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Introducción 

La inversión privada en los actuales tiempos suele ser la opción más favorable 

para mejorar la economía de un país, basándose en que la inversión pública ejecutada por 

los gobiernos no ha sido favorable para disminuir la crisis económica existente. 

No obstante, los empresarios mantienen el objetivo de hacer rendir su dinero al 

máximo por lo cual buscan la manera de superar los riesgos, en donde su intuición es más 

aguda que la de los políticos. 

En este sentido, lo ideal sería que el Gobierno trabaje en conjunto con los 

empresarios, ya que de esta manera, habría un cambio positivo en el clima de inversiones, 

lo que permitiría incrementar la productividad, mejorar las relaciones comerciales, 

disminuir el desempleo, aumentar las obras socioeconómicas, entre otros aspectos que 

permitirá sacar al país del estancamiento en que se encuentra. 

Es así, que mediante lo analizado anteriormente, permitió desarrollar el presente 

proyecto de investigación titulado: “La inversión privada y su incidencia en el desarrollo 

comercial del cantón Jipijapa”, el cual está estructurado en doce puntos sustanciales. 

En el primero se define el título del proyecto, el siguiente punto hace referencia al 

problema de investigación. En el tercero se puntualizan los objetivos tanto general como 

los específicos del proyecto. En el cuarto se hace énfasis a la justificación del tema en 

cuestión. El siguiente punto se destaca al Marco Teórico compuesto por los antecedentes, 

las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. Continuando con el sexto punto 

en el cual se presenta la hipótesis general y específicas de la investigación. En el séptimo 

punto se describe el diseño metodológico aplicado en este trabajo. En el octavo punto se 

muestra el presupuesto que fue requerido. El noveno punto consta de la tabulación y 
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análisis respectivo de los resultados, conclusiones y recomendaciones. Seguido del 

décimo punto en el cual se especifica el cronograma de las actividades realizadas. En el 

undécimo punto se da a conocer las fuentes bibliográficas a las que se recurrieron para 

dar fundamento a la investigación y finalmente el décimo segundo punto que contiene la 

respectiva discusión generada por el autor. 
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Resumen 

La presente propuesta investigativa tiene como objetivo general establecer de qué manera 

la inversión privada incide en el desarrollo comercial del cantón Jipijapa, partiendo del 

análisis de las diferentes actividades comerciales que dan sustentabilidad a la economía 

del mismo en relación a las inversiones que realizan empresarios y que generan fuentes 

de ingresos a sus pobladores mediante el comercio activo. Para el desarrollo del presente 

trabajo se aplicaron los métodos analítico-sintético e inductivo-deductivo, a su vez se 

requirió utilizar la técnica de encuesta que fundamento la información presentada. Es así, 

que los resultados determinaron la carente inversión privada que registra la ciudad y por 

consecuencia el mínimo desarrollo que se ha dado en los últimos años respecto al ámbito 

comercial lo cual ocasiona preocupación en sus habitantes al sentir constantemente 

inestabilidad económica de sus hogares.  

Palabras claves: desarrollo, sustentabilidad, inversiones, comercio activo, inestabilidad 

económica. 
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Summary 

The present research proposal has as general objective establish how the private 

investment influence in the commercial development of Jipijapa to starting on the analysis 

of the different commercial activities that give sustainability to the economy of the city 

in relation to investments made by entrepreneurs and that generate sources of income for 

its inhabitants through active trade. For the development of this work were applied the 

analytical-synthetic and inductive-deductive. Where it was required to use the survey 

technique that fundamented the information presented here. So, the results determined 

the lacking private investment that is register in the canton and by consequence the 

minimal development that has occurred in recent years respect to the commercial area, 

which causes concern in its inhabitants to feeling constant economic instability in their 

homes. 

Key words: Development, sustainability, investments, active trade, economic instability. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

a. Definición del problema 

El crecimiento económico y el desarrollo de las naciones se sustentan en un 

determinante fundamental que es la inversión, pues es uno de los elementos claves para que 

el desarrollo de un país sea sustentable en el tiempo, ya que ésta genera trabajo, tecnología 

y producción, impulsando un círculo virtuoso de desarrollo con avance en las condiciones 

de vida en general a través de la dotación de bienes y servicios. El papel preponderante que 

juega la comúnmente reconocida como inversión productiva, es que aumenta las 

capacidades futuras de la economía y se respalda fundamentalmente en la iniciativa privada. 

Existen diferentes tipos de inversión privada. La inversión privada nacional y la inversión 

privada extranjera. (Brito Gaona & Iglesias, 2017) 

En el Ecuador, la inversión es considerada como el motor del crecimiento 

económico, en donde la participación activa del sector privado es importante para sostener 

la dolarización y generar empleo. Sin embargo, en los últimos años, el papel que juegan las 

empresas privadas ha tenido fluctuaciones debido a las decisiones del gobierno. 

Es así, que en el 2006, la empresa privada se convirtió en el motor de la economía. 

Por si sola, era la responsable del 72,8% del total de recursos que se invertían en la economía. 

Esta tendencia cambio desde el 2007 cuando el Gobierno tomó protagonismo. La 

participación del sector público en la inversión total pasó del 20% en el 2006 hasta un 58% 

en el 2013, pero los bajos precios del crudo afectaron los ingresos fiscales, lo que se reflejó 

en menos obra estatal. (El comercio, 2016) 
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No obstante, durante el periodo 2007-2013, el Ecuador ha sido uno de los países 

líderes en inversión de América Latina y el Caribe, con un nivel promedio anual de 24,5% 

del PIB. (Banco Central del Ecuador, 2014) 

En el año 2015 Ecuador accedió a alrededor de 15.000 millones de dólares en deuda, 

la inversión cayó en el país en torno a 3.000 millones de dólares cifras publicadas por el 

Banco Central entre enero y septiembre de 2016 en el rubro Formación Bruta de Capital Fijo 

que lleva seis trimestres consecutivos en negativo. Los tres primeros trimestres del 2016 dan 

cuenta del desplome en el monto de capitales que circularon: 17.500 millones de dólares, 

cuando un año antes, en el mismo periodo, Ecuador tenía 20.160 millones de dólares 

apuntalando las industrias. Esos casi 2.700 millones menos de inyección de dinero a las 

actividades productivas son reflejo de la línea descendente en la que se encuentra la 

inversión desde el segundo trimestre de 2015. (España, 2017) 

Al 2017, la cartera productiva y comercial es la de mayor crecimiento; además, de 

que el sistema cooperativo popular y solidario se ha consolidado tras los cinco bancos más 

grandes del país el 35% de cartera de las cooperativas está en el sector rural y el mercado de 

valores llegó casi al 3% del PIB, generando producción. (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2017) 

Cabe recalcar que la transparencia del gobierno del presidente Lenin Moreno y el 

acercamiento a los organismos multilaterales impulsado por el ministro de Economía y 

Finanzas, Carlos de la Torre, la confianza de los inversionistas en el país se refleja en una 

demanda de bonos por casi USD 8000 millones, la mejor desde que el Ecuador volvió al 

mercado de capitales en 2014, con la participación de inversionistas institucionales de 

Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) 
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La provincia de Manabí es una tierra de oportunidades para invertir, pues cuenta con 

grandes potencialidades en el campo agropecuario, turístico, artesanal, gastronómico y 

posee una riqueza histórica llena de tradiciones y fervor religioso, goza de un agradable 

clima, entre subtropical, seco y tropical húmedo. (APRIM, s.f.) 

En agosto del 2005 el Consejo Provincial de Manabí y la Agencia Española de 

Internacional para el Desarrollo (CPM-AECID) firmaron un marco convenio, para impulsar 

proyectos de desarrollo productivo en Manabí. Luego se firmaron con otros cooperantes 

internacionales tales como: La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la 

Organización Supplies Over Seas, la Fundación Healing the Children, entre otras. (APRIM, 

s.f.) 

Se considera que Manabí es la Provincia del Milenio, debido a que aporta con sus 

innumerables potencialidades a los inversionistas privados en los sectores de logística, 

transporte, pesca, acuacultura, agro industria, silvicultura y turismo, además de contar con 

vías de fácil acceso, servicios de un puerto marítimo pesquero, el aeropuerto internacional 

y otros proyectos de gran índole a nivel nacional y mundial, también se destaca el recurso 

humano calificado, estabilidad política y económica y que cuenta con la línea costera del 

Pacifico más larga del Ecuador. 

En diciembre del 2017, el Gobierno Provincial de Manabí, realizó el lanzamiento de 

la marca “Manabí Cuna de Emprendedores”, como una herramienta de marketing para 

promocionar los productos que nacen con la asesoría técnica de la dirección de Fomento 

Productivo, de la entidad provincial, con la presencia del Prefecto y Viceprefecta de Manabí, 

autoridades, representantes de la empresa privada y productores manabitas. (Gobierno 

Provincial de Manabí, 2017) 
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El desarrollo económico de Jipijapa gira entorno a los tres sectores productivos 

principalmente del terciario, pero pese a que la región es un lugar próspero y tiene altas 

posibilidades para incentivar al desarrollo comercial pues la inversión privada no se ha dado 

la oportunidad de impulsar la formación de microempresas agropecuarias con miras de darle 

valor agregado a los productos impulsando la agroindustria. También existen dentro de la 

localidad fuentes de crédito para el sector productivo del mismo, las cuales están 

determinadas por la intervención del sector público y privado, representado por el Banco del 

Ecuador, Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, Cooperativas de Ahorro y Crédito, 

Prestamistas Particulares, Instituciones Públicas (MAGAP, MIES) y fundaciones u ONG’s 

(Sistema Nacional de Información, 2015) 

Sin embargo, en los últimos años han sido insuficientes las grandes empresas que se 

han hecho presente y han decidido apostarle a implantar su capital en esta localidad, lo cual 

no ha permitido que el cantón se convierta en una ciudad importante de desarrollo comercial 

que le permita a Jipijapa entrar en el mercado competitivo y productivo.  

Además, la formación bruta de capital privado ha sido imperceptible en comparación 

a las demás ciudades manabitas lo cual ha ocasionado que el desarrollo económico sea 

mínimo y los beneficiarios de las presentes inversiones sean un grupo de interés 

insignificante relativo a la cantidad de habitantes hasta el presente año. 

Es así, que estos datos trazan un campo de investigación importante que permita 

determinar la relación que ha existido entre estas dos variables y el efecto real que ha tenido 

el desarrollo comercial debido a que no ha sido suficiente el impacto generado por la 

inversión privada, ocasionando que la economía de la ciudad siga estancada, el desempleo 

en aumento y las plazas de trabajo cada vez más escasas.  
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b. Formulación del problema 

¿De qué manera la inversión privada incide en el desarrollo comercial del cantón Jipijapa?  

 

c. Preguntas derivadas – Sub preguntas 

¿Cuáles son las actividades comerciales del cantón Jipijapa? 

 

¿Cuáles son las inversiones realizadas por los empresarios nacionales y extranjeros en el 

cantón Jipijapa? 

 

¿Cuál es el impacto de la inversión privada en el desarrollo comercial del cantón Jipijapa? 

 

d. Delimitación del problema 

Contenido:  Inversión privada en el desarrollo comercial 

Clasificación:  Empresarios nacionales y extranjeros 

Espacio:  Cantón Jipijapa 

Tiempo:  2017 
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III. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo general 

Establecer de qué manera la inversión privada incide en el desarrollo comercial del cantón 

Jipijapa. 

