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INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que presentaremos se ha llevado a cabo en la ciudad de Piura 

cuya finalidad ha sido conocer el impacto económico que ha tenido la 

instalación de los supermercados en la ciudad de Piura específicamente en el 

mercado central de esta misma ciudad en el periodo 2010, es decir realizar 

un análisis económico del cambio de estructuras competitivas a estructuras 

de mercados imperfectos, como se puede observas estos mercados están 

estructurando al mercado en oligopolios que destruyen a la pequeña y micro 

empresa de la ciudad. 

 

El trabajo se ha estructurado en seis capítulos. El primero de ellos consiste 

en el planteamiento del problema, es aquí donde daremos a conocer nuestro 

problema y los factores que nos llevaron a escogerlo. En el segundo capítulo 

detallaremos las características de la ciudad de Piura y de nuestra unidad 

de análisis. En el capitulo tres daremos a conocer las teorías y enfoques más 

relevantes para el estudio, y a la vez conocer las evidencia que existen sobre 

este tema tanto en el país como en diferentes partes del mundo. En el 

capítulo cuatro presentaremos la metodología que seguiremos en el trabajo. 

En el capítulo cinco analizaremos los diferentes resultados derivados de la 

encuesta y corroboraremos nuestras hipótesis. En el último capítulo 

daremos algunas políticas que conlleven a la reestructuración de los 

mercados de nuestra ciudad, para así mejorar la competitividad de las 

pequeñas y micro empresas. 
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I. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1. Situación problemática. 

 

Desde sus inicios el hombre busco mecanismos para mejorar su bienestar, 

desarrollando siempre nuevas capacidades, el cual se consolidó con la 

primera y segunda revolución Industrial (1760 y 1840 respectivamente)1, en 

donde se hizo muchos descubrimientos y la sociedad dio paso a la 

modernidad. Esto se difundió con la globalización y aporto al crecimiento de 

las economías, ya que las hizo participe del comercio internacional y 

crecimiento de la inversión.  

Hoy los centros comerciales juegan un rol muy importante al interior de 

cada país ayudando así al desarrollo de las economías locales, en la forma 

que mejora las actividades productivas de las mismas; trayendo consigo 

modernidad y tecnología que reafirman el crecimiento económico y social. 

Estudios internacionales que por cada puesto de trabajo que utiliza un 

supermercado, el comercio Pymes  da empleo a 7 personas, en otras 

palabras, por cada persona que emplea los supermercados, se generan 7 

nuevos desocupados.2 

La encuestadora Apoyo dice que el crecimiento del número de bodegas ha 

sido de 19,3% entre el 2002 y el 2009, lo cual supera largamente el promedio 

de crecimiento de toda la provincia de Lima, que es de 4,9%, esto se debe a 

que estos son comercios rotativos, el crecimiento de supermercados la ha 

convertido en una de las ciudades mas moderna del país, y esto es en 

medida por la apertura comercial en su interior; al principio esto ocasiono 

inconvenientes, pues los mas afectados fueron la micro y pequeñas empresas 

de las cuales muchas desaparecieron y otras aun siguen compitiendo en el 

mercado, pues tuvieron que afianzarse a un conglomerado de estrategias; 

claro ejemplo de ello son las casas comerciales como EFE, CARSA, 

CURACAO, MAVILA, entre otros. 

 se estima que hasta el 2009 se han instalado 128 supermercados3.Se estima 

que el crecimiento de los supermercados es de 37%, también se estima que 

según resultados de Sunat de 10 bodegas inscritas solo cuatro sobreviven, 

además se señala que 52 mil hogares dependen de  el ingreso de estas .4 En 

consecuencia a esto el sector financiero, ha emitido de 5.1 millones a 5.4 

millones de tarjetas de crédito en los últimos años, respondiendo así al 

dinamismo comercial y a la apertura de nuevos centros donde poder usarlas. 

                                                 
1 Extraído del articulo “Revolución Industrial e Industrialización” publicado en la página Web: 
http://www.fortunecity.es/imaginapoder/humanidades/587/industrializacion.htm, consultada el 07 /12/2010. 
2Cámara de Industria Comercio y Producción de puerto Madryn en argentina, edición de internet, 
http://www.cicpm.org/documentos/hipermercados.htm  
3
 Extraído del articulo: “Historia de Centros Comerciales en Lima” publicada el 27 de agosto del 2010 en la pagina Web: 

http://peruslides.blogspot.com/2010/08/historia-de-los-centros-comerciales-en.html, consultada el 31/11/2010. 
4
Extraído de un artículo de Internet “impacto de un centro comercial”, publicado el 10 de agosto del 2009 en la página 

Web: http://www.scribd.com/doc/29396982/Desarrollo-Economico-Local-Lima-Norte-Peru , consultada el 29/11/2010. 

http://www.cicpm.org/documentos/hipermercados.htm
http://peruslides.blogspot.com/2010/08/historia-de-los-centros-comerciales-en.html
http://www.scribd.com/doc/29396982/Desarrollo-Economico-Local-Lima-Norte-Peru


5 Arequipa también se esta uniendo a ese fenómeno económico, generando 

fuentes de empleo; en etapa de construcción 4500 empleos directos y en 

cuando se encuentre en funcionamiento generara 4000 puestos directos de 

trabajo.  

