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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación de pregrado tiene como fin diagnosticar el 

nivel de productividad de las pymes del sector textil del Ecuador, por el uso de la 

tecnología en los procesos productivos. El estudio se lo llevará a cabo mediante la 

aplicación del modelo econométrico de Solow, utilizando como variables de 

estimación a la producción total, personal ocupado, capital y tecnología. La 

estimación del modelo emitirá resultados que definirán el grado de productividad 

de las pymes textiles del Ecuador. 

El marco teórico de la investigación aborda temas como; definiciones y conceptos 

de las herramientas que se emplearán en el desarrollo del estudio. La información 

que se utilizará es de tipo secundario tomada de las bases de datos de la 

encuesta de Manufactura y Minería desde el año 2000 al 2013, sobre las pymes 

con clasificación CIIU C13 “fabricación de prendas textiles” cuyos datos se 

utilizarán para la aplicación del modelo econométrico. 

Finalmente, los resultados de la aplicación del modelo, permitirán diagnosticar el 

nivel de productividad  de las pymes del sector textil en el Ecuador. La 

investigación tiene también como fin que a un futuro sea tomada como base para 

la elaboración trabajos econométricos del sector textil. 

 

Palabras clave: productividad, tecnología, modelo de Solow, sector textil, pymes. 
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ABSTRACT 

 

This undergraduate research project objective to diagnostic  the level of 

productivity of  pymes in the textile sector of ecuador , by the use of technology in 

production processes . The study will be carried out by applying the econometric 

model of Solow, using as variables to estimate the total production , employed 

persons, capital and technology. The model estimation results issue that will 

define the degree of productivity of pymes in the textile ecuador . 

One of the industries that today is postulated as one of the most generate wealth 

in Ecuador ; is the textile , which is aligned with the principles that seek to promote 

the National Plan for Good Living , " an instrument of government planning used 

as a pillar to improve the quality of life of  Ecuadorians particularly encouraging 

development to become competitive industries international level". 

Finally, the results of applying the model , allow to diagnostic the level of 

productivity of pymes in the textile sector in ecuador . The research also objetive 

to a future that is taken as a base for the development of the textile sector 

econometric work . 

 

Keywords : productivity, technology, Solow , textiles , pymes . 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La tecnología ha tomado un papel importante tanto a nivel mundial como en el 

Ecuador, se ha convertido en un instrumento fundamental para el crecimiento de 

las organizaciones, volviéndose, actualmente en una necesidad que no 

solamente aporta a dar una mayor producción en la industria, de igual manera 

apunta a mejorar la calidad del trabajo, incrementando el valor agregado 

haciéndoles a las empresas  más competitivas y eficientes dentro del mercado 

complejo como el que se desarrolla actualmente en el Ecuador. 

Una de las industrias que hoy en día se postula como una de las que más 

generan riqueza en el Ecuador; es la textil, la cual se alinea con los postulados 

que buscan impulsar el Plan Nacional del Buen Vivir, “instrumento de 

planificación gubernamental utilizado como pilar para mejorar la calidad de vida 

de los ecuatorianos fomentando particularmente el desarrollo de industrias que 

lleguen a ser competitivas a nivel internacional”. 

He aquí la importancia de conocer la industria textil y sus formas de producción, 

en particular el uso del  factor de la tecnología en los procesos productivos, por 

ello en la presente investigación se busca  superar esta situación abordando el 

problema planteado. 

 ¿Cuál es la situación del uso de la tecnología en los procesos 

productivos de las pymes del sector textil del Ecuador? 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el grado de productividad por el uso de la tecnología en los procesos 

productivos de las pymes del sector textil del Ecuador mediante la aplicación del 

Modelo de Solow. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar la información respecto al uso de tecnología de los procesos 

productivos de las pymes del sector textil de CIIU C13 “fabricación de 

prendas textiles” durante el período 2000 al 2013. 

b) Analizar la información recopilada sobre las pymes del sector textil para  

determinar las variables que serán utilizadas en la aplicación del Modelo 

de Solow. 

c) Analizar los resultados obtenidos del uso de tecnología empleado en los 

procesos productivos de las pymes del sector textil 

d) Describir la situación al año 2014 del uso de la tecnología en los procesos 

productivos de las pymes del sector textil. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Según Diario El Tiempo (2004), a través del tiempo la tecnología, ha reducido las 

barreras para realizar negocios, incrementar ingresos, mejorar procesos e 

implementar nuevos métodos y prácticas en las empresas. Actualmente, la 

adopción de la tecnología ya no es un lujo, o una inversión sino una necesidad  

que hay que suplirla, permite a las organizaciones grandes, medianas y pequeñas 

permanecer a la vanguardia, con procesos competitivos tanto en el mercado 

nacional como internacional. El crecimiento acelerado de la tecnología en el 

entorno global, genera que se busque mecanismos para mejorar la operatividad 

de las empresas particularmente en los sectores más representativos de la 

economía; a ello se orienta la presente investigación, a mostrar la situación del 



 

3 

 

uso de la tecnología de las pymes del sector textil, pertenecientes al CIIU 

(Clasificación Industrial Internacional Uniforme) C13 “fabricación de prendas 

textiles”,  localizadas en el Ecuador. 

Se ha tomado como  fundamento para el desarrollo de la investigación el modelo 

planteado en los objetivos del Cambio de la Matriz Productiva, que según el  

SENPLADES (2012) explica que: la matriz productiva es, “la transformación que 

implica el paso de un patrón de especialización primario exportador y extractivista 

a uno que incentive la producción diversificada, ecoeficiente y con más valor 

agregado, así como los servicios basados en la economía del conocimiento y la 

biodiversidad”. Para llevar a cabo la investigación propuesta, es primordial 

conocer cómo se encuentra actualmente la situación respecto al uso de la 

tecnológica de las pymes del sector textil, resultado que se obtendrá con la 

elaboración de la investigación.  La investigación no beneficiará únicamente a las 

empresas que son parte del sector en estudio, sino que de igual manera a las 

entidades estatales cuyo trabajo está enfocado a mejorar la productividad y 

situación empresarial del Ecuador. 

Conociendo  que la economía del Ecuador gira en torno a la transformación de la 

matriz productiva, su seguimiento representa uno de los medios más importantes 

para generar ventajas competitivas sólidas, modernizando las estructuras 

empresariales, lo que da pie al desarrollo y mejora del sector textil. El fin principal  

de la investigación recae en conocer cómo se encuentra el nivel de tecnología 

que se aplica a los  procesos productivos del sector textil, con el propósito de 

evidenciar la necesidad de incentivar a las empresas a la Investigación, Desarrollo 

e innovación (I+D+i); como la utilización al máximo potencial de la tecnología para 

obtener mejores resultados en la producción; y así, la empresa pueda ser más 

competitiva aportando al desarrollo sostenible y sustentable de la misma. 

Los resultados de la investigación serán palpables en el corto y largo plazo; las 

pymes que forman parte del sector investigado en el  corto plazo podrán conocer 

el nivel del uso  de la tecnología de su sector y tomar decisiones que ayuden a la 

mejora su estructura tecnológica, apuntando al aumento del nivel de 
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productividad. Por otro lado, en el largo plazo podrá hacerse uso del estudio como 

base para futuras investigaciones, en donde los investigadores puedan conocer 

cómo se encontraba el grado de uso de la tecnológica en las pymes textiles del 

Ecuador en el año 2014, y realizar comparaciones de nivel tecnológico de las 

pymes en mención, de igual manera el estudio podrá ser aplicado en otras 

industrias de la economía ecuatoriana. 