 

3.2.Objetivos específicos 

Establecer cuáles son las actividades comerciales del cantón Jipijapa. 

 

Identificar cuáles son las inversiones realizadas por los empresarios nacionales y extranjeros 

en el cantón Jipijapa. 

 

Establecer cuál es el impacto de la inversión privada en el desarrollo comercial del cantón 

Jipijapa. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Basados en que la inversión privada es un aporte financiero que proviene de personas 

naturales o empresas con un capital líquido disponible con el cual pretenden generar 

mayores ingresos monetarios en su beneficio pero que indirectamente afectan al entorno que 

los rodea, se busca denotar los aspectos positivos y negativos que inciden en el desarrollo 

comercial del cantón Jipijapa, para así buscar soluciones sustentables que le permita a los 

pequeños comerciantes beneficiarse sustancialmente de la inyección de capital que los 

inversores traen a la ciudad. 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad determinar la influencia que 

tiene la inversión privada dentro del cantón Jipijapa y de qué manera afecta al desarrollo 

comercial de esta localidad permitiendo contrastar datos estadísticos frente a la opinión de 

los ciudadanos que viven en carne propia esta situación y el discernimiento de conocimiento 

del investigador, basado en sus variables tanto independiente como dependiente, para lo cual 

se consideraron métodos apropiados en la recopilación de datos, información verídica y 

fidedigna, concretando la realidad de la problemática existente en el sector, en lo relacionado 

al fenómeno en estudio. 

Cabe recalcar que  existen 275 negocios de carácter privado registrados dentro de la 

Cámara de Comercio del cantón Jipijapa dedicadas a todo tipo de actividad comercial, en 

las cuales se encuentran principalmente un innumerable número de farmacias, tiendas de 

abarrote, comerciales de electrodomésticos, bazares, ferreterías y comerciantes minoristas. 

Además cuenta con la presencia de centros comerciales tales como Tía S.A, Súper 

Despensas Akí y el más reciente instalado en la localidad, Mi comisariato, el cual es 

perteneciente a la Corporación Rosado S.A., quienes se han convertido en primordiales 
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influyentes del movimiento comercial dando efectos positivos, negativos y neutros 

dependiendo de la situación de cada habitante en general.  

Es así, que otro propósito del presente trabajo es detallar las principales actividades 

comerciales y fortalezas productivas que posee el cantón Jipijapa, las cuales generan 

recursos monetarios a sus habitantes, pues de esta manera se podrá atraer al sector privado 

a invertir en diferentes proyectos lucrativos en cada uno de los sectores económicos que 

representan la economía de la ciudad, beneficiando así a la población en general y 

fortaleciendo a las oportunidades generadas a los diversos comerciantes los mismo que son 

considerados el motor económico del cantón. 

Finalmente, con la investigación se favorecerá a los comerciantes y habitantes en 

general del cantón Jipijapa, quienes tendrán más información y criterio para aprovechar la 

presencia de capitalistas en el desarrollo comercial de la ciudad. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.Antecedentes 

En la Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador, Trujillo Ruiz David Gonzalo, 

realizó una investigación titulada “INFLUENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA 

INVERSIÓN PRIVADA EN EL ECUADOR PERIODO 2000-2014”. Se tiene como 

objetivo analizar la influencia de la variable independiente inversión pública sobre la 

variable dependiente inversión privada, mediante la cual se puede destacar que a través del 

tiempo distintos pensamientos económicos han planteado el papel que debe tener el estado 

en la economía, para muchos es beneficioso un protagonismo estatal debido a que permite 

mejorar la infraestructura y otros sectores, dando un efecto de complementariedad a los 

inversores privados quienes se ven alentados a invertir sus capitales con el objetivo de recibir 

beneficios de los mismos, a su vez la inversión pública puede darse en proyectos que son de 

alto riesgo y que demandan de un capital muy alto y que serían muy difíciles para la empresa 

privada financiarlos en el tiempo. Sin embargo, otros economistas manifiestan que la 

intervención del estado genera un efecto distorsionador en la economía especialmente en la 

inversión privada que se ve afectada debido a que no existe un ambiente favorable para la 

misma, ya que argumentan que las inversiones públicas son menos eficientes que las 

inversiones privadas dando como resultado una pérdida de eficiencia en la asignación de los 

recursos de un país, ya que ciertamente la inversión en bienes de capital en un país permite 

un desarrollo del mismo y de forma general está ligado al sector privado. (Ruiz Trujillo, 

2016) 

Bajo estas perspectivas, se puede sintetizar en pocas palabras que la existencia de la 

inversión privada dentro de un país es de suma importancia para lograr objetivos a fines de 
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desarrollo y crecimiento económico para dicho estado, ya que el financiamiento público de 

por sí solo, no es lo suficiente estable para cubrir las necesidades y concretar obras 

primordiales para la ciudadanía, que cada vez exige más por sus derechos. Sin embargo, a 

pesar de existir el factor positivo llamado “dolarización”, las políticas económicas generadas 

por los mandatarios del sector público son cada vez más rígidas, ocasionando altos riesgos 

a los inversionistas, por lo cual deciden abstenerse de exponer su capital a futuras perdidas 

por falta de acuerdos entre ambas partes que beneficien a toda la nación. 

Por otra parte, en el año 2016, en la Universidad San Ignacio de Oyola, Lima-Perú, 

Gutiérrez Luis y Marion Emily, realizó una investigación titulada “PRESENCIA DEL 

RETAIL MODERNO EN LA CIUDAD DE PUCALLPA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO COMERCIAL DE LA ZONA”. La presencia tuvo por objetivo reconocer 

la incidencia del canal moderno en el sector comercio de la ciudad de Pucallpa. Esto a través 

de cuatro hipótesis especificas orientadas a conocer la incidencia en la formalización del 

comercio minorista, el nivel de empleo formal creado. Los resultados demostraron que existe 

una real incidencia en el canal moderno en el sector comercio de la ciudad de Pucallpa. 

(Gutierrez & Marion, 2016) 

A través de la tesis antes suscitada se demuestra que el retail o cualquier tipo de 

comercio que englobe a la inversión de empresas e intervienen en la economía de la localidad 

en la que se encuentran arraizadas, de alguna manera motivan al comercio minorista a elevar 

el nivel de comercialización de sus productos y servicios, mejorando así la calidad de vida 

de la población. 

Además, se puede acotar que el desarrollo comercial es de vital importancia para 

todo tipo de comerciantes, ya que de esto depende que la compra y venta de sus productos 

sean de afluencia y de la misma manera se satisfagan las necesidades de las personas.  
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5.2.Bases teóricas 

Capitalismo 

Karl Marx considera capitalismo industrial a la lucha entre el propietario del capital 

“burgués” y el asalariado “proletario”, en la cual éste depende totalmente de aquel para su 

subsistencia. Es importante aclarar que el dueño del capital no puede obtener ganancia si no 

produce, no puede producir si no combina su capital con otro factor productivo; es aquí 

donde aparece el papel fundamental que juega el trabajo, sin él toda la dinámica sería 

imposible de lleva a cabo. Ahora bien, como es el proletario el que está supeditado al 

capitalismo y no al revés, quien pone la mano de obra lleva todas las de perder. Porque en 

os periodos de auge de la economía, el salario nunca crece al ritmo de las ganancias de la 

empresa, entonces se incrementa la apropiación de la plusvalía. En los periodos recesivos, 

la primera variable de ajuste es el desempleo, ni que hablar de la posibilidad de aumento en 

salarios, todo para sostener las ganancias capitalistas que no las que pondrán en marcha el 

desarrollo una vez iniciada la recuperación. (Díaz Almada, 2009) 

El capitalismo es aquel sistema económico que gira entorno al capital destinado a 

producir ganancias por alguna actividad económica, la cual requiere de fuerza laboral para 

promover y recuperar la inversión realizada en el menor tiempo posible. Siendo así el dueño 

del dinero quien tiene el poder frente a los asalariados que prestan su mano de obra a cambio 

de una pequeña retribución económica. 

Joseph Schumpeter, aclara de una manera particular la dinámica del capitalismo, el 

cual es un sistema en persistente evolución caracterizado por lo que él llama “destrucción 

creadora”. Es decir, en ciertos periodos una rama productiva de la economía es el motor de 

la misma, luego entra en crisis por el avance tecnológico y surge una nueva rama productiva 
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destinada a convertirse en el nuevo motor, destruyendo así la anterior. En este proceso de 

cambio en el cual unos pierden y otros se transforman en los nuevos ganadores, a largo plazo 

la sociedad completa es la beneficiada, que goza del desarrollo económico y tecnológico que 

le permite un mejor nivel de vida. Podemos decir que existe una revolución incesante intra-

sistema destruyendo lo viejo y creando lo nuevo. El rol primordial es llevarlo a cabo por el 

empresario capitalista que es el individuo capaz de asumir riesgos introduciendo la 

innovación en los procesos de producción, de gestión o de comercialización. Es decir que el 

empresario en la visión de Schumpeter es el actor principal del sistema capitalista, es quien 

le da vigor introduciendo los cambios que son propios del capitalismo, pues éste es 

intrínsecamente dinámico, como tal, se justifica entonces que el empresario gane, y gane 

mucho. (Díaz Almada, 2009) 

En sí, el capitalismo, es una rama productiva de la economía que permite beneficiar 

y mejorar la calidad de vida de toda la sociedad ya que brinda desarrollo económico y 

tecnológico. Cabe recalcar, que el empresario toma el rol de visionario al asumir riesgos y 

enfrentarlos exitosamente mediante innovación en todos los procesos para ganar mucho más 

de lo previsto. 

 

Inversión 

Keynes llama inversión a la producción que excede de lo que se consume 

habitualmente. Esta comprende actividades como construir nuevas fábricas, nuevas casa, 

nuevos ferrocarriles y otros tipos de bienes que no han de ser consumidos con tanta rapidez 

como se producen. La distinción entre consumo e inversión es fundamental para todo el 

análisis de Keynes. Su teoría, reducida a sus términos más simples, afirma que el empleo 
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depende de la cantidad de inversión, o bien que la desocupación es originado por una 

insuficiencia de inversión. (Perez, 2007) 

La inversión es aquella colocación del capital ocioso que posee una persona y que 

permite obtener rendimiento y ganancias económicas a través de alguna actividad 

beneficiosa, así mismo, generar empleo en función a los requerimientos del equipo 

productivo de la empresa.  

Es un componente importante de la demanda agregada y aumenta también el capital, 

lo que incrementa la capacidad productiva de la economía. Tiene importancia para la oferta 

agregada a largo. Supongamos que alguien concibe una medida para aumentar la inversión 

25% más de lo que habría crecido de otra manera (de los análisis históricos se desprende 

que nadie nunca ha salido con una idea que se acerque siquiera a ser tan buena como seria 

esta, pero la esperanza es lo último que muere). En el curso de un año, el efecto de la medida 

sería aumentar el capital en 180 adicional, o más o menos 1,25%, esto se traduciría en un 

aumento del PIB de alrededor de 3/10 de 1%. (Dornbusch, Fischer, & Startz, 2015) 

La inversión es de vital importancia para lograr incrementar el capital productivo de 

la economía de un país, principalmente para la oferta agregada a largo plazo ya que al 

aumentar el capital en el transcurso de un año el PIB crece considerablemente y la calidad 

de vida de los habitantes se incrementa considerablemente al existir mayores recursos y 

posibilidades de empleo por la fluidez de dinero. 