En la ciudad de Piura se puede aprecia  desde operadores de centros 

comerciales hasta plantas de etanol, ya que se ha convertido en un gran 

atractivo de flujos de inversiones, por contar con gran afluencia de agentes 

económicos provenientes de la costa, sierra y selva del país; y la instalación 

de estos ha originado como primer impacto la revalorización de terrenos y 

viviendas alrededor de estos centros comerciales, a la vez ha ocasionado 

congestionamiento vehicular.  

 

Pero a todo esto deberíamos preguntarnos ¿Cómo se vera afectada la micro y 

pequeña empresa?, ¿Cuáles son las ventajas competitivas que se deberán 

potenciar?, ¿Cómo afectara a la economía local?, ¿Qué impacto tendrá sobre 

el empleo?, ¿Cómo afectara a la tarifa de transporte urbano?, ¿Cómo 

afectara al presupuesto de las municipalidades?, ¿Qué impacto tendrá sobre  

el sector financiero?, ¿Qué consecuencias tendrá sobre la  informalidad?. 

 

1.2.  Formulación del problema 

 

La inversión privada en nuestro país ha crecido de manera considerable el 

cual es un factor muy importante dentro de la economia local de nuestra 

ciudad ya que mejora el dinamismo de las economías porque genera 

eslabonamientos productivos, desarrollo de capacidades sociales y 

económicas, Piura no es ajena a este fenómeno ya que se observa muchos 

proyectos e inversión pero lo que resalta mas es la aparición de 

supermercados en la ciudad  lo cual esta debilitando las estructuras de 

mercados y esta llevando a la desaparición de pequeños negocios del 

mercado, una de las causas es que estos pequeños negocios no poseen 

ventajas competitivas y necesitan que este mercado sea regulado. 

 

Este tipo de mercados imperfectos generan inestabilidad ya que le uso de los 

factores se utilizan de manera ineficiente y se genera una perdida de 

eficiencia en el mercado, a la vez que ocasiona la desaparición de pequeños 

negocias, lo cual como mencionamos anteriormente es la fuente de ingresos 

de muchas familias. Entonces se puede afirmar que se requiere la 

reestructuración de los mercados locales para poder  competir con estos 

supermercados, los cuales han generado economías de escala y obstruyen el 

desarrollo de las pequeñas y micro empresa. 

 

Como los señala Michael Porter: “la base del desempeño sobre el promedio 
dentro de una industria es la ventaja competitiva sostenible”. Por lo tanto se 

necesita construcción de ventajas competitivas dentro de las pequeñas y 

                                                 
5
Extraído de la pagina virtual del diario Comercio, del rubro economía, publicación “España es el principal inversor 

extranjero directo en el Perú ” publicado en la pagina: http://elcomercio.pe/economia/671899/noticia-espana-principal-
inversor-extranjero-directo-peru_1 , consultada el 29/11/2010. 

http://elcomercio.pe/economia/671899/noticia-espana-principal-inversor-extranjero-directo-peru_1
http://elcomercio.pe/economia/671899/noticia-espana-principal-inversor-extranjero-directo-peru_1


micro empresas, además del apoyo de la gestión municipal dentro de estas 

estructuras. Pero otro determinante de la competitividad de estos mercados 

vendría ha ser el financiamiento de créditos del sector financieros, 

 

 Todo esto conlleva formularnos pregustas como, ¿Por qué la instalación de 

grandes supermercados en la ciudad de Piura esta orientando a cambios de 

estructuras de mercados competitivos a imperfección de los mismos pero a la 

vez genera desarrollo de nuevas capacidades competitivas?, ¿Qué esta 

ocasionando la pérdida de competitividad de las pymes en la ciudad de 

Piura?, ¿Cuáles son los factores determinantes que obstruyen al crecimiento 

económico de las pymes? Y ¿Qué otros factores han determinado la pérdida 

de competitividad de las pymes? 

 

 

 

1.3. Justificación de la investigación. 

 

El trabajo que se pretende realizar se hará mediante trabajo de campo, en la 

ciudad de Piura específicamente en el mercado central de esta misma ciudad 

lo cual pretende conocer la realidad vivida por los comerciantes de este 

mercado a razón de la instalación de la instalación de los supermercados, 

como se podría mejor este impacto negativo ya que hay factores que están 

determinado el retroceso de estos mercados. Así mismo se utilizaran 

soportes teóricos para convalidar la investigación y evidencias de otros 

países para poder llevar a cabo el análisis y con ayuda del SPSS 15.0 

lograremos contrastar las hipótesis y darle un sentido mas científico a la 

investigación. 