 

1.4  PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS  

Hipótesis: El nivel de tecnología afecta positivamente al aumento de la 

productividad de las  pymes del sector textil del Ecuador. 

 Variable dependiente: Productividad 

 Variable independiente: Uso de tecnología 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo, se describe los fundamentos de la investigación que  

proporciona al lector una explicación del tema. Se detallan los conceptos básicos, 

complementarios y específicos, teorías econométricas asociadas con la 

tecnología y la productividad. 

 

2.1 TECNOLOGÍA Y PRODUCTIVIDAD EN LAS EMPRESAS  

 

2.1.1 TECNOLOGÍA EN LAS EMPRESAS 

La tecnología ya no se la asocia a un área, proceso o actividad específica de las 

empresas. Todas las empresas deben tener un seguimiento claro de las 

tecnologías existentes las mismas que ayudarán a la mejora de la actividad a la 

que se dedique. Las organizaciones tienen que tener la capacidad de innovar 

constantemente para evitar ser abatidas por las nuevas tecnologías que se van 

generando en el mundo empresarial y que en gran medida ponen en riesgo a las 

empresas industriales como la de servicios.  

Así mismo se debe considerar el cambio constante de la tecnología como 

oportunidad de crecimiento para las pequeñas, medianas y grandes empresas, en 

medida que estos cambios implican una redefinición de las reglas básicas para 

prosperar y competir, con miras al aumento de productividad. 

La tendencia actual es la implementación de la tecnología en las empresas, si ello 

fuese factible, las empresas podrían alcanzar un amplio desarrollo en función de 

los objetivos organizacionales. El resultado  sería contar con procesos productivos 

con alto nivel tecnológico, denotando una relación positiva entre los procesos 

productivos y la mejora en las ventajas competitivas. 

Generalmente las empresas tienen una base tecnológica, con dos tipos de 

tecnologías duras, que se caracterizan por la aplicación de avances en 
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tecnologías de la información y tecnologías en los procesos de producción de 

bienes o servicios. A partir de lo enunciado nace el afán de tratar sobre el uso de 

la tecnología en la producción es un proceso dinámico de marcha irreversible, 

porque a medida que va creciendo el uso de la tecnología va generando algunos 

cambios que pueden cambiar el entorno de la competencia y las ventajas 

competitivas establecidas. 

La tecnología productiva es vital para que la empresa tenga un alto nivel de 

productividad, garantizando que los procesos productivos sean confiables y 

eficaces. 

2.1.1.1 Cambio tecnológico 

Para abordar el tema de cambio tecnológico, se debe conocer que es lo que se 

entiende por tecnología y cambio tecnológico. Según el autor Naranjo (1971) 

expresa; que la "tecnología es el conjunto de conocimientos utilizados por las 

organizaciones que producen bienes o servicios. Radica en el conocimiento y la 

aplicación de los principios que explican a los fenómenos del entorno como los 

físicos y sociales, al proceso de producción y a las actividades cotidianas 

relacionadas con la producción". Partiendo de este concepto las empresas buscan 

a través de diferentes medios mejorar el desempeño empresarial, la productividad 

e innovación, que toman un papel importante para lograr la eficiencia en los 

procesos productivos. 

Si la empresa logra tener el producto máximo utilizando una cierta cantidad de 

insumos, la función de producción  con un nivel dado de tecnología representa un 

desarrollo eficiente de su proceso de producción, si se cumple esta afirmación, se 

la consideraría productiva a la empresa, es decir el nivel de productividad es 

bueno. 

Entonces el cambio tecnológico se lo entiendo como la modificación de nuevas 

acciones en las actividades de transformación, o lo que es igual a la tecnología 

empleada que sustenta los cambios. El cambio se basa en el conjunto de 

conocimientos que apoyan al crecimiento y al progreso tecnológico 
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organizacional. Las actividades de transformación se nutren de actividades de 

búsqueda e investigación  realizadas formal e informalmente por los miembros de 

la misma generando aprendizaje y experiencia productiva en el transcurso de las 

actividades a las que se dedica.  

El cambio tecnológico es vital para el crecimiento económico, Según Naranjo 

(1971) define al cambio tecnológico como; el elemento principal para el 

crecimiento económico, resumido en la capacidad de obtener más productos sin 

alterar las cantidades de los factores de trabajo y capital en el proceso de 

producción. Además es la suma de las interacciones continuas entre los distintos 

agentes y elementos del mismo a lo largo de todo el proceso de cambio y de la 

posterior comercialización de los resultados. 

El cambio de la tecnología  ha ido evolucionando como un proceso complejo; 

existente en diferentes campos que implique al factor de la  tecnología todos ellos 

están interconectados dentro del sistema, tanto en el entorno físico, social e 

institucional. 

Los cambios tecnológicos implican cambios drásticos direccionados al avance de 

la tecnología, además que nos proporcionan nuevas oportunidades a través de 

algunos medios que nos permitan modernizar la mayoría de las actividades a las 

que se dedique la empresa. Algunos de estos cambios se los llama 

revolucionarios porque ofrecen oportunidades totalmente nuevas para aprender y 

alcanzar el desarrollo empresarial, los mismos que pueden ser continuos o 

discontinuos y ellos son los que nos explican la variación de las oportunidades de 

crecimiento y desarrollo en el trascurso del tiempo. 

Finalmente las empresas deberían acoplarse al proceso del cambio tecnológico 

tomando en cuenta factores como; los recursos, las necesidades y las 

circunstancias que den pie a la creación de tecnologías inexistentes. En este 

contexto, se debe orientar y priorizar el proceso de cambio con el fin de alcanzar 

el o los objetivos perseguidos por la empresa que en ocasiones es complejo su 
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cumplimiento cuando existe la adopción de nuevas tecnologías en los procesos 

empresariales.  

 

 

2.1.1.2 El progreso tecnológico 

Correa (1953) dice que; el progreso tecnológico en las empresas se direcciona 

principalmente a las actividades que intervengan en la transformación de insumos 

en bienes o al paquete de información técnica que contiene el listado y la 

descripción de dichas actividades. Según la CEPAL (2000).- Las empresas 

industriales eventualmente se interesan en cierto tipo de actividades innovativas 

tecnológicamente, que son básicamente las siguientes: i) introducción de 

productos y procesos que son novedosos para las economías locales; ii) 

adaptación de los nuevos productos y procesos a las condiciones locales y iii) la 

introducción de mejoras en el rendimiento de los procesos y/o refinamiento de las 

características del producto.  

Al progreso tecnológico en algunas empresas lo toman como una  estrategia que 

establece el camino de desarrollo de los recursos tecnológicos que generen  

oportunidades del mercado y contrarrestar la incertidumbre. 

Para Bates (2001).- El progreso de la tecnología a lo largo del tiempo se lo puede 

identificar en todas las áreas de la empresa como: investigación y desarrollo-

diseño, manufactura, mercadeo, ventas, distribución, servicio al cliente, sistemas 

de información, talento humano, finanzas proveedores, clientes, administración en 

general y con todos los agentes de desarrollo tecnológico. Sin duda el avance que 

las empresas tengan en el transcurso del tiempo con  relación al cumplimiento de 

sus objetivos, en todas las áreas a las que se dedique la empresa se lo llamará 

progreso empresarial, sabiendo que este parte desde el progreso tecnológico. 

2.1.2 PRODUCTIVIDAD 

En el contexto del uso de la tecnología en las empresas, el estudio de la 

productividad es fundamental porque es considerado como un indicador 
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representativo y básico, que explica el potencial de crecimiento a largo y corto 

plazo de un sector en la economía. 

