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II. INTRODUCCIÓN
En el contexto histórico actual de la globalización, los países son altamente interdependientes y
por tanto las crisis estructurales y coyunturales con sus dinámicas de desarrollo afectan
enormemente a todas las naciones, principalmente a través de los flujos comerciales, monetarios,
financieros y tecnológicos. En el presente la economía mundial está caracterizada, entre otros
signos, por el estallido de una crisis financiera internacional y otra recesión económica mundial.
Así, ambos componentes de la crisis general poseen sus propias características: La crisis financiera
acarrea consigo una escases y encarecimiento de las fuentes internacionales de financiamiento
(reducción de crédito y alza de intereses) y marcadas fluctuaciones en las principales divisas
mundiales con una constante devaluación del Dólar, como principal divisa referente mundial. Por
otro lado, la recesión económica mundial provoca una reducción generalizada de la producción
mundial y en las importantes zonas geográficas, de demanda; reducción de la demanda de bienes
estratégicos, incluyendo minerales, petróleo y alimentos, caída de los precios de exportación,
reducción de las inversiones, particularmente estancamiento de los nuevos proyectos, reducción de
los puestos de trabajo y de las recaudaciones tributarias, presiones sobre el endeudamiento público
y el déficit fiscal y redespliegue internacional de políticas proteccionistas.
Es en este ámbito global donde la actividad comercial en Nicaragua se desarrolla, siendo
afectada tanto por factores exógenos como dijimos anteriormente, como factores endógenos tales
como las confrontaciones políticas, las ausencias de instituciones y políticas modernas, la reducida
productividad de los factores de producción (debido a bajos niveles de educación e insuficiente
infraestructura) y el reducido crecimiento por fallas de mercado y del Estado. Todo esto merma y
disminuye el impacto positivo que esta actividad ha venido teniendo dentro del PIB nacional.
El comercio en Nicaragua y principalmente en su capital Managua, ha sido caracterizado como
uno de las actividades más dinámicas de la economía nacional, pero con un amplio sector informal
basados en pequeñas unidades económicas, con bajo nivel de organización y tecnología obsoleta o
artesanal donde no existen relaciones laborales formales y hay una falta de registros contables. Por
citar un ejemplo, se encuentra el Mercado Oriental, el mercado más grande dentro de la región
centroamericana y donde se generan millones de transacciones comerciales al día 1.
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Sin embargo, esta tendencia del comercio interno en la ciudad de Managua ha venido cambiando
en las últimas décadas donde se ha pasado del sector informal a establecer centros de compra-venta
que reúnen todos los requerimientos y regulaciones de las leyes. Estos centros son los llamados
Centros Comerciales o “Malls” cuyo crecimiento ha sido evidente y han logrado cambiar la cultura
de compra del ciudadano capitalino.
Los Centros Comerciales más que simple lugares de intercambio de bienes se han convertido en
los nuevos mercados del mundo globalizado que ofrecen mayores beneficios no sólo para la
economía de la nación al cumplir con los requisitos legales como licencias y registros, pagos de
impuestos, mejoramiento urbano con el ordenamiento de la actividad comercial, sino que también,
poseen características que los hacen más atractivos para los propios consumidores, como por
ejemplo: reúne un sinnúmero de tipos de comercio minoritarios y especializados en un sólo lugar,
son utilizados además como sitios de ocio y entretenimiento para la familia, y sobre todo la
seguridad que brindan al consumidor.
En la actualidad existen un número bastante significativo de usuarios de los servicios que prestan
los centros comerciales, sin embargo hay quienes señalan que dichos centros tiene un alto costo
para la economía de la capital y conllevan grandes problemas urbanos que no pueden ser costeados
por la débil economía de la ciudad.
La verdad es que en estos lugares se encuentran todo tipo de negocios comerciales y son miles
de capitalinos los que los visitan y otros cientos los que laboran a diario en ellos para ganarse la
vida. Es por ello que ante el panorama sombrío que envuelve la atmósfera de negocios a nivel
mundial y nacional vale la pena hacerse las siguientes interrogantes: ¿Cuántos de estos
comerciantes están siendo afectados por la actual crisis económica? ¿Cómo los ha estado
afectando? ¿En realidad han disminuido sus ventas y aumentado sus costos a consecuencia de la
crisis? ¿Cuál ha sido el impacto en sus estructuras financieras? ¿Se están llevando a cabo estrategias
para paliar los efectos de dicha crisis dentro de estos Centros Comerciales?
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III. OBJETIVOS:
Este estudio tiene como propósito cumplir con los siguientes objetivos Generales:


Determinar la percepción en el sector comercial formal de la ciudad de Managua

definido por los Centros Comerciales, de cómo están siendo afectado en sus actividades
económicas por la actual crisis económica durante el periodo de Julio a Noviembre del año
2009.



Conocer y Detallar las condiciones actuales del sector comercial formal de la

ciudad de Managua.
Así mismo se pretende alcanzar los siguientes objetivos específicos:


Analizar las estructuras financieras de diferentes empresas comerciales aglutinadas

en los distintos centros comerciales de Managua.


Evaluar el impacto de la Crisis Económica Mundial como principal obstáculo en el

crecimiento de la actividad de dicho sector.


Proponer estrategias que permitan mejorar el desempeño de los comerciantes en el

sector de los Centros Comerciales de Managua.
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IV.

JUSTIFICACIÓN:

Los principales hechos económicos acontecidos en el entorno internacional, podrían tener
incidencia directa o indirecta sobre el desempeño de la economía nicaragüense, dada su condición
de economía pequeña, abierta al comercio internacional de bienes y a los flujos de capitales.
La actual crisis económica internacional ha sido determinada en gran medida por los problemas
del mercado hipotecario y sistema financiero de Estados Unidos (2007-2008), el alza sostenida de
los precios del petróleo y sus derivados (2003 - julio 2008), y el alza de los precios de los alimentos
(2006 – julio 2008), ocasionando una desaceleración de la actividad económica mundial en 2008 y
mayores tasas de inflación desde 2007.
Es en este ámbito global donde la actividad comercial en Nicaragua se desarrolla y donde en las
últimas décadas ha aparecido un fenómeno nuevo: los “Centros Comerciales o moles¨2, antes
tímidamente esbozados por el Centro Comercial Managua pero con la construcción de Metrocentro
y Plaza Inter en 1998 se inauguraba una carrera que debería seguirse con la construcción de
Galerías Sto. Domingo, Centro Comercial Bello Horizonte, Multicentro Las Américas, etc. Estos
centros acogen tiendas especializadas de ropa, utensilios del hogar, prendas de vestir y calzado,
aparatos de uso doméstico, en fin un sinnúmero de actividades de compra- venta.

Estas nuevas unidades formales de comercio se convirtieron en menos de 10 años en una fuerza
financiera considerable que ya no se dirigía hacia ciertos estratos socioeconómicos, sino que amplió
su horizonte hacia nuevos nichos de mercado que han contribuido no solamente a la economía de la
capital, sino que también a darle al consumidor capitalino un lugar seguro y acogedor para realizar
sus compras.

Sin embargo, en muchos casos no se reconoce su importancia y se han dejado aislados sin que
existan políticas que atiendan sus necesidades y características, que aunado a la profunda y letal
crisis económica mundial que ya ha empezado a sentirse dentro de la economía nacional, los deja en
clara desventaja frente al comercio informal que reina en Managua. Por lo tanto, es importante
analizar el papel y el impacto que tiene este nuevo escenario de crisis en las estrategias y el
funcionamiento de estas unidades de comercio para poder formular mecanismos de contención que
les permitan sobrevivir y mejorar en su servicio al consumidor capitalino.

2

“Mol” es la pronunciación hispánica del nombre inglés de centro comercial: “mall”.
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V. MARCO TEÓRICO
A. Importancia del Sector Comercial Formal y sus Características.
El comercio Formal es el comercio que se rige bajo las normas de comercio del país en donde se
efectúa. Este tipo de comercio se ampara en los estatutos legales vigentes3. Su importancia radica
principalmente en 4 pilares que son: Intercambia productos legales. En el comercio formal se
intercambian productos manufacturados nacionalmente o importados de forma legal y respetando la
propiedad de marca de sus fabricantes.Es decir, no vende piratería, contrabando ni artículos
robados.
Admite la libre competencia. El libre comercio es una de las principales condiciones para el
desarrollo económico de una sociedad. Implica que no existan monopolios públicos o privados, ni
que se formen cárteles (empresas que en conjunto actúan como monopolio). Implica también que el
Estado no obstaculice los intercambios y que sólo intervenga para garantizar una competencia leal y
equitativa. A las condiciones para que se brinde una sana competencia se le llama
COMPETITIVIDAD.
También cumple con sus obligaciones fiscales. El comercio formal, por definición, es el que
cumple con las obligaciones fiscales y con los impuestos estatales y municipales. Y por último
fomenta el desarrollo económico. El comercio formal es uno de los principales generadores de
empleos y de seguridad social en el País.4

B. Los orígenes de la Crisis Económica
Los factores determinantes de la actual crisis económica y financiera internacional son de
naturaleza estructural. En primer término, las instituciones y prácticas de la denominada nueva
arquitectura financiera internacional, compuesta por un sistema global de grandes bancos de
inversiones, fondos de cobertura y vehículos especiales de inversión, están inadecuadamente
reguladas o carecen de cualquier tipo de regulación. En segundo lugar, la crisis se ha desatado en
momentos en que se registran fuertes desequilibrios mundiales: entre el trabajo y la circulación de
capitales, el déficit comercial de los Estados Unidos y el predominio del capital financiero sobre el
capital productivo, entre otros. Así, la burbuja del mercado de crédito hipotecario de alto riesgo y la
consiguiente deflación de la deuda, junto con el largo período de abundante liquidez y las bajas
3

http:// www.definicion.org/sectorformal.com/descargas
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tasas de interés antes de la crisis, llevaron a los inversionistas a buscar mayor rentabilidad y a
subestimar los riesgos.
El alto nivel de endeudamiento del sector privado, sobre todo de los hogares estadounidenses, es
más bien un síntoma, que refleja los factores estructurales de la crisis, tanto financieros como no
financieros, que constituyen la esencia de las economías contemporáneas.
En los Estados Unidos, la crisis estuvo determinada por incentivos perversos y riesgos excesivos
en el “sistema financiero sombra”, que incluye a intermediarios financieros escasamente regulados
y estructuras e instrumentos de securitización complejos y poco claros (tales como los canjes de
riesgo de incumplimiento del deudor y obligaciones de deuda garantizadas) que no se valoraron
correctamente. El alto grado de apalancamiento y el amplio riesgo sistémico generados con este
sistema traspasaron la frontera estadounidense y provocaron tensiones de un alcance inédito no
observado en las últimas tres cuartas partes del siglo. Conviene puntualizar que el riesgo sistémico
se fue incrementando de manera progresiva en el sistema y que este incremento pasó inadvertido
hasta que fue demasiado tarde, lo que puede atribuirse a la innovación financiera durante el auge
económico.
Tras la conmoción en el mercado de las hipotecas de alto riesgo y la pérdida de valor de una
enorme cantidad de derivados construidos sobre la base de dichas hipotecas, las condiciones
económicas mundiales sufrieron un marcado deterioro desde mediados de septiembre de 2008, con
lo cual las perspectivas y el contexto externo para América Latina y el Caribe también empeoraron.
Este deterioro comenzó en realidad a mediados de 2007, cuando el aumento de la tasa de
desempleo de los Estados Unidos provocó el colapso del mercado de las hipotecas de alto riesgo. La
crisis de este mercado comenzó a repercutir rápidamente en los estados financieros de instituciones
financieras sólidas, que tenían y vendían derivados con hipotecas de alto riesgo como activos
subyacentes. Al mismo tiempo, las fuertes alzas de los precios de los alimentos y la energía
golpeaban a la economía mundial, lo que llevó a algunos bancos centrales a aumentar las tasas de
interés para controlar las presiones inflacionarias, mientras otros simplemente mantenían las
estrictas condiciones monetarias adoptadas en la etapa de prosperidad.
La CEPAL predijo que la gran volatilidad de los precios de las materias primas, sobre todo
alimentos e hidrocarburos, era un fenómeno global atribuible a una combinación de factores.
Algunos de ellos son de índole estructural: el aumento de la población y de los ingresos, a su vez
asociado a la creciente demanda de alimentos; la rápida industrialización de Asia, que promovió la

