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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se desarrolla con el tema “Inversión privada y su impulso 

en el desarrollo empresarial del cantón Paján”, conociéndose que la inversión consiste en la 

colocación de capital para obtener una ganancia futura, supone una elección que resigna un 

beneficio inmediato por uno futuro; de manera específica, la inversión de las empresas del 

sector privado tienen como finalidad capitalizar y rentabilizar la vida económica de la 

organización, por tanto, su capital proviene de empresas y organizaciones del sector privado, 

que buscan poder recuperarlo y obtener un beneficio financiero en un periodo de tiempo 

estimado. 

 

La inversión privada es parte del motor de la economía que mueve su contexto social, 

razón por la cual se estima necesario realizar la presente investigación a fin de comprobar o 

desestimar la hipótesis planteada: el comportamiento de la inversión privada impulsará el 

desarrollo empresarial del cantón Paján, a partir del análisis teórico y el procesamiento de 

datos obtenidos en el proceso investigativo. Así el presente proyecto se distribuyó en doce 

puntos importantes: 

 

En la primera parte, se presenta el tema investigado con sus variables independiente 

y dependiente a estudiar. 

 

En la segunda parte, se describe la problemática investigada donde se define y 

formula el problema de investigación, el problema principal y problemas específicos en base 

a las variables definidas para la presente investigación. 
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En la tercera parte, se plantean los objetivos del proyecto, tanto el objetivo general 

como los objetivos específicos.  

 

En la cuarta parte, se desarrolla la justificación de la investigación, donde se enfoca 

la importancia teórica y práctica y metodológica, así como los beneficiarios y la factibilidad 

del proyecto. 

 

En la quinta parte, se hace una descripción del marco teórico donde se detallan los 

antecedentes investigados de acuerdo con las variables, las bases teóricas que sustentan las 

mismas y el marco conceptual que define los términos principalmente utilizados en el 

trabajo.  

 

En la sexta parte, se definen las hipótesis o supuestos a ser comprobados en el 

proyecto de investigación, tanto general como específicas. En la séptima parte, se hace 

énfasis en la metodología de investigación aplicada; donde se describen los métodos, 

técnicas y recursos empleados para el desarrollo de la investigación. 

 

En el octavo punto, se concreta el presupuesto del proyecto con sus rubros detallados 

y sus costes unitarios y totales. En el noveno punto, se presentan los resultados, la discusión 

de las variables, se establecen las conclusiones y se plantean las recomendaciones de la 

investigación. 

 

En la décima parte se presenta el cronograma de actividades, donde se detalla de 

forma secuencial las etapas que cumplió el proceso investigativo desde su inicio hasta la 

sustentación final.  
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En la décima primera parte se expone la bibliografía utilizada que fundamenta la 

sustentación teórica de la investigación, y; 

 

En la décima segunda parte se presentan las evidencias o anexos, donde se da 

constancia de las tutorías recibidas por parte de la Dra. Betty Soledispa, y realizando 

encuestas y entrevistas en el área urbana de Paján. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo determinar cuál es el comportamiento de la 

inversión privada y su impulso al desarrollo empresarial del cantón Paján, partiendo del 

análisis de la situación actual que indica que la capitalización o financiación de las 

actividades empresariales del sector privado han sido bajas, lo cual se busca que sea 

recuperable en un determinado periodo de tiempo y tenga como finalidad generar utilidades 

o rentabilidad para la organización inversora. Para el desarrollo del presente trabajo se 

aplicaron los métodos deductivo, inductivo, estadístico, analítico, bibliográfico y de acción-

participación; a su vez se requirió de la utilización de instrumentos de recolección de 

información primaria como la entrevista a 5 representantes organizacionales y la encuesta a 

118 empresarios privados del sector a fin de revelar importantes aportes sobre el 

comportamiento de la financiación privada en las empresas del cantón. Es así, que dichos 

resultados determinaron que el comportamiento de la variable independiente registra un 

impulso al desarrollo empresarial en niveles medio-alto dentro de la zona urbana de Paján, 

no obstante, hace falta articular a los actores intersectoriales para garantizar el desarrollo 

socioeconómico  a fin de cumplir con el octavo objetivo de la Agenda 2030 que reza 

promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos. 

 

Palabras claves: Inversión privada, desarrollo empresarial, empresa privada, rentabilidad, 

capital, sostenibilidad.  
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SUMMARY 

 

The objective of this research is to determine what is the behavior of private investment and 

its impulse to business development in the Paján town, based on the analysis of investment 

as the process of capitalization and financing of the operational activities of a company 

through resources from the sector private, which is intended to be recoverable in a certain 

period of time and is intended to generate profits or profitability for the investing 

organization. For the development of this work, deductive, inductive, statistical, analytical, 

bibliographic and action-participation methods were applied; In turn, the use of primary 

information collection instruments was required, such as the interview with 5 organizational 

representatives and the survey of 118 private entrepreneurs from the Paján town in order to 

reveal important contributions to the behavior of private investment in the canton's 

companies. Thus, these results determined that the behavior of private investment registers 

an impulse to business development at medium-high levels within the urban area of the Paján 

town, however, it is necessary to articulate intersectoral actors to guarantee economic 

development to in order to meet the eighth goal of the 2030 agenda, which calls for 

promoting sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive 

employment and decent work for all. 

 

Key words: Private investment, business development, private company, profitability, 

capital, sustainable. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

INVERSIÓN PRIVADA Y SU IMPULSO EN EL DESARROLLO 

EMPRESARIAL DEL CANTÓN PAJÁN 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Definición del problema 

La inversión 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, se distinguen dos tipos de inversión, la inversión pública 

y la inversión privada y esta última puede ser nacional o extranjera; la inversión privada 

nacional proveniente de personas del interior de un país, la cual en los últimos años ha 

mostrado cambios evolutivos en diversos países del mundo generando muchos 

comportamientos sobre esta variable. De acuerdo con la CEPAL (2015), la inversión privada 

nacional en los países de América Latina ha representado en promedio entre 22% y 24% del 

PIB, y ha aportado en promedio cerca del 40% del total de crecimiento económico de la 

región en la última década, siendo preponderante el papel que juega la inversión privada 

para aumentar las capacidades futuras de la economía. No obstante, el levantamiento de 

indicadores de características socioeconómicas, la creación de bases estadísticas e 

investigaciones sectoriales, demuestran que aún existen problemas como marginalidad, 

pobreza y desempleo en las economías latinoamericanas; pues las débiles interrelaciones 

entre políticas y sectores sumado las fallas de los gobiernos en el manejo de la planificación 

generan circunstancias internas adversas. 

En Ecuador, según el Banco Central del Ecuador (2017) se estima $ 500 millones de 

inversión privada en este periodo, gracias a algunos convenios bilaterales de inversión que 

promovieron la inversión privada con escenarios que protegen los intereses generales del 

país y que aporta a la transformación de la matriz productiva y a la procreación de empleos 

con importantes tasas de retorno. La inversión privada ecuatoriana se sustenta al menos en 
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unas 20 empresas nacionales e internacionales, pese a que en la última década para muchos 

inversores los escenarios jurídicos y tributarios no fueron los mejores. 

En Manabí, la inversión privada para el año 2017 alcanzó los $ 100 millones de 

dólares, Diario El Comercio (2018), dinamizando el movimiento de la economía en la 

provincia con incentivos como: rebajas en el anticipo del impuesto a la renta (IR), la 

exoneración de este tributo, el descuento de dos puntos en el impuesto al valor agregado 

(IVA), entre otros. Esta medida económica que impulsó el Gobierno nacional para reactivar 

la economía fue aprovechada por empresarios que tenían en construcción sus proyectos con 

tendencias de cambio al mejoramiento comercial enfocándose totalmente a satisfacer al 

cliente con mercados más competitivos buscando optimizar el servicio. 

En el cantón Paján, el nivel de desarrollo económico y social ha sido relativamente 

bajo, pues la producción agropecuaria que sustenta a la economía del cantón ha tenido una 

débil capitalización y tecnificación, así como la actividad comercial ha sido en su mayoría 

empírica y con niveles muy bajos de inversión, se generan escazas fuentes de trabajos y los 

recursos para emprender son muy limitados, todos estos problemas han fortalecido el 

fenómeno de la migración de los habitantes hacia otras ciudades del país, inclusive hacia el 

exterior (El Telégrafo, 2015, párr.2).  

En base a la problemática expuesta, se consideró relevante realizar la presente 

investigación para conocer cómo es el comportamiento de la inversión privada y el impulso 

que proporciona al desarrollo empresarial del cantón Paján; ya que la débil inversión 

existente por parte del sector privado dificulta el desarrollo empresarial y por ende esto 

limita el desarrollo económico del sector, en este sentido, conocer sus causas y posibles 

soluciones hacen que esta temática se vuelva un argumento novedoso y de gran envergadura 

en términos económicos y que generará un aporte significativo de investigación académica 

y científica para los profesionales de las ciencias económicas. 
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2.2. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el comportamiento de la inversión privada y su impulso en el desarrollo 

empresarial del cantón Paján? 

 

2.3. Preguntas derivadas  

¿Cuál es el monto de la inversión privada que sirve de dinamismo en la economía de 

la parroquia urbana del cantón Paján? 

 

¿Cuáles son los actores que fomentan el desarrollo empresarial a partir de la 

inversión privada en el cantón Paján? 

 

¿Cuál es el impacto que ha generado la inversión privada en el sector empresarial 

del cantón Paján? 

 

2.4. Delimitación 

Contenido: Comportamiento de la inversión privada  

Clasificación: Desarrollo Empresarial 

Lugar: Parroquia Urbana del Cantón Paján 

Tiempo: Periodo 2018-2019. 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

Determinar cuál es el comportamiento de la inversión privada y su impulso al desarrollo 

empresarial del cantón Paján. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Identificar cuál es el monto de la inversión privada que sirve de dinamismo en la 

economía de la parroquia urbana del cantón Paján. 

 

• Analizar cuáles son los actores que fomentan el desarrollo empresarial para mejorar 

la calidad de vida de los habitantes del cantón Paján. 

 

• Establecer cuál es el impacto impulso que ha generado la inversión privada en el 

sector empresarial del cantón Paján. 

 

  



6 

 

 

 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación tiene como principal objetivo determinar el 

comportamiento de la inversión privada y su impulso al desarrollo empresarial de la 

parroquia urbana del cantón Paján, considerándose que la inversión privada dentro de un 

sector económico puede generar oportunidades para desarrollar modelos de negocios que 

generen valor económico, promover el trabajo, reducir la pobreza y promover el progreso 

personal, familiar y social. 

Este trabajo se sustenta teóricamente mediante la compilación de diferentes 

investigaciones y los aportes de diferentes autores sobre las variables en cuestión, así como 

en la teoría de la inversión de Paul Krugman, que relaciona las estrategias de inversión que 

benefician el desarrollo empresarial del capital y que simplifica un mundo que transcurre en 

sólo dos períodos. 

La metodología se fundamenta en un estudio inductivo – deductivo, no experimental 

y analítico, con un enfoque cuantitativo, que la vuelven factible y viable ya que se cuenta 

con los conocimientos y recursos necesarios para su ejecución. El resultado de esta 

investigación beneficiará a los empresarios de la parroquia urbana del cantón Paján a través 

de la generación del conocimiento del nivel de inversión privada a fin de analizar la correcta 

ubicación del capital financiero, además de ser un instrumento investigativo para futuros 

estudios en dicho sector que permitan actualizar el conocimiento de la situación económica 

en términos de inversión privada en el cantón Paján, conforme a los lineamientos descritos 

para la viabilidad del proyecto de investigación donde la inversión privada en el campo 

investigativo es una gran oportunidad que genera un estudio propio de la situación en la que 

se encuentra específicamente Paján, cantón manabita, en lo referente al impulso que tiene 

en el desarrollo empresarial, lo que además de proporcionar conocimientos, permitió 
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analizar y debatir criterios aplicados a la política económica, de acuerdo a lo que se establece 

en la Agenda 2030 y el Plan del Buen Vivir con la intervención de los actores empresariales, 

económicos, sociales, locales, intersectoriales y de desarrollo. 