Las inversiones son colocaciones de dinero realizadas con el ánimo de obtener una 

renta u otro beneficio explícito o implícito y que no forman parte de los activos dedicados a 

la actividad principal del ente y las colocaciones efectuadas en otros entes. Cabe destacar 
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que los resultados que generan las inversiones son considerados no operativos por su falta 

de vinculación a la operatoria principal del ente. (Jauregui, 2014) 

Cabe destacar que la inversión es un desembolso de dinero que permitirá a una 

entidad obtener beneficios a largo plazo, de tal manera se incrementará el capital y los 

activos con el que aportan liquidez a sus actividades principales. 

 

Inversión privada 

Es el monto de gasto destinado a la adquisición de nuevos equipos de producción y 

nuevas construcciones productivas, medido en forma apropiada a precios constantes. Irving 

Fisher expresa en su Teoría del Interés (1930), que el producto está relacionado más con la 

inversión que no el stock de capital. Suponiendo para simplificar un mundo que transcurre 

en sólo dos periodos, la inversión en el periodo 1 produce producto en el periodo 2, bajo el 

supuesto de que el empleo de trabajo es constante y de que los rendimientos marginales de 

la inversión son decrecientes. El espejo de esta relación es una función en la cual toda la 

superficie por debajo de la misma es considerada accesible. (Bour, 2004) 

La inversión privada por su parte es el valor consignado a la compra de activos 

necesarios para que la producción tenga rendimientos crecientes en cada periodo generando 

ganancias fructíferas por cada producto obtenido. 

La inversión privada es absolutamente necesaria, aunque no es un fin en sí mismo, 

sino un medio para elevar la productividad que ofrece beneficios en donde los acuerdos 

comerciales atraen y expanden la inversión que acerca a las economías y aumentan los flujos 

de comercio de bienes y servicios para lograr un mayor acceso a los mercados de servicios, 
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lo que abre posibilidades para ser compartidas con inversionistas extranjeros. (Ministerio de 

Comercio Exterior e Inversiones Ecuador, 2015) 

A medida que ha evolucionado el capitalismo, se ha llegado a determinar que la 

inversión privada o de capital es de gran importancia para lograr la productividad necesaria 

que requiere la economía de un país y de tal manera, expandir los mercados incrementando 

el comercio y los beneficios que ésta trae consigo a la sociedad. 

Es la cantidad total de dinero que se suministró a una empresa por los accionistas, 

los tenedores de bonos, bancos y todas las demás partes interesadas. El Capital Invertido a 

menudo se determina sumando las obligaciones totales de deuda y la cantidad de capital 

aportada por los accionistas en la empresa y luego restando el efectivo fuera de la 

explotación y las inversiones. Las compañías deben ganar más de lo que les cuesta financiar 

el capital invertido proporcionado por los tenedores de bonos, accionistas y otras fuentes de 

financiamiento, con el fin de obtener un beneficio económico. (Buján Pérez, 2017) 

Para que una empresa prospere es necesario que se haga constantemente inyecciones 

de capital, tomando en cuenta el costo que le genere producir determinado bien, esto es a lo 

que se le conoce como inversión privada, ya que en un plazo determinado generaran 

beneficios económicos a cada uno de sus accionistas. 

 

Inversión extranjera directa 

La Inversión Extranjera Directa consiste en la inversión de capital por parte de una 

persona natural o de una persona jurídica ya sean instituciones, empresas públicas, empresas 

privadas, etc, de un país extranjero. En el país de destino, esta entrada de capitales puede 

realizarse mediante la creación de nuevas plantas productivas o la participación en empresas 
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ya establecidas para confirmar una filial de la compañía inversora. Según la OCDE, la IED 

tiene por objeto ejercer un control a largo plazo sobre la empresa adquirida o participada, y 

el criterio establecido para definirlo es que la propiedad adquirida por la sociedad matriz 

sea, como mínimo, del 10% de la filial. (Garay, s.f.) 

La IED hace referencia a aquellas inversiones realizadas por personas naturales o 

jurídicas provenientes del extranjero que aportan con su capital a empresas o países que 

requieran de ayuda para mejorar su productividad o crear nuevas entidades destinadas a 

generar ganancias a largo plazo.  

Si bien la inversión extranjera directa es muy aplicada en el mundo de las 

inversiones, quienes las realizan son los grandes grupos económicos tales como las empresas 

multinacionales que obviamente, están fuera del alcance del inversor individual. Sin 

embargo, es muy importante que sepamos de qué se trata, ya que ésta información nos va a 

servir a la hora de hacer nuestras inversiones. Es la inversión de capital realizada por una 

entidad extranjera en otro país, en vistas al largo plazo, para la creación de empresas 

agrícolas, industriales y de servicios. (Enciclopedia de Inversiones, s.f.) 

Además, las inversiones de capital que provienen de otro país, permiten que el estado 

en donde se establecen desarrolle su economía y se disminuya residualmente el desempleo 

en esa localidad, más aun por la acogida que tienen estas empresas al ser multinacionales 

reconocida por los consumidores.  

 

Beneficios del comercio 

En la primera etapa del sistema de producción capitalista, el mercantilismo, se 

consideraba al comercio exterior como el medio por el cual los imperios coloniales extraían 
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a sus colonias y dominios el oro y la palara que eran sinónimos de riqueza. Con el 

advenimiento de la economía política y del pensamiento de los economistas clásicos Adam 

Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, entre otros, el comercio dejó de ser considerado 

un juego suma cero en el que el vendedor se enriquecía y el comprador se empobrecía. 

(Encinas Ferrer, Rodríguez Bogarín, & Encinas Chávez, 2012) 

El comercio a lo largo de la historia ha sido de vital importancia a la humanidad para 

poder satisfacer sus necesidades, por lo cual con el paso del tiempo se han creado 

mecanismos mercantiles que favorezcan la economía de la sociedad en conjunto y beneficien 

en igual proporción al vendedor y al comprador.  

Para Smith era claro que el comercio ampliaba la división del trabajo, elevando la 

productividad, y basado en esta idea desarrolló la teoría de la ventaja absoluta según la cual 

los países, al especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tiene ventaja 

absoluta e intercambiarlos por productos en los que no la tienen, lograban elevar la 

producción y el consumo y, por lo tanto, el bienestar de todos. (Encinas Ferrer, Rodríguez 

Bogarín, & Encinas Chávez, 2012) 

Sin embargo, al crecer constantemente la demanda de ciertos productos, cada país se 

especializó en producir algo representativo que le dé la ventaja absoluta en el mercado y de 

tal manera poder intercambiarlos con los demás obteniendo ganancias significativas a su 

economía.  

 

Desarrollo comercial 

En un mercado competitivo, la maximización del valor de los accionistas, y la mejora 

de los retornos sobre inversiones y desarrollos se presentan como los desafíos dominantes 
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para los desarrolladores y los inversionistas comerciales en todo el mundo, las necesidades 

específicas de mercados en particular entregan un contexto local o regional para este desafío, 

ya sea generando un cierto resultado, mejorando el valor del activo mediante su realineación 

con la cambiante demanda del cliente o el usuario final; accediendo a nuevas oportunidades, 

financiamiento y socios para entrega en mercados emergentes; o reduciendo el costo o el 

tiempo necesario para materializar el proyecto en marcados cada vez más competitivos. 

(Arcadis, s.f.) 

Al ser los consumidores más exigentes, las empresas se han visto en la necesidad de 

mejorar de manera óptima y creativa el mercado en donde se desenvuelven con ayuda de 

estrategias y nuevas tecnologías, pues de esta manera impulsan el desempeño de las ventas 

y se reducen el riesgo y al mejorar la calidad del producto o servicio que se entrega. 

Toda empresa debe acceder a nuevos mercados, aumentar sus exportaciones o 

identificar a sus clientes potenciales que permite aportar una visión global de las mejoras 

practicas a nivel estratégico y sectorial para que exista el desarrollo comercial dentro de la 

misma. Haber participado en diversos sectores y actividades. (Tactio, s.f.) 

Los mercados actuales están en la constante búsqueda o creación de diversas 

estrategias comerciales innovadoras que les permita conservar y satisfacer a sus clientes 

potenciales y de igual manera atraer a más personas para que adquieran sus productos con 

mayor afluencia aumentando así los volúmenes de exportación. 

 

Comercio 

El comercio consiste en el intercambio de bienes y servicios entre varias partes a 

cambio de productos diferentes de igual valor, o a cambio de dinero. La creación del dinero 
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como herramienta de cambio ha permitido simplificar enormemente el comercio, facilitando 

que una de las partes entregue un valor monetario, en vez de otros bienes o servicios como 

ocurría con el trueque. El comercio existe gracias a la división del trabajo, la especialización 

y a las diferentes fuentes de los recursos. Dado que la mayoría de personas se centran en un 

pequeño aspecto de la producción, necesitan comerciar con otros para adquirir bienes y 

servicios diferentes a los que producen. El comercio existe entre diferentes regiones 

principalmente por las diferentes condiciones de cada región, unas regiones pueden tener 

ventaja comparativa sobre un producto, promoviendo su venta hacia otras regiones. (Sevilla 

Arias, 2015) 

Como es de conocimiento general, en la antigüedad se desarrollaba el trueque entre 

dos individuos que requerían adquirir algo a cambio de otras cosas. Con el paso del tiempo 

se creó el dinero como medida de valor para poder concretar los intercambios sin 

complicaciones a lo cual se conoce en la actualidad como comercio. 

Es la actividad socioeconómica consistente en la compra y venta de bienes, sea para 

su uso, para su venta o para su trasformación, es el cambio o transacción de algo a cambio 

de otra cosas de igual valor. Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto 

intercambio de bienes o de servicios que se afectan a través de un mercader o comerciante. 

El comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en forma habitual, 

como las sociedades mercantiles. (SCIAN, 2002) 

El comercio en sí, es aquella acción mercantil en la que intervienen los ofertantes y 

demandantes de algún producto o servicio en específico a cambio de un valor monetario 

previamente establecido que permite concretar la transacción.  
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Comercio al por mayor 

Comprende unidades económicas dedicadas principalmente a la compra-venta de 

bienes de consumo intermedio como bienes de capital, materas primas y suministros 

utilizados en la producción y bienes de consumo final para ser vendidos a otros 

comerciantes, distribuidos, fabricantes y productores de bienes y servicios; así como 

unidades económicas dedicadas solamente a una parte de ese proceso. Los comerciantes al 

por mayor que venden bienes de su propiedad son conocidos como distribuidores 

importadores-exportadores, distribuidores de fábrica, abastecedores de mercancías, entre 

otras denominaciones, y los que venden y promueven, a cambio de una comisión o pago, la 

compra venta de bienes de bienes que no son de su propiedad, son conocidos como agentes 

de ventas, corredores de mercancías, comisionistas, consignatarios, intermediarios del 

comercio al por mayor o agentes importadores y exportadores. (SCIAN, 2002) 

El comercio mayorista es la distribución de productos elaborados por empresas 

importadoras y exportadoras hacia las entidades dedicadas exclusivamente a entregar el 

producto para su consumo final. 