10
demanda de materia prima y energía, y el otorgamiento generalizado de subsidios a la producción
de biocombustibles en Europa y los Estados Unidos, que se agrega a la presión sobre los precios en
los mercados agrícolas.
Hay otros factores de naturaleza más especulativa, como el exceso de liquidez y la influencia de
los fondos de cobertura, que cada vez se orientan más hacia los mercados de los productos básicos.
Si bien el reciente descenso de precios de algunas materias primas refleja cuánto influyen los
movimientos especulativos en la volatilidad de esos mercados, aún no se ha definido.

C. Situación de Nicaragua ante la crisis
Según un informe del Banco Central de Nicaragua (2008) en el caso de Nicaragua, la coyuntura
internacional podría incidir mediante un menor crecimiento económico en 2008 y 2009, inducido
por el comportamiento de las siguientes variables macroeconómicas:
Exportaciones: existen ciertas características particulares de las exportaciones del país, que
determinarán su comportamiento, al menos durante los próximos dos años, entre las cuales se
pueden mencionar:
i) cerca del 30 y 35 por ciento de las exportaciones nicaragüenses tienen como destino
Estados Unidos y Centroamérica, respectivamente
ii) la correlación entre las exportaciones de Nicaragua y el consumo final de los
estadounidenses ha tomado mayor fuerza en los últimos años, ubicándose alrededor de
88 por ciento en el período 2003-2007
iii) el 83.8 y 70.8 de las exportaciones de zona franca tuvieron como destino Estados
Unidos en 2006 y 2007, respectivamente. Las exportaciones de zona franca
demandadas por la economía estadounidense, y acumuladas a septiembre de 2008, han
caído en 3.5 por ciento, respecto al mismo período del año anterior
iv) la desaceleración del crecimiento regional podría acentuar la menor demanda
externa de productos nacionales
v) alrededor del 70 por ciento de las exportaciones totales de mercancías del país son
de origen agropecuario, pesqueros y agroindustriales, las cuales podrían considerarse
como bienes de consumo básico y, como tales, poseen una baja elasticidad ingresoconsumo, con lo cual es de esperar, que la contracción de la demanda de estos bienes
será en menor proporción que la caída o desaceleración del ingreso mundial. La
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combinación de los elementos antes descritos, podría generar un menor crecimiento de
las exportaciones para 2008 y 2009.

Remesas: según estimaciones realizadas por el BCN, cerca del 64 y 30 por ciento de las remesas
de 2007, fueron remitidas por nicaragüenses residentes en Estados Unidos y Costa Rica,
respectivamente. Esta alta concentración de las remesas evidencia la vulnerabilidad de estos flujos
ante la eminente desaceleración económica de estos países en 2008 y 2009. La posible caída o
menor crecimiento de las remesas, determinará la tendencia del ingreso disponible en la misma
dirección, originando una desaceleración del consumo final de los hogares que reciben las remesas,
los cuales destinan más del 70 por ciento de éstas para este fin.
Inversión extranjera directa (IED): la Organización de Naciones Unidas en un reciente informe
(World Investment Prospect Survey 2008-2010) concluyó que existe una tendencia de las
principales empresas transnacionales a disminuir la IED, comprometiendo de esta manera las
expectativas de crecimiento económico futuro a nivel mundial. No obstante, el gobierno de
Nicaragua tiene previsto, en los próximos 4 años, la inversión en proyectos de energía renovable
con capital público y privado, lo cual podría atenuar la desaceleración o potencial caída de la IED
en el país.
Turismo: los turistas estadounidenses y centroamericanos representaron el 21.3 y 54.1 por ciento
del total de turistas que visitaron el país en 2007. La desaceleración económica de sus países de
residencia, podría disminuir el monto de divisas que ingresan al país por este concepto,
desacelerando las actividades características del turismo como los hoteles y restaurantes, entre otras.

D. Situación del comercio en Nicaragua ante la crisis
La economía nacional está atravesando una situación difícil que posiblemente se agravará en el
resto del año. A nivel interno, la crisis política e institucional está afectando adversamente el clima
de inversión y el apoyo externo, y magnificando los efectos adversos del entorno internacional.
El comercio de Nicaragua experimentó una caída de 20 por ciento en sus transacciones en el
primer cuatrimestre de 2009.Se trata una reducción de unos 7.5 millones de dólares.
La disminución de las operaciones a través de las tarjetas de crédito ha contribuido a la
desaceleración del comercio, en este comportamiento también influyó la reducción del flujo de
remesas familiares debido a la crisis económica mundial. La peor caída fue en enero pasado de 25
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por ciento, sin embargo no han logrado revertir la tendencia decreciente de la actividad comercial
aún en los meses de marzo y abril, una temporada de vacaciones.

E. Situación de los Centros Comerciales
A pesar del reporte de CACONIC dado a conocer por su titular Ernesto Porta, algunos centros
comerciales capitalinos tales como el Centro Comercial Managua y Plaza Inter reportaron que,
aunque la crisis los está golpeando duro, el cierre de algunos módulos no se debe necesariamente a
eso.
María Auxiliadora Aguilar, responsable de mercadeo y publicidad del Centro Comercial
Managua, explicó que sí hay módulos cerrados en ese centro comercial, pero “no es desde ahorita
que están cerrados, y no son tantos como parece”. En lo que va del año, en ese centro comercial las
ventas se han reducido en un 15 por ciento, según dijo Aguilar5.
En Otras declaraciones vertidas señaló acerca del cierre de módulos lo siguiente: “Como son
dueños de módulos, los tienen cerrados porque andan fuera del país, o el inquilino en algunos casos
ya se fue y no lo han vuelto a alquilar a otra persona, pero se ha mantenido dentro de lo normal”,
expresó. En lo que va del año, dijo, se han cerrado unos seis módulos en ese centro, pero han sido
ocupados nuevamente. Otros están cerrados por remodelaciones. “Evidentemente (la crisis) a todos
nos está golpeando, se está vendiendo menos, pero por lo menos se vende dentro del equilibrio”,
sostuvo.
Grace Munguía, coordinadora de rentas del Centro Comercial Plaza Inter, aseguró que es
normal que en los primeros meses del año se cierren uno o dos módulos, por ser la temporada baja
del año. También declaró que en los últimos meses los comerciantes que alquilan módulos en ese
centro de comercio están teniendo más dificultades para pagar el arrendamiento. 6

5

http://www.laprensa.com.ni/archivo/2009/marzo/07/noticias/economia/

6

http://www.laprensa.com.ni/archivo/2009/marzo/07/noticias/economia/
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F. Situación del Consumidor en Nicaragua
En diciembre de 2008 La Fundación para el Desarrollo Económico y Social FUNIDES realizó su
tercera encuesta de confianza del consumidor. Esta encuesta continuó mostrando que ha habido un
deterioro en la capacidad de compra de los hogares con respecto al mismo período del año pasado,
aunque en menor grado que en las dos encuestas anteriores (mayo y agosto). La mayoría de los
hogares (53.8 por ciento) continuó indicando que tienen una capacidad de compra menor y un poco
más del 25 por ciento indicó que su capacidad de compra ha mejorado. El porcentaje de hogares con
una capacidad de compra igual fue de 20.3 por ciento. Asimismo, sólo una minoría muy baja de los
hogares siguen indicando que los ingresos (salarios más remesas) les permiten hacer compras
mayores como casas, mobiliario y equipos del hogar, y automóviles. Sin embargo la situación es
también mejor que la de agosto particularmente en el caso de mobiliario y equipos del hogar.

Las expectativas de capacidad de compra de los hogares continuaron siendo pesimistas en
diciembre de 2008. El 40.4 por ciento de los hogares opinó que su capacidad de compra en los
próximos 12 meses será menor a la actual y solo el 30.2 por ciento consideró que aumentará. Sin
embargo estas respuestas también muestran una mejoría con relación a agosto.

14

Los temas de mayor preocupación para el hogar continuaron siendo la inflación y la situación de
empleo, señalado de manera conjunta por un 37 por ciento de los hogares; sólo la situación de empleo el 33 por ciento y sólo la inflación el 28.4 por
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G. Situación del sector Empresarial en Nicaragua
En diciembre del 2008 FUNIDES también realizó su tercera encuesta de confianza e intención
de las empresas. Los resultados de esta encuesta, continúan mostrando un pesimismo en cuanto a la
situación económica del país en su conjunto y del clima de negocios (inflación, corrupción, entorno
político, costo de la energía, etc.), y desconfianza en el sistema judicial. En esta medición la mayoría (relativa) de las empresas sigue reportando una caída en sus ventas y que no ampliarían su
inversión.

