mediante una 

propuesta  donde se ilustre sobre las problemáticas a las autoridades principales y las 

estrategias a considerar, una vez que se tenga conocimiento sobre las estrategias podrán 

mejorar la actividad económica y por ende mejorar los niveles de empleo. 

 

12.3.- Fundamentación.  

 

     La fundamentación de la propuesta del proyecto de investigación está basada en lo que 

establece la Secretaria Nacional del Planificación y Desarrollo (SENPLADES). 

 

     La cual señala (Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 2012):  

 

 

En búsqueda de un manejo estratégico de la inversión pública y la procura de mejorar la 

calidad de los proyectos, la Subsecretaría de Inversión Pública ha implementado 

metodologías, instrumentos y normativa que resuelvan la falta de planificación 

institucional y logren un correcto direccionamiento de la inversión. El trabajo que se está 
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realizando tiene como objetivo asegurar el cumplimento de las directrices planteadas en 

el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que involucra a todos los sectores de gobierno del 

territorio nacional. Es importante que la planificación vaya de la mano con una buena 

presupuestación. En este sentido, se ha desarrollado una metodología de priorización de 

proyectos que tuvo como resultado un indicador de priorización de proyectos, 

obedeciendo al marco legal establecido y considerando variables importantes para la toma 

de decisiones de inversión como la generación de empleo, la productividad sistémica y la 

equidad regional. Para la elaboración del presupuesto de inversión 2009, se realizó un 

trabajo coordinado con el Ministerio de Finanzas (MF), los Ministerios Coordinadores y 

otras entidades del gobierno, fruto de lo cual se obtuvo el Plan Anual de Inversiones (PAI) 

y una herramienta que permite la toma de decisiones para la estructuración del PAI. Con 

el objetivo de brindar los mecanismos adecuados para que las entidades del sector público 

encuentren procedimientos más efectivos en el proceso de aprobación, gestión y 

ejecución de programas y proyectos, se ha desarrollado una guía para la formulación del 

PAI y la “Estructura General y Guía para la Presentación de Proyectos de Inversión y 

Cooperación Externa no Reembolsable”. Por otra parte, la labor de seguimiento a las 

entidades es apoyada con la elaboración de reportes que además son una guía para quienes 

toman decisiones sobre el avance de los proyectos. En este documento se encuentran los 

instrumentos, metodologías y normativa que marcan el desenvolvimiento de la inversión 

pública en Ecuador. 
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12.4.- Objetivo general. 

 

Capacitar sobre la necesidad de elegir y sus recursos escasos a   las autoridades y jefes 

departamentales del  “GAD” municipal del cantón Puerto López.   

 

12.5.- Importancia. 

 

     Conocer sobre la necesidad de elegir cuando los recursos son escasos es de mucha 

importancia tanto para el ámbito público o privado, y más aún sobre administración, esto 

permite administrar eficientemente y eficazmente los recursos de la mejor manera que se 

optimiza de una manera responsable los dineros, tal como lo señala:  

 

El autor (Smith A. , La riqueza de las naciones , 1776) señala:  

La economía es una ciencia social que estudia cómo se administran los recursos escasos 

para producir bienes y servicios, con los que satisfacer las necesidades de la sociedad. En 

la antigua Grecia “economía” significaba” la administración de la casa o del patrimonio”. 

La Economía como ciencia nace en 1776 con la obra “La riqueza de las naciones” de 

Adam Smith. La economía está presente en la vida cotidiana, ya que siempre nos 

enfrentamos a la escasez de recursos para satisfacer necesidades. Hemos de tomar 

decisiones de tipo económico sobre aspectos como:  Buscar trabajo  Compra o alquiler 

de vivienda  Pedir un préstamo  Uso de móvil o fijo… En otras palabras, la Economía 

es la ciencia que se ocupa del cuidado de lo nuestro, de las cosas cotidianas que nos 

preocupan, y pese a ello es una ciencia desconocida para la gran mayoría de la gente. 
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Recurso Humano 

Investigadora  

Facilitador  

 

Materiales  

Esferos Gráficos 

Trípticos  

Carpetas 

 

Tecnológicos  

Computadora 

Internet 

Dispositivo USB  

 

12.6.- Ubicación sectorial y física. 

 

Ubicación.  

Provincia de Manabí 

Cantón Puerto López 

GAD del cantón Puerto López  

 

Beneficiarios. 

Autoridades del GAD  

Jefes Departamentales  

Comerciantes formales  

Población del Cantón Puerto López 

 

Equipo responsable. 
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Tutor 

Investigadora 

Costo.  

$ 460,00  

12.7.- Descripción de la propuesta. 