Legalmente, el comercio mayorista o la actividad comercial mayorista es la actividad 

comercial que tiene como destinatarios finales a otros comerciantes o empresarios que no 

constituyan consumidores finales. (Consumoteca, 2012) 

Cabe recalcar, que las empresas dedicadas a las ventas al por mayor, están enfocadas 

al sector industrial con el fin de crear nuevas líneas de productos que causen impacto a los 

consumidores y mediante acuerdos establecidos logran distribuir sus mercancías en locales 

comerciales minoristas. 

 



36 
 
 

Comercio al por menor 

Comprende la reventa, es decir, la compra y venta sin transformación de mercancías 

o productos, destinados para consumo o uso personal o doméstico. Este sector comprende 

unidades económicas dedicadas principalmente a la compra-venta de bienes de consumo 

final para ser vendidos a personas y hogares, así como unidades económicas dedicadas 

solamente a una parte de este proceso comercial. (SCIAN, 2002) 

Se entiende por comercio al por menor a la actividad de comprar y vender productos 

terminados destinados a ser consumidos en el hogar. 

En el canal de distribución, el comercio minorista es donde el consumidor se 

encuentra con el producto. El comercio minorista incluye todas las actividades involucradas 

en la venta, alquiler y provisión de bienes y servicios  a los consumidores finales para su uso 

personal, familiar del hogar. (Crane, Grant, & Hartley, 1997) 

Hay que tener en consideración que al hablar de comercio minorista, no solo se hace 

alusión a la compra venta de bienes, sino también a la adquisición de algún servicio en 

específico que se requiera para satisfacer las necesidades de cada persona.  

 

Actividades comerciales 

La actividad comercial en los términos expresados por la ley, se corresponde con la 

comercialización, entendida ésta como el proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes 

desde el productor al consumidor. La comercialización involucra actividades como compra-

venta al por mayor y al por menor, publicidad, pruebas de ventas, información de mercado, 

transporte, almacenaje y financiamiento, entre otras. (Crespo, 2010) 
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Estas actividades son aquellas que comprenden la compra y venta de mercancías a 

cambio de un valor remunerativo permitiendo obtener una ganancia de dicho proceso 

comercial. 

  Las actividades comerciales son procesos que a través del uso de factores 

de producción crean bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los consumidores 

en la economía. Estas incluyen actividades comerciales, pues el comercio también agrega 

valor a la economía. Esta definición de las actividades comerciales implica que no solo se 

produce para el consumidor final, sino también se crean bienes usados como factores de 

producción por otros sectores que en últimas son parte de bienes más complejos que también 

queremos. Por eso casi todas las labores realizadas por personas son ejemplos de actividades 

económicas, desde cultivar lechugas o ensamblar un computador hasta investigar una 

enfermedad o hacer llamadas de ventas. (Montoya, 2012) 

El comercio es un ámbito de mucha importancia, por lo que su actividad es 

indispensable para que una ciudad sea estable en sentido económico y comercial. De allí que 

la actividad comercial dentro del país y fuera de este proporcione los servicios, alimentos, 

bienes y artículos que necesiten los compradores.  Por lo que se logra solventar las 

necesidades básicas y al mismo tiempo crear ganancias. 

 

Tipos de actividades comerciales 

Cuenta con diferentes tipos según el sector y según su dueño. Según el sector se 

subdivide en actividad primaria, esta se encarga de explotar o producir recursos naturales, 

en los campos de la ganadería, minería y agricultura. Actividad secundaria, la cual procesa 

los bienes recibidos en la actividad primaria para ser comercializados en el mercado y 



38 
 
 

beneficiar a la región. Y actividad terciaria, que se dedica a prestar servicios tanto bancarios 

como de telecomunicaciones y turísticos. (Enciclopedia financiera, s.f.) 

Según el dueño se subdivide en pública que es ofrecido por parte del gobierno al 

país, dando facilidad para que todo el pueblo pueda beneficiarse de sus productos o servicios. 

La semipública que es la protagoniza el gobierno y empresas privadas repartiendo la 

inversión y las ganancias. Y la privada la cual sus protagonistas son los dueños de las 

empresas que son accionistas. (Enciclopedia financiera, s.f.) 

 

Desarrollo económico moderno 

Brevemente, se trata de concebir el desarrollo de otra manera. No como una 

aspiración “modernizadora” estrecha de algunas elites que se apropian del aparato del Estado 

para imponerle su visión a la sociedad, sino como el producto de un conjunto de demandas 

de la sociedad misma, que se articulan y manifiestan democráticamente en lo que podría 

constituir un nuevo contrato social, y se traducen y adquieren eficacia al nivel del Estado 

mediante las políticas públicas. La sociedad movilizando al Estado y orientando al 

imperfecto pero insustituible mercado: de eso se trataría en el enfoque socio céntrico. Las 

consideraciones precedentes poseen, evidentemente, un carácter embrionario y preliminar. 

Pero, en definitiva, se refieren al tránsito histórico que se ha venido produciendo desde un 

enfoque estadocéntrico del desarrollo a otro mercadocéntrico y de este último a un nuevo 

enfoque socio céntrico. (Brito Gaona & Iglesias, 2017) 

En la actualidad, los estados no están enfocados solo a crecer económicamente para 

competir ante los demás, sino que se focalizan en el bienestar social de sus habitantes, es así 

que maneja políticas públicas direccionadas al ocio centrismo y el buen vivir que permite a 
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una sociedad desarrollarse en igualdad y equidad para todos erradicando cada vez más la 

pobreza. 

 

5.3.Marco conceptual 

Inversión 

Según (Peumans, 1967) Valoración de proyectos de Inversión, (pág. 21). “La 

inversión es todo desembolso de recursos financieros para adquirir bienes concretos durables 

o instrumentos de producción, denominados bienes de equipo y que la empresa utilizará 

durante varios años para cumplir su objeto social”. 

 

Inversión privada 

Se define como aquella que proviene de personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, públicas o privadas, distintas del Estado, de los organismos que integran el 

sector público nacional y de las Empresas del Estado. (Ministerio de Economía y Finanzas 

Perú, s.f.) 

 

Plan de inversión 

Es un modelo sistemático, unos pasos a seguir, con el objetivo de guiar nuestras 

inversiones (actuales o futuras) hacia un camino más seguro. El plan de inversiones es 

fundamental para reducir riesgos a la hora de invertir. Quienes no tienen un plan bien 

desarrollado tendrá muchas probabilidades de fracasar a la hora de invertir su dinero. (La 

enciclopedia de las inversiones, s.f.) 
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Capital privado 

Es una actividad desarrollada por entidades especializadas que consiste en la 

aportación de recursos financieros de forma temporal (3-10 años) a cambio de una 

participación (puede ser tanto mayoritaria como minoritaria) a empresas no cotizadas con 

elevado potencial de crecimiento. Esta inyección de capital se complementa con un valor 

añadido: asesoramiento ante problemas concretos, credibilidad frente a terceros, 

profesionalización de los equipos directivos, apertura a nuevos enfoques del negocio, 

experiencia en otros sectores o mercados, etc. El objeto del capital privado es contribuir al 

nacimiento y a la expansión y desarrollo de la empresa, para que su valor aumente. (ASCRI, 

s.f.) 

 

Comercio 

Es una actividad económica del sector terciario que se basa en el intercambio y 

transporte de bienes y servicios entre diversas personas o naciones. El término también es 

referido al conjunto de comerciantes de un país o una zona, o al establecimiento o lugar 

donde se compra y vende productos. (General, 2011) 

 

Comercio informal 

Se define como aquel intercambio económico que se realiza de manera irregular y 

oculta. Irregular porque no sigue los procesos fiscales y de permisos requeridos por las 

autoridades para ejercer esa actividad. Y oculto porque es precisamente esa irregularidad la 

que provoca que esos intercambios sean difíciles de cuantificar para su estudio. Aunque esto 

no quiere decir que el comerciante informal no pague nada por la ocupación de los espacios 
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en donde ejerce su actividad. Los comerciantes informales pagan su “derecho de piso” a las 

personas que controlan los espacios de venta legalmente (delegaciones o municipios) y en 

otras ocasiones a quien controla de manera ilegal el espacio público. Y en muchos de los 

casos, las cifras a pagar están lejos de ser nimiedades y representan cantidades considerables 

de las ganancias. (López Gutiérrez, 2015) 

 

Desarrollo 

Condición de vida de una sociedad en la cual las necesidades auténticas de los grupos 

o individuos se satisfacen mediante la utilización racional, es decir sostenida, de los recursos 

y los sistemas naturales. Para ello se utilizarían tecnologías que no se encuentran en 

contradicción con los elementos culturales de los grupos involucrados. Este concepto integra 

elementos económicos, tecnológicos, de conservación y utilización ecológica, así como en 

lo social y político. (Zona Económica, s.f.) 

 

Desarrollo comercial 

Se encuentren definidos por la manera óptima de usar el conocimiento del mercado 

local para crear diseños que impulsen el desempeño y se hagan realidad mediante técnicas 

de realización de programa diseñadas para reducir el riesgo y aumentar el valor que se 

entrega generando pues la actividad comercial es un proceso constante de comercialización 

que consiste en la compra y venta de artículos de cualquier género, logrando así que los 

bienes o mercancía lleguen del distribuidor al comprador.. (Arcadis, s.f.)  
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VI. HIPÓTESIS 

6.1.Hipótesis general 

La inversión privada ha incidido de forma positiva en el desarrollo comercial del cantón 

Jipijapa. 

 

6.2.Hipótesis específicas 

Las actividades comerciales han logrado tener una excelente contribución en el desarrollo 

del cantón Jipijapa. 

 

Las inversiones realizadas por los empresarios nacionales y extranjeros han influido 

significativamente en el cantón Jipijapa. 

 

La inversión privada ha impactado positivamente en el desarrollo comercial del cantón 

Jipijapa. 
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VII. METODOLOGÍA 

a. Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo se aplicaron diferentes métodos de 

investigación teóricos, entre los cuales se encuentran los métodos analítico-sintético e 

inductivo-deductivo, indispensables para emitir razonamientos lógicos sobre los resultados 

obtenidos. 

 

Método analítico-sintético 

Mediante este método que estudia los hechos, permitió realizar la investigación 

partiendo de la descomposición de los datos obtenidos a través de la encuesta realizada a los 

habitantes del cantón Jipijapa, para luego estudiarlas en forma individual y luego de forma 

general e integral, en consecuencia, generar las debidas conclusiones. 

 

Método inductivo-deductivo 

Este método permitió analizar de manera individual las variables de estudio del 

presente proyecto de investigación para luego llegar a una generalización del tema, cuyo 

contenido va más allá de los hechos inicialmente observados en el comercio de Jipijapa, en 

donde se contrastaron las hipótesis con la realidad. 

 

b. Técnicas 

Entre las diversas técnicas existentes que posibilitan la recolección de información, 

se utilizaron las siguientes para sustentar la presente investigación: 
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Observación: Mediante esta técnica se estableció una relación concreta entre el 

investigador frente al panorama real del desarrollo comercial del cantón Jipijapa generado 

por los inversionistas privados, con el fin de utilizar los sentidos para observar hechos y 

realidades sociales presentes y a la gente que desarrolla normalmente sus actividades.  