De las empresas encuestadas (61), cerca de 85 por ciento percibe que la situación actual de la
economía del país, en su conjunto, es peor que la del año pasado; menos del 1 por ciento percibe
que es mejor, mientras que un 15 por ciento considera que es igual. Las percepciones no han
cambiado respecto a la encuesta de septiembre

Los empresarios consideran que los factores que están incidiendo de forma positiva en la actividad económica son, por orden de importancia, la demanda de los productos o servicios en el país
(58.7 por ciento), la demanda de los productos o servicios en Centroamérica (42.8 por ciento), la
demanda de los productos o servicios fuera de Centroamérica (33.5 por ciento) y la disponibilidad
de mano de obra calificada (26.5 por ciento). Dentro de los factores que está incidiendo de forma
negativa se encuentran, el entorno político (91.1 por ciento), la corrupción (90.8 por ciento), la
inflación (87.3 por ciento), el costo de las materias primas (83.1 por ciento), el costo del crédito
(75.4 por ciento), la política económica (68.1 por ciento), el precio de la energía (53.3 por ciento) y
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la situación de la generación de energía (51.9 por ciento). Cabe notar que el 52.9 por ciento de las
empresas consideran que la falta de crédito está incidiendo de forma negativa en la actividad
económica, igualmente el deterioro de la seguridad ciudadana está incidiendo de forma negativa.
En cuanto a la situación propia de sus empresas, sólo el 32.9 por ciento indicó que sus ventas habían mejorado con relación al trimestre anterior, mientras que el 46.6 por ciento reportó una reducción. Esto muestra una deterioro continuo a lo largo de 2008 en el nivel de ventas de las empresas.

Alrededor del 82.2 por ciento de las empresas indica que mantendrá el mismo nivel de empleo
en los próximos 6 meses, 9.6 indica que contratará más personal y 8.2 por ciento indica que hará reducciones en el empleo. Esto representa un deterioro en la situación del empleo, la diferencia entre
el porcentaje de empresas que indican que contrataran más personal y el porcentaje de empresas que
indican que reducirán personal sigue siendo positiva pero inferior a la observada en junio y
septiembre de 2008.
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Finalmente, el 30.4 por ciento de las empresas indica que continuará invirtiendo, el 61.8 por
ciento indica que no invertirá y un 7.7 por ciento indica que reducirá la capacidad de producción de

su empresa, es decir que tendrán una inversión negativa. Esto es una desaceleración de la
inversión en comparación con junio y septiembre del 2008.
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VI.

HIPÓTESIS:

Este estudio tiene como propósito probar que los comerciantes de los diferentes Malls o Centros
Comerciales han sido y están siendo afectados por la actual crisis económica mundial y nacional. A
través de este estudio se pretende comprobar que los principales indicadores financieros de dichos
comerciantes como el volumen de ventas, costos de operaciones, utilidades obtenidas han venido
empeorando desde finales del año 2007 y comienzos del año 2008 hasta la actualidad, en
consecuencia de la crisis económica. Por tanto las hipótesis de este estudio son:
Ho: Las Ventas de los comerciantes no han disminuido con respecto al año pasado.
H1: Los Ventas de los comerciantes han disminuido con respecto al año pasado.
Ho: Los precios de los productos y/o servicios que ofrecen los comerciantes se han mantenido
constantes con respecto al año pasado.
H2: Los precios de los productos y/o servicios que ofrecen los comerciantes no se han
mantenido constantes con respecto al año pasado.
Ho: Los costos de operación de las unidades de los centros comerciales han permanecido
constantes con respecto a los del año pasado.
H3: Los costos de operación de las unidades de los centros comerciales han aumentado
progresivamente con respecto a los del año pasado.
Ho: Los Ingresos netos de los comerciantes no han disminuido en los últimos 12 meses.
H4: Los Ingresos Netos de los comerciantes han disminuido en los últimos 12 meses.
Ho. La caída en las Ventas no se explica por una caída en el volumen de ventas.
H5: La caída en las Ventas se explica por una caída en el volumen de ventas.
Ho: El precio, el volumen de ventas y los costos no son determinantes en la variación de los
ingresos netos en los comercios de los Malls.
H6: El precio, el volumen de ventas y los costos son determinantes en la variación de los
ingresos netos en los comercios de los Malls
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Ho: La crisis económica no tiene ningún impacto en los comercios aglutinados en los Malls o
Centros Comerciales de Managua.
H7: La crisis económica tiene un impacto en los comercios aglutinados en los Malls o Centros
Comerciales de Managua.
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO
A. Tipo de Investigación 7
Hasta hace unos pocos años el sector Comercial Formal de la ciudad de Managua había
venido desarrollándose de manera eficiente e impulsando su crecimiento sostenible, el cual se
evidenciaba en la cantidad de personas que asistían a dichas unidades comerciales a realizar sus
compras y en la buena situación financiera que poseían muchos de los comerciantes aglutinados en
estos Centros o Malls.
Sin embargo, al igual que otros sectores el comercio formal fue afectado el año pasado por
una severa crisis económica que comenzó en el exterior y que fue extendiendo su impacto a nivel
interno de la nación afectando a los comerciantes y sus actividades económicas.
Por tanto, el presente estudio posee un diseño transeccional descriptivo ya que tiene como
objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una
población. Se establecen y describen cada una de las variables a estudiar (ventas, costos, ingresos
netos, volumen de ventas, precios, niveles de inversión, niveles de deuda) y cómo se comportan
dentro de un periodo de tiempo determinado.
Así mismo, este estudio también pretende llevar a cabo un diseño transeccional
correlacional ya que se establecerá y analizará la relación entre variables en un momento dado. A
través de este estudio se mostrará cómo la variación en una variable afecta de manera directa a otra
en función de la relación causa-efecto.

B. Fuentes y Métodos de Recopilación de Información
Fuentes de Información:
Para el presente estudio se utilizaron fuentes primarias de recopilación de datos tales como
entrevistas a personas de la administración de los Centros Comerciales, aplicación de técnicas de
observación y elaboración de encuestas a los propietarios y/o administradores de los comercios en
los Malls.
Además se recurrió a fuentes de información secundarias entre las cuales están libros de
textos, materiales documentales, Internet, etc.

7
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Instrumento de Recopilación de Información:
Para la recolección de datos durante la investigación se emplearon entrevistas con
personajes de la administración de los Centros Comerciales y encuestas a los propietarios y/o
administradores de los comercios en los Malls. Se realizó una encuesta con preguntas simples y
cerradas a los comerciantes de tipo de selección múltiple, ya que estas son más fáciles de codificar y
preparar su análisis y a la vez se obtiene una mayor cooperación por parte del encuestado, debido a
que toma menos tiempo en realizarla y de esta manera conocer la situación del negocio.
Prueba de la Encuesta:
Se efectuó pruebas pilotos de las encuestas entre un grupo reducido de comerciantes con el
fin de determinar la dificultad en las preguntas causado ya sea por la terminología o por el
desconocimiento del tema e instrucciones poco especificas, con el fin de corregirlas antes de su
realización.

C. Muestreo8
Características de la Población:
La población de este estudio son todos los Centros Comerciales o Malls de la ciudad de
Managua que se encuentran debidamente establecidos. Para la aplicación de la encuesta, la
característica de la población es el comerciante o dueño del negocio dentro de un Centro Comercial.
Método de Muestreo:
Para fines de viabilidad de este estudio se delimitó el universo total mediante un muestreo
probabilístico estratificado donde se seleccionó a tres Centros Comerciales como los estratos o
clases de la población debido a su homogeneidad en cuanto a tamaño, características de sus
comerciantes y variedad de productos y servicios que venden. Estos Centros Comerciales son:
Centro Comercial Managua_____________180 Tiendas (49%)
Centro Comercial Metrocentro__________ 110 Tiendas (30%)
Centro Comercial Las Américas_________ 75 Tiendas (21%)
Total_______________________________ 365 Tiendas

8
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De la población total estratificada se eligió una muestra por conveniencia de 183 sujetos o
comercios que constituyen el 50% de la población en dependencia de los recursos y el tiempo de la
investigación. La asignación de número de encuestas por cada Centro Comercial fue proporcional y
aleatoria realizándose de la siguiente manera:
Centro Comercial Managua_____________90 Tiendas (49%)
Centro Comercial Metrocentro__________ 55 Tiendas (30%)
Centro Comercial Las Americas_________ 38 Tiendas (21%)
Total_______________________________ 183 Tiendas

D. Análisis de la Información
Revisión de la Información:
La etapa de revisión de las encuestas se realizó con el objetivo de revisar si las preguntas
fueron contestadas debidamente e identificar aquellas que tengan errores.
Tabulación:
Los datos de las encuestas fueron tabulados a través del programa estadístico SPSS donde
fueron procesadas las variables. Pero también se utilizó hojas de cálculo de Microsoft Excel para
analizar y diseñar gráficos de importancia para el estudio.
Análisis de los Datos:
Los datos encontrados fueron analizados a través del uso de tablas y gráficos de barras y de
pastel donde se describieron las variables y se analizaron los resultados. Así mismo, se utilizaron
tablas cruzadas para relacionar variables y pruebas estadísticas de Regresión Lineal para determinar
el grado de correlación entre las variables a estudiar.
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VIII. RESULTADOS

A. Encuestas
Generalidades de la Encuesta:
Se realizaron encuestas a los propietarios o administradores de los comercios aglutinados
en los Malls o Centros Comerciales que constituyen el universo estratificado de la población. El
número de encuestas para cada uno de los tres Centros Comerciales fueron asignadas de manera
proporcional al total de la muestra por conveniencia que se estableció previamente en el Método de
Muestreo. El método de muestreo que se utilizó fue el no probabilístico estratificado por
conveniencia, recomendado por autoridades académicas y personas vinculadas a la administración
de los Centros Comerciales.
En el análisis de los resultados de las encuestas, se procedió en forma de que la variación en
las variables más importantes como son ventas, costos e ingresos netos fuera igual o mayor al 50%.
Este intervalo se escogió a criterio personal ya que es un intervalo significativo para determinar la
medida de la variación.
La encuesta contiene 28 preguntas sencillas de tipo cerradas. Dichas encuestas fueron
iniciadas el 9 de septiembre y finalizadas el 9 de octubre del año 2009, realizándolas en diversas
horas tanto de la mañana como de la tarde.
Cada pregunta contenida en la encuesta refleja variables que ayudaron a evaluar y analizar
el impacto de la crisis económica en las actividades comerciales de los negocios de los Malls de
Managua. A continuación se detallan las variables de mayor importancia.
La determinación de los intervalos de edades de las comerciantes, clasificación por tipo de
producto y/o servicio y los intervalos de edad de los establecimientos fueron realizadas a criterio
personal.
La clasificación de los comerciantes por sexo se divide en dos categorías, los del sexo
masculino y los del sexo femenino. Así mismo, se clasificó a los sujetos encuestados en dos
categorías: las personas que eran propietarias de la tienda o establecimiento comercial y aquellas
que no eran propietarias pero ejercían el cargo de administrador del local.
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Las ventas es una variable que refleja la interacción entre el precio y el volumen o cantidad
vendida, y que se define como el contrato en virtud del cual se transfiere a dominio ajeno una cosa
propia por el precio pactado9. El precio es el monto de dinero que debe de ser dado por una cantidad
determinada de un bien o servicio y el Volumen de Ventas o cantidad de bienes que se venden la
cual es de gran importancia ya que a través de esta se refleja el impacto de la crisis con una
disminución de la demanda y por ende una baja en el consumo.
También se analizan los costos de operación en el que incurren los comercios para su
debido funcionamiento y los ingresos netos que son las utilidades que obtienen los comerciantes
una vez que se han restado de las ventas los costos de operación.
Se incluyó en el estudio las variables de inversión para determinar el grado en el cual los
comerciantes han hecho mejoras en sus actividades y el número de comerciantes que han contraído
una nueva deuda en los últimos 12 meses.
Por último se quiso conocer la percepción de los comerciantes sobre la situación actual y el
panorama futuro para conocer las expectativas de los mismos y tener una medida de percepción
sobre el impacto de la crisis en sus respectivos negocios.