Generalmente a la productividad se le asocia con el trabajo expresado en 

volumen de las unidades producidas, con los medios de producción y el 

rendimiento de un obrero, durante un período de tiempo y con la misma magnitud 

de la fuerza de trabajo, durante la transformación del producto. A partir de este 

pensamiento es preciso definir a la productividad; Porter (1991) afirma que; “la 

productividad se refiere a la relación entre la riqueza creada, valor agregado y los 

insumos y factores empleados en la producción”. 

Por otro lado la productividad guarda una estrecha relación entre recursos 

utilizados y productos obtenidos, obteniendo como resultados de ella el nivel de  

eficiencia respecto a los recursos -humanos, capital, conocimientos, energía, etc.- 

que sean utilizados para la producción bienes y servicios en el mercado. 

Además a la productividad Marx (2001) la describe como el incremento de la 

producción a partir del buen desempeño de la capacidad de los procesos de 

producción, del trabajo sin que varíe el empleo de la mano de obra, así pues la 

intensidad del trabajo es un aumento de la producción a partir del incremento en 

el tiempo efectivo de trabajo (disminuyendo los tiempos muertos y/o aumentando 

la jornada laboral).  El aumento de la productividad además de depender de  las 

características (destrezas) de los trabajadores tienen gran influencia las 

características de la ciencia y la tecnología incorporada en el proceso de 

producción. 

Por ello la tecnología se la considera como fuente principal del crecimiento 

económico, y si el nivel de innovación tecnológica se reduce trae como 

consecuencia que la productividad disminuya o viceversa, entonces las empresas 

deben mantener un desarrollo tecnológico creciente o por lo menos constante 

para poder ser competitivo en el mercado. Así pues, el aumento de la 

productividad no siempre es claramente cuantificable en todas las actividades 

económicas, así como cuando se producen cambios cualitativos (calidad de los 
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productos, nuevos productos), asociados al mejoramiento tecnológico, no son 

identificables ni medibles tan fácilmente. 

La productividad es un término económico que se lo ha estudiado en el transcurso 

del tiempo por varios autores; a continuación se muestra algunas de las 

definiciones de productividad. 

2.1.2.1 El trabajo y la productividad 

Partiendo de la publicación según Correa (1953).- Desde la teoría del capital 

humano, se realiza un análisis de los factores que inciden en la oferta y la 

demanda del trabajo, haciéndole al trabajo un factor importante en el crecimiento 

económico y en el comportamiento de la productividad. 

Según  Correa (1953).- la oferta de trabajo, presta gran atención a los factores 

que influyen en las capacidades de la fuerza de trabajo, particularmente a la 

educación, entonces el nivel de instrucción toma un papel importante en proceso 

productivo de la empresa sabiendo que una persona con un nivel de educación 

elevado se desempeña de mejor manera en su puesto de trabajo.  

En relación a la demanda del trabajo, el autor relaciona el tamaño y la estructura 

de la población con la producción. Analizando cómo los dos factores inciden en la 

producción. 

Entonces se puede decir que el desempeño laboral de los trabajadores tienen una 

relación directa con el nivel de educación, destreza y aptitud que estos posean en 

el desarrollo de las actividades a las que se los asigne, así pues si en la empresa 

hay personal capacitado y educado la productividad será mayor caso contrario el 

nivel de productividad no será bueno. 
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2.2 TEORÍAS  Y MODELOS ECONOMÉTRICOS 

2.2.1 TEORÍA DE CRECIMIENTO 

La teoría de crecimiento parte desde el nivel de producción de una región, país o 

del objeto de estudio  permanece constante, crece o disminuye de un período de 

tiempo al otro. En el largo plazo se espera que el nivel de producción que es un 

agregado macroeconómico evolucione en forma ascendente. Si al ejecutar un 

estudio del comportamiento del nivel de producción de un conjunto de países se 

puede observar que algunos de ellos han crecido más rápido que  los otros,  y los 

demás se han demorado en crecer, pero en general se puede notar que hay una 

tendencia ascendente; lo que representa el crecimiento económico de un país. 

Cuando existen datos en series de tiempo del producto interno bruto, sabiendo 

que producto bruto se lo expresa como una serie de acontecimientos de corto, 

mediano y largo plazo. Las variables que pueden incidir en el producto en el corto 

plazo se encuentran a las políticas monetarias, fiscales y cambiarias, que forman 

parte del entorno macroeconómico. Al analizar la serie, se observan variaciones 

del producto que siguen una cierta tendencia, generalmente esta es positiva, es 

decir, el país está experimentando crecimiento económico. 

A lo largo de la historia los economistas han intentado identificar cuáles son los 

factores que determinan este crecimiento, llegando a la conclusión que pueden 

ser los siguientes factores: el incremento de la población, de la fuerza laboral, la 

mejora de los métodos de producción, las nuevas herramientas tecnológicas, la 

inversión en capital humano y físico, entre otros. De acuerdo con la literatura 

consultada se pueden identificar tres categorías de desarrollo de las teorías de 

crecimiento económico durante los últimos 50 años, a saber; 

a. La primera está asociada con el trabajo de Harrod Roy F. (1939) la teoría 

moderna del crecimiento es el efecto dual de la inversión neta: "la inversión 

neta constituye una demanda de producción pero también aumenta la 

capacidad de producción de la economía". 
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b. La segunda categoría toma como fundamento el modelo tradicional de 

crecimiento planteado por Solow (1987) dice que.-  “Este modelo enfatiza 

en la acumulación del capital y las tasas exógenas de cambio en la 

población y en el progreso tecnológico, como los factores que 

determinan el crecimiento”. Todas las economías que se basan en el 

mercado ocasional llega alcanzar la misma tasa de crecimiento constante, 

entonces si la misma tasa de progreso tecnológico y crecimiento de la 

población. Sí, el modelo ocupa  la tasa de crecimiento a largo plazo  que 

está fuera del alcance de los ejecutores de políticas. 

 

c. Los modelos de crecimiento endógeno con innovación es la tercera 

categoría que se tratara. Esta teoría comienza como una reacción a las 

falencias y deficiencias del modelo neoclásico de crecimiento. Tiene 

énfasis en que el crecimiento económico como un resultado endógeno de 

un sistema económico y no de fuerzas externas. 

 

2.2.2 MODELO PROPUESTO DE SOLOW 

 

Solow (1987); ejecutó un modelo para medir la participación de los factores que 

incurren directamente en el crecimiento económico. Partiendo de una función de 

producción de Cobb Douglas expresada así: 

 

   Q = Q (K, L, T)    (1)  

Lo cual se puede expresar como:  

 

Q = T * F (K, L) (2) 

 

Donde FiN (K, L) es una función de producción neoclásica de K, L. 

 

Operando  se obtiene 
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DQ = DT * F (K, L) + T * F K * DK + T * F L * DL (3) 

 

donde ∆ = cambio  

Si T * Fk = PMgK y T * FL= PMgL 

Entonces: 

T*F *L / Q = Particip. costos laborales en el producto total 

 

Donde se señalan a las participaciones de los factores trabajo y capital en el 

producto como SL y Sk, en donde SL+Sk= 1, entonces se puede escribir como 

truco algebraico lo siguiente: 

 

 

∆𝑸

𝑸
= 𝑺𝑳 ∗

∆𝑳

𝑳
+ 𝑺𝑲  ∗  

∆𝑲

𝑲
+  

∆𝑻

𝑻
 

 

 

Se tiene que la tasa de crecimiento del producto (∆Q/Q) es igual a la suma de tres 

términos: a) la tasa de progreso tecnológico (∆T/T), b), la tasa de incremento del 

insumo laboral, ponderado por la participación del trabajo en el producto (SL) y c) 

la tasa de crecimiento del capital (∆K/K), ponderada por la participación del capital 

en el producto (Sk).  