 

 

“Capacitación  estratégica sobre la necesidad de elegir y los recursos escasos a las 

autoridades y jefes departamentales del  GAD municipal del cantón Puerto López” 

SEMANA  2 

Contenido   Participantes  Facilitador  Modalidad  Tiempo  

 

Reuniones de 

trabajo   

 

Autoridades y Jefes 

departamentales del 

GAD Municipal del 

cantón Puerto 

López.   

Egresada de la 

Carrera de Gestión 

Empresarial de la 

UNESUM  

 

Facilitador 

 

 

Presencial 

 

 

2 días   

Difusión de las 

temáticas:  

- La economía 

y la 

necesidad de 

elegir 

- La escasez de 

los recursos.  

 

 

Autoridades y Jefes 

departamentales del 

GAD Municipal del 

cantón Puerto 

López.   

Egresada de la 

Carrera de Gestión 

Empresarial de la 

UNESUM  

 

     Facilitador 

 

 

Presencial 

 

 

1 día  

 

“Capacitación  estratégica sobre la necesidad de elegir y los recursos escasos a las 

autoridades y jefes departamentales del  GAD municipal del cantón Puerto López” 

SEMANA  1  

Contenido   Participantes  Facilitador  Modalidad  Tiempo  

 

Oficios  

 

Autoridades y 

Jefes 

departamentales 

del GAD 

Municipal del 

cantón Puerto 

López.   

 

Egresada de la 

Carrera de 

Gestión 

Empresarial de 

la UNESUM  

 

Facilitador  

 

 

 

Presencial 

 

 

 

4 Días  

 

Impresión de trípticos 
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“Capacitación  estratégica sobre la necesidad de elegir y los recursos escasos a las 

autoridades y jefes departamentales del  GAD municipal del cantón Puerto López” 

SEMANA  4 

Contenido  Participación  Facilitador  Modalidad  Tiempo  

 

- La economía y 

la necesidad de 

elegir 

- La escasez de los 

recursos.  

 

 

 

Autoridades y Jefes 

departamentales del 

GAD Municipal del 

cantón Puerto 

López.   

Egresada de la 

Carrera de Gestión 

Empresarial de la 

UNESUM  

 

Facilitador  

 

Presencial 

 

2 días   

 

“Capacitación  estratégica sobre la necesidad de elegir y los recursos escasos a las 

autoridades y jefes departamentales del  GAD municipal del cantón Puerto López” 

SEMANA  5 

Contenido  Participación  Facilitador  Modalidad  Tiempo  

 

Asesoría de resultados 

y principales datos 

obtenidos    

 

Autoridades y Jefes 

departamentales del 

GAD Municipal del 

cantón Puerto 

López.   

Egresada de la 

Carrera de Gestión 

Empresarial de la 

UNESUM  

 

Facilitador  

 

Presencial 

 

1 días   

Conclusiones y 

Recomendaciones 

 

 

Autoridades y Jefes 

departamentales del 

GAD Municipal del 

cantón Puerto 

López.   

Egresada de la 

Carrera de Gestión 

Empresarial de la 

UNESUM  

 

    Facilitador  

 

Presencial 

 

1 día   

“Capacitación  estratégica sobre la necesidad de elegir y los recursos escasos a las 

autoridades y jefes departamentales del  GAD municipal del cantón Puerto López” 

SEMANA  3 

Contenido  Participación  Facilitador  Modalidad  Tiempo  

 

- La economía y la 

necesidad de 

elegir 

- La escasez de los 

recursos.  

 

 

 

Autoridades y 

Jefes 

departamentales 

del GAD 

Municipal del 

cantón Puerto 

López.   

 

Egresada de la 

Carrera de Gestión 

Empresarial de la 

UNESUM  

 

Facilitador 

 

 

Presencial 

 

 

2 días  
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12.8.- Recursos. 

 

     Para el desarrollo de la propuesta se requieren los siguientes recursos. 

 

12.8.1.- Humanos. 

 

Investigadora 

 

12.8-2.- Materiales. 

 

Hojas 

Trípticos 

Movilización  

Esferos  
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12.9.- Cronograma. 