9
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B. Tablas y Gráficas de las encuestas a nivel general

TABLA Nº 1

25-30 años
31-35 años
36-40 años
41- 45 años
46-50 años
51-55 años
56-60 años
Total

Frecuencia
18
22
19
47
38
25
14
183

Porcentaje
10%
12%
10%
26%
21%
14%
8%
100%

Fuente: Elaboración Propia

TABLA Nº 2

Statistics
¿Que edad tiene?
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Valid
Missing

183
0
43.43
44.00
44
8.526
25
59

Fuente: Elaboración Propia

En la Tabla Nº 2 podemos observar que la edad máxima de los encuestados es de 59 años y la
edad mínima 25 años. También podemos observar que la moda y la mediana en las edades son de
44 años.
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GRÁFICO Nº 1

Fuente: Elaboración Propia

En el Gráfico Nº1 obtenido de los datos de las encuestas llevadas a cabo nos muestra las
edades de los comerciantes de los Centros Comerciales en donde el 26% de los encuestados se
encuentra entre el rango de edad de 41 a 45 años , siendo este rango en el que el mayor número de
comerciantes se encuentra , luego le sigue el rango de edad de entre 46 a 50 años con un 21 % de
los encuestados, el 14% de los comerciantes dijo estar entre los 51 a 55 años, el 12% estar entre los
31 a 35 años de edad, los rangos de edad entre los 36 a 40 años y de los 25 a 30 años poseen un 10
% del total de encuestados cada uno respectivamente y el 8% dijo tener una edad entre los 56 y 60
años.
Estos datos nos revelan que la mayor parte de los comerciantes y/ o personas que se
encargan de los comercios son personas de mediana edad entre los 41 y 60 años con un 69% del
total de los encuestados mientras, que únicamente el 31 % son personas entre los 25 a 40 años de
edad, que son considerados como jóvenes.
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TABLA Nº 3

¿Qué sexo posee?

Masculino
Femenino
Total

Frecuencia Porcentaje
95
52
88
48
183
100.0

Porcentaje
Válido
52
48
100.0

Porcentaje
Acumulado
52
100.0

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 2

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico Nº 2 nos muestra la distribución en cuanto al sexo de los comerciantes
entrevistado en los diversos Malls de la Capital. El 52% de los encuestados pertenecen al sexo
masculino mientras el 48% pertenecen al sexo femenino. Aquí vemos que no hay una brecha
significativa en cuanto a diferencia de sexo entre hombres y mujeres, sin embargo el sexo
masculino prevalece sobre el sexo femenino con una diferencia de aproximadamente de un 4%.
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TABLA Nº 4
¿Cuál es su cargo dentro de la tienda?

Propietario
Administrador
Total

Frecuencia Porcentaje
106
58
77
42
183
100.0

Porcentaje
Válido
58
42
100.0

Porcentaje
Acumulado
58
100.0

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 3
Fuente: Elaboración Propia

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico Nº 3 muestra el tipo de cargo que desempeña el encuestado dentro del negocio
donde el 58% de los encuestados dijeron ser los propietarios directos del negocio o tienda comercial
,mientras que el 42% de los entrevistados no eran los propietarios sino el administrador (a) del
local.

29

TABLA Nº 5

Vestimenta y otros
Artículos del hogar
Ópticas
Librerías
Tiendas de electrónica
Joyerías
Celulares
Farmacias
Comidas
Total

Frecuencia
67
34
5
8
19
10
8
9
23
183

Porcentaje
36.6
18.6
2.7
4.4
10.4
5.5
4.4
4.9
12.6
100

Porcentaje
Valido
36.6
18.6
2.7
4.4
10.4
5.5
4.4
4.9
12.6
100

Porcentaje
Acumulado
36.6
55.2
57.9
62.3
72.7
78.1
82.5
87.4
100.0

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 4

Fuente: Elaboracíon Propia

El Gráfico Nº 4 muestra la distribución de las unidades de análisis por tipo de producto o
servicio que venden. El 36.6% de los encuestados venden artículos de vestimentas y otros como
son ropa, calzado y artículos de uso personal, siendo este porcentaje el más alto entre los
entrevistados. El 18.6% vende artículos del hogar como muebles y artículos electrodomésticos, el
12.6% de los encuestados son negocios dedicados a brindar el servicio de comida dentro de los
Centros Comerciales, el

10.4% son tiendas electrónicas que venden principalmente artículos

electrónicos tales como computadores, accesorios para computadores, programas de software y
hardware, etc. Farmacias representan el 4.9% de los negocios encuestados, así mismo las joyerías
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poseen el 5.5%. Las tiendas que venden celulares y sus accesorios y las librerías tienen un 4.4%
cada una del total de la población encuestada y el 2.7% son ópticas

TABLA Nº 6

¿Cuánto tiempo tiene el establecimiento

3 meses
6 meses
1 año
3 años
5 años
7 años
10 años
11 años a mas
Total

Frecuencia
3
7
6
25
42
44
40
16
183

Porcentaje
1.6
3.8
3.3
13.7
23.0
24.0
21.9
8.7
100.0

Porcentaje
Válido
1.6
3.8
3.3
13.7
23.0
24.0
21.9
8.7
100.0

Porcentaje
Acumulado
1.6
5.5
8.7
22.4
45.4
69.4
91.3
100.0

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 5

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico Nº 5 muestra el tiempo que tiene el negocio de estar funcionando dentro del Centro
Comercial. El 24% de los establecimientos comerciales tienen 7 años de estar funcionando, el 23%
dijo tener 5 años de funcionamiento mientras que el 21.9% de los establecimientos encuestados dijo
tener 10 años. El 13.7% dijo tener 3 años y el 8.7% tiene una edad de 11 años a más. El 3.3 % dijo
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tener un año de funcionamiento mientras que el 3.8 dijo tener 6 meses de estar funcionando y
apenas el 1.6 % de los establecimientos dijo tener una edad de 3 meses.
El 77.6% de los negocios aglutinados en los centros comerciales posee mas de 5 años de vida
mientras que 22.4% de ellos posee de 3 a menos años de funcionamiento. De ese 22.4% únicamente
5.4% de los comercios encuestados poseen menos de 1 año de funcionamiento lo que nos revela
que en el último año el número de negocios que han abierto dentro de los Centros Comerciales no
es muy significativo.
TABLA Nº 7
¿Ha disminuido el nivel de ventas con respecto al año pasado?

SI
NO
Total

Frecuencia Porcentaje
162
89
21
11
183
100.0

Porcentaje
Válido
89
11
100.0

Porcentaje
Acumulado
89
100.0

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 6

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico Nº 6 muestra cómo se ha venido comportando las ventas de los diversos
comercios que se encuentran en los Centros Comerciales encuestados. El 89% de los negocios
encuestados expresó que las ventas con respecto al año anterior han venido disminuyendo, en
comparación con el 11% de los negocios encuestados dijo que sus ventas no experimentaron
ninguna disminución con respecto al año anterior.
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TABLA Nº 8
¿De cuánto ha sido la variación en las ventas?
Frecuencia
Porcentaje
-20%
1
1%
-30%
11
7%
-40%
20
12%
-50%
34
21%
-60%
-70%
-80%
Total

60
31
5
162

37%
19%
3%
100%

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 7

Fuente: Elaboración Propia

En el Gráfico Nº 7 se observa que del 88.5% de los negocios que dijeron que sus ventas habian
disminuido con respecto al año anterior, el 37% dijo que sus ventas habian caido en un 60%, el 21%
expresó que sus ventas habian disminuido en un 50%, el 19% de los encuestados dijo que sus ventas
habian caido en un 70%, el 12% de las personas declararon que sus ventas habian mermado en un
40%. El 7% de los comercios habian disminuido sus ventas en un 30%, el 3% las disminuyó en un
80% y únicamente el 1% de los negocios encuestados dijo que sus ventas disminuyeron en un 20%.
Aquí se observa que la disminución en las ventas fue significativa ya que el 80% de los
negocios encuestados expresaron que sus ventas con respecto al año anterior habia bajado entre un
50 a 80% en comparación con el 20% que dijo que sus ventas habian caido entre un 20 y 40%.
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TABLA Nº 9
Variación en el Precio

AUMENTO
DISMINUYO
NO CAMBIO
Total

Frecuencia
149
13
21
183

Porcentaje
81
7
12
100.0

Porcentaje
Válido
81
7
12
100.0

Porcentaje
Acumulado
81
88
100

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 8

Fuente: Elaboración Propia

En el Gráfico Nº 8 se observa que el 88% de los negocios encuestados dijo tener una
variación en el precio de los productos que venden con respecto al anterior y el 12 % no
expreimentó ninguna variacion en el precio de los productos y / o servicios. De ese 88% que varió
su precio el 81% de los encuestados expresaron que habían experimentado un alza en el precio
mientras que el 7% dijo haber disminuido el precio con respecto al año anterior.
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TABLA Nº 10

10%
20%
30%
40%
50%
-10%
-20%
-30%
-40%

¿En que medida fue la variación en el precio?
Frecuencia
Porcentaje
32
19.8%
48
29.6%
41
25.3%
27
16.7%
1
0.6%
2
1.2%
3
1.9%
4
2.5%
3
1.9%

-50%
Total

1
162

0.6%
100%

Fuente: Elaboracion Propia

GRÁFICO 9

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico Nº 9 nos da una medida de cuánto fue el aumento o disminución en el precio
de los producto o servicios. Del 88% de los encuestados que dijeron que habian experimentado una
variacion en el precio el 19.8% lo habia aumentado en un 10%, el 29.6% lo aumentó en un 20%, el
25.3% tuvo un alza en el precio de sus productos o servicios de un 30%, el 16.7% lo aumentó en un
40% y el 0.6% lo aumentó en un 50%. Por el contrario, el 1.2 % de los encuestados que dijeron
haber variado su precio expresó una disminucion del precio en un 10%, el 1.9% dijo haber bajado
su precio en un 20%, el 2.5% lo disminuyó en un 30%, el 1.9% lo bajó en un 40% y un 0.6% de los
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encuestados que dijeron haber disminuido el precio afirmaron que esta disminución fue del 50%
con respecto al año anterior.
TABLA Nº 11
Volumen de Ventas