Expresando la ecuación anterior por unidad de insumo laboral, o sea determinar 

el crecimiento de (Q/L):  

∆(
𝑸

𝑳)⁄

𝑸
𝑳⁄

=
∆𝑸

𝑸
−

∆𝑳

𝑳
= ∆

𝑻

𝑻
+ 𝑺𝑲 ∗ (

∆𝑲

𝑲
−

∆𝑳

𝑳
) 
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Se va a suponer la simplicidad que la tasa de crecimiento de la población que es 

igual a la de la fuerza laboral, por lo tanto los dos factores que determinan el 

crecimiento del producto per cápita son: el progreso tecnológico ∆T/T y el 

crecimiento del capital por trabajador (∆K/K - ∆L/L) ponderado por la participación 

del capital en el ingreso (Sk).  

Como el progreso técnico no se puede observar directamente, se calcula ∆T/T 

como un residuo  en la ecuación de tal forma que:  

 

∆𝐓

𝐓
=  

∆( 
𝑸

𝑳 ⁄ )

𝑸
𝑳 ⁄

−  𝑺𝑲 ∗ (∆𝑲
𝑲⁄ − ∆𝑳

𝑳 ⁄ ) 

Entonces, ∆T/T se calcula como la diferencia entre la tasa de crecimiento 

observada en el producto por trabajador menos el cambio en el capital por 

trabajador multiplicado por la participación del capital en el producto.  Esto es lo 

que se llama el Residuo de Solow.  Los economistas lo explican como aquella 

parte del crecimiento económico que se atribuye al progreso tecnológico.  

Entonces los principales determinantes que se obtienen del modelo de 

crecimiento de Solow pueden ser los siguientes:  

a. El nivel de producto depende de una función de producción que se refiere 

al estado de la tecnología que se emplea en la fase de producción del bien 

o servicio. 

b. Al aplicar el modelo se puede explicar el crecimiento de la economía en 

estudio, siendo el principal resultado que explique el crecimiento, el 

aumento de la productividad de los factores. 

c. El modelo supone que si la tecnología mejora usando la misma cantidad de 

trabajo y de capital se puede elevar el nivel de producir entonces la 

empresa es más productiva, aunque en el modelo se asume que el nivel de 

tecnología permanece constante 
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d. El modelo nos indica que el crecimiento se basa en la acumulación 

constante de capital (capitalismo), si cada año se aumenta la inversión en 

maquinaria, capacitación de personal de trabajo, mejora de las 

instalaciones entonces se obtendrán producciones progresivamente 

mayores y que al largo plazo ya es notorio el crecimiento económico. 

El modelo de Solow es el que más se relaciona con el estudio de la tecnología 

debido a que el crecimiento de la economía llega a un máximo,  donde la única 

posibilidad de salir del estado estacionario es el fuente de cambio tecnológico. 

Solow considera a la tecnología como el factor de transformación de la economía 

y generalmente el cambio de tecnología produce aumento en la productividad de 

un determinado sector económico. 

Existen algunos supuestos publicados Solow (1957) en la revista Technical 

change and the aggregate production function, que sustentan la relación del 

modelo de Solow con el cambio tecnológico;  

a. Se paga a los factores sus productos marginales,  

b. Rendimientos constantes a escala a nivel agregado de toda la economía. 

c. Neutralidad del cambio tecnológico.  

d. Competencia perfecta en toda la economía. 

A partir de estos supuestos, el "cambio tecnológico" constituye la porción del 

crecimiento del producto como lo inexplicable, por ello se atribuye al aumento de 

los insumos el mejoramiento del nivel académico de la fuerza laboral en el campo 

técnico. Además se debe indicar que el modelo econométrico de Solow, parte de 

la función general de producción de Cobb-Douglas. 

 

2.3 DATOS DE PANEL 

Los datos de panel es la técnica que emplea una muestra de agentes económicos 

o de interés como: individuos, empresas, bancos, ciudades, países, etc en un 

período determinado de tiempo. 
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Para Gujarati y Porter (2010), hay varias denominaciones para los datos de panel, 

como datos agrupados; combinación de datos de series de tiempo y de corte 

transversal; datos de micropanel; datos longitudinales; análisis de historia de 

sucesos; análisis de generaciones, entre otros. 

Con los datos de panel se puede realizar un análisis dinámico incorporando la 

dimensión temporal de los datos, enriqueciendo el estudio, más aun cuando se 

estudia en períodos de grandes cambios. La modalidad de analizar la información 

en un modelo de panel es muy usual en estudios de naturaleza microeconómica. 

Existen dos aspectos relevantes que la metodología de datos de panel, cuando se 

trabaja con información que forman parte de la heterogeneidad observable; i) los 

efectos individuales específicos y ii) los efectos temporales. 

Los efectos individuales específicos, es cuando a cada uno de los agentes 

(individuos, empresas, países), que forman la muestra de estudio son afectados 

de manera desigual, estos son invariables en el tiempo afectando directamente a 

las decisiones que se dan en las unidades de estudio. 

Los efectos temporales, es cuando todas las unidades individuales del estudio 

son afectadas por igual. Este tipo de efecto se lo asocia por ejemplo con: los 

shocks macroeconómicos. 

Para la estimación de datos de panel Gujarati y Porter (2010); presentan 4 tipos 

distintos descritos a continuación: 

1. Modelo de MCO agrupados._ Se estima una gran regresión sin atender la 

naturaleza de corte transversal y de series de tiempo de los datos. 

2. Modelo de mínimos cuadrados con variable dicotómica (MCVD)._ Se 

permite que cada unidad de corte transversal (cada sujeto) tenga su propia 

variable dicotómica o intercepto.  

3. Modelo de efectos fijos dentro del grupo._ Se agrupan todas las 

observaciones y por cada sujeto se expresa cada variable como una 
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desviación de su valor medio y se estima una regresión MCO sobre los 

valores corregidos por la media. 

4. Modelo de efectos aleatorios (MEFA)._ Los valores del intercepto son 

una extracción aleatoria de una población mucho mayor del sujeto de 

estudio. 

Las aplicaciones de los conjuntos de datos o datos de panel cuentan con dos 

dimensiones tanto de cortes transversales como de series de tiempo, y es cada 

vez más utilizada con frecuencia en la investigación empírica. En estos datos de 

panel aún se emplean métodos de regresión múltiple como se lo hace con 

estudios de corte transversal y de series de tiempo. 

En varios  estudios de personas, familias y empresas se repiten en intervalos 

regulares, generalmente anuales. Al momento de extraer una muestra aleatoria 

en cada período (año).- se combina los resultados de cada muestra obteniendo 

una combinación por cortes transversales independientes. Esta combinación de 

muestras aleatorias extraídas de la misma población, pero en distintos años 

permite la obtención de estimadores más precisos y estadísticos con mayor 

potencia de prueba. Tomando en cuenta que sólo será útil dicha combinación a 

medida en que la variable dependiente y las independientes permanezcan 

constantes con el paso del tiempo, manteniendo constantes a las variables 

durante todos los años de estudio.(Wooldridge, 2010) 

2.4 DEFINICIONES ECONOMÈTRICAS  

 

Se definen términos importantes que resultan de la aplicación del modelo de 

Solow tales como: heterosedasticidad, autocorrelación y autocorrelación 

contemporánea. 
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2.4.1 HETEROSEDASTICIDAD 

Existe heterosedasticidad cuando las distribuciones del error no son iguales en 

media y varianza, es decir la distancia entre los poblacionales y los muestrales 

son diferentes entre sí. 