La justificación práctica se orienta al análisis del comportamiento de la inversión 

privada y el impulso que proporciona al desarrollo empresarial de forma exógena y 

endógena del cantón Paján; además, es fundamental la presente investigación porque se 

convierte en una herramienta de gestión empresarial donde hace falta un control de diversos 

procesos y actividades con el objetivo de automatizarlos e integrar a diferentes profesionales 

que habitan en el cantón y que en muchos casos están desempleados a fin de mejorar la 

calidad de vida y el buen vivir de sus habitantes. 
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V. MARCO TEÓRICO 

 

5.1.- Antecedentes  

En el repositorio de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. 

México, se realizó la investigación con el tema “La inversión privada y de Gobierno en el 

crecimiento económico de México” donde el autor Mendoza (2015), concluye:  

Existe un debate dentro del enfoque neoclásico, respecto a la inversión privada, pues 

muchos defienden el crecimiento económico exógeno, que depende del supuesto de 

los rendimientos constantes de escala y de los factores de producción. Pero también 

existen los teóricos del crecimiento económico endógeno quienes suponen que la 

economía se rige por los rendimientos constantes o crecientes de escala y sobre todo 

de los factores de producción (p.84).  

Desde este punto de vista se concluye que el gobierno ciertamente puede influir en 

el crecimiento económico a largo plazo, el crecimiento del producto por habitante por medio 

de las tendencias de la inversión privada generando un efecto positivo y significativo en 

términos relativos, lógicamente se puede inferir un planteamiento de política económica de 

manera que el incremento en la participación del gobierno en la inversión provoca un menor 

crecimiento económico. Ya que, si la política económica busca fomentar el crecimiento 

económico, este resultado implica que uno de los mecanismos consiste en disminuir la 

inversión del gobierno. Sin embargo, es importante acotar que estas implicaciones de 

política económica se tienen que analizar con base en un estudio más completo donde se 

detalle el tipo de inversión de gobierno y su efecto en el crecimiento económico. 

Cuamatzin (2016) en su investigación denominada “Inversión pública e inversión 

privada. Excluyentes o complementarias” de la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, sostiene que la inversión tiene un doble papel en toda economía; por un lado, al 
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constituir un componente de la demanda agregada, contribuye a determinar el nivel de 

producción actual; por otro lado, en la medida en que representa una ampliación del acervo 

del capital existente, contribuye a determinar el nivel de producción tendencial. Además, 

agrega que los determinantes de la inversión pueden agruparse en tres tipos de variables: de 

cantidades, de precios y choques autónomos a nivel microeconómico se resalta las 

restricciones de liquidez en las decisiones de inversión de las empresas; por su parte, los 

factores que explican la tendencia de la inversión a largo plazo son: el producto, el costo de 

oportunidad y la inversión privada. 

Para, Tenorio (2015), en su investigación denominada “Impacto de la Inversión 

Pública Sobre la Inversión Privada en Perú: 1994-2014” concluye que, la inversión privada 

es desplazada por la inversión pública en el corto plazo, mientras que en el largo plazo los 

coeficientes del vector de cointegración indicarían que existe una relación de 

complementariedad entre estas variables, todo esto sucede porque la inversión pública tiene 

una relación de complementariedad con la inversión privada, en la medida que al generar 

externalidades positivas se crea un espacio que puede ser cubierto por la inversión privada, 

que ayudaría a estimular la economía por los dos puntos gruesos de inversión. En este 

sentido, se analiza el efecto de desplazamiento de la inversión privada al cual se denomina 

crowding-out, así mismo, los que sostienen que la inversión pública puede tener un efecto 

complementario, también llamado crowding-in de la inversión privada, sobre todo cuando 

se realiza en el área de infraestructura y provisión de bienes públicos. 

Desde el punto de vista de los citados autores, se concuerda que la inversión privada 

de las empresas son realmente maximizadoras de beneficios y que igualan a la productividad 

marginal del capital con su costo de utilización, ya que la empresa tiene la acumulación 

óptima cuando iguala la productividad marginal del capital con su costo de utilización. 
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5.2.- Bases teóricas 

La presente investigación se sustenta teóricamente en la inversión privada donde se 

cita a Paul Krugman, que relaciona las estrategias de inversión que beneficia el desarrollo 

microempresarial del capital que simplifica un mundo que transcurre en sólo dos períodos. 

Actualmente esta teoría se aborda desde el concepto de la globalización, que para el Banco 

Mundial es vista, como un cambio general que está transformando a la economía mundial, 

un cambio que se refleja en vinculaciones internacionales cada vez más amplias e intensas 

del comercio y las finanzas y el impulso universal hacia la liberación del comercio y los 

mercados de capital por la creciente internacionalización, y por un cambio tecnológico que 

está erosionando con rapidez las barreras que obstaculizan el comercio internacional de 

bienes y servicios y la movilidad del capital (Mayorga, 2015). 

La teoría de la inversión privada de Paul Krugman, corrige aspectos errados de 

paradigmas desarrollados a través de la historia económica, y plantea correctivos que 

explican el comportamiento real de la inversión vista desde el marco de la globalización. La 

teoría plantea que los países deben especializarse en temas de inversión y desarrollar la 

capacidad de producir de manera más eficiente y a su vez adquirir de otras economías 

aquellos que produce con menor eficiencia, la producción prácticamente se vuelve ilimitada 

por el libre comercio, es decir que la teoría asume que los consumidores en cualquier 

continente están en capacidad de adquirir más bienes sin restricciones comerciales.  

Krugman, basó su teoría partiendo del concepto de las economías de escala mediante 

el cual, a mayores volúmenes de producción, menores costos, que a su vez facilitan la oferta 

de productos, beneficiando a los consumidores, concluyendo que la teoría financiera se ha 

ido haciendo cada vez más importante a medida que ha ido evolucionando, pasando de 

negociar con activos sencillos como acciones y bonos a hacerlo con activos más complejos. 
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Además, la investigación de Schneider-Erich (1978) destaca que: “los cálculos de 

inversión presentan de por sí suficientes dificultades para su determinación” por tanto, se 

debe añadir la necesidad de establecer en la inversión de la empresa un beneficio mínimo, 

es decir, una rentabilidad de acuerdo a la realidad entre los ingresos y costos marginales. 

En este sentido, la teoría de la inversión de Schneider busca un perfeccionamiento 

en la práctica empresarial facilitando un método simple y eficiente pensando en las 

alternativas de inversión, su realización, la política empresarial, la reposición rutinaria y la 

previsión del futuro; con todos estos argumentos según el autor, pueden rechazarse o 

afirmarse las alternativas de la realización de una inversión, de acuerdo a las expectativas 

de los condicionamientos que supone todo cálculo de futuro. 

Otra teoría que sustenta esta investigación es la teoría “q” (inversión) desarrollada 

por James Tobin, quien plantea: “el elemento más significativo de la “q” viene de la 

determinación del valor de mercado de los activos, se presenta de manera resumida los 

fundamentos básicos de la valuación de empresas. 

Tobin, es un buscador del equilibrio económico de largo plazo y su teoría está 

enfocada en construir valuaciones consistentes y de utilidad para evaluar las inversiones, 

facilitando la comprensión del trabajo, la “q” de Tobin es una herramienta superadora que 

se sostiene en cinco pilares: permite encontrar un resultado de manera rápida, puede ser 

utilizado como cualquier otro múltiplo de mercado de manera natural, permite su 

descomposición en los determinantes fundamentales del valor, el no pago de dividendos no 

violenta de manera impropia su implementación; y no deja de ser un modelo de flujo de 

fondos lo cual permite incorporar de manera consistente diferentes hipótesis de crecimiento 

y convergencia hacia el equilibrio económico y empresarial. 

De acuerdo con las teorías analizadas, se determina el comportamiento de la 

inversión privada y su impulso al desarrollo empresarial del cantón Paján, analizando sus 
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fundamentos teóricos, el monto de la inversión privada, el impacto que ha generado dicha 

inversión privada sobre el sector empresarial y los actores que fomentan su desarrollo en el 

contexto local. 

Marco legal para la inversión privada en el Ecuador 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador (2008), se reconoce 

diversas formas de organización de la producción en la economía, entre otras las 

comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o privadas, asociativas, familiares, 

domésticas, autónomas y mixtas, en tal virtud alentará la producción que satisfaga la 

demanda interna y garantice una activa participación del Ecuador en el contexto 

internacional. 

Se rige por la normativa legal vigente el papel del sector privado en el entorno de las 

alianzas público-privadas. Dentro del objetivo y el ámbito de aplicación de la ley, la 

legislación vigente tiene como principal fin sobre el sector privado: “Incentivar y regular 

todas las formas de inversión privada en actividades productivas y de servicios, socialmente 

deseables y ambientalmente aceptables”. En este sentido, el sector privado cuenta con un 

porcentaje importante de inversión en las diferentes actividades productivas dentro del 

territorio nacional, lo que implica una mayor rigidez a lo que se refiere a normativas y 

reglamentos, para garantizar la satisfacción de necesidades y conservación de recursos 

naturales. El rol del Estado en el desarrollo productivo, incentiva la inversión privada para 

la generación de valor agregado dentro de las actividades productivas, alegando el término 

sobre transformación de Matriz Productiva. 

La propiedad de los inversionistas estará protegida en los términos que establecen la 

Constitución y demás leyes pertinentes. La Constitución de la República del Ecuador, 

(2008), en su Art. 329 prohíbe toda forma de confiscación; por lo tanto, no se decretarán ni 

ejecutarán confiscaciones a las inversiones nacionales o extranjeras.  
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La inversión  

Según, Panza, (2016) invertir radica en adquirir, fabricar o construir bienes que 

servirán para producir otros bienes” (p.2). Con esta acción los microempresarios esperan 

que el resultado de la inversión reporte en el futuro ingresos superiores, es decir, que servirán 

para satisfacer en ese momento futuro sus necesidades de consumo o para aumentar su 

riqueza. Pues en el mundo empresarial siempre se busca ubicar recursos monetarios 

estratégicamente con la finalidad de obtener un nuevo resultado que permita acrecentar el 

capital principal que se invierte en un primer periodo, pues la visión de todo empresario es 

obtener resultados que les permita generar riquezas tras las operaciones comerciales que 

realice en sus actividades o giros de negocios.  

En este sentido, los empresarios del cantón Paján visionan acrecentar los índices de 

inversión privada en diferentes sectores de la economía local como uno de los principales 

escenarios para la generación de la riqueza. 

Entorno macroeconómico de la inversión  

Según, Gaspar, (2014) señala que la inversión privada real, entendida en términos 

generales como las adiciones (a precios constantes) al stock de capital de las empresas del 

sector privado, determina lo que constituye el nivel de capital “deseado” por una empresa 

(llamado K*) para luego determinar la dinámica de los ajustes hacia el mismo. Este nivel 

“deseado” de capital no es observable a partir de los datos disponibles, lo que ha llevado a 

suponer una convergencia gradual (definida en cada trabajo particular) del capital observado 

(llamado  simplemente  K)  hacia  el  supuesto  nivel  deseado,  considerando  una  estructura 

determinada de costos de ajuste para el cambio, es decir, suponiendo que modificar 

decisiones respecto a  la dotación de  capital implica  incurrir  en costos económicos  

derivados de  utilizar o gastar recursos, entonces, es el subproducto de este proceso de ajuste 

de capital, por el cual el nivel existente se ajusta en dirección del nivel deseado. 
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En términos económicos, el sector privado lo conforma aquella parte de la actividad 

económica regida por unidades económicas privadas que normalmente se caracterizan por 

la persecución del máximo beneficio individual, de esta manera, la máxima eficacia 

individual puede no coincidir con la óptima rentabilidad social, es por esto que se hace 

siempre necesaria la existencia de un sector público, no obstante, el sector privado es un 

agente económico diferente del sector público, pues justamente la diferencia radica en dos 

aspectos, como: el sector público puede usar la coacción para asignar los recursos con 

independencia de la estructura de precios del mercado y obtener ingresos con independencia 

de su aportación al producto nacional; además que el sector público no está obligado a 

atenerse al principio de rentabilidad, lo que le permite realizar actividades no emprendidas 

por la iniciativa privada. 