AUMENTO
DISMINUYO
NO CAMBIO
Total

Frecuencia
13
162
8
183

Porcentaje
7
89
4
100.0

Porcentaje Válido
7
89
4
100.0

Porcentaje
Acumulado
7
96
100

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 10

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico Nº 10 muestra el porcentaje de los negocios de los Centros Comerciales que
tuvieron una variación en cuanto al volumen de ventas con respecto del año pasado. Del total de los
encuestados el 96 % dijo haber tenido una variación en el volumen de ventas, de ese 96% el 7% dijo
que el volumen de ventas había aumentado en relación al año pasado mientras que el 89% expresó
que su volumen de ventas disminuyó. El 4% del total de los encuestados dijo no haber
experimentado ningún cambio con respecto al año anterior.
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TABLA Nº 12
Proporción en la variación del volumen de ventas
Frecuencia
Porcentaje
30%
1
0.6%
40%
3
1.7%
50%
8
4.6%
60%
1
0.6%
-20%
1
0.6%
-30%
3
1.7%
-40%
24
13.7%
-50%
43
24.6%
-60%
50
28.6%
-70%
31
17.7%
-80%
9
5.1%
-90%
1
0.6%
175
100%
Total
Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 11

Fuente: Elaboración Propia

En el Gráfico Nº 11 se observa la proporción de cómo varió el volumen de ventas en los
comercios encuestados. Del 96% de los negocios que dijeron haber variado su volumen de ventas el
0.6% las aumentó en un 30%, el 1.7% incremento sus ventas en un 40%, el 4.6% incremento su
volumen de ventas en un 50% y un 0.6% aumentó la cantidad vendida de productos y/o servicios en
un 60%. Sin embargo, del total de encuestados que dijo haber variado el volumen de ventas el 0.6%
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dijo haber disminuido la cantidad vendida en un 20%, el 1.7% en un 30%, el 13.7% de los negocios
que varió el volumen de ventas las disminuyó en un 40%, el 24.6% disminuyó el volumen en un
50%, el 28.6% experimentó una caída del 60% y el 17.7% una baja del 70%. El 5.1% dijo haber
disminuido su volumen de ventas en un 80% y el 0.6% en un 90%.
Esto muestra que del total de los comercios que dijeron haber variado ya sea positivamente
o negativamente su volumen de ventas el 76.6% experimentó una baja significativa de la cantidad
vendida entre el 50 y el 90% con respecto al año anterior lo que es reflejo de índices de consumo
bajos causados por la actual crisis económica.
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TABLA Nº 13
Costos

AUMENTO
DISMINUYO
NO CAMBIO
Total

Frecuencia
164
9
10
183

Porcentaje
90
5
5
100.0

Porcentaje
Porcentaje
Válido
Acumulado
90
90
5
95
5
100.0
100.0

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 12

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico Nº 12 muestra que el 95% del total de los encuestados dijeron que sus costos de
funcionamiento habían variado con respecto al año anterior. De ese 95% el 90% dijo que sus costos
habían aumentado mientras que el 5% expresó que sus costos de operación habían disminuido.
Únicamente el 5 % del total de encuestados expresó que sus costos se habían mantenido constantes
con respecto al año anterior.
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TABLA Nº 14
Proporción en la variación de los Costos
Frecuencia
Porcentaje
40%
16
9.2%
50%
32
18.5%
60%
58
33.5%
70%
49
28.3%
80%
8
4.6%
-10%
3
1.7%
-20%
4
2.3%
-30%
3
1.7%
173
100.0%
Total
Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 13

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico Nº 13 explica cómo han variado los costos de operación de los negocios de los
Centros Comerciales. Del 95% de los encuestados que dijeron haber variado sus costos con respecto
al año anterior el 9.2% expresó que sus costos habían aumentado en un 40%, el 18.5% en un 50%,
el 33.5% dijo haber aumentado sus costos en un 60% y el 28.3% en un 70%; el 4.6% de los que
variaron los costos los aumentaron en un 80%. Mientras que el 1.7% disminuyó sus costos en un
10%, el 2.3% bajaron sus costos en un 20% y el 1.7% de los encuestados que variaron sus costos los
disminuyeron en un 30%.
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Los datos mostrados anteriormente revelan que hubo un aumento significativo en los costos de
más del 50% ya que el 84.9% de los encuestados que variaron sus costos, los aumentaron entre un
50 y un 80% con respecto al año anterior.
TABLA Nº 15
Los costos más importantes
Frecuencia
Salarios a Empleados
28
Alquiler del local
35
Servicios básicos excepción luz
14
Luz Eléctrica
22
Mercancía
42
Transporte
7
Gastos financieros ( deudas)
17
Inversión en equipo
3
Publicidad
5
Servicios Administrativos
10
183
Total
Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 14

Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje
15.3%
19.1%
7.7%
12.0%
23.0%
3.8%
9.3%
1.6%
2.7%
5.5%
100.0%
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El Gráfico Nº 14 muestra los costos según la importancia que los comerciantes le dan en sus
estructuras financieras. El 15.3% de los encuestados dijo que los salarios a empleados eran el costo
más importante, el 19.1% el alquiler del local, el 7.7% expresó que los servicios básicos a
excepción de la luz eléctrica era su costo más significativo, el 12% catalogó la luz eléctrica como su
costo más importante, el 23% dijo que la compra de mercancía era su costo más relevante mientras
que el 3.8% tenia como costo más importante el transporte. El 9.3% expresó que los gastos
financieros como son el pago de deudas era su costo más relevante, el 1.6% la inversión en equipos,
el 2.7% los gastos en publicidad y el 5.5% dijo que los servicios administrativos representaban su
costo más importante.
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TABLA Nº 16
Los costos que más han variado
Frecuencia
Salarios a Empleados
15
Alquiler del local
6
Servicios básicos excepción luz
10
Luz Eléctrica
55
Mercancía
42
Transporte
20
Gastos financieros ( deudas)
4
Inversión en equipo
8
Publicidad
10
Servicios Administrativos
13
183
Total

Porcentaje
8.2%
3.3%
5.5%
30.1%
23.0%
10.9%
2.2%
4.4%
5.5%
7.1%
100.0%

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 15

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico Nº 15 nos muestra los costos que más han variado con respecto al año anterior. Del
total de encuestados el 8.2% dijo que el costo que más ha variado ha sido el salario a empleados, el
3.3% dijo que había sido el alquiler del local, el 5.5% de los negocios consideró que los servicios
básicos a excepción de la luz eléctrica ha sido el costo que más ha variado, el 30.1% expresó que
era la luz eléctrica, el 23% dijo que el costo que más ha variado ha sido la compra de mercancía
mientras que el 10.9% dijo que había sido el transporte utilizado en el negocio. El 2.2% de los
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encuestados dijo que el costo por gastos financieros entiéndase pago de deudas había sido el que
mas había variado, el 4,4% dijo que había sido el costo por inversión en el equipo, el 5.5%
consideró la publicidad el costo que más ha variado y el 7.1% los servicios administrativos.
TABLA Nº 17
Ingresos Netos

DISMINUYÓ
NO CAMBIÓ
Total

Frecuencia
173
10
183

Porcentaje
95
5
100.0

Porcentaje
Válido
95
5
100.0

Porcentaje
Acumulado
95
100.0

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 16

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico Nº 16 muestra cómo los ingresos netos de los negocios en los Centros Comerciales
se han venido comportando. Del total de encuestados el 95% expresó que sus ingresos netos o
utilidades han venido mostrando una disminución con respecto al año pasado y sólo el 5% dijo que
sus ingresos netos se habían mantenido constantes si ningún cambio ya sea de índole positivo o
negativo.
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TABLA Nº 18

-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%
Total

Proporción en la variación en los Ingresos Netos
Frecuencia
Porcentaje
4
2.3%
18
10.4%
26
15.0%
66
38.2%
48
27.7%
11
6.4%
173
100.0%

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 17

Fuente: Elaboración Propia

En el Gráfico Nº 17 se observa la proporción en la disminución de los ingresos netos, del 95%
de los encuestados que dijo haber disminuido su ingreso neto el 2.3% dijo tener utilidades menores
en un 30% con respecto al año pasado, el 10.4% bajó sus ingresos en un 40%, el 15% lo disminuyó
en un 50%; el 38.2% dijo haber disminuido sus utilidades en un 60% y el 27.7% las bajó en un 70%
mientras que el 6.4% restante dijo haber obtenido ingresos inferiores en un 80% con respecto al año
anterior.
Estos datos revelan que el 72.3% de los encuestados dijo haber obtenido una disminución
significativa en sus ingresos netos en el orden de entre el 60 y el 80%, una pérdida importante para
el funcionamiento y subsistencia de sus respectivos negocios.
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TABLA Nº 19
Cambio en el tipo de Producto y/o Servicio

SI
NO
Total

Frecuencia
36
147
183

Porcentaje
20
80
100.0

Porcentaje
Válido
20
80
100.0

Porcentaje
Acumulado
20
100.0

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 18

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico Nº 18 se observa que el 20% de los negocios encuestados ha cambiado
totalmente de producto o servicio que ofrece a los consumidores con respecto al año anterior sin
embargo, el 80% dijo no haber cambiado de producto o servicio lo que nos revela que a pesar de la
crisis económica los comerciantes siguen en la misma actividad aún cuando sus ventas e ingresos
netos se están deteriorando.
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TABLA Nº 20
Introducción de un Producto o servicio sustituto

SI
NO
Total

Frecuencia Porcentaje
44
24.0
139
76.0
183
100.0

Porcentaje
Válido
24.0
76.0
100.0

Porcentaje
Acumulado
24.0
100.0

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 19

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico Nº 19 muestra que el 24% de los encuestados dijo haber introducido un
producto sustituto de su producto anterior frente al 76% que dijo no haber introducido ningún
producto anterior. Esto refleja que los comerciantes no han cambiado el tipo de producto o servicio
durante el último año tal y como lo observamos en el gráfico anterior, pero tampoco introducen
elementos nuevos que vayan en concordancia con su actividad comercial como medida para paliar
la disminución en el volumen de ventas y por ende en sus ingresos.
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TABLA Nº 21
Inversión

SI
NO
Total

Frecuencia Porcentaje
81
44
102
56
183
100.0

Porcentaje
Válido
44
56
100.0

Porcentaje
Acumulado
44
100.0

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 20

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico Nº 20 revela que el 44% de los encuestados han realizado algún tipo de actividad de
inversión dentro de su negocio en los últimos 12 meses mientras que el 56% no ha invertido.
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TABLA Nº 22
Tipo de Inversión
Frecuencia Porcentaje
Mejorar el local
35
43%
Comprar equipos
24
30%
Comprar nueva mercadería
22
27%
81
100.0%
Total
Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 21