Encuesta: Gracias a ésta técnica de adquisición de información, mediante un 

cuestionario preliminarmente elaborado, se logró conocer la opinión y valoración de las 

personas seleccionadas en una muestra sobre la investigación privada dentro del cantón, para 

posterior evaluar los resultados por métodos estadísticos. 

 

c. Población 

Para obtener información veraz que aporte a la investigación suscitada, se tomó en 

cuenta las 2142 organizaciones, emprendimientos y negocios, registrados en el Catastro 

Comercial de Jipijapa 2017. 

d. Muestra 

A partir de la formula estadística de muestreo proporcional, se determinó que el 

tamaño de la muestra a encuestar es de 326 comerciantes. 

  

𝑛 =
𝑍2(𝑃𝑄)(𝑁)

𝑒2(𝑁) + (𝑍2)(𝑃𝑄)
 

𝑛 =
1,962(0,25)(2142)

𝑒2(2142) + (1962)(0,25)
 

𝑛 = 326 
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n= ? 

Z= 1,96 

PQ= 0,25 

N= 2142 

e= 0,05 

 

e. Recursos 

Para el éxito garantizado de la realización del presente proyecto de investigación se 

utilizó recursos humanos, materiales y financieros que fueron de vital importancia para el 

desarrollo del presente trabajo. 

Humanos: 

Profesional en formación. 

Tutor del proyecto de investigación. 

Encuestados del cantón Jipijapa. 

 

Materiales: 

Laptop 

Impresora 

Cámara 
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Bolígrafo 

Resmas de hojas 

Cuaderno de apuntes 

Tinta negra 

Cartucho de color para Canon MP250 

Pendrive 

 

Financiero 

El costo total de este trabajo de investigación es de $562,32 ctvs, valor monetario 

que fue cubierto totalmente por la autora de la presente investigación. 
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VIII. PRESUPUESTO 

Descripción Cantidad Valor unitario $ Valor total $ 

Pendrive 1 20,00 20,00 

Gastos de internet 5 28,00 140,00 

Materiales Varios 1 25,00 25,00 

Juegos de encuestas  382 0,10 38,20 

Impresiones  600 0,10 60,00 

Anillados 3 2,00 6,00 

Movilización  15 10,00 150,00 

Alimentación 10 5,00 50,00 

CD-RW 1 2,00 2,00 

Empastado del proyecto 1 20,00 20,00 

Subtotal 511,20 

Imprevisto 10% 51,12 

Total $562,32 
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IX. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

a. Resultados 

Respecto a las principales actividades comerciales que dan sustento a la economía 

de la ciudad, existen diferentes tipos según su naturaleza, pues hacen referencia a la parte 

del proceso de producción en el que se encuentren las labores que se realizan, por lo que en 

Jipijapa podemos distinguir la presencia de las actividades comerciales primarias, 

secundarias y terciarias distribuidas de la siguiente manera. 

Tabla 1 Actividades comerciales de Jipijapa 2017 

Sector % 

Primario 31,4% 

Secundario 4,8% 

Terciario 63,9% 

Total 100% 

Fuente: SNI 2010 

Como se ha demostrado, el desarrollo comercial de Jipijapa se  concentra en el sector 

terciario pues en los últimos años pasó de ser un eminentemente agropecuario a 

transformarse en un proveedor neto de intercambio de bienes y servicios en el que podemos 

observar que las tercenas, venta de comidas, de frutas y legumbres tienen mayor incidencia 

tanto públicos como privados.    

Sin embargo aún existen pequeños grupos dedicados al sector primario ya que se 

mantienen grandes extensiones de suelos enfocados a productos tales como maíz, café, 

naranja, yuca, arroz, banano, plátano, maní entre otros, aunque no alcanzan su máximo 

aprovechamiento como en épocas de antaño.  Dichos cultivos provienen de las parroquias y 

comunidades que pertenecen a la cabecera cantonal, y posteriormente trasladados al 

mercado local para ser comercializados. 
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Según el catastro comercial levantado el 2017 en el cantón Jipijapa se determinó que 

existen 2142 negocios distribuidos en 67 actividades comerciales diferentes detalladas en la 

siguiente tabla.  

Tabla 2 Catastro Comercial De Jipijapa 2017 

Detalle 
N° 

Frecuencia  % 

Tienda 458 21,38% 

Motel 7 0,33% 

Hoteles 19 0,89% 

Local Venta de Videos 5 0,23% 

Locales Comerciales 43 2,01% 

Picantería y Cevichería  72 3,36% 

Ventas de Bebidas 129 6,02% 

Bazar y Boutique 149 6,96% 

Zapatería y Betunera 31 1,45% 

Asadero y Parrillada 11 0,51% 

Comedores en General 274 12,79% 

Comercio Ambulante e Informal 104 4,86% 

Carnicería 45 2,10% 

Venta de Marisco 20 0,93% 

Frutas y Legumbres 84 3,92% 

Productos Agrícolas 17 0,79% 

Venta de Gas 8 0,37% 

 Venta de Queso y Lácteo 57 2,66% 

Plástico 20 0,93% 

Centro Recreacional 9 0,42% 

Agencia de Viaje 3 0,14% 

Mueblería 7 0,33% 

Transporte de Pasajero y Carga 18 0,84% 

Aluminio Vidriería y Cerrajería 11 0,51% 

Joyería 5 0,23% 

Veterinaria 3 0,14% 

Pañalería 4 0,19% 

Gimnasio 2 0,09% 

Panadería y Pastelería 21 0,98% 

Venta de Flores y plantas 2 0,09% 

Karaoke Discoteca 15 0,70% 

Heladería 15 0,70% 

Avícola, venta de Pollo 27 1,26% 

Centro eventos y club social 7 0,33% 
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Venta Material de Construcción 3 0,14% 

Chiflaría 6 0,28% 

Unidad Educativa, Servicio Comunitario y 

Profesional 

14 0,65% 

Confecciones de Ropa 18 0,84% 

Servicios Médicos 27 1,26% 

Productos Naturales 11 0,51% 

Farmacias 18 0,84% 

Ferretería, Ventas de Repuestos y Llantas de 

Vehículos.  

37 1,73% 

Gasolineras 2 0,09% 

Centro Estético y Peluquerías 31 1,45% 

Gallera y Billar 1 0,05% 

Servicio de Internet, Copias, Cabina 

Telefónicas y Ventas de Accesorios 

57 2,66% 

Servicios de Lavadoras y Lubricadoras de 

Vehículos 

5 0,23% 

Servicios Ventas y Mantenimiento de Equipos 

Tecnológicos y de Comunicación 

29 1,35% 

Venta de Madera, Tapicería, Ebanistería y 

Productos de Artesanía. 

25 1,17% 

Ópticas 3 0,14% 

Taller Mecánica Automotriz en General, 

Soldadura y Electricidad 

65 3,03% 

Embotelladora de Agua 5 0,23% 

Librería Imprenta y Papelería. 19 0,89% 

Publicidad tv Radio 3 0,14% 

Servicios Exequiales 6 0,28% 

Fotógrafo 2 0,09% 

Ventas de Chatarra 2 0,09% 

Asociaciones  2 0,09% 

Entidades Financieras Locales 6 0,28% 

Venta de Confitería 19 0,89% 

Mi Pymes 8 0,37% 

Servicio Higiénico Publico 2 0,09% 

Centro de Tolerancia 4 0,19% 

Ventas de Productos de Limpieza 1 0,05% 

Venta de Carbón 1 0,05% 

Lavadora de Ropa 3 0,14% 

Soda Bar 5 0,23% 

Total 2142   

Fuente: Informe del catastro comercial del cantón Jipijapa 

Autor: Unidad de vinculación con la sociedad UNESUM 
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Considerando estos datos se procedió a seleccionar los más relevantes según el punto 

de vista del investigador para socializar con los habitantes mediante una encuesta y llegar al 

consenso de cuáles son los que mueven la economía de los pobladores. 

Tabla 3 Actividades comerciales que sustentan la economía 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Comercialización de legumbres y abarrotes 168 52% 

Venta de electrodomésticos 6 2% 

Venta de alimentos preparados 23 7% 

Alquiler de habitaciones 21 6% 

Servicio de taxi 17 5% 

Expendio de bebidas alcohólicas-bares 47 14% 

Farmacias  44 13% 

Total 326 100% 

Fuente: Comerciantes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Kerly Vanessa Parrales Quimis 

 

Es así, que se alcanza a conocer que el 52% de habitantes consideran a la 

comercialización de legumbres y abarrotes como uno de los principales soportes económicos 

del lugar ya que tanto en el centro cantonal como en cada rincón de la ciudad se encuentran 

diversas tiendas dedicadas a la venta de estos productos, sin embargo, el 14% de encuestados 

aseguran que el expendio de bebidas alcohólicas es un movimiento comercial que aporta 

significativamente a la economía debido a la innumerable presencia de bares, licorerías, 

discotecas, entre otros lugares que son frecuentados constantemente por propios y extraños 

principalmente por los adolescentes todos los días del año, no obstante, el mercado 

farmacéutico ocupa el 13% al existir alta demanda de medicamentos con los respectivos 

descuentos que cada farmacia oferta al público. El 7% se encuentra enfocado a la venta de 

alimentos preparados. En los últimos años el alquiler de habitaciones ha ido ocupando un 

rango importante del 6% en la fluidez de capital del cantón debido a la presencia de 
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estudiantes universitarios foráneos. Además, el 5% lo comprende el servicio de taxis por ser 

requeridos a cualquier hora del día aportando significativamente a los ingresos Jipijapense 

y finalmente el 2% lo ocupa la venta de electrodomésticos requeridos por la ciudadanía para 

adquirir artefactos novedosos y con tecnología de punta para su hogar.  

Referente a la clasificación del comercio en Jipijapa, se determinó que el 55% 

corresponde al comercio informal o ambulante el cual tiene predominio evidente en cada 

parte de la ciudad ofertando variedades de productos para todos los gustos y a precios 

razonables que les permite a los comerciantes obtener ingresos necesarios para el sustento 

diario de sus familias. El 36% pertenece al comercio minorista debido a la significativa 

cantidad de establecimientos dedicados a la comprar y venta de productos al por menor 

ubicados estratégicamente tanto en el centro como en cada barrio de la ciudad cubriendo las 

necesidades de cada consumidor. Cabe destacar que estos negocios Jipijapenses en su 

mayoría no están basados en emprendimiento e innovación, al ser solo la copia de negocios 

ya existentes y que han obtenido gran superación, por lo cual, las personas cercanas deciden 

crear empresas similares abarrotando el mercado y disminuyendo las ventas, mientras que 

un pequeño segmento de comerciantes en la localidad si constan de estos factores 

primordiales para el éxito de los mismos. Concerniente al comercio mayorista ocupa el 9% 

del mercado comercial en Jipijapa el cual está compuesto por diversas empresas o 

distribuidoras arraigadas en el cantón.  