La inversión y los ciclos económicos 

Según, Córdova, (2015), sostiene que las economías de los países se mueven en 

ciclos alrededor de una tendencia de largo plazo, por lo cual es fundamental para la economía 

entender las causas que provocan estos movimientos en el corto plazo. Aún, cuando estas 

fluctuaciones responden a los estímulos espontáneos de las personas, que no son siempre 

racionales y económicos, sino que están gobernados por “espíritus animales”, es decir, olas 

de optimismo o pesimismo que son la causa principal de las fluctuaciones económicas y del 

desempleo involuntario.  

Además, indica que aparte de la inestabilidad debida a la especulación, existe otra 

inestabilidad que resulta de las características de la  naturaleza humana que en gran parte 

dependen más del optimismo espontáneo que de una expectativa matemática, ya sea moral, 

hedonista o económica; en el cantón Paján, el ciclo económico es el mismo, como 

naturalmente lo es en toda sociedad del mundo, protagonizada por los agentes económicos 

y los actores sociales que inciden en el desarrollo y progreso del mismo. 
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Comportamiento de la inversión 

Según, Fainboim, (2015), explica que la inversión no es la variable más dinámica 

dentro de los componentes de la demanda y mucho menos es la mayor responsable de las 

fluctuaciones del PIB, sin embargo, evidencia su comportamiento de acuerdo a su 

dinamismo, el autor agrega que la inversión privada por medio de reformas funcionales se 

relaciona estrechamente con el panorama comercial ya que por medio de ella se traduce en 

nuevos edificios, clínicas, de centros y plazas comerciales, restaurantes, almacenes 

fortaleciendo de esta manera el sector empresarial o simplemente creando nuevos 

emprendimientos.  

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Manabí (2017), la inversión privada en 

la provincia en este periodo fue de aproximadamente USD 100 millones de dólares, pues de 

acuerdo a los registros levantados se estima al menos la puesta en marcha de 20 proyectos 

empresariales dispuestos a operar principalmente en los sectores de comercio y salud; son 

varios los factores que han impulsado la inversión privada, entre ellas: las rebajas en el 

anticipo del impuesto a la renta (IR), la exoneración de este tributo, el descuento de dos 

puntos en el impuesto al valor agregado (IVA), entre otros; no obstante, se cree que no fue 

suficiente, pues no se trabajó en otros temas como la facilidad de acceso a créditos para dar 

un mayor impulso a la reactivación. Entre mayo del 2016 y marzo del 2018 se constituyeron 

591 nuevos establecimientos en Manabí pertenecientes a los sectores de la construcción, 

turismo, comercio, industrias y otras actividades, según la Superintendencia de Compañías. 

Dentro de la zona donde se realiza el presente estudio el comportamiento de la 

inversión se puede decir que es relativamente bajo, dado a que se trata de una sociedad 

dedicada a la producción agrícola no tecnificada, además de que sus actores agrícolas no la 

ven como un polo de desarrollo sostenible, sino como un medio de producción básico que 

sirve para satisfacer la demanda interna al mínimo costo de inversión en la medida de lo 
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posible, por otra parte, el sector comercial, es visto como una medida de subsistencia, pero 

no como una estrategia de generación de crecimiento económico. 

 

Inversión y desarrollo empresarial 

Según, Sunkel, (2016), indica que son varias las corrientes de pensamiento que se 

ocupan del problema del desarrollo existen tres corrientes del pensamiento económico que 

tratan de manera distinta este problema. Para la primera, equivale a un proceso de 

crecimiento, la segunda considera como una etapa del crecimiento y en la última corriente 

corresponde a un cambio estructural global. De esta manera explica que el desarrollo como 

un proceso de crecimiento define el ingreso por habitante en términos de tasa de crecimiento, 

por lo que se considera que aquellos países que están por encima de un límite, 

arbitrariamente escogido, serán considerados países desarrollados, poco desarrollados y no 

desarrollados los que están por debajo del mismo.  

En segunda instancia se refiere al desarrollo como etapa; considerando las 

características que con frecuencia presentan las economías subdesarrolladas, es decir: 

estructura productiva escasamente diversificada, poblaciones que carecen de las actitudes 

que permitan desarrollar la iniciativa y el logro personal, la insuficiente situación de mercado 

derivada de la escasa productividad prevaleciente cuando falta capital, la baja capacidad 

para tomar decisiones de inversión aun en los casos en que existen oportunidades y recursos; 

y las tasas muy aceleradas de crecimiento demográfico, que implica escaso o nulo ahorro 

neto disponible para acelerar el proceso de acumulación productiva.  

Desde este punto de vista, la inversión privada aporta al desarrollo mediante un 

proceso de cambio estructural global que considera que el problema fundamental del 

subdesarrollo es disponer de una estructura atrasada de producción con necesidad de 

modernizar esa estructura para obtener una mayor capacidad autónoma de crecimiento y una 
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reordenación de su sistema económico que permita satisfacer los objetivos de la respectiva 

sociedad. 

De acuerdo a los criterios citados, es evidente que en Paján hace falta potencializar 

la inversión privada, hace falta la estimulación de medios que ayuden a las empresas a mirar 

a este sector como un punto estratégico para invertir, pese a que en los últimos a los han 

mejorado las infraestructuras privadas con la llegada de empresas como TIA, cadenas 

farmacéuticas como Sana-Sana, Cruz Azul, Santa Marta, centros de acopios agrícolas, entre 

otros, aun hace falta la estimulación de la inversión propia de la ciudadanía pajanense. 

La esencia de la inversión privada 

La empresa privada se beneficiará del capital obtenido de la inversión, pudiendo así 

expandir su influencia en el mercado, y poder desarrollarse en una empresa, es decir, los 

sectores público y privado crecen juntos, pero deben jugar su mejor papel (Ordóñez, 2018). 

 El sector debe proporcionar incentivos para permitir que el sector privado obtenga 

una mayor aceptación del crecimiento común.; de esta forma, los gobiernos de muchos 

países del mundo han formulado estrategias de desarrollo compuestas por lineamientos, es 

decir, han formulado planes para alcanzar determinadas metas, y el sector privado suele ser 

el responsable del diseño, construcción o mejoramiento de la infraestructura, también puede 

asumir los riesgos asociados con el proyecto, generalmente riesgos financieros, comerciales, 

técnicos y operativos; puede tener derecho a obtener retornos financieros proporcionando 

servicios o cobrando a los usuarios; incluida la transferencia de propiedad de activos.  

Factores que determinan la inversión 

Según (Ordóñez, 2018), explica que la acción de invertir siempre espera obtener 

como resultado un beneficio, es decir, que dicha inversión genere ingresos mayores a los 
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costos del proyecto, por lo tanto, existen elementos que influyen directamente en la 

inversión, los cuales se los clasifica en: ingresos, costos y expectativas. 

Ingresos: una inversión redituará a la empresa un ingreso adicional si contribuye a 

una mayor venta de productos. Esto sugiere que el nivel global de producto (o PIB) será un 

determinante importante de la inversión. Expresado en términos más generales, la inversión 

depende de los ingresos que se generarán por el Estado de la actividad económica global y 

también es muy sensible al ciclo de negocios. 

Costos: Los costos de invertir, en el caso de los bienes duraderos, el costo de capital 

incluye no sólo el precio del bien de capital, sino también la tasa de interés que los deudores 

pagan por financiar el capital, así como los impuestos que las empresas pagan sobre su 

ingreso. 

Expectativas: Es la inversión una apuesta al futuro, es decir, que las inversiones de 

los negocios requieren sopesar ciertos costos presentes contra beneficio de futuros inciertos. 

La función del estado en el proceso de inversión 

Según Paz, (2018) explica que los responsables de la política económica de los países 

latinoamericanos en la última década adoptaron estrategias que tienen como principio 

fundamental que la inversión tenga un papel principal, no solo como componente de la 

demanda agregada, sino también con la visión de determinar el acervo de capital de la 

economía para que pudiera actuar como fuente futura de crecimiento económico. Es la 

acción del gobierno vía gasto público en inversión como motor de la economía. 

En este sentido, los gobiernos reconocen que debe haber una participación del estado 

en asuntos de regulación de mercados, mediante el aprovisionamiento de estructuras 

necesarias tanto social como económica con la finalidad de que no se generen déficits e 

insuficiencias en carreteras, provisionamiento de energía, sistemas de salud, etc. Se reconoce 

que la actividad estatal puede, al menos indirectamente, incrementar el producto a partir de 
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la interacción entre la inversión pública y la inversión privada, a fin de identificar 

restricciones para garantizar que el Ecuador pueda aprovechar cabalmente dichas 

oportunidades, la capacidad específica de los agentes del sector público y privado, y los tipos 

de acciones que mejor alentarán al sector privado a tomar decisiones orientadas a alcanzar 

las metas estratégicas para el crecimiento del país. 

La inversión privada y el ciclo económico de la empresa  

La inversión está pensada para elevar los ingresos de las empresas y éstas pueden 

emprender proyectos de inversión con mayor facilidad (Duarte, 2015). 

Por el contrario, en períodos con fuertes caídas en los términos de intercambio se 

observan disminuciones importantes en la actividad económica, lo cual reduce los ingresos 

y deteriora las expectativas de las empresas, impactando negativamente en la inversión 

privada. Dicho de esta manera, debe de existir una relación positiva entre los ciclos de la 

inversión y las fluctuaciones de los términos de intercambio alrededor de su tendencia, la 

correlación máxima entre las fluctuaciones de la inversión y el componente cíclico de los 

términos de intercambio ocurre con un rezago de dos trimestres; es decir, que las variaciones 

en los términos de cambio preceden a cambios en la inversión, se relacionan con el grado de 

apertura comercial de la economía, el crecimiento del comercio exterior y la consiguiente 

adopción de mejore. 

Factores explicativos del crecimiento empresarial 

Según, Blázquez, (2017), sostiene que es oportuno analizar los diferentes factores 

internos y externos que podrían ayudar a explicar la adopción del crecimiento como 

estrategia pretendida por la dirección para alcanzar una mayor competitividad y un mejor 

posicionamiento en los mercados en los que opera. Argumenta lo siguiente: 

Factores internos: Son aquellos que condicionan o promueven el crecimiento de la 

empresa se ve incrementada cuando el punto de referencia se centra en los distintos 
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elementos que desde el ámbito interno podrían generar potencialidades que promuevan 

dicho proceso. Tal referencia parece lógica si se considera que las expectativas del directivo 

o empresario se centran, normalmente, en el análisis del entorno, buscando aquellos móviles 

externos que condicionen la expansión como mejor alternativa para aprovechar las 

posibilidades lucrativas de un nuevo segmento o mercado. 

Factores externos: Lo constituyen aquellos elementos que impulsan a la gerencia a 

tomar decisiones encaminadas hacia el crecimiento empresarial, económico, social, político 

y tecnológico, toda vez que cualquiera de ellos puede influir de forma notoria en la toma de 

decisión. Entre los factores externos más relevantes que podrían influir de manera 

significativa en la actuación de los directivos, los cuales buscarán, a través de sus decisiones, 

la manera de controlar dichos factores o, al menos, que la reacción ante los cambios que se 

produzcan en los mismos sea la óptima en función de las circunstancias del sector.  

Dichos factores se pueden agrupar en: 

Factores externos relativos al entorno sectorial de la empresa, constituido por 

competidores, clientes y proveedores. 

Factores externos de nivel superior o macroentorno, entre los que cabe citar: la 

demanda, las mejoras tecnológicas, la accesibilidad a créditos privados y el apoyo 

gubernamental, los cuales constituyen determinantes cruciales de las oportunidades y 

amenazas a las que una empresa se enfrentará en el futuro por sus efectos, más que evidentes, 

en el entorno de la misma. 

Actores empresariales 

El conjunto de empresarios es heterogéneo, por tanto, es imprescindible diferenciar 

su capacidad de acción y de impacto sobre la vida económica, social y política de un 

conglomerado general, sin embargo, Tirado, (2015) identifica dos tipos de actores 

empresariales y explica “el primero está conformado por empresarios que se encuentran al 
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frente de los más notables grupos económicos o industriales, comerciales, mediáticos, 

financieros, etcétera y el segundo tipo son las organizaciones gremiales de empresarios” 

(p.4).  