2.4.2 AUTOCORRELACIÒN  

En el marco de un  modelo transversal la existencia de autorrelación se la define, 

como la presencia de correlación entre las observaciones o perturbaciones 

aleatorias que correspondan a períodos diferentes.  Entonces existe 

autocorrelación serial cuando los errores, no son independientes respecto al 

tiempo. 

2.4.3 AUTOCORRELACIÒN CONTEMPORÁNEA 

Generalmente en los modelos estimados por datos de panel existe el problema de 

correlación contemporánea, cuando las observaciones de algunas de las 

unidades tienen correlación con las observaciones de otras unidades en un 

mismo período de tiempo. 

Respecto a los errores son contemporáneamente correlacionados si tiene 

características inobservables de determinadas unidades que relacionan las 

características inobservables de otras unidades. 
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3 METODOLOGÍA 

En este capítulo se tratará la metodología de la investigación que se empleó en el 

estudio que consiste en exponer y describir de una forma  razonada los criterios 

adoptados en la elección de la metodología, se analizará desde la recolección de 

la información, la elaboración de la base de datos y su estructura, las variables a 

usar en el modelo econométrico de Solow, la obtención de  las pruebas que 

permitirán validar el modelo y finalmente la obtención de los resultados para 

determinar la incidencia del uso de la tecnología en el nivel de la productividad de 

las pymes del sector textil del Ecuador. 

3.1 ETAPAS  DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación se divide en dos etapas, la primera etapa trata acerca 

del; análisis de datos históricos relacionados con la tecnología de las pymes del 

sector textil, refiriéndose a la recolección de los datos del sector y el análisis de 

los mismos, y en la segunda etapa trata acerca de la; aplicación del modelo 

econométrico de Solow y el análisis del nivel de la productividad a partir delos 

resultados del modelo econométrico estimado de las pymes del sector textil. 

3.2 ENFOQUES  DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 ENFOQUE  CUALITATIVO 

La primera parte de la investigación se alinea con un enfoque cualitativo, que se 

lo ha empleado para abordar elanálisis de datos históricos relacionados con la 

tecnología de las pymes del sector textil. 

Según Taylor & Bodgan (1996), el enfoque  cualitativo es inductivo. ”Los 

investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de 

pautas de los datos, y no recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o 

teorías preconcebidos. En los estudios cualitativos los investigadores siguen un 

diseño de la investigación flexible. Comienzan sus estudios con interrogantes sólo 

vagamente formulados”. 
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3.2.2 ENFOQUE  CUANTITATIVO 

La segunda parte de la investigación tiene un enfoque cuantitativo, expresado en 

la aplicación del modelo econométrico de Solow y la descripción de la  situación 

tecnológica en los procesos productivos del 2010 al 2014. 

Sampieri (2010) afirma que; el enfoque cuantitativo (que representa, como 

dijimos, un conjunto de procesos) es secuencial y probatorio. Usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. 

3.3 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

El alcance de la investigación en la primera etapa es exploratorio; se la llevará a 

cabo a través de la revisión de literatura tomada como guía relacionada con el 

problema de estudio. El estudio exploratorio permitió aumentar el grado de 

familiaridad respecto al uso de la tecnología en la productividad de las pymes del 

sector textil. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema 

que se ha elegido haya sido poco explorado e investigado, que en el caso del 

estudio resulta ser así porque no hay investigaciones anteriores. 

A continuación se describe brevemente al sector textil del ecuador. Los inicios de 

la industria textil ecuatoriana remontan desde la época de la colonia, a lo largo del 

tiempo, diversas de las empresas dedicadas a la actividad textil se han ido 

ubicando en las diferentes ciudades del país. Las provincias con mayor número 

de industrias textiles son: Pichincha, Imbabura, Tungurahua, Azuay y Guayas. 

Según  el INEC  (2014).- El sector textil como generador de empleo, ocupa el 

segundo lugar del sector manufacturero, después del sector de alimentos, 

bebidas y tabacos. Según estimaciones hechas por la Asociación de Industriales 

Textiles del Ecuador – AITE, alrededor de 50.000 personas laboran directamente 

en empresas textiles, y más de 200.000 lo hacen indirectamente. 
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La segunda etapa de la investigación es de carácter descriptiva, para Sampieri, 

Collado & Baptista (2010), “Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles de las personas, grupos, 

comunidades. Además se describirá el comportamiento y las características de 

las variables que se involucran en la parte cuantitativa de la investigación y 

proporcionar una visión de la situación del uso de la tecnología en las pymes del 

sector textil a nivel nacional. 

La investigación se desarrolló en las empresas de la Industria manufacturera 

categorizadas según la Superintendencia de Compañías como pertenecientes al 

sector C13 “Fabricación de productos textiles”. Adicionalmente en el Anexo 1 se 

describen cada una de las CIIU C13 en estudio. 

3.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La primera etapa de la investigación será de tipo no experimental -transversal, los 

datos que se recolectan son en un período de tiempo específico (2000-2013), es 

decir en un tiempo único. El propósito es la descripción de las variables y el 

análisis de su incidencia e interrelación en un momento dado. Se puede abarcar 

varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores para el diseño de la 

investigación. 

En la segunda etapa  se seguirá el mismo diseño de investigación no 

experimental- transversal, en esta se analizará los resultados del estudio de la 

situación al año 2014 respecto del uso de la tecnología en los procesos 

productivos en las pymes textiles del CIIU 13 del Ecuador. 

La investigación adoptó el  carácter de  no experimental-transversal porque se 

obtuvo la información del objeto de estudio, de la población de empresas pymes 

del CIIU C13 del Ecuador, una sola vez en un momento dado, a partir del año 

2000 al 2013 en la primera instancia para al final enfocarse únicamente en el año 

2014. 
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3.5 HERRAMIENTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.5.1 HERRAMIENTAS DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La herramienta que se empleó en la primera etapa de la investigación, es de tipo 

bibliográfica-documental, la cual se desarrollará con la recolección de información 

en artículos científicos y documentos académicos, adicionalmente se recopilará 

información publicada de distintas instituciones como son: Ministerio de Industrias 

y Productividad, Cámaras de la Pequeñas y Medianas Industrias, Observatorio de 

las pymes. En la segunda fase, se empleará fuentes secundarias de información, 

como las bases de datos publicadas por el INEC de las encuestas anuales de 

manufactura desde el año 2000 al 2013  a nivel nacional. 

La información de las bases de datos del INEC, en algunas de las variables de 

estudio presentó inconsistencia, sin embargo por las políticas de sigilo de la 

información no se pudo acceder a micro-datos lo que imposibilitó realizar 

encuestas propias a las pymes del sector textil. 

A continuación se define las herramientas que se utilizó en la investigación; 

3.5.2 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA-DOCUMENTAL 

Zorrilla (1993) define qué; La investigación documental- bibliográfica es “aquella 

que se realiza a través de la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, 

memorias, anuarios, registros, códices, constituciones, etc.). En el caso de la 

investigación la recopilación de la información se realizó en instituciones que 

tienen relación con las pymes como es la CAPEIPI, El Observatorio pyme, la 

Superintendencia de Compañías, Ministerio de Industrias y Productividad y en el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

3.5.3 BASES DE DATOS 

En la segunda etapa, se empleó como fuente secundaria de la información a las 

bases de datos que INEC publicada en su página web de ecuador en cifras. Los 

datos de las encuestas sirvieron para el desarrollo de la parte cuantitativa de la 
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investigación  siendo encuesta de Manufactura y Minería la que se utilizó desde el 

año 2000 al 2013. 