Fuente: Elaboración Propia

Como se muestra en el Grafico Nº 21 del 44% que ha invertido en su negocio el 27% ha
invertido en comprar nueva mercaderia, el 30% invirtió en comprar equipos y el 43% realizó una
inversión para mejorar el local donde se encuentra actualmente.
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TABLA Nº 23
Deuda

SI
NO
Total

Frecuencia Porcentaje
97
53.0
86
47.0
183
100.0

Porcentaje
Válido
53.0
47.0
100.0

Porcentaje
Acumulado
53.0
100.0

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 22

Fuente: Elaboración Propia

El Grafico Nº 22 muestra que del total de encuestados el 53% dijo haber contraido una
nueva deuda en los últimos 12 meses en contraste con el 47% que dijo no haber contraido deuda
nueva. Esto contrasta con el deterioro de la situacion financiera que han venido experimentando los
comercios a largo del último año durante la crisis.
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TABLA Nº 24
Situación Actual del Negocio

Muy mala
Mala
Igual
Buena
Total

Frecuencia Porcentaje
31
16.9
106
57.9
36
19.7
10
5.5
183
100.0

Porcentaje
Válido
16.9
57.9
19.7
5.5
100.0

Porcentaje
Acumulado
16.9
74.9
94.5
100.0

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 23

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico Nº 23 muestra como los encuestados perciben su situación económica actual
con respecto al año pasado. El 16.9% la percibe como muy mala, el 57.9% de los encuestados siente
que su situación actal es Mala, el 19.7% dice que su situacion económica no ha cambiado con
respecto al año anterior y sólo el 5.5% la percibe como buena. Se observa que el 74.8% de los
encuestados tienen una percepcion negativa acerca de sus situacion económica actual.
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TABLA Nº 25
Situación Futura del Negocio

Se deteriorará
No cambiará
Mejorará
Total

Frecuencia Porcentaje
85
46.4
57
31.1
41
22.4
183
100.0

Porcentaje
Porcentaje
Válido
Acumulado
46.4
46.4
31.1
77.6
22.4
100.0
100.0

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 24

Fuente: Elaboración Propia

El Gráfico Nº 24 muestra como los encuestados perciben su situación económica en un
futuro. Del total de encuestados el 46.4% expresó que su situación se deterioraría, el 31.1% dijo que
no cambiaría mientras que el 22.4% dijo que mejoraria en el futuro. Estos resultados dan a conocer
que hay una sensacion de pesimismo dentro del sector de los Centros Comerciales tanto en el
presente como en el futuro.
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C. Análisis por Tipo de Producto y/o Servicios
TABLA Nº 26
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La Tabla Nº 26 muestra las variaciones significativas de ventas según el tipo de producto
o servicio que ofrecen los comercios en los Malls o Centros Comerciales. El 40.3%

de los

Comercios que venden artículos de Vestimenta y otros y que representan el 36.6% de los
encuestados sufrieron una disminución del 60% en sus ventas. El 44.1% de las tiendas de artículos
del hogar que constituyen el 18.6% de los encuestados sufrieron una disminución del 60% en sus
ventas; mientras que los negocios de Óptica que constituyen el 2.7% de la población encuestada el
40% tuvo una disminución del 50% y otro 40% una disminución del 80%. Las Librerías que
constituyen el 4.4% de los encuestados el 50% de ellas tuvo una disminución del 60% en sus
ventas; El 36.8% de las Tiendas Electrónicas que son el 10.4% de los encuestados tuvieron una
disminución en sus ventas del 60%, mientras que el 40% de las joyerías que representan el 5.5% de
los encuestados tuvo una disminución en sus ventas del 60%. Las tiendas de celulares que
representan el 4.4% de los encuestados, el 25% tuvo una disminución del 30% y otro 25% una
disminución del 50% y un último 25% una disminución del 60%. Las Farmacias que constituyen el
4.9% de los encuestados el 55.6% de ellas tuvo una baja en sus ventas del 30% y las negocios que
venden comidas dentro de los Centros Comerciales que son el 12.6% del total de la población
encuestada el 91.3% no tuvo variación alguna en sus ventas.
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TABLA Nº 27
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La Tabla Nº 27 muestra las variaciones significativas de costos según el tipo de producto
o servicio que ofrecen los comercios en los Malls o Centros Comerciales. El 32.8%
Comercios que venden artículos de Vestimenta y otros y que representan el

de los

36.6% de los

encuestados sufrieron un aumento del 60% en sus costos. El 50% de las tiendas de artículos del
hogar que constituyen el 18.6% de los encuestados sufrieron un aumento del 70% en sus costos;
mientras que los negocios de Óptica que constituyen el 2.7% de la población encuestada el 60%
tuvo un aumento del 60%. Las Librerías que constituyen el 4.4% de los encuestados el 50% de
ellas tuvo un aumento del 60% en sus costos; El 42.1% de las Tiendas Electrónicas que son el
10.4% de los encuestados tuvieron un aumento en sus costos del 50%, mientras que el 40% de las
joyerías que representan el 5.5% de los encuestados tuvo un aumento en sus costos del 50% y otro
40% un aumento del 60% en los costos. Las tiendas de celulares que representan el 4.4% de los
encuestados el 37.5% tuvo un aumento del 40% y otro 37.5% un aumento del 50%. Las Farmacias
que constituyen el 4.9% de los encuestados el 55.6% de ellas tuvo un alza en sus costos del 60%
y las negocios que venden comidas dentro de los Centros Comerciales que son el 12.6% del total de
la población encuestada el 43.5% no tuvo variación alguna en sus costos.
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TABLA Nº 28
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La Tabla Nº 28 muestra las variaciones significativas de ingresos netos según el tipo de
producto o servicio que ofrecen los comercios en los Malls o Centros Comerciales. El 35.8% de los
Comercios que venden artículos de Vestimenta y otros y que representan el

36.6% de los

encuestados sufrieron una disminución del 60% en sus ingresos netos. El 44.1% de las tiendas de
artículos del hogar que constituyen el 18.6% de los encuestados sufrieron una disminución del
60% en sus ingresos netos; mientras que los negocios de Óptica que constituyen el 2.7% de la
población encuestada el 60% tuvo una disminución del 60% en sus utilidades. Las Librerías que
constituyen el 4.4% de los encuestados el 37.5% de ellas tuvo una disminución del 60% en sus
ingresos netos; El 36.8% de las Tiendas Electrónicas que son el 10.4% de los encuestados tuvieron
una disminución en sus utilidades del 60%, mientras que el 30% de las joyerías que representan el
5.5% de los encuestados tuvo una disminución en sus utilidades del 50% y otro 30% una
disminución del 70%. Las tiendas de celulares que representan el 4.4% de los encuestados el
37.5% tuvo una disminución del 60%, otro 37.5% una disminución del 70% en sus ingresos netos.
Las Farmacias que constituyen el 4.9% de los encuestados el 33.3% de ellas tuvo una baja en sus
utilidades del 60% y otro 33.3% una baja del 70%; los negocios que venden comidas dentro de los
Centros Comerciales que son el 12.6% del total de la población encuestada el 43.5% no tuvo
variación alguna en sus ingresos netos.
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TABLA Nº 29
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La Tabla Nº 29 muestra las variaciones significativas en precios según el tipo de
producto o servicio que ofrecen los comercios en los Malls o Centros Comerciales. El 37.3% de los
Comercios que venden artículos de Vestimenta y otros y que representan el

36.6% de los

encuestados sufrieron un aumento del 20% en sus precios. El 26.5% de las tiendas de artículos del
hogar que constituyen el 18.6% de los encuestados sufrieron un aumento del 20% en sus precios y
otro 26.5% un aumento del 30%; mientras que los negocios de Óptica que constituyen el 2.7% de la
población encuestada el 60% tuvo un aumento del 20%. Las Librerías que constituyen el 4.4% de
los encuestados el 37.5% de ellas tuvo un aumento del 10% en sus precios y un 37.5% un aumento
del 30%; El 36.8% de las Tiendas Electrónicas que son el 10.4% de los encuestados tuvieron un
aumento en sus precios del 30%, mientras que el 40% de las joyerías que representan el 5.5% de
los encuestados tuvo un aumento en sus precios del 20%. Las tiendas de celulares que representan
el 4.4% de los encuestados el 50% tuvo un aumento del 10% en el precio. Las Farmacias que
constituyen el 4.9% de los encuestados el 100% de ellas mantuvo constantes sus precios con
respecto al año anterior; los negocios que venden comidas dentro de los Centros Comerciales que
son el 12.6% del total de la población encuestada el 43.5% no tuvo variación alguna en sus precios.

60

TABLA Nº 30
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La Tabla Nº 30 muestra las variaciones significativas en el volumen de ventas según el
tipo de producto o servicio que ofrecen los comercios en los Malls o Centros Comerciales. El 37.3%
de los Comercios que venden artículos de Vestimenta y otros y que representan el 36.6% de los
encuestados sufrieron una disminución del 60% en sus volúmenes de ventas. El 35.3% de las
tiendas de artículos del

hogar que constituyen el 18.6% de los encuestados

sufrieron una

disminución del 50% en sus volúmenes; mientras que los negocios de Óptica que constituyen el
2.7% de la población encuestada el 40% tuvo una disminución del 70%. Las Librerías que
constituyen el 4.4% de los encuestados el 37.5% de ellas tuvo una disminución del 60% en sus
volúmenes de ventas; El 36.6% de las Tiendas Electrónicas que son el 10.4% de los encuestados
tuvieron una disminución en sus volúmenes de ventas del 60%, mientras que el 40% de las
joyerías que representan el 5.5% de los encuestados tuvo una disminución del 70%. Las tiendas de
celulares que representan el 4.4% de los encuestados el 37.5% tuvo una disminución del 50%, otro
37.5% una disminución del 60%. Las Farmacias que constituyen el 4.9% de los encuestados el
55.6% de ellas tuvo una baja en sus volúmenes de ventas del 40% y las negocios que venden
comidas dentro de los Centros Comerciales que son el 12.6% del total de la población encuestada el
34.8% tuvo un aumento del 50% y otro 34.6% no tuvo variación alguna en sus ventas.