 

      Elaborado: Autora de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actividades Duración Comienzo Fin 

1 Oficios   1 días  Lunes  27-11-

2017 

Miercoles 29-11-2017 

2 Impresión de trípticos  2 días  Jueves 30-11-

2017 

Viernes 01-12-2017 

3 Reuniones de trabajo  2 días  Lunes 04-12-

2017 

Viernes 08-12-2017 

4 Difusión de la propuesta 1 días  Lunes 11-12-

2017 

 

5 Asesoría y desarrollo de la 

propuesta de investigación  

 

3 días  Martes 12-12-

2017 

Lunes 18- 12- 2017 

6 Asesoría y desarrollo de la 

metodología 

5 días  Martes 19- 12- 

2017 

Martes 26-12-2017 

 

7 

Asesoría de resultados y 

principales datos obtenidos 

 

2 días  Miércoles 27- 12-

2017 

Jueves  28- 12-2017 

 

8 

Conclusiones y 

recomendaciones  

 

1 días  Viernes 29-12-

2017 
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12.10.- Presupuesto. 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO 

TOTAL 

Preparación del material  1 150 

Impresiones   30 

Facilitador 1 150 

Trípticos sobre la propuesta   100 

Gastos varios   30 

Total    460 

      Elaborado: Autora de tesis 

Gastos que será financiado por la investigadora del proyecto.  
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ENTREVISTA CON EL PRIMER PERSONERO DEL CANTÓN PUERTO 

LOPEZ. SEÑOR MIGUEL PLUA MURILLO (ALCALDE).  
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ENTREVISTA CON EL LIC. GEOVANNY GARCIA, DIRECTOR DEL 

MUELLE TURISTICO DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ.  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LA PROPIETARIA DE LA AGENCIA DE VIAJE 

ISLA SALANGO. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A UN EMPLEADO DE LAS CABAÑAS TURISTICA 

DEL MALECON JULIO IZURIETA.  

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIALES DE PESCA ARTESANAL DEL 

CANTÓN PUERTO LÓPEZ. 
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EVIDENCIA QUE SEÑALA EL TRABAJO CON EL TUTOR DE TESIS. 
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Encuestas dirigidas a los comerciantes formales ubicados en el malecón julio 

Izurieta del cantón Puerto López, sobre la inversión pública y su incidencia en los 

ingresos económicos.   

 

Genero. 

 

Edad de los comerciantes formales. 

 

 

Nivel de instrucción de los comerciantes formales.  

 

1. ¿Desde qué tiempo ejerce la actividad comercial ubicados en el malecón Julio 

Izurieta del Cantón Puerto López? 

 

2. ¿Cree usted que la inversión pública genera impacto económico en los 

comerciantes formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto 

López? 

 

 

3. ¿Cuál es su ingreso económico mensual que tiene usted como comerciante formal 

ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto López? 

 

 

 

4. ¿Qué nivel de ventas mensuales tiene usted a partir de la nueva inversión pública:  

malecón turístico, ciclovías, muelle, mercado, entre otros?. 

 

 

5. ¿En qué rango considera usted que la inversión pública genera ingreso económico 

en los comerciantes formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón 

Puerto López? 

 

 

6. ¿Considera usted que la inversión publica influye en los ingresos económicos de 

los comerciantes formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón 

Puerto López? 
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7. ¿Desde su consideración en que rango cree usted que la   inversión pública influye 

en los ingresos económicos de los comerciantes formales ubicados en el malecón 

Julio Izurieta del Cantón Puerto López? 

 

 

8. ¿Cree usted que existe suficiente inversión pública ubicada en el malecón Julio 

Izurieta del Cantón Puerto López, para generar ingresos económicos en los 

comerciantes formales?  

 

 

 

9. ¿Cree usted que la inversión pública por parte del GAD Municipal del Cantón 

Puerto López promueve el crecimiento inclusivo?  

 

10. ¿Cree usted que, si hubiera una eficiente inversión pública por parte del GAD 

Municipal del cantón Puerto López, impulsará la productividad y los ingresos 

económicos? 

 

 

11. ¿Considera usted que la inversión pública impulsa el crecimiento inclusivo con 

cambios estructurales para los comerciantes formales ubicado en el malecón Julio 

Izurieta del Cantón Puerto López?  
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Análisis e interpretación de entrevista realizada al Alcalde del GAD Municipal del 

Cantón Puerto López, Señor Miguel Plua Murillo, sobre la inversión pública y su 

incidencia en los ingresos económicos de los comerciantes formales ubicados en el 

malecón julio Izurieta.  

 

 

1. ¿Cree usted que la inversión pública genera impacto económico en los comerciantes 

formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto López?. 

 

2. ¿En qué rango considera usted que la inversión pública genera ingreso económico en 

los comerciantes formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto 

López?. 

 

 

3. ¿Considera usted que la inversión publica influye en los ingresos económicos de los 

comerciantes formales ubicados en el malecón Julio Izurieta del Cantón Puerto 

López? 

 

4. ¿Cree usted que existe suficiente inversión pública ubicada en el malecón Julio Izurieta 

del Cantón Puerto López, para generar ingresos económicos en los comerciantes 

formales? 

 

5. ¿Cree usted que si hubiera una eficiente inversión pública por parte del GAD 

Municipal del cantón Puerto López, impulsará la productividad y los ingresos 

económicos? 

 

 

 

 