La información que contiene las bases de datos del INEC fue con el único 

instrumento con el que se pudo trabajar en la investigación, recalcando que se 

acudió a varias instituciones públicas y privadas para obtener los datos 

necesarios, sin embargo por el tema del sigilo de la información y al no tener la 

autorización de la autoridad pertinente para el acceso a los micro datos con los 

que se hubiera procedido a la elaboración de encuestas propias. Debido a esto 

los datos de INEC son las cifras con las que se desarrolló la investigación. 

3.6 MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

La fase inicial cualitativa de la investigación tendrá un análisis detallado de los 

datos que se hayan recolectado de las distintas instituciones que se ha 

mencionado anteriormente, el análisis tiene como fin determinar los factores que 

han influenciado en la productividad de las pymes textiles del CIIU C13 en el 

Ecuador.  

En esta fase  tiene gran importancia la información que se relacione con al uso de 

la tecnología en los procesos productivos que eleven el nivel de la productividad 

de las pymes textiles. Es transcendental mencionar que existen pocos  estudios  

que traten acerca de la tecnología empleada en la producción en la industria textil. 

La información recopilada en dicha fase se la engloba en el marco teórico 

específicamente en el apartado que trata el Modelo de Solow, teniendo como 

resultado los detalles de las variables que se utilizaron para medir la 

productividad, siendo tres variables las que se empelaron; la producción, el capital 

y el trabajo ( fuerza laboral). 

En la segunda fase, que es cuantitativa, se llevó a cabo a través de la aplicación 

del modelo econométrico de Solow, utilizando los datos de las bases del INEC 

mismos que fueron obtenidos de la fase inicial. 
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Los resultados que se obtuvieron después de la aplicación del modelo de Solow 

permitieron tener una visión de cómo las pymes utilizan el factor tecnología en la 

producción. 

A continuación se va a mostrar cuál es la situación de las pymes de la industria 

textil  CIIU 13 desde el año 2000 al 2013. 

3.6.1 ANÁLISIS HISTÓRICO DEL SECTOR TEXTIL 

En la investigación se han tomado en cuenta algunos cambios se han dado en el 

transcurso del tiempo en sector textil, tal es caso del uso de la clasificación CIIU  

que en sus inicios se clasificó en: C13, C14 y C15. Se debe recalcar que la 

investigación únicamente se enfoca en las empresas que pertenecen al sector de 

“fabricación de productos textiles” - C13. 

Según la AITE (2011);  las empresas textiles ecuatorianas concentran un alto 

nivel de desarrollo para la economía del país. A partir de la década de los 90, la 

industria textil apunta a la exportación de sus mercaderías, sin embargo la mayor 

parte de su producción se la vende en el mercado local. 

La diversificación del sector textil del Ecuador, con la elaboración de un sin 

número de productos textiles tiene una gran clasificación de productos. El hilado y 

los tejidos son las actividades principales con el mayor volúmen de producción, 

sin embargo, la fabricación de prendas textiles; como prendas de vestir y de 

manufacturas para el hogar cada vez aumentan el nivel de producción. 

Las provincias en las que más empresas textiles se asientan es Pichincha, 

Guayas y Tungurahua. Según el INEC (2012) .- “ En el Ecuador existen tres 

grandes grupos de actividades que componen el sector textil, de acuerdo a los 

datos arrojados por el Censo Nacional Económico 2010: Manufactura, Comercio y 

Servicios .Las actividades de Manufactura cuentan con11.006 establecimientos, 

de los cuales el 74,2%corresponde a la fabricación de prendas de vestir, excepto 

prendas de piel; el 8,2% a fabricación de artículos confeccionados de materiales 

textiles y el 9,5%restante a otras actividades de manufactura”. 
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A continuación se muestra en la figura 1 la distribución de los establecimientos 

textiles a nivel nacional. 

 

Figura  1.- Distribución de establecimientos Textiles 

Elaborado por: la autora 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

El factor de empleo que la industria textil tiene es relevante puesto que el personal 

ocupado en las actividades textiles asciende a 115.937 personas generando 

varias plazas de empleo. 

2682
8152

3818
3536

2111
1894
1868
1822
1807

1293
1282

1181
884

755
641
556
510
430
357
335
324
321
318
102

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

1

Establecimientos Industria Textil

Galápagos Orellana Zamora Chinchipe

Napo Bolivar Pastaza

Sucumbios Morona Santiago Carchi

Santa Elena Esmeraldas Cañar

Los Ríos Santo Domingo Tsachilas Cotopaxi

Chimborazo Loja El Oro

Manabí Imbabura Azuay

Tungurahua Guayas Pichincha



 

26 

 

 

Figura  2.- Personal Ocupado 
Elaborado por: la autora 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

En los últimos 11 años el sector de la manufactura de la industria textil, la 

fabricación de textiles y prendas de vestir se han mantenido con una participación 

promedio de entre 1% y 2% en el PIB total (Ecuador B. C., 2009) de acuerdo a los 

datos publicados por el Banco Central del Ecuador. Por otro lado la industria 

manufacturera tiene una participación promedio del 15.87% con respecto al PIB 

dato que denota la importancia del sector textil en la economía nacional. 

 

3.6.2 ANÁLISIS DE DATOS POR AÑO DE ESTUDIO 

El análisis de datos anuales es el estudio de los resultados obtenidos para cada 

período (anual) desde el año 2000 al 2013, utilizando las encuestas de 

Manufactura y Minería de la serie de tiempo anual. 

Las bases de datos han sido segmentadas en el programa econométrico Stata 12; 

utilizando como criterios de segmentación el CIIU-C13, y con los parámetros que 

debe cumplir una empresa para que sea considerada como pequeña y mediana 

empresa; cuyas  características son: producción entre $100.000 y $ 5´000.000 y 

con un personal ocupado entre 10 y 199 trabajadores. Una vez segmentado los 

datos los resultados que se obtuvieron fueron los que a continuación se 

describen. 
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3.6.2.1 Análisis de datos año 2000 

Los datos procesados para el año 2000 corresponde al ANEXO 2, y se obtuvo 

como resultados lo siguiente: 

 

Tabla 1 Número de empresas analizadas año 2000 

 

Elaborado por: la autora 

La tabla 2 nos muestra que para el año 2000 el número de pymes textiles que se 

emplearon para el análisis fue de 51 pymes. 

Las pymes textiles principalmente se ubicaron en las provincias de: Pichincha 

Azuay, Guayas, Tungurahua y Bolívar. 

 

Figura  3.- Distribución provincial según CIIU 13 año 2000 
Elaborado por: la autora 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 
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La figura 3 nos muestra que las pymes textiles se ubican en Pichincha en su 

mayoría con 37 pymes que equivale al 73%, seguida de la provincia de Guayas 

con seis pymes equivalente al 12%, en la provincia de Tungurahua se localizan 

alrededor de cuatro pymes que es el 9%, mientras que en la provincia del Azuay 

tres pymes que representa el 4% y finalmente en Bolívar el 2% representada por 

una pyme textil. 

A continuación se muestra en la tabla 3 la clasificación de las pymes en función 

del CIIU que pertenecen: 

Tabla 2. Clasificación pymes según CIIU a 3 dígitos año 2000 

 

 

Elaborado por: la autora 

 

La tabla 3 nos muestra que según la clasificación del CIIU  a 3 dígitos el 50.98% 

de las pymes corresponden al C131 “fabricación de prendas textiles”  habiendo 26 

pymes que se dedican a dicha actividad, el 49.02% de las pymes pertenece al 

C139 existiendo 25 pymes que realizan esta actividad. 

 

3.6.2.2 Análisis de datos año 2001 

Los datos procesados  para el año 2001 corresponde al ANEXO 3, y se obtuvo 

como resultados lo siguiente: 
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Tabla 3 Número de empresas analizadas año 2001 

 

Elaborado por: la autora 

 

La tabla 4 nos muestra que para el año 2001 el número de pymes textiles que se 

emplearon para el análisis fue de 103. 