62

D. Analisis de los Resultados de las Encuestas
Por medio de un analisis de las encuestas realizadas, con una muestra poblacional de 183
comerciantes que poseen sus negocios en el Centro Comercial Managua, Centro Comercial
Metrocentro y Centro Comercial Las Americas, se llegó a las siguientes conclusiones:
1. La mayoria de los comerciantes encuestados son del sexo masculino entre las edades de 41
a 45 años y propietarios de las tiendas.
2. El mayor porcentaje de comercios encuestados son tiendas que venden articulos de
vestimentas tales como ropa y calzados seguidos de cerca por tiendas que venden articulos
para el hogar. Mas de la mitad de las tiendas son comercios bien establecidos con una
duracion de 5 años a más.
3. La mayoria de los comerciantes (89%) afirman que sus ventas han disminuido con respecto
al año pasado .Esta mayoria afirmó haber bajado en un 60% sus ventas con respecto al año
anterior, cifra significativa para las estructuras financieras de estos comercios.
4. El 81% de los encuestados aumentaron su precio como reacción a la crisis económica
siendo un aumento del 20% el más significativo, sin embargo la diferencia entre los que
aumentaron en un 20% con los que subieron el precio en un 30% es de apenas un 4.3%
5. El 88.5% de los comercios vieron disminuir el volumen de ventas con respecto al año
pasado debido a una baja en el consumo. La mayoria de los que disminuyeron sus
volúmenes de venta lo hicieron en un 60%.
6. Otra variable que se tomó en cuenta fueron los costos operativos y de funcionamiento de los
comercios. El 89.6% de los comerciantes dicen haber aumentado sus costos en los ultimos
12 meses siendo el mayor aumento en un 60% muy seguido de aumentos de hasta el 70%,
datos criticos para las estructuras de costos de estas unidades comerciales. Además el costo
más importante para los comercientes es el costo por compra de mercaderia seguido de
cerca por el alquiler del local. Asi mismo, el costo que más ha variado con respecto al año
pasado ha sido la Luz eléctrica seguido por la compra de mercadería.
7. El 94.5 % de los encuestados afirmaron haber tenido una baja en sus ganancias o ingresos
netos, esta disminución fue del 60 y 70%. Variación drástica considerada desde el punto
de vista del tiempo transcurrido en llevarse a cabo (un año).
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8. El 80.3% afirmó no haber cambiado el tipo de producto o servicio que vende y el 76% no
introdujo ningún producto o servicio que fuese sustituto del bien que vende actualmente, lo
que refleja que a pesar de la disminución en el consumo observada por la disminución del
volumen de las ventas no hay iniciativas nuevas por parte de los comerciantes para afrontar
este problema.

9. Únicamente el 44.3% de los encuestados dijeron haber invertido en su negocio siendo el
mejoramiento del local la actividad de inversión que más se llevó a cabo. Así mismo, más
de la mitad de encuestados (53%) afirmó haber contraído una nueva deuda en los últimos
meses.

10. La mayoría de los negocios han disminuido sus ventas en el orden de una baja del 60%,
sin embargo, las Ópticas son las que experimentan la mayor baja en sus ventas de un 80% y
los establecimientos de comida son los que más han mantenido constante sus ventas en el
último año.

11. La mayoría de los negocios aumentaron sus costos entre un 40% y un 60%, pero el que
experimentó el mayor aumento fueron las Tiendas de artículos del hogar con un alza en sus
costos del 70%, así mismo los establecimientos de comidas fueron los que menos han
variado sus costos con respecto al año pasado.

12. Gran parte de los comercios han disminuido sus ingresos netos en el orden del 60% pero
las tiendas de joyerías, celulares y farmacias son los que experimentan las bajas más
significativas con una disminución del 70%. Los negocios de comidas son lo que mas han
mantenido constantes sin variación algunas sus utilidades.

13. En las variaciones en el precio los comercios se encuentran agrupados. La mayoría de las
tiendas de artículos del hogar, vestimentas, ópticas y joyerías han aumentado su precio en
un 20%; El mayor porcentaje de aumento que es del 30% se le atribuye a las librerías,
tiendas electrónicas y tiendas de artículos del hogar. El menor porcentaje de disminución
que es del 10% se le atribuye a las librerías y celulares; y los negocios de comida son lo
que más han mantenido constante sus precios.
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14. En las variaciones en el volumen de ventas los negocios se encuentran dispersos. La
mayoría de los negocios han disminuido sus volúmenes de ventas entre un 50% y un 60%,
Las Farmacias han experimentado la menor disminución de aproximadamente el 40% y las
ópticas y las joyerías son las que han disminuido más sus cantidades vendidas en un 70%.
Los establecimientos de comida son los únicos que han podido mantener constantes e
inclusive aumentar sus volúmenes de ventas en un 50%.

15. El mayor porcentaje de los encuestados percibe su situación económica actual como mala y
la percepción a futuro de la misma es que se deteriorará. Esto indica que el nivel de
optimismo en el comercio formal de Managua ha venido mermando en los últimos 12
meses desde que comenzó la crisis económica.

Los resultados obtenidos a partir de las encuestas nos indican que los principales
indicadores financieros de los establecimientos en los Centros Comerciales se encuentran bastantes
deteriorados. Así vemos que las ventas en general han disminuido, los costos han aumentado por lo
que las ganancias obtenidas por los comerciantes han mermado de manera significativa.
Como pudimos observar anteriormente en el Marco Teórico el consumo de los
nicaragüenses ha venido disminuyendo desde el año pasado como lo revela un estudio del
FUNIDES, esto es característico en un entorno de crisis económica donde las personas pierden su
capacidad de compra por lo que la demanda se disminuye. Al verse disminuido el consumo se
afecta la cantidad de bienes que venden los comerciantes por lo que sus ventas también disminuyen
afectando sus ingresos netos.
Ante esta situación el método más utilizado por los comerciantes para disminuir el impacto
de la crisis es mediante un aumento en los precios de los productos, ya que se comprobó con los
resultados de de esta investigación que los comerciantes no están invirtiendo en sus negocios como
alternativas para aumentar su demanda ni tampoco están cambiando de tipo de producto o servicio
que vende o introduciendo productos sustitutos que puedan aminorar el impacto de dicho fenómeno
(la crisis) en sus estructuras financieras.
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E. Regresión Lineal Múltiple y Análisis

CUADRO Nº 1
Model Summary
Adjusted R
Std. Error of
R
R Square
Square
the Estimate
.946(a)
.895
.893
1.66885
a Predictors: (Constant), ¿ En qué proporción fue la variación en la cantidad ?, ¿ En qué medida fue la
variación en el precio ?
Model
1

El Cuadro Nº 1 muestra que el coeficiente de Correlación entre las variables cantidad o
volumen de ventas y precio con Ventas tiene un R= 946 que indica una fuerte relación positiva ya
que el valor se va acercando a +1 por lo que el volumen de ventas y precio son determinantes en el
nivel de ventas de los negocios. También se observa un R²= 0.895 lo que indica que el 89.5% de las
variaciones en las ventas que ocurren se explicarían por variaciones en la variable volumen de
ventas y precio.
CUADRO Nº 2
ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
4253.948
501.309
4755.257

df
2
180
182

Mean Square
2126.974
2.785

F
763.712

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), ¿ En que proporcion fue la variacion en la cantidad ?, ¿ En
que medida fue la variacion en el precio ?
b. Dependent Variable: ¿De cuanto ha sido la variacion en las ventas?

En el Cuadro Nº 2 se observa los grados de libertad que hay en el numerador que es 2 y
en el denominador que es 180 y con un estadístico F de 763.712 que determina una relación
existente entre las variables.
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CUADRO Nº 3
Coefficientsa

Model
1

(Constant)
¿ En que medida fue la
variacion en el precio ?
¿ En que proporcion
fue la variacion en la
cantidad ?

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
.431
.535

Standardized
Coefficients
Beta

t
.806

Sig.
.421

-.321

.045

-.190

-7.108

.000

1.005

.032

.848

31.679

.000

a. Dependent Variable: ¿De cuanto ha sido la variacion en las ventas?

El Cuadro Nº 3 nos permite plantear la siguiente ecuación:
Variación en las Ventas= -0.431-0.321 Variación en el precio + 1.005 Variación en el volumen.
El grado de significancia es de .000 lo que nos indica una relación entre las variables variación en
ventas con las variables variación en el volumen o cantidad de bienes vendidos y variación precio.

CUADRO Nº 4
Model Summary
Model
1

R
R Square
.857a
.735

Adjusted
R Square
.730

Std. Error of
the Estimate
2.02986

a. Predictors: (Constant), ¿ En que medida variaron los
costos?, ¿ En que proporcion fue la variacion en la
cantidad ?, ¿ En que medida fue la variacion en el
precio ?

El Cuadro Nº 4 muestra que el coeficiente de Correlación entre las variables volumen de
ventas, precio, costos con la variable ingreso netos tiene un R= 857 que indica una fuerte relación
positiva ya que el valor se va acercando a +1 por lo que el volumen de ventas, precio y costos son
determinantes en el nivel de ventas de los negocios. También se observa un R²= 0.730 lo que indica
que el 73% de las variaciones en los ingresos netos que ocurren se explicarían por variaciones en la
variables volumen de ventas, precios y costos.
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CUADRO Nº 5

ANOVAb
Model
1

Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
2043.018
737.540
2780.557

df
3
179
182

Mean Square
681.006
4.120

F
165.279

Sig.
.000a

a. Predictors: (Constant), ¿ En que medida variaron los costos?, ¿ En que proporcion
fue la variacion en la cantidad ?, ¿ En que medida fue la variacion en el precio ?
b. Dependent Variable: ¿ En que medida fue la variacion en las utilidades brutas?

En el Cuadro Nº 5 se observa los grados de libertad que hay en el numerador que es 3 y
en el denominador que es 179 y con un estadístico F de 165.279 que determina relación entre las
variables estudiadas.
CUADRO Nº 6
Coefficientsa

Model
1

(Constant)
¿ En que medida fue la
variacion en el precio ?
¿ En que proporcion
fue la variacion en la
cantidad ?
¿ En que medida
variaron los costos?

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
1.248
.661

Standardized
Coefficients
Beta

t
1.888

Sig.
.061

.165

.070

.128

2.352

.020

.632

.043

.698

14.578

.000

.723

.087

.412

8.305

.000

a. Dependent Variable: ¿ En que medida fue la variacion en las utilidades brutas?