 

1.4.  Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

Realizar un análisis económico de la transformación de estructuras de 

mercados y demostrar que un mercado imperfecto genera inestabilidad 

económica y pérdida de eficiencia de las pymes, pero incentiva a que estas 

desarrolles nuevas capacidades competitivas.  

 

1.4.2. Objetivos específico 

 Demostrar que los mercados imperfectos generan inestabilidad y 

pérdida de bienestar dentro de las pymes. 

 Estudiar cuales son los principales factores determinantes que 

obstruyen el crecimiento económico de las pymes. 

 Demostrar la importancia de la intervención activa de la gestión 

pública y del rol del sistema financiero dentro de las pymes. 
 

II. METODOLOGIA 

 

4.1. Unidad de análisis.  
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La investigación que se esta desarrollando en este trabajo es de tipo 

cualitativo – descriptivo ya que describe de forma detallada y precisa las 

principales variables económicas que influyen sobre la dinámica de la 

economía local, para poder así realizar un análisis detallado de la 

transformación de estructuras de un mercado. 

 

4.2. Unidad de análisis 

La unidad de análisis a partir de la cual tomaremos en cuenta para este 

estudio son los comerciantes del mercado central de Piura. Para hallar 

nuestra muestra que vamos a estudiar tenemos que tener en cuenta la 

población que trabaja en este mercado de Piura específicamente en el 

mercado modelo. 

 

4.3. Población de estudio 

La población de estudio son los comerciantes formales e informales que 

trabajan en el mercado modelo de Piura. 

 

4.4. Tamaño de la muestra 

Para hallar nuestra muestra que vamos a estudiar tenemos que tener en 

cuenta la población  de comerciantes del mercado central de Piura. En el 

cual según información otorgada por la administración del mercado la 

población de estudio es de 3487. 

 

Utilizaremos la formula estadística de muestreo aleatorio simple: 

 
 

Donde: 

N = Población menor de 14 años 

Z = Valor de la Tabla de la Distribución Normal 

P = Proporción de la Población 

e = Error permisible que el investigador está dispuesto a aceptar  

 

   25.0*96.105.0*3486

25.0*96.1*3487
2 

n  

 

 

 

 

 

4.5. Fuentes de información 

Para la construcción de los datos se emplearan fuentes primarias, como 

entrevistas en profundidad realizadas a: personas que se dedican a tal 

actividad comercial en el mercado central de  Piura. La parte cuantitativa 

de la investigación empleará intensivamente diversas fuentes secundarias 

como la del INEI. Dado que se desea analizar la relación entre inversión  e 

42n



instalación e centros comerciales, ésta encuesta serán la principal fuente de 

información. 

 

Finalmente utilizaremos fichas de encuesta, las variables identificadas en el 

trabajo de investigación son: 

 Tipo de propiedad  

 Ingresos. 

 Gastos. 

 Rotación de inventarios. 

 Ingreso Mensual. 

 Existencia de capacitación empresarial. 

 Existencias de préstamos. 

 Punto de vista del rol municipal. 

 Formalidad de la empresa. 
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Diseño metodológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Objetivo general:  
Realizar un análisis económico de la 
transformación de estructuras de 
mercados y demostrar que un mercado 
imperfecto genera inestabilidad económica 
y pérdida de eficiencia de las pymes, pero 
incentiva a que estas desarrolles nuevas 

capacidades competitivas. 

Métodos de recolección de información: 
 

 INEI. 

 Encuestas a comerciantes del mercado 
central. 

 Información dada por la administración 

del mercado central de Piura. 

Información requerida 
 
Averiguar cuál es el ingreso obtenido antes 
y con la instalación de los centros 
comerciales, cuales son los gastos más 
frecuentes de los comerciantes, cual es 
sistema de crédito que usan 
frecuentemente, el monto y a qué tiempo 
es cancelado el crédito. También se 
requiere la estimación de rotación de 
inventario, el motivo por el cual se pide 
créditos, q tipo de propiedad es el puesto 
necesita saber si el comerciante es puntual 
es sus pago y una pregunta muy 
importante es sobre cómo ven el rol 

municipal desempeñado en el mercado. 

 

Determinación de variables 
 

 Competitividad. 

 Producción. 

 Inversión. 

 Rotación de inventarios. 

 Créditos. 

Diseño de herramientas para la estructuración de información cuantitativa 
y cualitativa 

 
El diseño de investigación a aplicar en nuestra investigación es no Experimental 
de tipo de corte transversal, ya que el tipo de recolección de datos que vamos a 
emplear es la Encuesta. Los diseños de investigación transaccional o transversal 
recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es 
describir variables, y a analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado. Mediante el programa SPSS 15.0 lograremos comparar las variables y ver 

su grado de relación. 

Resultado final: 
Desmotar que las estructuras de mercados imperfectos generan perdida de 

eficiencia social y económica dentro de una economía. Comentario [J12]: NO HAY, FALTA 
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