Además, la gran parte de habitantes del cantón consideran tener conocimientos claros 

sobre las inversiones realizadas por empresarios privados dentro del mismo debido a que 

constantemente visitan dichos locales para cubrir las necesidades que se les presentan 

diariamente. Mientras que en su minoría no saben a ciencia cierta sobe la naturaleza de 

capital de las entidades que se encuentran radicadas en la ciudad o simplemente desconocen 
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en absoluto el tema en cuestión. Es así, que se logró determinar que en los últimos años la 

inversión privada ha estado presente con mayor fuerza en el sector comercial representado 

por el 35% ya que son innumerables los locales dedicados a la compra y venta de diferentes 

productos radicados en la ciudad y siguen en incremento, por otro lado el 24% está enfocado 

a los servicios que no primordiales para la satisfacción de las necesidades de los habitantes 

y el 16% está dedicado al sector de transporte en sus diversas convenciones, no obstante el 

18% equivale al sector agropecuario de gran importancia para la economía del sector rural, 

mientras que el 6% lo ocupa el sector pesquero en la parroquia Puerto Cayo en donde hay 

descuido en dicha actividad, y el 1% lo representa el sector ganadero ya que los habitantes 

del cantón se dedican a esta actividad en mínimas cantidades por lo que los inversionistas 

no consideran relevante realizar aportes económicos a esta laboriosidad. Debido a esto, se 

puede concertar que para muchos de los habitantes el grado de desarrollo comercial en el 

cantón Jipijapa ha sido de baja categoría lo cual es notable comprobar por el argumento de 

los comerciantes que luchan a diario por mejorar su economía por el bien familiar. Otros 

consideran que si ha habido desarrollo en un punto medio por lo que no son evidentes dichos 

beneficios a la economía ante los ojos de los ciudadanos. Sin embargo un pequeño grupo 

contradicen esos puntos de vista asegurando que ha sido alto el desarrollo comercial que 

enfrenta Jipijapa en los últimos tiempos brindando grandes expectativas económicas a todos 

los habitantes por igual en variados aspectos y se ve reflejado en el progreso del cantón.  

Como ya se mencionó anteriormente el sector terciario ha ido ganando terreno en el 

ámbito económico dentro del cantón Jipijapa en los últimos tiempos, situación que es 

evidente para los ciudadanos dado sus argumentos expuestos. No obstante, dentro del 

comercio se vienen destacando algunas corporaciones claves para el sustento de sus 
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respuestas e indagando a fondo se puede evidenciar que la inversión que dichas entidades 

han realizado ha sido fuerte a cambio de frutos oportunos y a su vez beneficios a la localidad. 

Tabla 4  Inversiones nacionales y extranjeras en el cantón Jipijapa 

Nacionales Extranjeras 

275 0 

Fuente: Cámara del comercio del cantón Jipijapa 

 

Referente a las inversiones realizadas por inversionistas extranjeros dentro de la 

localidad analizada, cabe recalcar que de los 275 negocios de carácter privado registrados 

dentro de la Cámara de Comercio del cantón Jipijapa dedicadas a todo tipo de actividad 

comercial ninguno es proveniente de propietarios extranjeros. 

A continuación se visualiza los datos que corroboran el peso de las inversiones 

nacionales generadas en Jipijapa y las utilidades que han generado hasta la presente fecha. 

Tabla 5  Inversiones realizadas por empresarios nacionales 

Entidad Inversión Inicial Imp. Renta 

Causado 

Utilidad 2017 

Tiendas Industriales Asociadas S.A 21,606,272.90 714,769.86 39,705,329.78 

Corporación Favorita C.A 58,000,000.00 3,645,892.05 48,382,201.95 

Corporación El Rosado S.A 127,719,025.04 - - 

Comercial Osejos e hijos 550,000.00 0,00 - 

Electrohogar Morán Parrales 800,000.00 0,00 - 

Marcimex S.A 1,900,000.00 135,219.44 786,070.38 

La Ganga R.C.A  S.A 4,000,000.00 290,750.97 7,389,281.21 

Econofarm S.A “Sana Sana” 7,034,567.47 474,277.88 -676,014.88 

Fuente: Administradores de los locales, SRI 

  

Dentro de este grupo de empresas que destacan con su presencia en el cantón y dado 

su alto aporte de capital, es conveniente mencionar que Tiendas Industriales Asociadas S.A., 
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Corporación Favorita C.A., y Corporación el Rosado S.A., cuentan con socios o accionistas 

que inyectan su patrimonio a las corporaciones mediante inversión extranjera directa. 

Tabla 6  Accionistas extranjeros de TIA S.A  

Nombre Nacionalidad 

Grant Invest Pte. Ltd. Singapur 

Innoparticipations Lp Nueva Zelandia 

Innovent Investment Lp Escocia 

Innovent Investments S.A. Suiza 

Kingsbury Rachel Regina Estados Unidos De América 

Nunes Varella Rodriguez Daniel Y Rafael Brasil 

Fuente: Portal Web SUPERCIAS EC 

 
 

Tabla 7  Accionistas extranjeros de la Corporación La Favorita C.A 

Nombre Nacionalidad 

Acción Misionera Franciscana Cede Central Zaragoza España 

Advantage Allied Partners S.A. Costa Rica 

Agm Investing Inc. Islas Vírgenes (Usa) 

Alcazar Holdings, Llc Estados Unidos De América 

Arhus Universal Corp Ltd. Inglaterra 

Arisaig Latin America Fund Llc. Islas Vírgenes Británicas 

Bargello Holdings, Llc Estados Unidos De América 

Beagle Paw S.A. Costa Rica 

Castile Holdings, Llc Estados Unidos De América 

Dagos Platz S.A. Costa Rica 

Daroco Holdings Llc Estados Unidos De América 

Deutsche Bank Securities Corporation Estados Unidos De América 

Dorado Diversified Inc. Estados Unidos De América 

Ecuador Investment Fund Ltd. Islas Vírgenes Británicas 

Empronorte Overseas Inc. Ltd. Inglaterra 

Fininvest Overseas Inc. Ltd. Inglaterra 

Fundacion Vita Bella Panamá 
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Gallagher Y Cia.Ltda. Chile 

Genipa Holdings S.A. Panamá 

Terra Global Opportunity Fund L.P. Malta 

Tierra Maxima Trust Estados Unidos De América 

Tucano Holdings Corp. Panamá 

Wesf Assets Foundation Llc Estados Unidos De América 

Worldwide Opportunity Fund Ltd. Islas Gran Caimán 

Alvarez Chiriboga Milagros España 

Bargello Holdings, Llc Estados Unidos De América 

Beagle Paw S.A. Costa Rica 

Fonseca Holdings Llc Afganistán 

Fuente: Portal Web SUPERCIAS EC 

 

Tabla 8  Accionistas extranjeros de la Corporación El Rosado S.A 

Nombre Nacionalidad 

Fusgal Trading S.A. Uruguay 

North Park Avenue Investment Company Llc Estados Unidos De América 

Upper Hudson Investment Company Llc Estados Unidos De América 

Upper New York Investment Company Llc Estados Unidos De América 

Fuente: Portal Web SUPERCIAS EC 

 

 Al contrastar los datos de antemano mencionados respecto a los valores invertidos 

en la ciudad, se logra detectar que no es muy diferente la realidad con la opinión que tienen 

los habitantes en relación a este tema puesto que dentro de las empresas privadas más 

distinguidas en la ciudad se distingue principalmente Tía S.A. la cual hizo una inversión de 

$21,606,272.90 y cuenta con cuatro accionistas extranjeros y basados en la encuesta 

realizada la localidad considera que es la numero uno entre las demás con un 33% al ser un 

local comercial de productos muy variados que se acoplan a las diversas temporadas del año 

con precios económicos para los ciudadanos. Sin embargo, con la inversión más alta de 

$127,719,025.04 y con el aporte internacional de 6 socios se encuentra la Corporación “El 
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Rosado” S.A en segundo lugar de importancia para los habitantes debido a que a pesar de 

su popularidad lleva menos tiempo al servicio de los Jipijapenses pero ha tenido gran 

acogida al ser una sociedad muy reconocida a nivel nacional por su excelente servicio y 

productos de calidad. Seguidamente con el 29% se encuentra a Súper Despensa Akí, la cual 

contribuyó para su implantación $58,000,000.00 y cuenta con un innumerable grupo de 

accionistas internacionales, también tiene su relevancia entre las demás por los descuentos 

que cautivan notablemente al público. El 4% está representado por “Sana Sana”, que es una 

farmacia muy reconocida que cuenta con accionistas nacionales tales como Grupo Fybeca y 

Provefarma e invirtió inicialmente $7,034,567.47 la cual posee diversidades de 

medicamentos y productos dedicados al cuidado de la salud de sus clientes siendo una de 

las favoritas entre los demás locales farmacéuticos. Referente a la venta de 

electrodomésticos se encuentra La Ganga con el 2%, seguido por el Comercial Osejos 

establecido con el 1%, y Electrohogar Morán Parrales con el 1% ya que estos locales son 

considerados los predilectos para adquirir bienes de calidad a cómodas cuotas y excelente 

atención cualquier día del año. 

Debido a la presencia de éstas, las ventas de los pequeños negocios del cantón han 

repercutido de manera negativa según el punto de vista de la mitad de los habitantes ya que 

las ventas de los locales ha disminuido significativamente con el paso del tiempo a raíz de 

la presencia de dichas entidades, por el contrario otros ciudadanos manifiestan que la 

presencia de sociedades privadas es insignificante para los pequeños comerciantes puesto 

que los compradores siguen frecuentando sus negocios ya sea por cercanía o los precios 

accesibles que ofrecen, en cambio una menor cantidad de habitantes alegan que si ha sido 

positivo para las ventas minoristas el asentamientos de este tipo de empresas. 
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Tabla 9 Empresas privadas más relevantes dentro de la ciudad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Tía S.A 107 33% 

Súper Despensa Akí 93 29% 

Corporación El Rosado S.A. 101 31% 

La Ganga 7 2% 

Comercial Osejos 4 1% 

Electrohogar “Moran Parrales” 2 1% 

Farmacias “Sana Sana” 12 4% 

Total 326 100% 

Fuente: Comerciantes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Kerly Vanessa Parrales Quimis 

 
 

A través de la interrogativa planteada para conocer la existencia de inversión privada 

en el cantón Jipijapa, se determinó que en un 92% si es escasa la presencia de capital privado 

en la ciudad debido a muchos factores negativos que ahuyentan a los empresarios, tales 

como la escasa agua potable siendo el principal factor por el cual los inversionistas no se 

arriesgan a radicarse en este cantón puesto que sin el líquido vital a disposición se les genera 

mayores costos y reducción de un servicio de calidad. Seguido al alumbrado público 

insuficiente ya que se convierte en un alto riesgo de inseguridad para las empresas y sus 

clientes en horas de la noche, también al alcantarillado defectuoso por ser una gran 

problemática para que no se den este tipo de inversiones con más fluidez, y a su vez a las 

calles sin asfalto por ser un factor que influye mucho en el transporte y daños ocasionados 

a los vehículos que intervengan en los proyectos a realizar, sin embargo, los impuestos 

implantados por el GAD municipal no es algo muy significativo en la escasa inversión 

privada ya que se considera que son valores fáciles a cubrir con la rentabilidad y acogida 

que generen los proyectos que se logren implantar. No obstante, en un 6% se considera que 

no es exigua la capitalización ya que a través del tiempo se ha vuelto evidente el impulso de 
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tales proyectos dentro de la localidad. Sin embargo, con el 2% simplemente no saben a 

ciencia cierta sobre ésta situación debido a que existe tal incertidumbre que no se ha 

esclarecido totalmente a la ciudadanía. 