Es decir, que estos grupos de empresarios suelen articularse en torno a las coyunturas 

del empresariado en la lucha político y social que busca desarrollar y enriquecer las 

herramientas teóricas y conceptuales que permitan dar cuenta de sus acciones y la manera 

en que contribuyen a dar forma al poder político en la sociedad contemporánea, con acciones 

que tratan de explicar la relación entre los empresarios, el Estado y la sociedad en la que los 

actores están insertos y que les otorga un sentido que no excluye su creatividad o capacidad 

de representación, acercando la articulación entre el actor y las estructuras, superando tanto 

el determinismo de unas concepciones como el voluntarismo de otras. 

Actores económicos  

Según, Mello, (2015) argumenta que en el amplio abanico de la economía los 

protagonistas o actores económicos son las familias, empresas y sector público, cada uno de 

ellos cumple funciones distintas, pero complementarias. En este sentido, se explica cada uno 

de los actores o agentes económicos: 

Las familias: también llamadas economías domésticas cuya función es percibir 

rentas y gastarlas para satisfacer sus necesidades, pues las familias perciben ingresos, que 

obtienen de su patrimonio o de su trabajo los cuales utilizan para pagan impuestos y cuotas 

sociales, gastar sus ingresos en consumo, ahorrar el resto de sus ingresos. 

Las empresas: también denominadas unidades de producción producen bienes y 

servicios destinados a ser vendidos en un mercado. 
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El Estado: identificado como el sector público está destinado a producir bienes y 

servicios no mercantiles, destinados a la colectividad (salud, educación, subsidios al 

desempleo, etc..) que para cumplir estos cometidos necesita recoger impuestos de la 

sociedad (p.6). 

Desde esta perspectiva, se tiene que los actores económicos cumplen una función 

específica dentro de la sociedad, así las familias son las unidades de consumo, las empresas 

actúan como unidades de producción y el estado actúa como ente regulador del sistema a fin 

de maximizar el bienestar general utilizando los recursos de que dispone para producir los 

bienes y servicios públicos necesarios y reducir desigualdades. 

Actores sociales 

Según, Martínez, y Robles, (2016) “Son sujetos portadores de valores y de un cierto 

número de recursos que le permiten actuar en el seno de una sociedad con vistas a defender 

los intereses de los miembros que lo componen para dar respuesta a las necesidades 

identificadas como prioritarias”. En este sentido, entre los actores sociales sin valor 

exhaustivo pueden citarse: 

• Las organizaciones comunitarias: son la forma asociativa más representativa de 

los habitantes, y en las cuales las actividades se focalizan en el mejoramiento de 

las condiciones de vida existentes (clubes de madres, asociaciones de jóvenes, 

asociaciones de padres, y otras). 

• Las juntas vecinales: que constituyen la organización representativa de un sector 

ante las autoridades administrativas competentes, y se ven así encargadas por el 

poder político, de las negociaciones entre el sector público y los habitantes. 

• Las organizaciones no gubernamentales (O.N.G.): son entidades que defienden 

ciertos derechos de los habitantes (de carácter humanitario, económico, cultural 
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o político), y se constituyen en grupos de presión ante las instancias 

involucradas. 

• Las agrupaciones políticas: que defienden a sus afiliados sobre la base de valores 

ideológicos (construcción teórica de la sociedad y de su evolución) dando lugar 

a acciones tendientes a hacer evolucionar a la organización social en relación 

con sus valores y con los fines defendidos. 

• Los emprendedores: que son individuos o asociaciones que gerencian el 

desarrollo e implementación de los proyectos y/o emprendimientos. 

• El sector financiero: conformado por la banca que juega un rol de intermediación 

del crédito ante el público.  

• El sector público: que son los operadores principales en materia de planificación, 

programación, gestión, supervisión y fiscalización; que tienen en principio la 

función de implementar las reglamentaciones y propender al bien común. 

• Los sindicatos: que tienen por objetivo la defensa de los intereses económicos y 

sociales de los trabajadores incluidos en un mismo rubro de actividades 

productivas (p.12-15). 

Es decir, que, para caracterizar a cada uno de los actores sociales, es necesario 

conocer su campo de intervención, la función que cumplen, su representatividad, el poder 

que invisten, los recursos que disponen, los objetivos que persiguen, las acciones que 

desarrollan y los resultados que obtienen, así como la forma en que aportan al desarrollo 

sostenible de la sociedad donde se encuentran, en el caso del cantón Paján existen alguno de 

estos tipos de actores sociales que tras su estructura organizacional aporta de manera 

significativa al progreso del tejido económico y social, por tanto, es necesario reconocer la 

importancia de su rol y su aporte dentro del cantón, así como fortalecer aquellas debilidades 
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de los actores sociales que aún no se han permitido conformar o tener fuerte presencia para 

acelerar el crecimiento económico tan anhelado. 

Actores locales 

Según, Rofman, (2015) un actor local “es todo aquel individuo, grupo u 

organización, cuya acción se desarrolla dentro de los límites de la sociedad local” (p.9). 

Entre los actores locales se identifican los siguientes:  

• El actor político-administrativo 

▪ El Gobierno local  

▪ Las empresas públicas 

▪ Las agencias de gobierno central 

• El actor empresarial  

▪ La microempresa y el artesano 

▪ La pequeña y mediana empresa 

▪ La gran empresa 

• El actor socio-territorial 

▪ Las comisiones vecinales 

▪ Las organizaciones de voluntarios  

▪ Las Iglesias 

▪ Los Comités políticos 

▪ Las Organizaciones No Gubernamentales 

Es decir, los actores locales son aquellos agentes portadores de propuestas que 

tienden a capitalizar sus potencialidades específicas con el fin de valorizar los recursos 

humanos y materiales de un territorio dado, manteniendo una negociación o diálogo con los 

centros de decisión económicos, sociales y políticos en donde se integran. 
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Sectores empresariales 

Según, Quea, y Brescia, (2016) indican que “la división de los sectores empresariales 

es: sector primario o sector agropecuario, sector secundario o sector industrial, sector 

terciario o sector de servicios”, tal como se explican: 

 Sector primario: Incluye las actividades económicas que se desarrollan con base 

en la explotación directa de los recursos naturales, sin generar transformación de la materia 

prima, por ejemplo: la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la extracción minera, la 

explotación forestal, la actividad pesquera. 

Sector secundario: Se basa en las actividades de transformación de la materia prima 

extraída de la naturaleza, para la elaboración de nuevos productos, es decir, reúne las 

actividades transformadoras de esas materias primas, generadoras de un valor agregado. 

Sector terciario: Comprende aquellas actividades que se relacionan con la 

prestación de los servicios tanto a la población como a los demás sectores de la producción, 

es decir, incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que 

son necesarias para el funcionamiento de la economía (p.3). 

Es decir, que, la interacción de los tres sectores también se afecta a la vida económica 

según las actividades que desempeña cada sector, dando origen a otros subsectores como: 

agropecuario, de servicios, industrial, transporte, comercial, financiero, de la construcción, 

minero y energético, sector solidario, de comunicaciones, entre otros, que por su actividad 

no sólo tiene incidencia política sino que también mueven un creciente volumen económico 

por medio de un tejido de entidades que impactan al desarrollo económico de una sociedad.  

En este sentido, se puede decir, que la economía del cantón Paján está marcada en 

gran parte por el sector primario, ya que su especialidad ha sido por muchos años la 
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agricultura y la ganadería, sin embargo en los últimos los con la emigración de las familias 

desde el campo a la ciudad, el sector secundario se encuentra dando sus primeros pininos, y 

la población urbana pues se ha visto casi siempre sostenida por el sector terciario, ya que en 

muchas familias es común encontrarse con miembros que trabajen para el sector público. 

Crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible 

De acuerdo a lo que se establece en el objetivo número 8 de la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, para promover el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, la 

CEPAL, (2018) indica que “para conseguir el desarrollo económico sostenible, las 

sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos 

de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente” (p.39). 

Es decir, que el objetivo plantea oportunidades laborales para toda la población en 

edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes a fin de mantener el crecimiento 

económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, en particular, un 

crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos 

adelantados como el Ecuador y otros países de la región. Además de conseguir alto niveles 

de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la 

innovación, centrándose en los sectores productivos con valor agregado que apoyen las 

actividades productivas, el emprendimiento, la creatividad y la innovación para fortalecer a 

las micro, pequeñas y medianas empresas con uso intensivo de la mano de obra. 

Participación de la inversión privada en la economía del Ecuador 

Según, las cifras del Banco Central del Ecuador, Banco Mundial y el Ministerio de 

Economía y Finanzas, citando a Ordoñez, & Paz, (2018), indican que en la formación bruta 
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de capital fijo, la inversión privada a partir del año 2014 hasta el año 2016 vuelve a 

reactivarse con un valor de $9.217.086 con un tasa de crecimiento del 5% en promedio, 

mientras que la inversión pública se contrae posicionándose en un valor de $8.163.265 con 

una tasa negativa de 32% en promedio. Todo esto se debió al panorama presentado en el 

mercado mundial del crudo con una baja representativa en el precio del crudo llegando hasta 

los $10 por barril, donde necesariamente la inversión privada toma la posta de la economía 

nacional y acompañada de la ley Alianzas Público-Privadas que trata de impulsar la falta de 

liquidez por parte del sector público, se dan iniciativas de proyectos de inversión, pero no 

las necesarias para fomentar al sector privada en inversión. 

Políticas gubernamentales aplicadas a la inversión privada 

Según lo establece el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, 

(2010) sobre el rol del Estado en el desarrollo productivo, en su Art. 5 menciona: 

El Estado fomentará el desarrollo productivo y la transformación de la matriz 

productiva, mediante la determinación de políticas y la definición e implementación 

de instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización 

dependiente de productos primarios de bajo valor agregado (p.5). 

Así como en adelante, hace referencia a la clasificación de los incentivos para el 

desarrollo productivo que están ligados al orden fiscal, en el Art. 24 señala: los incentivos 

fiscales que se establecen en este código son de tres clases: 

Generales: de aplicación para las inversiones que se ejecuten en cualquier parte del 

territorio nacional, consisten en los siguientes: 

a. La reducción progresiva de tres puntos porcentuales en el impuesto a la renta; 
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b. Los que se establecen para las zonas económicas de desarrollo especial, siempre 

y cuando dichas zonas cumplan con los criterios para su conformación; 

c. Las deducciones adicionales para el cálculo del impuesto a la renta, como 

mecanismos para incentivar la mejora de productividad, innovación y para la producción 

eco-eficiente; 

d. Los beneficios para la apertura del capital social de las empresas a favor de sus 

trabajadores; 

e. Las facilidades de pago en tributos al comercio exterior; 

f. La deducción para el cálculo del impuesto a la renta de la compensación adicional 

para el pago del salario digno; 

g. La exoneración del impuesto a la salida de divisas para las operaciones de 

financiamiento externo; 

h. La exoneración del anticipo al impuesto a la renta por cinco años para toda 

inversión nueva; e, 

i. La reforma al cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 

Sectoriales y para el desarrollo regional equitativo: Para los sectores que 

contribuyan al cambio a la matriz energética, a la sustitución estratégica de importaciones, 

al fomento de las exportaciones, así como para el desarrollo rural de todo el país, y las zonas 

urbanas según se especifican en la disposición reformatoria segunda (2.2), se reconoce la 

exoneración total del impuesto a la renta por cinco años a las inversiones nuevas que se 

desarrollen en estos sectores, la exoneración prevista para industrias básicas y la deducción 

del 100% adicional del costo o gasto de depreciación anual, de conformidad con la ley. 
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Para zonas deprimidas: Además de que estas inversiones podrán beneficiarse de 

los incentivos generales y sectoriales antes descritos, en estas zonas se priorizará la nueva 

inversión otorgándole un beneficio fiscal mediante la deducción adicional del 100% del 

costo de contratación de nuevos trabajadores, por cinco años (p.12-13). 