Las pymes textiles principalmente se ubicaron en las provincias de: Pichincha 

Azuay, Guayas, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar. 

 

 

Figura  4.- Distribución provincial según CIIU 13 año 2001 
Elaborado por: la autora 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

La figura 4 nos muestra que las pymes textiles se ubican en Pichincha en su 

mayoría con once pymes que equivale al 69%,seguida de la provincia de Guayas 

con 12 pymes equivalente al 11%, en la provincia de Tungurahua se localizan 
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nueve pymes que es el 9%, mientras que en la provincia del Azuay cuatro pymes 

que es igual a 4%, en Chimborazo tres pymes que es igual al 3%y finalmente en 

Bolívar y Cotopaxi  el 2% respectivamente representada por dos pymes en cada 

provincia. 

A continuación se muestra en la tabla 5 la clasificación de las pymes en función 

del CIIU que pertenecen: 

Tabla 4 Clasificación pymes según CIIU a 3 dígitos año 2001 

 

 

Elaborado por: la autora 

 

La tabla 5 nos muestra que según la clasificación del CIIU  a 3 dígitos el 55.34% 

de las pymes corresponden al C131 (hilatura, tejedura y acabados de productos 

textiles) siendo 57 empresas que se dedican a dicha actividad, el 24.27% de las 

pymes pertenece al C132 (tejidos de punto y ganchillo) existiendo 25 pymes y el 

20.39% pertenecen al C133 (fabricación de tapices y alfombras) habiendo 21 

pymes las que realizan esta actividad. 

 

3.6.2.3 Análisis de datos año 2002 

Los datos procesados para el año 2002 corresponde al ANEXO 4, y se obtuvo 

como resultados lo siguiente: 

 



 

31 

 

Tabla 5 Número de empresas analizadas año 2002 

 
 

Elaborado por: la autora  

 

La tabla 6 nos muestra que para el año 2002 el número de pymes textiles que se 

emplearon para el análisis fue de 110. 

Las pymes textiles principalmente se ubicaron en las provincias de: Pichincha 

Azuay, Guayas, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Bolívar. 

 

 

Figura  5.- Distribución provincial según CIIU 13 año 2002 
Elaborado por: la autora 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

La figura 5 nos muestra que las pymes textiles se ubican en Pichincha en su 

mayoría con 58 pymes que equivale al 53%, seguida de la provincia de Guayas 

3%
7%

53%

10%

2%
3%

22%

Distribución de las pymes por provincia

Azuay Imbabura Pichincha Tungurahua

Cotopaxi Chimborazo Guayas



 

32 

 

con 24 pymes que es el 22%, en la provincia de Tungurahua se localizan once 

pymes que es el 10%,en la provincia de Imbabura se ubican nueve pymes que 

equivale al 8%, mientras que en la provincia del Azuay cuatro pymes que es el 

4%, en Chimborazo 3 pymes que es el 3% y finalmente en Cotopaxi  el 2% que 

representa una pyme. 

A continuación se muestra en la tabla 7 la clasificación de las pymes en función 

del CIIU que pertenecen: 

Tabla 6Clasificación pymes según CIIU a 3 dígitos año 2002 

 

Elaborado por: la autora 

 

La tabla 7 nos muestra que según la clasificación del CIIU  a 3 dígitos el 56.36% 

de las pymes corresponden al C131 (hilatura, tejedura y acabados de productos 

textiles), que es igual a62 empresas que se dedican a dicha actividad, el 26.36% 

de las pymes pertenece al C132 (tejidos de punto y ganchillo) habiendo29 pymes 

y el 17.27% pertenecen al C133 (fabricación de tapices y alfombras)  existiendo 

19 pymes las que realizan esta actividad. 

 

3.6.2.4 Análisis de datos año 2003 

Los datos procesados para el año 2003 corresponde al ANEXO 5, y se obtuvo 

como resultados lo siguiente: 
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Tabla 7Número de empresas analizadas año 2003 

 
Elaborado por: la autora 

La tabla 8 nos muestra que para el año 2003 el número de pymes textiles que se 

emplearon para el análisis fue de 85. 

Las pymes textiles principalmente se ubicaron en las provincias de: Pichincha 

Azuay, Imbabura, Guayas, Tungurahua y Chimborazo. 

 

 

Figura  6.- Distribución provincial según CIIU 13 año 2003 
Elaborado por: la autora 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

La figura 6 nos muestra que las pymes textiles se ubican en Pichincha en su 

mayoría con 49 pymes que es el un 58%, seguida de la provincia de Guayas con  

14 pymes que es el 16%, en la provincia de Tungurahua se localizan ocho pymes 

que es el 9%, en la provincia de Imbabura siete pymes que es igual al 8%, 
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mientras que en la provincia del Azuay son tres pymes que es el 4%, en 

Chimborazo el 5% igual a cuatro pymes. 

A continuación se muestra en la tabla 9 la clasificación de las pymes en función 

del CIIU que pertenecen: 

Tabla 8Clasificación pymes según CIIU a 3 dígitos año 2003 

 

Elaborado por: la autora 

 

La tabla 9 nos muestra que según la clasificación del CIIU  a 3 dígitos el 50.59% 

de las pymes corresponden al C131 (hilatura, tejedura y acabados de productos 

textiles), siendo  43 empresas que se dedican a dicha actividad, el 31.76% de las 

pymes pertenece al C132 (tejidos de punto y ganchillo) existiendo27 pymes y el 

17.65% pertenecen al C133 (fabricación de tapices y alfombras)  habiendo 15 

pymes las que realizan esta actividad. 

3.6.2.5 Análisis de datos año 2004 

Los datos procesados para el año 2004 corresponde al ANEXO 6, y se obtuvo 

como resultados lo siguiente: 

 

Tabla 9 Número de empresas analizadas año 2004 

 
Elaborado por: la autora 
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La tabla 10 nos muestra que para el año 2004 el número de pymes textiles que se 

emplearon para el análisis fue de 81. 

Las pymes textiles principalmente se ubicaron en las provincias de: Pichincha 

Azuay, Imbabura, Guayas, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. 

 

 

Figura  7.- Distribución provincial según CIIU 13 año 2004 
Elaborado por: la autora 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

La figura 7 nos muestra que las pymes textiles se ubican en Pichincha a 45 

pymes que es el 55%, seguida de la provincia de Guayas con once pymes que es 

el 14%, en la provincia de Tungurahua se localizan ocho pymes igual al 10%,en la 

provincia de Imbabura seis pymes que es el 8%, mientras que en la provincia del 

Azuay  cuatro pymes que es el 5%, en Chimborazo hay cinco pymes que es el 6% 

y finalmente en Bolívar  el 2% que representa dos pymes. 

A continuación se muestra en la tabla 11 la clasificación de las pymes en función 

del CIIU que pertenecen: 

 

5%
8%

55%

10%

2%

6%

14%

Distribución de las pymes por provincia

Azuay Imbabura Pichincha Tungurahua

Bolivar Chimborazo Guayas



 

36 

 

Tabla 10 Clasificación pymes según CIIU a 3 dígitos año 2004 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

La tabla 11 nos muestra que según la clasificación del CIIU  a 3 dígitos el 51.85% 

de las pymes corresponden al C131 (hilatura, tejedura y acabados de productos 

textiles), siendo  42 empresas que se dedican a dicha actividad, el 33.33% de las 

pymes pertenece al C132 (tejidos de punto y ganchillo) siendo 27 pymes y el 

14.81% pertenecen al C133 (fabricación de tapices y alfombras)   habiendo 12 

pymes las que realizan esta actividad. 