Dentro del cantón Jipijapa la inversión privada contribuye significativamente al 

bienestar social de los habitantes ya que la calidad de vida de muchas familias ha mejorado 

ya sea por su empleo o por la satisfacción de necesidades que estas empresas han cubierto, 

por ende, el desarrollo comercial estimulado por la misma aporta afirmativamente al buen 

vivir de los ciudadanos del cantón de diversas maneras tanto en lo económico como en lo 

social. No obstante, hay quienes aluden parcialidad con un posiblemente, puesto que no está 

visiblemente establecido si la calidad de vida de la población ha mejorado, mientras que 

unos cuantos discrepan en que estas entidades privadas no aportan con beneficio a la 

colectividad sino que ocasionan el efecto contrario atestiguando que la estimulación al buen 

vivir se da de manera negativa dentro del cantón dada las bajas ventas que enfrentan los 

comerciantes entre otras situaciones. 

Para sintetizar la mayoría de los habitantes concuerdan que es importante la inversión 

privada para la dinamización del desarrollo comercial del cantón Jipijapa ya que es muy 

transcendental la presencia de inversionistas que contribuyan al crecimiento general del 

comercio a cada uno de los beneficiarios directos e indirectos dedicados a estas actividades 

en la localidad, sin embargo existen quienes aún consideran poco importante que se den este 

tipo de inversiones o simplemente que no es nada importante la existencia del capitalismo 

para que haya un desarrollo en el ámbito comercial puesto que no genera ningún cambio 

positivo a los comerciantes ya existentes en el cantón. 
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b. Discusión 

Luego de haber analizado el tema denominado: “Las Reformas Tributarias y su 

impacto en la inversión privada nacional años 2007-2012”, se desarrollan las siguientes 

conclusiones del tema y problema: Uno de los puntos favorables que posee el Ecuador es el 

sistema dolarizado adoptado desde el año 2000, este sistema ayuda a fortalecer sectores 

estratégicos, a mantener la producción dinamizada, y a atraer los flujos de inversiones 

extranjeras, ya que la moneda es una divisa, y está regulada por Estados Unidos, esta 

adopción es favorable en tato que se atraiga dicha inversión, sin embargo, este vínculo debe 

estar respaldado por la producción que exista en el país, una producción no solo primaria 

exportadora, o de recursos naturales, sino también una producción hacia la industria. 

Ecuador experimenta grandes cambios actuales y trata de dejar el antiguo modelo de 

importar mercaderías extranjeras para dinamizar la producción, el país desea el cambio 

desde la  óptima socioeconómica, priorizando primero al ser humano antes que el capital, es 

por eso que el modelo tradicional es reemplazado por el modelo de sustitución de 

importaciones, donde se apoya a la industria nacional, protegiéndola mediante medidas de 

salvaguardia, donde se restringe la entrada de productos extranjeros, para otorgar apoyo a 

los bienes nacionales, generando competitividad y empleo. La capacidad empresarial que 

posee el Ecuador sustenta el acontecimiento de un apoyo gubernamental, sin embargo, 

también se destaca el hecho de varias reformas tributarias, el país es inmaduro en el campo 

de recaudación, debido a que cada año se reforman medidas tributarias, a favor de dinamizar 

los sectores económicos, esto hace que el sector empresarial no aumente su rentabilidad, 

creando así conflictos que dividen las actividades económicas, desapareciendo las 

economías de escala y debilitando modelos clúster que se necesitan en el país. (Cedeño 

Peñafiel, 2015) 
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La incidencia en la formalización del comercio minorista en la investigación titulada: 

“Presencia del retal moderno en la ciudad de Pucallpa y su incidencia en el desarrollo 

comercial de la zona”, se dio a conocer el nivel de empleo formal creado. Los resultados en 

las cuatro hipótesis nos permiten reconocer que efectivamente existe una real incidencia del 

canal moderno en el desarrollo comercial de la zona. El retail moderno, de alguna manera 

motiva al comercio minorista a elevar el nivel de comercialización de sus productos y/o 

servicios. Se empieza a considerar mejorar la calidad de los mismos, por lo tanto exigiendo 

mejores estándares a sus proveedores. Le dan importancia al servicio que brinda, por lo tanto 

lo consideran mejores condiciones para el trabajador que saben es una herramienta para 

generar una mejor experiencia, por lo tanto mayores ventas y fidelización del consumidor. 

Así es como notan la importancia de la formalización tanto de la empresa como se sus 

colaboradores. Por otro lado, el consumidor evolución con la presencia de una nueva y mejor 

oferta y se vuelve más exigente, en consecuencia, exige la evolución del comercio minorista. 

(Gutierrez & Marion, 2016) 

En esta investigación se puede deducir que en el cantón Jipijapa, la inversión privada 

existente no es lo suficiente fuerte para generar impacto en la sociedad, puesto que, a pesar 

de que se creó la novedad en los habitantes de gozar con la presencia de empresas nacionales 

reconocidas con inversiones millonarias como anteriormente se expresó en la tabla N° 4 y 

de que ha habido incremento de empleo directo e indirecto por medio de las mismas, el 

comercio en general se visualiza sin cambios aparentes ya que los propios residentes deciden 

viajar a las otras ciudades a realizar sus compras por la variedad de opciones que en ellas se 

presentan, disminuyendo la circulación de capital en la ciudad. 

No obstante, haciendo referencia a los resultados del estudio previo de Cedeño 

Peñafiel antes suscitado, se logra enfatizar que la inversión extranjera en el país se ha 
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mantenido con tasas de crecimiento positivas en la economía anual de la nación debido a la 

dolarización con la que se cuenta, generando empleo y un mayor nivel de producción ya que 

el gobierno central está en constante búsqueda de nuevos inversionistas en los distintos 

campos de la matriz productiva para mejorar la economía del país, y es ahí donde nos 

focalizamos a detectar la razón de por qué a Jipijapa no le llega más capital extranjero si el 

gobierno central asegura que el sector privado es el que le da soporte al estado, llegando así 

a la conclusión de que lamentablemente, existe sectorización en donde las grandes ciudades 

se llevan la mayor parte de recursos, inclusive las corporaciones arraigadas en el cantón que 

cuentan con inyecciones de patrimonio extranjero destinan bajas cantidades de este dinero a 

su sucursales y el resto va destinado a la empresa matriz de cada una, dejando a las pequeñas 

urbes a expensas de que algún magnate decida arriesgar su capital en esta localidad, ya que 

las autoridades no gestionan con mayor eficacia y eficiencia para que la Sultana del Café 

sea tomada en consideración para los diversos proyectos productivos e inyección de capital 

que contantemente se están generando.  

Dada nuestra investigación, el caso es muy contario al antes presentado, pues a pesar 

de que en la zona Jipijapense influya primordialmente el sector terciario con un 63,9% el 

desarrollo comercial se ha venido dando con el paso del tiempo de manera lenta y poco 

beneficiosa para la economía del cantón en donde el impacto en el casco comercial es 

deprimente para muchos de los comerciantes minoristas que presentan disminución en sus 

ventas y constantemente tienen que ingeniarse nuevas estrategias para no perder a los 

clientes habituales. Pero es trascendental comentar que el desorden que existe en la 

ubicación de la zona comercial es uno de los factores principales que los afectan 

significativamente ya que se evidencia la insalubridad, aglomeración, obstaculización del 

tráfico, entre otros factores a la que se tienen que enfrentar día a día gracias  la carente 
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atención que reciben de los encargados del GAD municipal. Es ahí donde sería bueno que 

se organizaran los negocios simulando un retail el cual distribuya a las 67 actividades 

identificadas en el catastro comercial de Jipijapa en un orden estratégico que permita 

potenciar el comercio con ayuda de inversionistas decididos a implantar esa idea de tal forma 

que las personas propias y extrañas realizarían sus compras con más frecuencia en el cantón 

mejorando el comercio, por ende la economía de tal manera que poco a poco se puede ir 

restaurando las falencias que existen en la localidad.  

 

c. Conclusiones 

En definitiva, Jipijapa es un cantón productivo y a la vez comercial, en donde las 

actividades mercantiles que sustentan la economía de sus habitantes está basada 

principalmente en la comercialización de legumbres y abarrotes en el que la mayoría de 

dichos negocios están asentados en el centro de la ciudad y están respaldados por las 

diferentes asociaciones clasistas, los lugares de entretenimiento en donde se expende 

bebidas alcohólicas tienen fluidez de capital al ser visitados diariamente por los 

consumidores de estos productos, la alta presencia de farmacias que brindan diferentes 

ofertas en los medicamentos para el cuidado de la salud de los Jipijapenses, el alquiler de 

habitaciones es de masiva demanda por parte de estudiantes de otras localidades al ser 

Jipijapa una ciudad universitaria, el servicio de taxis es requerido diariamente por los 

habitantes para trasladarse de manera segura a distintos puntos del cantón, mientras que los 

alimentos preparados son requeridos por propios y extraños ya sea por su sabor o por 

necesidad de obtener los alimentos instantáneamente, además la venta de electrodomésticos 

abarca gran segmento del mercado al ser estos artefactos de utilidad en los hogares y por el 

desarrollo de la tecnología cada día. No obstante, es notable detectar que el componente 
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principal del casco comercial está conformado por vendedores informales o ambulantes, 

mientras que otro grupo importante se compone por los comerciantes minoristas y en menor 

proporción se destacan los negocios mayoristas. Sin embargo, el emprendimiento e 

innovación en los negocios de la ciudad son componentes que no se les atribuye a muchos 

de estos, por lo cual innumerables comerciantes fracasan o se estancan en su nivel de ventas. 

 

En los últimos años la presencia de empresarios nacionales y extranjeros en el cantón 

Jipijapa han sido muy variadas y a su vez escasas debido a diversos factores endógenos tales 

como la carencia de servicios básicos, que no han permitido que los inversores se arraiguen 

en la cantidad necesaria para el aporte a los sectores productivos de la ciudad, es así, que 

notablemente el sector comercial ha sido el más beneficiado con mayor contribución de 

inversiones privadas, asimismo, el sector de servicios no se queda atrás al tener una afluida 

moderada en inyección de capital, por el contrario, el sector agropecuario y pesquero han 

estado más descuidados por parte de este tipo de agentes. De tal manera, se ha identificado 

que las empresas privadas más distinguidas dentro de la ciudad es Tía S.A con varios años 

de presencia en Jipijapa, la Corporación El Rosado S.A erradicada con menor tiempo en la 

localidad sin embargo ha obtenido una gran acogida por parte del público, así mismo, Súper 

Despensa Akí es muy visitada por sus productos y buenos precios, cabe destacar que dichos 

consorcios cuentan con aportes de capital extranjero directo que les permite seguir 

invirtiendo para mejorar sus servicios y generar beneficios a la colectividad, además existen 

infinitud de locales comerciales privados en la ciudad en los que La Ganga, Comercial 

Osejos, Electrohogar Morán Parrales, Sana Sana, entre otros, abarcan la atención del público 

en sus compras en las distintas épocas del año. 
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Cabe destacar, que la inversión privada dentro de la ciudad ha traído consigo 

influencias negativas y positivas a la vez, pero aun así, es notable detectar que no ha sido 

adecuado el incremento en el desarrollo comercial del cantón, ya que en lo que respecta a 

las ventas de los pequeños negocios tras la apertura de consorcios, la mayor parte de ellos 

aseguran que les ha repercutido de manera negativa en sus actividades diarias, pero no para 

todos es así, ya que para el resto de comerciantes la presencia de dichas empresas les ha 

resultado insignificante o positivo, todo depende de las estrategias que han adoptado para 

llamar la atención y fidelidad de sus clientes potenciales lo cual les ha permitido mantener 

e incrementar sus ventas dependiendo de cada caso en particular. Sin embargo, referente al 

bienestar social enfocado al desarrollo comercial estimulado por la inversión privada se 

denotó que si hay un aporte afirmativo al buen vivir de los habitantes del cantón en magna 

proporción, ya sea por el empleo directo e indirecto que se genera, la satisfacción de 

necesidades, la mejora en la calidad de vida de quienes se sirven de estas sociedades ya sea 

por adquirir sus productos o las fuentes de trabajo que se les han presentado. 