En este sentido, se tiene que el desarrollo productivo se encuentra respaldado por la 

Ley a través del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) a fin 

de favorecer a los diferentes sectores económicos según su orden y su incidencia en el 

desarrollo productivo que general al conglomerado social, por lo que el conocimiento pleno 

de dichos derechos permite a los beneficiarios el pleno goce de tales derechos contemplados 

en la normativa legal vigente.  

Inversión y servicio a la producción del cantón Paján 

Según, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2014), el cantón Paján 

registró crédito al sector económico por un monto de $12,518.248,05 dólares de los cuales 

la banca privada nacional otorgó $10,801.341,26. Las actividades económicas del cantón 

Paján se financiaron en un 48% mediante la línea de micro crédito con un monto de 

$6.065.458,00 seguida de la línea de crédito comercial Pymes con el 20% con un monto de 

$2.574.093. Estos datos nos dan a conocer que la línea comercial empresarial tiene poca 

participación con el 3%, es decir, un monto de apenas $424,782 101debido a la baja 

iniciativa de emprendimiento empresarial y agroindustrial.  

5.3.- Marco Conceptual 

Inversión  

Es una colocación de capital para obtener una ganancia futura, supone una elección que 

resigna un beneficio inmediato por uno futuro y, por lo general, improbable (Carranza, 

2014). 
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Inversión Privada 

Es el flujo del gasto que se agrega a las existencias físicas del capital, es decir, constituye 

el monto gastado por las empresas para acumular las existencias de capital en determinado 

periodo (Córdova, 2015). 

Inversión directa 

Es aquella que proviene de una persona natural o jurídica del exterior, cuyo capital es 

invertido en un país con la intención de tener injerencia directa de largo plazo en el desarrollo 

de una firma (Ramos, 2017). 

Capital  

Es la existencia del valor monetario de los edificios, máquinas y existencias en un 

momento dado (Duarte, 2015). 

Empresa privada  

Es un tipo de empresa comercial que es propiedad de inversores privados, no 

gubernamentales, accionistas o propietarios, y está en contraste con las instituciones 

estatales, como empresas públicas y organismos gubernamentales (Ramos, 2017). 

Liquidez 

Es la capacidad de transformar activos en dinero, sin pagar por ello un coste significativo 

o experimentar una pérdida de capital. Se refiere por tanto a la conversión de activos en 

dinero manteniendo el valor de los mismos; más aún, la rapidez con que los activos generan 

fondos (Plan de Educación Financiera, 2014). 

Rentabilidad 

Es la capacidad de generación de un excedente de fondos o de rendimiento. No guarda 

relación con la liquidez, de manera que un proyecto puede ser muy rentable y muy poco 

líquido o al revés (Rosales, 2013). 
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Riesgos 

Es la posibilidad de que el proyecto produzca pérdidas significativas; es la incertidumbre 

inherente a la decisión sobre el proyecto. También se puede asociar a la variabilidad de los 

resultados previstos (Carranza, 2014). 

Monto de inversión 

Es típicamente un monto de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa 

o de un conjunto de acciones con el fin de que el mismo se incremente producto de las 

ganancias que genere ese fondo o proyecto empresarial (Burbano, 2017). 

Presupuestos de inversión 

Es el monto de los recursos necesarios para la ejecución del proyecto, los cuales 

comprenden: activos fijos, activos diferidos y capital de trabajo (Santos, 2017). 

Capital de Trabajo 

Es el conjunto de recursos necesarios, en la forma de activos corrientes, para la operación 

normal del proyecto durante un ciclo productivo, para una capacidad y tamaño determinados 

(Romero, 2016). 

Desarrollo Empresarial 

Articula diferentes elementos con los que el empresario puede llevar a una organización 

hacia el logro de sus objetivos, elementos como crecimiento económico, cultura empresarial, 

liderazgo, gestión del conocimiento e innovación (Delfín & Acosta, 2016). 

Crecimiento Empresarial 

Es la referencia a mayor productividad, y se entiende a la productividad como la habilidad 

o facultad de producir, lo que lleva implícito el reconocimiento del estado y la manera como 

fueron utilizados los diversos insumos en el proceso productivo (Cárdenas, 2019). 
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Productividad empresarial 

Es la eficiencia con que se utiliza los recursos o la realización de las actividades en la 

elaboración de nuevos productos (Barrado y Prieto, 2016). 
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VI. HIPÓTESIS 

 

6.1.- Hipótesis General 

 

El comportamiento de la inversión privada impulsará el desarrollo empresarial del cantón 

Paján. 

 

6.2.- Hipótesis Específicas 

  

El monto de la inversión privada será un referente de dinamismo de la economía en 

la parroquia urbana del cantón Paján. 

 

Los actores que fomentan el desarrollo empresarial a partir de la inversión 

determinarán el nivel de progreso en el cantón Paján 

 

La inversión privada generará un impacto positivo en el sector empresarial del cantón 

Paján. 
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VII.- METODOLOGÍA 

7.1. Métodos  

Para la realización del presente trabajo investigativo que tiene como enfoque la inversión 

privada y su impulso al desarrollo empresarial del cantón Paján, se emplearon diferentes 

métodos, técnicas e instrumentos para formular conclusiones de acuerdo con los resultados 

obtenidos. Estos métodos son los siguientes: 

a.- Método deductivo 

Se empleó partiendo de los hechos que se observan sobre el impulso del desarrollo 

empresarial a partir de la inversión privada en el cantón Paján, ya que permitió trasladarse 

desde las particularidades hacia las generalidades de la investigación. 

b.- Método inductivo 

El punto de partida o problema a estudiar, en este caso, el impulso del desarrollo 

empresarial a partir de la inversión privada, observándose particularmente el problema para 

obtener conclusiones generales, permitiendo conocer opiniones de los empresarios y 

microempresarios y fundamentándolos mediante técnicas de investigación como la 

encuesta. 

c.- Método Estadístico 

Mediante la utilización de este método se permitió establecer el cálculo de los valores 

porcentuales sobre los resultados obtenidos en la presente investigación, así como realizar 

las tablas y los gráficos estadísticos de los datos. 

d.- Método Analítico 

Se realizó el análisis y la interpretación de los resultados estadísticos de la encuesta 

realizada a los empresarios y microempresarios del sector privado del cantón Paján. 
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e.- Método Bibliográfico 

Se utilizó este método integrando determinados acontecimientos de relevancia del 

problema en estudio, incluyendo información documentada con el propósito de conocer y 

analizar la percepción de la realidad social y económica de la inversión privada, valorando 

sus potencialidades y límites, así como sus fundamentos teóricos más relevantes. 

f.- Método Acción-participación 

Se aplicó este método porque se trata de un estudio y acción que busca obtener resultados 

fiables para conocer situaciones colectivas basados en la participación de los sujetos de 

investigación. 

7.2.- Técnicas 

Las técnicas que se utilizaron para recoger los datos relevantes que permitió llegar a 

conclusiones sobre el origen y solución son: observación y la encuesta. 

a.- Observación 

Mediante la observación fue factible familiarizarse con el problema, ayudando a describir 

el comportamiento del desarrollo empresarial a partir de la inversión privada en el cantón 

Paján, siguiendo los procedimientos y requerimientos de la investigación. 

b.- Encuesta 

Es un instrumento imprescindible y de gran utilidad con el fin de obtener de manera 

sistemática información de lo que se va a investigar, sobre las variables que intervienen el 

presente estudio, es decir, analizar el desarrollo empresarial a partir de la inversión privada 

en el cantón Paján. 

c.- Entrevista 

Se utilizó este tipo de instrumento en base a la realización de preguntas estructuradas de 

acuerdo a los objetivos de la investigación, sostenida entre el entrevistador y los 
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representantes de: Asociación de Comerciantes Minoristas Manuel Lorenzo Nieto, 

Asociación de Carniceros, Asociación de expendedores de Mariscos, presidente de la 

Cámara de Comercio del cantón Paján, Comerciantes de prendas de vestir, farmacéuticas y 

emprendimientos.  

7.3.- Población y muestra 

a.- Población 

      En la presente investigación, se tomó como población a las 170 empresas y 

microempresas privadas del cantón Paján, registradas en el Departamento de Desarrollo 

Productivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Paján y 1 

representante de la Cámara de Comercio. 

b.- Muestra 

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

de la muestra a encuestar es de 118 empresarios y microempresarios privados. 
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7.4. Recursos 

a.- Talento Humano 

Tutora de Proyecto de Investigación 

Investigador 

Jefe del Departamento de Desarrollo Productivo del GAD-M Paján 

Empresarios y microempresarios del sector privado del cantón Paján 

Representante de la Asociación de Comerciantes Minoristas Manuel Lorenzo Nieto 

Representante de la Asociación de Carniceros 

Representante de la Asociación de expendedores de Mariscos  

Presidente de la Cámara de Comercio del cantón Paján. 

b.- Materiales 

Cámara fotográfica  

Flash Memory  

Cuaderno de apuntes 

Esferos y lápices 

Papel formato A4 

Tablero 

Ordenador 

Impresora 

Vehículo 

c.- Financieros 

Autogestión de los valores que se hacen referencia en el presupuesto necesario para la 

operación del proyecto. 
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VIII.- PRESUPUESTO  

 

Cantidad Detalle 
 Precio 

Unitario  
 Valor total  

1 Material bibliográfico  $            225,00   $      225,00  

1 Internet  $              50,00   $        50,00  

118 Kits de copias para encuesta  $                0,10   $        11,80  

1 

Transporte para recorrido y 

observación de la zona de 

investigación 

 $            200,00   $      200,00  

1 
Movilización y transporte durante la 

investigación 
 $            140,00   $      140,00  

3 Impresión primer borrador  $              20,00   $        60,00  

3 Impresión correcciones  $              15,00   $        45,00  

3 Anillado primer borrador  $                3,00   $          9,00  

3 Anillado correcciones  $                3,00   $          9,00  

2 Impresión trabajo final  $              12,00   $        24,00  

1 Empastado trabajo final  $              16,00   $        16,00  

2 CD-Rom  $                3,00   $          6,00  

Sub total  $      795,80  

Varios (10%)  $        79,58  

Total  $      875,38  

 

Son Ochocientos setenta y cinco con 80/100 dólares. Valores que fueron 

autofinanciados por el investigador del presente estudio. 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a) Resultados  

La muestra del estudio estuvo conformada por 118 empresarios privados quienes 

participaron directamente en el proceso de investigación y permitieron obtener los siguientes 

resultados: 

En cuanto al tipo de empresas que existen en la zona urbana del cantón Paján, según 

la estadística levantada en esta investigación se evidencia que en su mayoría son 

organizaciones prestadoras de servicios, sin embargo, existen otras minoritarias que se 

dedican a producir de bienes (Ver tabla No. 4), todas estas empresas manejan diferentes 

montos de inversión según su tamaño y actividad a la que se dedican, así, los empresarios 

explican que en sus empresas y microempresas han invertido montos de entre $10 000,00 a 

$20 000,00; otro número de organizaciones han requerido de entre $20 000,00 a $30 000,00; 

y un número bastante se ha financiado con más de $30 000,00 al igual que otro reducido 

número de microempresas indican que han requerido menos de $10 000,00 (Ver tabla No. 

8), sin embargo todas ellas son un referente de dinamismo de la economía en la parroquia 

urbana del cantón Paján. 

Respecto a el impacto que ha generado la inversión privada en el sector empresarial 

del cantón Paján, los resultados obtenidos demuestran que se ha favorecido la satisfacción 

de necesidades, se ha fomentado la producción de bienes y servicios, se ha fortalecido la 

transformación de materias primas, y se han creado factores productivos e impulsado la 

innovación respectivamente (Ver tabla No. 9), así mismo en el aspecto social y económico 

se pudo conocer que las empresas apoyan la dinámica económica, contribuyen con el 

crecimiento económico, fomentan la generación de empleo y el desarrollo empresarial (Ver 

tabla No. 10), en este sentido, el crecimiento empresarial del sector se ve reflejado con el 

crecimiento en el patrimonio de la empresa, el crecimiento de las ventas y de sus inversiones, 
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y el crecimiento de las ganancias (Ver tabla No.11), todo esto en términos generales se 

traduce como un impacto positivo que se genera a partir de la inversión privada para la 

dinámica económica del cantón Paján, pese a las limitadas condiciones u oportunidades que 

existen en el sector. 