El Cuadro Nº 6 nos permite plantear la siguiente ecuación:
Variación en los ingresos Netos= 1.248+0.165 variación precio+ 0.632 variación cantidad+ 0.723
variación costos.
El grado de significancia con relación al precio es de .020, y el grado de significancia del
volumen de ventas y costos es .000. Todos estos grados son menores a 0.061 lo que nos indica que
existe una relación significativa entre las variables variación precio, variación volumen y variación
costos con la variable variación ingresos netos.
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F. Comprobación de las Hipótesis:
Ho: Las Ventas de los comerciantes no han disminuido con respecto al año pasado
H1: Los Ventas de los comerciantes han disminuido con respecto al año pasado
Se rechaza la hipótesis nula ya que según los resultados la mayoría de los comerciantes en
los Centros Comerciales han tenido una disminución significativa en sus ventas con
respecto a las del año pasado.
Ho: Los precios de los productos y/o servicios que ofrecen los comerciantes se han mantenido
constantes con respecto al año pasado.
H2: Los precios de los productos y/o servicios que ofrecen los comerciantes no se han mantenido
constantes con respecto al año pasado.
Se acepta la Hipótesis alternativa ya que los precios de los bienes o servicios vendidos han
variado en los últimos meses, siendo esta tendencia de variación hacia el alza de los
mismos.
Ho: Los costos de operación de las unidades de los centros comerciales

han permanecido

constantes con respecto a los del año pasado
H3: Los costos de operación de las unidades de los centros comerciales

han aumentado

progresivamente con respecto a los del año pasado.
Se acepta la Hipótesis alternativa porque las estructuras de costos han aumentado en la
mayoría de los casos en niveles de significancia altos como se puede ver en el análisis de
los resultados.
Ho: Los Ingresos netos de los comerciantes no han disminuido en los últimos 12 meses
H4: Los Ingresos Netos de los comerciantes han disminuido en los últimos 12 meses
Se rechaza la Hipótesis nula porque se mostró que la mayoría de los comercios han tenido
una disminución significativa en sus ingresos netos desde el comienzo del período de crisis
el año pasado
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Ho: La caída en las Ventas no se explica por una caída en el volumen de ventas
H5: La Caída en las Ventas se explica por una caída en el volumen de ventas.
Se rechaza la Hipótesis Nula porque en el estudio se comprobó que existe una relación
significativa entre el volumen de ventas con las ventas de los comercios, por lo que una
caída en el volumen de ventas explica una disminución en las ventas de las tiendas de los
Malls
Ho: El precio, el volumen de ventas y los costos no son determinantes en la variación de los
ingresos netos en los comercios de los Malls.
H6: El precio, el volumen de ventas y los costos son determinantes en la variación de los ingresos
netos en los comercios de los Malls
Se acepta la Hipótesis alternativa ya que a través del análisis de los resultados se comprobó
que las variables precio, volumen de ventas y costos estan correlacionadas
significativamente con la variable ingresos netos por lo que son determinanates en sus
variaciones.
Ho: La crisis económica no tiene ningún impacto en los comercios aglutinados en los Malls o
Centros Comerciales de Managua
H7: La crisis económica tiene un impacto en los comercios aglutinados en los Malls o Centros
Comerciales de Managua
Se acepta la Hipótesis alternativa ya que en el estudio se comprobó que a partir del inicio de
la crisis en el 2008 se ha venido disminuyendo el consumo de las personas y por tanto los
principales indicadores financieros de los comercios han venido siendo impactados de
manera negativa lo que revela una relación entre la crisis economica que se vive con el
emperoamiento de la situacion financiera de los negocios en los Centos Comerciales o
Malls
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IX.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los analisis de los resultados en el presente trabajo monográfico se puede
concluir que el precio, volumen de ventas y costos son determinantes en las variaciones de los
ingresos netos de los comerciantes, asi mismo que la disminución en el ingreso por ventas se
explica a través de una variación en el volumen de ventas.
A lo largo de este estudio se mostró que la actual crisis económica tiene como efecto una
disminución en el consumo de las personas lo cual afecta la cantidad de bienes o servicios que
venden los Centros Comerciales, y como las ventas de los mismos es una funcion del volumen y
precios estas a su vez se ven afectadas. Por otro lado, la crisis también impacta en los costos de
operación que tienen una influencia en las utilidades que obtienen los comercios.
Asi vemos, que durante el último año los volúmenes de ventas han venido disminuyendo
drásticamente, el ingreso por ventas tendiendo a alzas significativas, los costos de operación
aumentando y por consiguiente las utilidades que obtienen al final los comerciantes se han venido
cayendo de manera estrepitosa.
Ante este panorama se observa que los comerciantes han optado por enfrentar la crisis
mediante un aumento en el precio de sus productos para mantener constantes su niveles de
ganancias lo cual hasta el momento no ha funcionado por que se sigue viendo disminuciones en el
consumo de sus bienes. Técnicas como introducir productos nuevos atractivos al consumidor o
sustitutos de los bienes o servicios que ofrecen no han tenido aceptación dentro de los comerciantes.
Dentro de los Centros Comerciales no se estan llevando a cabo actividades de inversión
como medida para paliar la crisis, sin embargo, se nota una tendencia hacia contraer nuevas deudas
dentro de dicho sector comercial.
Todo esto lleva a los comerciantes a tener percepciones negativas sobra la situación actual y
futura de sus respectivos negocios que no contribuyen a crear un clima propicio para el comercio.
Por consiguiente se concluye que la crisis económica ha tenido un impacto negativo dentro
del sector de los Centros Comerciales que amenaza a la gran mayoria de personas que trabajan y
que tienen sus tiendas dentro de estas unidades modernas de comercio
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X. RECOMENDACIONES
La crisis económica puede representar un peligro pero también puede representar
oportunidades para los negocios. Uno de los objetivos de este trabajo monográfico es presentar
recomendaciones para paliar los efectos negativos de la crisis y desarrollar el comercio de manera
eficiente. Entre estas recomendaciones se encuentran:


Cambiar paradigmas. No dejarse llevar por las tendencias de mercado de aumentar los
precios ya que estos pueden acelerar la caída en el volumen de ventas y no cumplir con el
objetivo de mantener los márgenes de ganancias. Se puede mantener los márgenes de
ingresos netos disminuyendo un poco los precios para incentivar el consumo, esta
disminución puede estar basado en la variación de las estructuras de costos.



Reestructurar el negocio. Se puede introducir productos sustitutos a los bienes vendidos
actualmente los cuales pueden ser de menor costo para el comerciante y por tanto pueden
ofrecerse al consumidor a precios más bajos, con lo cual se incentivaría el consumo y
aumentaría su volumen de ventas. También se pueden introducir productos nuevos
atractivos para los clientes para aumentar sus ventas.



Ahora es tiempo crucial para defender la posición actual pero la crisis no es excusa para
dejar de buscar oportunidades a mediano y corto plazo, se debe de mantener una visión
fuerte ya que la crisis no durará para siempre.



Se debe centrar esfuerzos en la gerencia de las relaciones con el cliente, cambiar el enfoque
de clientes masivos a clientes individuales, no desplazar al cliente, se debe de recordar que
el producto no lo define ni el comerciante ni el mercado sino las necesidades del cliente.
El Mercadeo, impulsar promociones, aumentar el valor agregado, diferenciarse de los
competidores, buscar la conexión emocional y apostar a lo popular son excelentes
estrategias.
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Se debe revisar la estructura de costo, tratar de desplazar aquellos costos que no tienen
valor agregado para la empresa. Eliminar ¨grasas¨ de los estados financieros, revisar los
puntos de ventas, atacar las costumbres, evitar trasladar los costos a los clientes. Todo esto
se debe hacer paulatinamente.



Cuidar la liquidez del negocio es necesario, es importante oxigenar el negocio mientras se
estabiliza la situación, analizar la información financiera periódicamente con lo cual se
puede conocer verdaderamente la situación actual e implementar medidas para mejorarla.

73

XI. ANEXOS

ENCUESTA
Buenos Días (tardes):
Estamos realizando un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional acerca del impacto
de la crisis económica mundial en los comerciantes aglutinados en los diferentes Centros
Comerciales de la Ciudad de Managua.
Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste algunas preguntas que no llevarán mucho tiempo.
Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. Las opiniones de todos los encuestados serán
sumadas e incluidas en la tesis profesional, pero no se comunicaran datos individuales.
Te pedimos que contestes este formulario con la mayor sinceridad posible. Lee las instrucciones
cuidadosamente.
Muchas gracias por su colaboración

1. ¿Qué edad tiene?_____________________
2. Sexo: ___ Masculino

___ Femenino

3. ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? ___________________________
4. ¿Qué tipo de mercancía o servicio vende?___________________________
5. ¿Cuánto tiempo tiene el establecimiento?____________________________
6. ¿Ha Disminuido el nivel de ventas con respecto al año pasado?
______Si

______No

7. Si contestó si ¿Cuánto?
__0% ___10% ___20%

___30% ___40% ____50%

____60% ____70% ____ 80%

___90% ____100%
8. ¿Ha variado el precio de sus productos o servicios en los últimos 12 meses?
______Si

______ No

9. Si contestó si ¿Disminuyó o aumentó? _____________________________
10. ¿En qué medida fue el cambio?
__0% ___10% ___20%
___90% ____100%

___30% ___40% ____50%

____60% ____70% ____ 80%
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11. ¿Ha variado la cantidad vendida de sus productos o servicios en los últimos 12 meses?
_______Si

_______No

12. Si contestó si ¿Disminuyó o aumentó?______________________
13. ¿En qué proporción fue la variación?
__0% ___10% ___20%

___30% ___40% ____50%

____60% ____70% ____ 80%

___90% ____100%
14. ¿Ha cambiado el tipo de producto o servicio que vende en los últimos meses?
_____Si

______No

15. ¿Ha introducido un nuevo producto que sea sustituto de su producto actual?
_____Si

_______No

16. Del 1 al 10 siendo el 1 el más relevante y el 10 el menos relevante ¿Cuáles son sus costos
más relevantes?
___Salarios a empleados

____Transporte

___Alquiler del local

____Gastos financieros (pago de deudas)

___Servicios básicos a excepción de luz

____ Inversión en equipo

___Luz eléctrica

_____ Publicidad

___Mercancía

_____ Servicios administrativos

17. ¿Han variado sus costos con respecto a los últimos 12 meses?
_____Si

_____ No

18. Si contestó si ¿Disminuyeron o aumentaron?_________________________
19. ¿En qué medida fue esta variación?
__0% ___10% ___20%

___30% ___40% ____50%

____60% ____70% ____ 80%

___90% ____100%
20. Enumere los costos que han variado siendo 1 el que más ha variado y 10 el que menos ha
variado
___Salarios a empleados

____ Transporte

___Alquiler del local

____ Gastos financieros (pago de deudas)

___Servicios básicos a excepción de luz

____ Inversión en equipo

___Luz eléctrica

_____ Publicidad

___ Mercancía

_____ Servicios administrativos
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21. ¿Ha invertido en su negocio en los últimos 12 meses?
______Si

_______No

22. ¿Cuál ha sido el objeto de la inversión?
_______ Comprar equipos

______ Comprar nueva mercadería

_____Mejorar el local

23. ¿Ha contraído una nueva deuda en los últimos 12 meses?
_____Si

_______No

24. ¿Ha variado el nivel de utilidades brutas con respecto al año anterior?
_____Si

______No

25. Si contestó si ¿Disminuyó o aumentó?_____________________________
26. ¿En qué medida fue esta variación?
__0% ___10% ___20%

___30% ___40% ____50%

____60% ____70% ____ 80%

___90% ____100%
27. ¿En general como catalogaría la situación general de su empresa con respecto al año
pasado?
____Muy mala

_____ Mala

____Igual

_____ Buena

____ Muy buena

28. ¿Cómo catalogaría la situación futura de su negocio?
______ Se deteriorará

______ No cambiará

______ Mejorará
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