 

d. Recomendaciones 

Los comerciantes Jipijapenses deben innovar y crear nuevas estrategias únicas para 

sus negocios que les conceda obtener mayor rentabilidad en sus actividades diarias, además 

de asegurarse de brindar productos y servicios de calidad que satisfagan las necesidades de 

los demandantes y quienes se dediquen al agro busquen asesoramiento para optimizar sus 

cultivos ante las adversidades del clima que les permitan evadir toda clase de riesgo de la 

mejor manera posible, puesto que así serán fructíferos para sí mismos y para el desarrollo 

general del cantón. 
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 Cabe recalcar que las inversiones realizadas por empresarios nacionales y extranjeros 

en los últimos años han sido escasas, por lo cual es conveniente que las autoridades de cantón 

presten más atención a las necesidades básicas de la ciudad ya que la imagen y las carencias 

de servicios repercuten negativa y considerablemente en la atención de los inversionistas 

que intentan radicarse a ofrecer sus servicios a los habitantes y también brindan la 

oportunidad de convertir a Jipijapa en una ciudad de desarrollo que atraiga los turistas a la 

zona sur de Manabí.  

 

Se recomienda a los empresarios y representantes de la Federación de Instituciones 

Clasistas del cantón Jipijapa a formar lianzas estratégicas que les permita a los comerciantes 

minoristas obtener las mercancías en sus empresas al por mayor con descuentos cómodos 

que beneficien a ambas partes y permitan que el desarrollo comercial se de en cada parte de 

la ciudad sin perjudicar a nadie. Así mismo, se aconseje a las autoridades del cantón mejorar 

los ambientes de salubridad y espacios físicos en donde laboran los pequeños negociantes 

para que puedan realizar sus actividades con extrema comodidad y que la ciudadanía acuda 

a adquirir los productos en sus establecimientos son ningún miramiento. 
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                                               TIEMPO  

 

ACTIVIDADES 

Meses 2018 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

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 

Aprobación del tema por porte de la unidad 

especial de titulación 

                                                        

Asignación de tutor por parte de la coordinación 

de la carrera 

                                                        

Metodología de la investigación y estadística.                                                         

Trabajo con docentes tutores                                 

Pre defensa de los avances de los proyectos de 

investigación. 

                                                        

Desarrollo de la estructura de los proyectos de 

investigación. 

                                                        

Entrega de trabajos de titulación.                                                         

Revisión del proyecto                                                         

Correcciones                                                         

Sustentación                                                         

Entrega de empastados y CD                                                         

Titulación                                                         
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ANEXO 1 

ENCUESTA 

Encuesta realizada a una muestra de organizaciones, emprendimientos y negocios, 

registrados en el Catastro Comercial de Jipijapa 2017. 

1. ¿Conoce usted cuales son los tipos de actividades comerciales que se realizan en 

el cantón Jipijapa? 

Tabla 10 Tipos de actividades comerciales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 287 88% 

No 39 12% 

Total 326 100% 

Fuente: Comerciantes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Kerly Vanessa Parrales Quimis 
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Ilustración 1 Tipos de actividades comerciales 
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2. ¿Cuáles son los tipos de actividades comerciales según el sector que predominan 

en el cantón Jipijapa? 

Tabla 11 Actividades comerciales según el sector 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Actividad primaria 99 30% 

Actividad secundaria 31 10% 

Actividad terciaria 196 60% 

Total 326 100% 

Fuente: Comerciantes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Kerly Vanessa Parrales Quimis 
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Ilustración 2 Actividades comerciales según el sector 
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3. ¿Cuáles cree usted que son las principales actividades comerciales que se 

realizan en el cantón sustentando la economía de sus habitantes? 

Tabla 12 Actividades comerciales que sustentan la economía 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Comercialización de legumbres y abarrotes 168 52% 

Venta de electrodomésticos 6 2% 

Venta de alimentos preparados 23 7% 

Alquiler de habitaciones 21 6% 

Servicio de taxi 17 5% 

Expendio de bebidas alcohólicas-bares 47 14% 

Farmacias  44 13% 

Total 326 100% 

Fuente: Comerciantes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Kerly Vanessa Parrales Quimis 
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Ilustración 3 Actividades comerciales que se sustentan la economía 
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4. ¿Considera usted que las actividades comerciales ejercidas en el cantón están 

basadas en ideas de emprendimiento e innovación? 

  Tabla 13 Ideas de emprendimiento e innovación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 98 30% 

No 201 62% 

Talvez 27 8% 

Total 326 100% 

Fuente: Comerciantes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Kerly Vanessa Parrales Quimis 

 

 

Gráfico N°4 

 

 

Ilustración 4 Ideas de emprendimiento e innovación 
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5. De acuerdo a la clasificación del comercio, ¿Cuál considera usted que 

predomina en las actividades comerciales del cantón Jipijapa? 

 

Tabla 14 Clasificación del comercio en Jipijapa 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Comercio informal o ambulante 189 58% 

Comercio minorista 113 35% 

Comercio mayorista 24 7% 

Total 326 100% 

Fuente: Comerciantes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Kerly Vanessa Parrales Quimis 
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Ilustración 5 Clasificación del comercio en Jipijapa 
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6. ¿Cree usted que las inversiones realizadas por empresarios ha sido significante 

en el cantón? 

 

Tabla 15 Inversiones privadas en el cantón 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 243 75% 

No 34 10% 

Desconozco 49 15% 

Total 382 100% 

Fuente: Comerciantes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Kerly Vanessa Parrales Quimis 
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Ilustración 6 Inversiones privadas en el cantón 
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7. ¿De qué manera ha incidido en las ventas de los pequeños negocios la apertura 

de grandes empresas privadas en el cantón? 

 

Tabla 16 Apertura de grandes empresas privadas en el cantón 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Positivamente 38 12% 

Negativamente 179 55% 

Insignificante 109 33% 

Total 326 100% 

Fuente: Comerciantes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Kerly Vanessa Parrales Quimis 
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Ilustración 7 Apertura de grandes empresas privadas en el cantón 
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8. ¿En qué sectores cree usted que ha habido mayor aporte de inversiones 

realizadas por los empresarios nacionales y extranjeros en el cantón Jipijapa? 

 

Tabla 17 Sectores con mayor aporte de inversiones 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Comercial 131 40% 

Agropecuario 48 15% 

Pesquero 12 4% 

Transporte 39 12% 

Ganadería 4 1% 

Servicio 92 28% 

Total 326 100% 

Fuente: Comerciantes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Kerly Vanessa Parrales Quimis 
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Ilustración 8 Sectores con mayor aporte de inversiones 
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9. ¿Cuáles son las empresas privadas más relevantes dentro de la ciudad? 

Tabla 18 Empresas privadas más relevantes dentro de la ciudad 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Tía S.A 107 33% 

Súper Despensa Akí 93 29% 

Corporación El Rosado S.A. 101 31% 

La Ganga 7 2% 

Comercial Osejos 4 1% 

Electrohogar “Moran Parrales” 2 1% 

Farmacias “Sana Sana” 12 4% 

Total 326 100% 
Fuente: Comerciantes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Kerly Vanessa Parrales Quimis 
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Ilustración 9 Empresas privadas más relevantes dentro de la ciudad 
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10. ¿Considera usted que existe escasa inversión privada en el cantón Jipijapa? 

Tabla 19 Escasa inversión privada en el cantón Jipijapa 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 303 93% 

No 15 5% 

No sé 8 2% 

Total 326 100% 

Fuente: Comerciantes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Kerly Vanessa Parrales Quimis 
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Ilustración 10 Escasa inversión privada en el cantón Jipijapa 
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11. Dentro de los siguientes factores, ¿Cuáles considera usted que intervienen en la 

escasa inversión privada en el cantón? 

 

Tabla 20 Factores que intervienen en la escasa  inversión privada en el cantón 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Escasa agua potable 134 41% 

Alcantarillado defectuoso 67 21% 

Alumbrado público insuficiente 78 24% 

Altos impuestos municipales 5 2% 

Calles sin asfalto 42 13% 

Total 326 100% 

Fuente: Comerciantes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Kerly Vanessa Parrales Quimis 
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Ilustración 11 Factores que intervienen en la escasa  inversión privada en el cantón 
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12. ¿Considera usted que la inversión privada contribuye en el bienestar social de 

los habitantes? 

Tabla 21 Bienestar social de los habitantes 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 269 83% 

Posiblemente 18 6% 

En desacuerdo 39 12% 

Total 326 100% 

Fuente: Comerciantes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Kerly Vanessa Parrales Quimis 
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Ilustración 12 Bienestar social de los habitantes 
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13. ¿Cree usted que el desarrollo comercial estimulado por la inversión privada 

aporta en el buen vivir de los habitantes del cantón? 

 

Tabla 22 El buen vivir estimulado por la inversión privada 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Afirmativo 287 88% 

Negativo 10 3% 

Quizás 29 9% 

Total 326 100% 

Fuente: Comerciantes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Kerly Vanessa Parrales Quimis 
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Ilustración 13 El buen vivir estimulado por la inversión privada 
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14. ¿Qué importancia tiene la inversión privada en dinamización del desarrollo 

comercial del cantón Jipijapa? 

 

Tabla 23 Dinamización del desarrollo comercial 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 287 88% 

Poco importante 13 4% 

Nada importante 26 8% 

Total 326 100% 

Fuente: Comerciantes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Kerly Vanessa Parrales Quimis 
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Ilustración 14 Dinamización del desarrollo comercial 
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15. ¿Cuál es el grado de desarrollo comercial en el cantón Jipijapa? 

 

Tabla 24 Grado de desarrollo comercial en el cantón Jipijapa 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Alto 56 17% 

Medio 95 29% 

Bajo 175 54% 

Total 326 100% 

Fuente: Comerciantes del cantón Jipijapa 

Elaborado por: Kerly Vanessa Parrales Quimis 
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Ilustración 15 Grado de desarrollo comercial en el cantón Jipijapa 

 

 

 

 

Frecuencia

Porcentaje
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ALTO
MEDIO

BAJO

Alto Medio Bajo

Frecuencia 56 95 175

Porcentaje 17% 29% 54%



 
 
 

ANEXO 2 

FOTOS DE ENCUESTAS 

ENCUESTA REALIZADA A UNA MUESTRA POBLACIONAL DEL CANTÓN 

JIPIJAPA. 

 

 



 
 
 

 

 



 
 
 

ANEXO 3 

FOTOS DE TUTORÍAS 

TUTORÍAS Y CORRECCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON EL ECON. 

ERICK SALAZAR PONCE. 

 

 