Los actores que fomentan el desarrollo empresarial a partir de la inversión 

determinarán el nivel de progreso en el cantón Paján 

En cuanto a los actores que fomentan el desarrollo empresarial a partir de la inversión 

privada en el cantón Paján, los resultados evidencian que las empresas han obtenido 

diferentes niveles de desarrollo, en una gran mayoría este desarrollo ha sido de nivel medio, 

mientras que de manera casi igualitaria para otras organizaciones el desarrollo ha sido tanto 

bajo como en alguno casos de nivel alto (Ver tabla No. 13), lo cual ha permitido generar 

espacios de empleo, tales como: el empleo indirecto, empleo directo, autoempleo y 

subempleo (Ver tabla No. 15), debido a que los actores empresariales, económicos y sociales 

de alguna u otra forma han incidido en el desarrollo de la empresa mediante el apoyo a 

emprendedores, o la inversión realizada en esta localidad por empresarios externos, quienes 

se convierte en inversores que para poder operar han necesitado del fortalecimiento de las 

autoridades y las asociaciones gremiales existentes (Ver tabla No. 16).  

Por su parte, los actores sociales han manifestado que desde cada una de las 

organizaciones intervienen en el desarrollo económico del cantón Paján tal como se muestra 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 1: Aporte de los actores sociales al desarrollo económico de Paján 

Organización Aporte al desarrollo empresarial 

GAD-Paján Activación de diferentes micro sectores que aseguren el 

bienestar y progreso económico de las familias emprendedoras 

del cantón. 

Asociación de 

Comerciantes 

Minoristas Manuel 

Lorenzo Nieto 

Mediante la coordinación de esfuerzos, capacitaciones y 

mejoras para potenciar el desarrollo de nuestros negocios. 

Asociación de 

Carniceros 

Mediante la dinámica económica organizada de los 

participantes directos e indirectos del sector en el que nos 

desempeñamos, creando espacios de empleo en la faena y 

transportación del producto. 

Asociación de 

expendedores de 

Mariscos 

Mediante la estimulación del activo circulante en el cantón que 

genera movimiento a la economía de las familias mediante la 

adquisición de insumos de limpieza, hielo, empaques, entre 

otros que son adquiridos dentro del cantón. 

Cámara de Comercio 

del cantón Paján. 

Sirviendo de órgano de los intereses generales del comercio 

ante el gobierno y los comerciantes mismos, promoviendo en 

su reglamento interno que deberá ser aprobado por el 

Superintendente de Industria y Comercio. 

Fuente: Actores sociales del cantón Paján 

Elaboración: Luis Hernán Gonzáles Villamar  

 

b) Discusión  

Respecto a la inversión privada, autores como Ruiz, M. y Duarte, T., (2015) explican 

que “Constituye la búsqueda de beneficio desde los intereses individuales o de unidades 

económicas empresariales determinadas, en las condiciones de las fuerzas del mercado” 

(p.136). Mientras que, respecto al monto de la inversión en la empresa, autores como 

Chagerben, L., Yagual, A. & Hidalgo, J., (2017) afirman “es un componente prioritario para 

el desarrollo y crecimiento de la empresa, ya que permitirá mantener las operaciones e 

incrementar la capacidad productiva generando más ingresos y aumentos en los 

rendimientos financieros” (p.797). 
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De acuerdo con el criterio de los citados autores, se concuerda que la inversión 

privada en las empresas tiene la finalidad de capitalizar las operaciones de la organización 

para conseguir un beneficio económico futuro, por ello, la capacidad de inversión puede ser 

un indicador determinante en el nivel de desarrollo de la organización. 

Con relación al impacto de la inversión privada en el sector empresarial (Gomero, 

2015) indica “la estructura empresarial constituye el sector más representativo, por su 

capacidad de generar apertura de espacio laboral para una parte importante de la PEA a nivel 

nacional” (p.39). Por su parte, los autores (Varela y Ramírez, 2019) explican: “las empresas 

privadas son un segmento importante dentro de la estructura industrial nacional y tienen un 

gran impacto sobre la generación de empleo, el desarrollo de las capacidades de innovación 

y el fortalecimiento de su capacidad competitiva”. 

Es decir, que el efecto de la inversión privada de las empresas es generalmente 

positivo, ya que fortalece el emprendimiento, desarrollo, crecimiento económico, 

competitividad y oferta laboral dentro de su zona de influencia. 

Respecto a los actores que fomentan el desarrollo empresarial a partir de la inversión 

privada, Dutrénit, G., et al, (2018) indican que “los responsables principales del desarrollo 

empresarial son el gobierno, las empresas, las asociaciones e institutos y la academia” (p.75). 

En este sentido, el gobierno, se convierte en un agente de desarrollo mediante las medidas 

económicas, políticas y financieras en favor de las empresas; por su parte, las empresas 

desde sus diferentes tamaños y formas de propiedad destacan por su capacidad productiva; 

las asociaciones e institutos, actúan como organismos de coordinación de la fuerza 

productiva y la academia mediante la investigación cumple su rol como propositiva de 

soluciones a los problemas del mercado. 



43 

 

 

 

Según (Signes, et al, 2019), sostienen “todavía queda mucho camino por recorrer, 

pero se reconoce que los actores del desarrollo empresarial están generando un entorno 

favorable para el fortalecimiento y rescate de la actividad y sinergias para afrontar 

conjuntamente los desafíos vigentes en el ámbito de las empresas” (p.81).  

De acuerdo con los citados autores se concuerda que para lograr el éxito y el 

desarrollo empresarial en un contexto de mercado o en una sociedad es necesario que los 

actores principales se encuentren trabajando de manera articulada de forma intersectorial 

para aplicar metodologías participativas que pueden contribuir a alcanzar la finalidad de 

todas las sociedades que es el desarrollo económico en el ámbito local y nacional. 

c) Conclusiones  

A partir del despliegue de la investigación, obtención de datos y análisis e 

interpretación de resultados, se establecen las siguientes conclusiones: 

El monto de la inversión privada en cada una de las empresas analizada dentro de la 

parroquia urbana del cantón Paján, oscila entre $10 000,00 a $30 000,00, los cual se 

considera que es relativamente bajo, al ser un cantón que basa su economía en actividades 

como el comercio, la agricultura y la ganadería donde el 79% de las entidades se dedican a 

la prestación de servicios, es decir, que hace falta incentivar la inversión privada para 

capitalizar las operaciones de las entidades productivas para mejorar el beneficio económico 

futuro.  

El impacto que ha generado la inversión privada en el sector empresarial del cantón 

Paján, en términos de productividad se traduce en la satisfacción de necesidades, producción 

de bienes y servicios, transformación de materias primas, creación de factores productivos 

e impulso a la innovación; mientras que en el aspecto social y económico el impacto de las 
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empresas se evidencia en la dinámica económica, crecimiento económico, generación de 

empleo y desarrollo empresarial. 

Los actores que fomentan el desarrollo empresarial a partir de la inversión privada 

en el cantón Paján son los emprendedores, los empresarios, los inversores, las autoridades, 

y las asociaciones gremiales existentes, los cuales han forjado un desarrollo de nivel medio-

alto, creando espacios de empleo indirecto, empleo directo, autoempleo y subempleo; por 

ello se considera que hace falta articular a los actores intersectoriales para garantizar el 

desarrollo económico y social en el cantón. 

d) Recomendaciones  

Se debe fortalecer la asociatividad en las organizaciones microempresariales para 

buscar estrategias de financiamiento y capitalización de sus operaciones, elevando los 

montos de inversión privada con miras al desarrollo organizacional fuera de la localidad, 

mediante la creación de valor y potencialización de la comercialización de productos 

elaborados en el cantón. 

Se debe de elaborar planes de inversión para las empresas, microempresas y 

organizaciones o asociaciones del sector privado para optimizar la utilización de los recursos 

financieros gestionado frente a terceros a fin de que el impacto de la inversión sea mayor y 

en relación positiva hacia el crecimiento económico local. 

Se debe articular acciones de cooperación intersectorial con las autoridades y 

organismos competentes de la localidad a fin de promover espacios de incubación de 

empresas que garanticen el desarrollo futuro de la economía del cantón. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

                                   TIEMPO    

ACTIVIDADES 

Meses 2019 - 2020 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Aprobación del tema por aporte de la 

unidad especial de titulación 

                              

Asignación de tutor por parte de la 

Coordinación de la carrera 

                              

Tutorías con profesora tutora                               

Planteamiento, formulación del 

problema, preguntas y directrices 

                              

Recolección de información                               

Objetivos Generales, específicos 

Justificación. Marco teórico 

                              

Metodología de la investigación y 

estadística. Análisis de resultados 

                              

Resultados y discusión.                               

Conclusiones y Recomendaciones.                               

Presentación y revisión del proyecto                                

Entrega de trabajos de titulación.                               

Revisión del proyecto por Comisión                               

Correcciones asumidas que emiten 

Comisión de Sustentación 

                              

Sustentación del proyecto de 

investigación. 

                              

Entrega de empastados y CD                               

Incorporación                               
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XII.- ANEXOS 
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Anexo No. 1: Encuesta realizada a los empresarios privados del cantón Paján 

1. Sexo: 

Tabla No. 1: Sexo de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Masculino 50 42% 

Femenino 68 58% 

Total 118 100% 
Fuente: Empresarios privados del cantón Paján 

Elaborado por: Luis Hernán González Villamar 

 

Gráfico No.  1: Sexo de los encuestados 

 

Análisis e interpretación 

Al observar en el momento de la encuesta el género de las personas y empresarios 

privados del cantón Paján, el 58% (68) son de sexo femenino, mientras que el 42% (50) son 

de sexo masculino. 

En conclusión, la mayoría de los empresarios del cantón Paján está conformado por 

personas de sexo femenino, lo que deja en evidencia que son las mujeres las que tienen el 

liderazgo en el sector microempresarial y empresarial del cantón, convirtiéndose en agentes 

productivos importantes dentro del desarrollo socioeconómico de la localidad objeto de 

estudio. 
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2. Edad: 

Tabla No. 2: Edad de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Entre 18 a 25 años 13 11% 

Entre 26 a 50 años 57 48% 

Entre 51 a 65 años 32 27% 

Más de 65 años 16 14% 

Total 118 100% 
Fuente: Empresarios privados del cantón Paján 

Elaborado por: Luis Hernán González Villamar 

 

Gráfico No.  2: Edad de los encuestados 

 

Análisis e interpretación 

Sobre la edad de los empresarios privados del cantón Paján, el 48% (57) se 

encuentran en un rango de edad de 26 a 50 años, el 27% (32) tiene entre 51 a 65 años, el 

14% (16) tienen más de 65 años y el 11% (13) tienen entre 18 a 25 años de edad. 

Se concluye que los empresarios privados del cantón Paján en su mayoría tienen un 

rango de edad de entre 26 a 50 años, considerándose una población joven dentro del contexto 

socioeconómico local. 

 

0

10

20

30

40

50

60

Entre 18 a 25

años

Entre 26 a 50

años

Entre 51 a 65

años

Más de 65 años

Frecuencia 13 57 32 16

% 11% 48% 27% 14%

11% 48% 27% 14%



55 

 

 

 

3. Educación 

Tabla No. 3: Nivel de educación de los encuestados 

Alternativa Frecuencia % 

Primaria 11 9% 

Secundaria 62 53% 

Superior 43 36% 

Ninguna 2 2% 

Total 118 100% 
Fuente: Empresarios privados del cantón Paján 

Elaborado por: Luis Hernán González Villamar 

 

Gráfico No.  3: Nivel de educación de los encuestados 

 

Análisis e interpretación 

Respecto al nivel de educación de los empresarios privados del cantón Paján, el 53% 

(62) tienen una formación secundaria, el 36% (43) tienen una formación superior, el 9% (11) 

tienen una instrucción primaria y el 2% (2) no han logrado concluir ningún nivel educativo. 

Se concluye que la mayoría de los empresarios privados del cantón cuentan con un 

nivel de formación secundario, y otro importante porcentaje cuenta con educación de nivel 

superior.  
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4. ¿Cuál es la inversión de su empresa? 

Tabla No. 4: Tipo de inversión de los empresarios 

Alternativa Frecuencia % 

Empresa productora de bienes 25 21% 

Empresa prestadora de servicios 93 79% 

Total 118 100% 
Fuente: Empresarios privados del cantón Paján 

Elaborado por: Luis Hernán González Villamar 

 

Gráfico No.  4: Tipo de inversión de los empresarios 

 

Análisis e interpretación 

Respecto al tipo de empresa que poseen los responsables objeto de estudio, se 

conoció que el 79% (93) dedican su empresa a la prestación de servicios, mientras que el 

21% (25) dedican su organización a la producción de bienes. 

Por tanto, se concluye que la mayoría de empresas existentes en el cantón Paján están 

dedicadas a la prestación de servicios, quedando en evidencia que hace falta fortalecer la 

inversión privada en empresas que se dediquen a la producción de bienes o a la 

transformación de la materia prima que se produce en el sector. 
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5. ¿Cuánto tiempo lleva operando su empresa en el cantón Paján? 

Tabla No. 5: Tiempo de operación de la empresa 

Alternativa Frecuencia % 

Menos de 1 año 23 19% 

Entre 1 a 5 años 41 35% 

Entre 5 a 10 años 37 31% 

Más de 10 años 17 14% 

Total 118 100% 
Fuente: Empresarios privados del cantón Paján 

Elaborado por: Luis Hernán González Villamar 

 

Gráfico No.  5: Tiempo de operación de la empresa 

 

Análisis e interpretación 

Con referencia al tiempo de operación de la empresa en el mercado local de Paján, 

el 35% (41) manifestó que llevan entre 1 a 5 años, el 31% (37) indicó que lleva entre 5 a 10 

años, el 19% (23) dijo que tienen menos de 1 año y el 14% tiene su empresa más de 10 años. 

Se concluye que, la mayoría de empresas tienen ente 1 a 10 años operando en el 

mercado, por lo que se considera empresas relativamente jóvenes, mientras que no se 

generan muchas empresas nuevas, ni tampoco existen demasiadas empresas a las que se las 

pueda considerar como antiguas.  
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6. ¿Qué elementos fomentan la inversión privada y benefician al empresario del 

cantón Paján? 

Tabla No. 6: Elementos que fomentan la inversión privada 

Alternativa Frecuencia % 

Alianza público-privada 23 19% 

Riesgo de inversión 39 33% 

Costo de los impuestos 21 18% 

Equilibrio económico 16 14% 

Servicios básicos 19 16% 

Total 118 100% 
Fuente: Empresarios privados del cantón Paján 

Elaborado por: Luis Hernán González Villamar 

 

Gráfico No.  6: Elementos que fomentan la inversión privada 

 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar sobre los elementos que fomentan la inversión privada, el 33% (39) 

indicaron que es el riesgo de inversión, el 19% (23) consideran que es la alianza público-

privada, el 18% (21) piensa que es el costo de los impuestos, el 16% (19) considera que son 

los servicios básicos y el 14% (16) piensa que es el equilibrio económico. 

Por tanto, se concluye que, a criterio de los empresarios, los elementos que fomentan 

la inversión privada son el riesgo de inversión y la alianza público-privada, ya que se 

requiere tomar riesgos para invertir y hace falta el apoyo del sector público para impulsar el 

desarrollo productivo local. 
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7. ¿Qué factor considera que es el determinante para realizar una inversión? 

Tabla No. 7: Factores determinantes para realizar una inversión 

Alternativa Frecuencia % 

Ingresos 31 26% 

Costos 61 52% 

Expectativas 26 22% 

Total 118 100% 
Fuente: Empresarios privados del cantón Paján 

Elaborado por: Luis Hernán González Villamar 

 

Gráfico No.  7: Factores determinantes para realizar una inversión 

 

Análisis e interpretación 

Sobre los factores determinantes para realizar una inversión, el 52% (61) de los 

encuestados opinan que está definida por los costos, el 26% (31) considera que son más 

importantes los ingresos, mientras que el 22% (26) considera que son importantes las 

expectativas de la inversión. 

 Por tanto, se concluye que, a criterio de los empresarios, los factores que determinan 

la realización de una inversión son los costos, ya que en base a los costos se pueden proyectar 

los ingresos y por ende las expectativas de utilidades futuras con la operación de la 

organización. 
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8. ¿Cuál es el monto mínimo de inversión en su empresa? 

Tabla No. 8: Monto de inversión de la empresa 

Alternativa Frecuencia % 

Menos de $10 000,00 15 13% 

Entre $10 000,00 a $20 000,00 48 41% 

Entre $20 000,00 a $30 000,00 39 33% 

Más de $30 000,00 16 14% 

Total 118 100% 
Fuente: Empresarios privados del cantón Paján 

Elaborado por: Luis Hernán González Villamar 

 

Gráfico No.  8: Monto de inversión de la empresa 

 

Análisis e interpretación 

En referencia al monto de inversión de la empresa, el 41% (39) estima que necesitó 

ente $10000,00 a $20000,00, el 33% (39) dice que necesitó entre $20000,00 a $30000,00, 

el 14% (16) indica que necesitó más de $30000,00 mientras que el 13% (15) da a conocer 

que necesitó menos de $10000,00. 

Se concluye que, el monto de inversión de las empresas del cantón Paján asciende 

entre $10000,00 a 30000,00 aproximadamente, por lo que se puede decir, que éstas 

pertenecen al grupo de pequeñas y medianas empresas según el monto de inversión. 
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9. ¿Cuál es el impacto que ha generado la inversión privada en el sector 

microempresarial del cantón Paján? 

Tabla No. 9: Impacto de la inversión privada 

Alternativa Frecuencia % 

Creación de factores productivos 9 8% 

Producción de bienes y servicios 35 30% 

Satisfacción de necesidades  45 38% 

Transformación de materias primas  19 16% 

Impulso de la innovación 10 8% 

Total 118 100% 
Fuente: Empresarios privados del cantón Paján 

Elaborado por: Luis Hernán González Villamar 

 

Gráfico No.  9: Impacto de la inversión privada 

 

Análisis e interpretación 

Al consultar sobre el impacto de la inversión privada, el 38% (45) explica que 

permite satisfacer las necesidades, el 30% (35) se refiere a la producción de bienes y 

servicios, el 16% considera que son transformadoras de materias primas, el 8 (10) considera 

que representan un impulso a la innovación y el 8% (9) restante considera que inciden en la 

creación de factores productivos. 

Se concluye que, la inversión privada en el cantón Paján incide en la satisfacción de 

necesidades, mediante la producción de bienes y servicios. 
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10. ¿Qué impacto social y económico considera que genera mediante la actividad 

de su empresa? 

Tabla No. 10: Impactos sociales de la empresa 

Alternativa Frecuencia % 

Generación de empleo 28 24% 

Crecimiento económico 30 25% 

Dinámica económica 41 35% 

Desarrollo empresarial 19 16% 

Total 118 100% 
Fuente: Empresarios privados del cantón Paján 

Elaborado por: Luis Hernán González Villamar 

 

Gráfico No.  10: Impactos sociales de la empresa 

 

Análisis e interpretación 

Sobre el impacto social y económico que representa la empresa privada para el 

cantón, el 35% (41) considera que aporta a la dinámica económica, el 25% (30) apoya al 

crecimiento económico, el 24% (28) ayuda a la generación de empleo y el 16% (19) 

contribuye al desarrollo empresarial en el mercado. 

Se concluye que, el impacto social y económico que representan las empresas de 

Paján se apunta sobre la dinámica económica y el crecimiento económico del cantón. 
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11. ¿Cuál considera usted que es la principal función de las empresas en una 

sociedad como la del cantón Paján? 

Tabla No. 11: Función de la empresa 

Alternativa Frecuencia % 

Coordinar factores de producción 18 15% 

Asumir riesgos 36 31% 

Crear riqueza 21 18% 

Generar cadena de valor 43 36% 

Total 118 100% 
Fuente: Empresarios privados del cantón Paján 

Elaborado por: Luis Hernán González Villamar 

 

Gráfico No.  11: Función de la empresa 

 

Análisis e interpretación 

En relación a la principal función de las empresas en una sociedad como la del cantón 

Paján, el 36% (43) considera que es generar cadena de valor, el 31% (36) indica que es 

asumir riesgos, el 18% (21) afirma que es crear riqueza y el 15% (18) considera que su 

función es coordinar factores de producción. 

Se concluye que, la principal función de las empresas en una sociedad como la del 

cantón Paján según la investigación es generar cadena de valor. 
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12. ¿De qué manera considera usted que ha obtenido desarrollo o crecimiento 

empresarial en el mercado? 

Tabla No. 12: Desarrollo y crecimiento empresarial 

Alternativa Frecuencia % 

Crecimiento de las ventas 29 25% 

Crecimiento de las ganancias 24 20% 

Crecimiento de las inversiones 29 25% 

Crecimiento en el patrimonio de la empresa 36 31% 

Total 118 100% 
Fuente: Empresarios privados del cantón Paján 

Elaborado por: Luis Hernán González Villamar 

 

Gráfico No.  12: Desarrollo y crecimiento empresarial 

 

Análisis e interpretación 

En relación a la manera en que las empresas han obtenido desarrollo o crecimiento 

empresarial en el mercado, el 31% (36) indica que ha logrado un crecimiento en el 

patrimonio, el 25% (29) indica que ha tenido un crecimiento en la inversión, el 25% (29) 

sostiene que ha alcanzado un incremento en las ventas y el 20% (24) estima un crecimiento 

de las ganancias. 

Se concluye que, la manera en que las empresas han obtenido desarrollo o 

crecimiento empresarial en el mercado se refleja en el crecimiento del patrimonio. 
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13. ¿Cuál es el nivel de desarrollo empresarial de su organización? 

Tabla No. 13: Nivel de desarrollo empresarial 

Alternativa Frecuencia % 

Bajo 23 19% 

Medio  49 42% 

Alto 46 39% 

Total 118 100% 
Fuente: Empresarios privados del cantón Paján 

Elaborado por: Luis Hernán González Villamar 

 

Gráfico No.  13: Nivel de desarrollo empresarial 

 

Análisis e interpretación 

Con respecto al nivel de desarrollo empresarial, el 42% (49) indican que el desarrollo 

alcanza un nivel medio, el 39% (46) sostiene que el progreso ha sido alto y el 19% (23) 

indica que el adelanto de su organización aun es bajo. 

Se concluye, que las empresas situadas en el cantón Paján alcanzan un desarrollo de 

nivel medio, dado que su inversión es relativamente baja, y se traducen en centros de 

comercio o emprendimientos que pertenecen a la pequeña y mediana empresa, por ello, hace 

falta la potencialización y organización de este sector para que dentro de unos años pueda 

concentrar mayores logros organizacionales. 
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14. ¿Qué impacto considera que su empresa ha generado en la sociedad pajanense? 

Tabla No. 14: Impacto de la empresa en la sociedad pajanense 

Alternativa Frecuencia % 

Impacto social 32 27% 

Impacto económico 61 52% 

Impacto corporativo 25 21% 

Total 118 100% 
Fuente: Empresarios privados del cantón Paján 

Elaborado por: Luis Hernán González Villamar 

 

Gráfico No.  14: Impacto de la empresa en la sociedad pajanense 

 

 

Análisis e interpretación 

Sobre el impacto de la empresa en la sociedad pajanense, el 52% (61) considera que 

ha producido un impacto económico, el 27% (32) considera que ha producido un impacto 

social y el 21% (25) considera que ha producido un impacto corporativo. 

Por tanto, se concluye que la empresa ha producido un impacto positivo en lo 

económico en la sociedad pajanense, esto deja en evidencia la necesidad de seguir 

impulsando a la inversión privada al interior del cantón.  
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15. ¿Qué tiempo de empleo ha generado mediante la inversión de su actividad 

empresarial? 

Tabla No. 15: Tipo de empleo generado por la empresa 

Alternativa Frecuencia % 

Autoempleo 29 25% 

Empleo directo 33 28% 

Empleo indirecto 42 36% 

Subempleo 14 12% 

Total 118 100% 
Fuente: Empresarios privados del cantón Paján 

Elaborado por: Luis Hernán González Villamar 

 

Gráfico No.  15: Tipo de empleo generado por la empresa 

 

Análisis e interpretación 

En relación al tipo de empleo generado por la empresa, el 36% (42) indica que genera 

empleo indirecto, el 28% (33) considera que ocasiona empleo directo, el 25% (29) considera 

que genera autoempleo y el 12% (14) considera que genera subempleo. 

En consecuencia, se concluye que, la mayoría de empresas en el cantón Paján 

generan empleo indirecto para la población, es decir que la mayoría de plazas son generadas 

por la actividad económica de dichas empresas 
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16. ¿Qué tipo de actores sociales considera que aportan favorablemente al 

desarrollo de la empresa privada en Paján? 

Tabla No. 16: Actores que aportan al desarrollo de la empresa 

Alternativa Frecuencia % 

Autoridades 15 13% 

Empresarios 30 25% 

Inversores 24 20% 

Asociaciones 12 10% 

Emprendedores 37 31% 

Total 118 100% 
Fuente: Empresarios privados del cantón Paján 

Elaborado por: Luis Hernán González Villamar 

 

Gráfico No.  16: Actores sociales que aportan al desarrollo de la empresa 

 

Análisis e interpretación 

En referencia a los actores sociales que aportan al desarrollo de la empresa en el 

cantón Paján, el 31% (37) consideran que son los emprendedores, el 25% (30) afirman que 

son los empresarios, el 20% (24) creen que son los inversores, el 13% (15) piensan que son 

las autoridades y el 10% (12) sostienen que son las asociaciones. 

Se concluye que, los actores sociales que aportan al desarrollo de la empresa en el 

cantón Paján son especialmente los emprendedores y los empresarios e inversores; mientras 

se evidencia que aún se carece de asociatividad en el contexto empresarial. 
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Anexo No. 2: Entrevistas 

Entrevista No. 1: Director del Departamento de Desarrollo Productivo del 

GAD-M Paján 

1. ¿Cuál es la misión del Departamento de Desarrollo Productivo del GAD-M 

Paján? 

R. Somos una dirección encargada de planificar y propiciar el desarrollo económico 

y potenciación productiva sustentable del cantón, incluyendo su área urbana y áreas rurales. 

2. ¿Qué acciones estratégicas ha coordinado hasta el momento? 

R. Nuestras principales acciones son: promover la creación y fortalecimiento de 

organizaciones de la sociedad civil que representen a sectores sociales, profesionales, 

económicos, productivos, donde se planifica el desarrollo del cantón o donde se ejerza 

control sobre las actividades realizadas; fomentar el crecimiento productivo y económico, 

sustentable, basado en la integración de los sectores público, privado, asociativo y 

comunitario; otorgar transferencia de tecnología amigable con la naturaleza, a los sectores 

productivos agrícolas, pecuarios, industriales y agroindustriales; crear microempresas 

cantonales de facilitación y prestación de servicios. 

3. ¿Cuáles son los proyectos que se encuentran vigentes para fomentar el 

desarrollo empresarial en Paján? 

R. Mantenemos proyectos tales como la reactivación de servicios turístico 

comunitario, la transformación de materias primas y generación de valor agregado en 

diferentes sectores rurales del cantón con productos derivados del mate, caña guadúa, el 

maíz, el fréjol, entre otros. Así como el fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura 

urbana para los pequeños comerciantes y dotación de servicios básicos necesarios para 

incentivar el desarrollo productivo y por ende el desarrollo empresarial. 
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4. ¿Cuál es la forma de financiación de los proyectos que lidera el GAD-M? 

R. Principalmente nos encargamos de gestionar y coordinar acciones conjuntas e 

intersectoriales con el Gobierno Cantonal, Gobierno Provincial, Gobierno Central, 

Ministerios, Banco del Estado y demás organismos nacionales de cooperación y crédito, 

pertenecientes a la Administración Pública Central de la Función Ejecutiva, orientada a 

satisfacer las necesidades de las parroquias urbanas y rurales. 

5. ¿Qué beneficios futuros proyecta el Departamento de Desarrollo Productivo 

para el sector empresarial del cantón Paján? 

R. Evidentemente se proyecta un desarrollo futuro sostenible y sustentable, mediante 

la activación de diferentes micro sectores que aseguren el bienestar y progreso económico 

de las familias emprendedoras del cantón. 
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Entrevista No. 2: Representante de la Asociación de Comerciantes Minoristas 

Manuel Lorenzo Nieto 

1. ¿Con qué objetivo se creó la organización? 

R. La Asociación de Comerciantes Minoristas Manuel Lorenzo Nieto del cantón 

Paján fue creada en el año 2013 con el objetivo de agrupar a los pequeños comerciantes 

formales e informales que realizan sus actividades en las principales calles del cantón, en la 

actualidad se cuenta con 38 socios activos y 24 socios pasivos que luchan por hacer valer 

sus derechos de un trabajo digno con mejores condiciones. 

2. ¿Qué beneficios ofrece para los socios? 

R. Como organización legalmente constituida ayudamos a nuestros socios a tener 

voz e iniciativas de desarrollo, a mejorar la reputación de su negocio y la confianza de 

nuestros clientes, a facilitar el acceso a programas de financiación crediticia con las 

entidades del sector, y sobre todo a promover acciones conjuntas para resolver la crisis de 

las familias que la integran. 

3. En esta línea, ¿qué acciones se llevan a cabo desde la asociación? 

R. Se trata de conseguir todo tipo de beneficios para los socios de acuerdo a la línea 

de negocio en la que se dedique. 

4. ¿Cuál es el aporte que ha generado la organización sobre el sector 

empresarial de Paján? 

R. Considero que ha sido un aporte significativo, ya que, en sus inicios, fuimos 

vulnerados de nuestros derechos, eso nos obligó a unirnos y reunirnos para batallar por la 

libertad de trabajo digno y honrado dentro del cantón. 

5. ¿De qué manera fomenta la organización el desarrollo empresarial? 

R. Mediante la coordinación de esfuerzos, capacitaciones y mejoras para potenciar 

el desarrollo de nuestros negocios. 
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Entrevista No.3: Representante de la Asociación de Carniceros 

1. ¿Con qué objetivo se creó la organización? 

R. Nuestro objetivo fortalecer el sector, mantener y potenciar los acuerdos de 

colaboración con el mercado y autoridades de control, ya que necesitamos siempre mantener 

las medidas de salubridad en óptimas condiciones y para ello necesitamos del apoyo 

constante de las autoridades de turno. 

2. ¿Qué beneficios ofrece para los socios? 

De acuerdo a nuestros estatutos, los beneficios de nuestros socios son: participar en 

las actividades de la asociación y en su gestión y control, así como gozar de una constante 

capacitación y tecnificación para los procesos de producción, traslado y comercialización 

del producto, entre otros. 

3. En esta línea, ¿qué acciones se llevan a cabo desde la asociación? 

Se está llevando a cabo la adquisición de equipo moderno para mejorar el corte y 

empaque del producto, así como se han coordinado acciones para la mejora de los espacios 

de trabajo, en un futuro se espera reestructurar toda la logística de producción para llevar al 

mercado un producto de mejor calidad. 

4. ¿Cuál es el aporte que ha generado la organización sobre el sector 

empresarial de Paján? 

El sector cárnico de Paján en los últimos años ha experimentado cambios 

significativos, pese a que aún falta mucho por hacer, se ha logrado dinamizar la economía 

del cantón a través de sus socios. 

5. ¿De qué manera fomenta la organización el desarrollo empresarial? 

Mediante la dinámica económica organizada de los participantes directos e indirectos 

del sector en el que nos desempeñamos, creando espacios de empleo en la faena y 

transportación del producto. 
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Entrevista No. 4: Representante de la Asociación de expendedores de Mariscos 

1. ¿Con qué objetivo se creó la organización? 

R. La asociación de expendedores de mariscos fue creada con la finalidad de agrupar 

y apoyar a los comerciantes de los productos del mar del cantón Paján, ya que en que 

entonces se veía mucho comerciante informal por diferentes sectores del cantón, mediante 

la asociación nos pudimos agrupar y gestionar un espacio único para el expendio de 

mariscos, la cual con el paso del tiempo ha venido reestructurándose gracias al apoyo de las 

autoridades locales y el financiamiento colectivo mediante los fondos de la organización. 

2. ¿Qué beneficios ofrece para los socios? 

R. Nuestros socios son partícipes principalmente del derecho a la elección y ser 

elegidos para gobernar la institución, aparte de tratos especiales y apoyos sociales en casos 

que lo ameriten.  

3. En esta línea, ¿qué acciones se llevan a cabo desde la asociación? 

R. Se proyecta una adquisición de congeladores para cada uno de los cubículos, así 

como de exhibidores. 

4. ¿Cuál es el aporte que ha generado la organización sobre el sector 

empresarial de Paján? 

R. A través de los años se ha generado autoempleo y también subempleo para 

aquellos jóvenes que están siempre pendiente de servicios de transportación o 

mantenimiento de las áreas logísticas. 

5. ¿De qué manera fomenta la organización el desarrollo empresarial? 

R. Mediante la estimulación del activo circulante en el cantón que genera 

movimiento a la economía de las familias mediante la adquisición de insumos de limpieza, 

hielo, empaques, entre otros que son adquiridos dentro del cantón. 
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Entrevista No. 5: Presidente de la Cámara de Comercio del cantón Paján. 

1. ¿Con qué objetivo se creó la organización? 

R. Nuestro objetivo es crear un mayor interés en las empresas, los propietarios de 

negocios que forman sociedades locales para defenderse en nombre de la comunidad 

empresarial. 

2. ¿Qué beneficios ofrece para los socios? 

R. Es un organismo intermedio orientado a lograr que la sociedad cuente con un 

sector comercial que satisfaga las necesidades de bienes y servicios de todos los socios y 

demandantes. 

3. En esta línea, ¿qué acciones se llevan a cabo desde la organización? 

R. De momento se reapertura los sectores, con el inicio de operaciones de 

manufactura y construcción en el marco de la economía inteligente, poniendo al servicio de 

los empresarios dos canales para asesorarlos y acompañarlos en el proceso de cumplimiento 

de los requisitos, que les permitirán reactivar de manera gradual sus actividades. 

4. ¿Cuál es el aporte que ha generado la organización sobre el sector 

empresarial de Paján? 

Somos una organización privada, gremial, con ordenamiento legal, dedicada a la 

prestación de los servicios que requieren los empresarios, mediante de un grupo humano 

calificado y los mejores recursos tecnológicos.  

5. ¿De qué manera fomenta la organización el desarrollo empresarial? 

R. La cámara de comercio ha servido de órgano de los intereses generales del 

comercio ante el gobierno y los comerciantes mismos, promoviendo en su reglamento 

interno que deberá ser aprobado por el Superintendente de Industria y Comercio. 
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Anexo No. 3: Fotografías 

Foto No. 1: Momentos en que Hernán González realiza Encuestas a 

Microempresarios del cantón Paján 

 

 

Foto No. 2: Instantes en que Hernán González realiza Encuestas a 

Microempresarios in situ del cantón Paján 
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Foto No. 3: Instantes en que la Dra.C. Betty Soledispa Cañarte, Profesora-Tutora de la 

“UNESUM” verifica de forma virtual los avances de la investigación del Egresado Hernán 

González, donde se confirma el fiel cumplimiento de las actividades desarrolladas al 

momento de ejecutar Encuestas a microempresarios, autoridades de Cooperativas de 

Transporte, Gerentes de Farmacias ubicadas en el área urbana del Cantón Paján. 

 

 

 

Foto No. 4: Instantes en que recibía Tutoría de forma online por parte de la Profesora-Tutora 

“UNESUM” Dra.C. Betty Soledispa Cañarte, quien revisa detenidamente un avance de la 

investigación, luego del análisis junto al egresado González, donde se sugirieron 

correcciones que fueron asumidas con mutuo acuerdo.  
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Anexo No. 4 
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Anexo No. 6 
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Anexo No. 7 

 

 