 

3.6.2.6 Análisis de datos año 2005 

Los datos procesados para el año 2005 corresponde al ANEXO 7, y se obtuvo 

como resultados lo siguiente: 

 

Tabla 11Número de empresas analizadas año 2005 

 
Elaborado por: la autora 

 

La tabla 12 nos muestra que para el año 2005 el número de pymes textiles que se 

emplearon para el análisis fue de 71. 
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Las pymes textiles principalmente se ubicaron en las provincias de: Pichincha, 

Imbabura, Guayas, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. 

 

 

Figura  8.- Distribución provincial según CIIU 13 año 2005 
Elaborado por: la autora 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

La figura 8 nos muestra que las pymes textiles se ubican en Pichincha en su 

mayoría con 45 pymes que es el 63%, seguida de la provincia de Guayas con un 

12 pymes que equivale al 12%, en la provincia de Tungurahua se localizan seis 

pymes que es el 9%, en la provincia de Imbabura hay cuatro pymes igual  al 6%, 

mientras que en la provincia de Chimborazo existen 3 pymes que es el 4%y el 2% 

en Bolívar que es una pyme. 

A continuación se muestra en la tabla 13 la clasificación de las pymes en función 

del CIIU que pertenecen: 

 

6%

63%

9%

3%

4%

15%

Distribución de las pymes por provincia

Imbabura Pichincha Tungurahua Bolivar Chimborazo Guayas
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Tabla 12Clasificación pymes según CIIU a 3 dígitos año 2005 

 

Elaborado por: la autora 

 

La tabla 13 nos muestra que según la clasificación del CIIU  a 3 dígitos el 54.93% 

de las pymes corresponden al C131 (hilatura, tejedura y acabados de productos 

textiles), siendo  39 empresas que se dedican a dicha actividad, el 30.99% de las 

pymes pertenece al C132 (tejidos de punto y ganchillo)  habiendo22 pymes y el 

14.08% pertenecen al C133 (fabricación de tapices y alfombras) que son diez 

pymes las que realizan esta actividad. 

 

3.6.2.7 Análisis de datos año 2006 

Los datos procesados para el año 2006 corresponde al ANEXO 8, y se obtuvo 

como resultados lo siguiente: 

 

Tabla 13 Número de empresas analizadas año 2006 

 
 

Elaborado por: la autora 

 

La tabla 14 nos muestra que para el año 2006 el número de pymes textiles que se 

emplearon para el análisis fue de 72. 
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Las pymes textiles principalmente se ubicaron en las provincias de: Pichincha, 

Azuay, Cotopaxi, Imbabura, Guayas, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. 

 

 

Figura  9.-Distribución provincial según CIIU 13 año 2006 
Elaborado por: la autora 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

  

La figura 9 nos muestra que las pymes textiles se ubican en pichincha alrededor 

de 44 pymes que es un alto porcentaje del 60%, seguida de la provincia de 

Guayas con once pymes que ese 14%, en la provincia de Tungurahua se 

localizan siete pymes que es el 8%,en la provincia de Imbabura son cuatro pymes 

que es igual al 6%, mientras que en la provincia de Chimborazo tres pymes 

siendo el 4% ,en la provincia de Bolívar2 pymes y en la provincia del Azuay  

apenas  una pyme que es el 2%. 

A continuación se muestra en la tabla 15 la clasificación de las pymes en función 

del CIIU que pertenecen: 
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Tabla 14Clasificación pymes según CIIU a 3 dígitos año 2006 

 

Elaborado por: la autora 

 

La tabla 15 nos muestra que según la clasificación del CIIU  a 3 dígitos el 50% de 

las pymes corresponden al C131 (hilatura, tejedura y acabados de productos 

textiles), siendo  36 empresas que se dedican a dicha actividad, el 36.11% de las 

pymes pertenece al C132 (tejidos de punto y ganchillo) existiendo 26 pymes y el 

13.89% pertenecen al C133 (fabricación de tapices y alfombras) que es igual a  

diez pymes las que realizan esta actividad. 

 

3.6.2.8 Análisis de datos año 2007 

Los datos procesados para el año 2007 corresponde al ANEXO 9, y se obtuvo 

como resultados lo siguiente: 

 

Tabla 15 Número de empresas analizadas año  2007 

 

 

Elaborado por: la autora 

 

 

La tabla 16 nos muestra que para el año 2007, el número de pymes textiles que 

se emplearon para el análisis fue de 73. 
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Las pymes textiles principalmente se ubicaron en las provincias de: Pichincha, 

Azuay, Imbabura, Guayas, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. 

 

 

Figura  10.- Distribución provincial según CIIU 13 año 2007 
Elaborado por: la autora 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

La figura 10 nos muestra que las pymes textiles se ubican en pichincha alrededor 

de 45 pymes que es el 61%, seguida de la provincia de Guayas con diez pymes 

que es equivalente al 14%, en la provincia de Tungurahua se localizan a ocho 

´pymes que es el 11%,en la provincia de Imbabura son cuatro pymes que es el 

6%, mientras que en la provincia de Chimborazo cuatro pymes que es el 5%,  2% 

en Bolívar dos pymes igual al 2% y en la provincia del Azuay una pyme igual al 

1%. 

A continuación se muestra en la tabla 17 la clasificación de las pymes en función 

del CIIU que pertenecen: 

6%
1%

61%
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14%

Distribución de las pymes por provincia

Imbabura Azuay Pichincha Tungurahua

Bolivar Chimborazo Guayas
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Tabla 16Clasificación pymes según CIIU a 3 dígitos año 2007 

 

Elaborado por: la autora 

 

La tabla 17 nos muestra que según la clasificación del CIIU  a 3 dígitos el 45.21% 

de las pymes corresponden al C131 (hilatura, tejedura y acabados de productos 

textiles), siendo 33 empresas que se dedican a dicha actividad, el 39.73% de las 

pymes pertenece al C132 (tejidos de punto y ganchillo) habiendo 29 pymes y el 

15.07% pertenecen al C133 (fabricación de tapices y alfombras)  que es igual a 

once pymes las que realizan esta actividad. 

 

3.6.2.9 Análisis de datos año 2008 

Los datos procesados para el año 2008 corresponde al ANEXO 10, y se obtuvo 

como resultados lo siguiente: 

 

Tabla 17 Número de empresas analizadas año  2008 

 
Elaborado por: la autora 

La tabla 18 nos muestra que para el año 2008, el número de pymes textiles que 

se emplearon para el análisis fue de 71. 

Las pymes textiles principalmente se ubicaron en las provincias de: Pichincha, 

Azuay, Imbabura, Guayas, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. 
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Figura  11.- Distribución provincial según CIIU 13 año 2008 
Elaborado por: la autora 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

La figura 11 nos muestra que las pymes textiles se ubican en pichincha 44 pymes 

con el 62%, seguida de la provincia de Guayas con  diez pymes que es el 14%, 

en la provincia de Tungurahua se localizan seis pymes que es el 9%,en la 

provincia de Imbabura hay tres pymes igual al 4% ,mientras que en la provincia de 

Chimborazo se localizan a cinco pymes que es el 8%, en la provincia de Bolívar 

hay dos pymes que es igual al 2% y en la provincia del Azuay una pyme 

equivalente al 1%. 

A continuación se muestra en la tabla 19 la clasificación de las pymes en función 

del CIIU que pertenecen: 

 

4%1%

62%

9%

2%

8%

14%

Distribución de las pymes por provincia 

Imbabura Azuay Pichincha Tungurahua

Bolivar Chimborazo Guayas
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Tabla 18Clasificación pymes según CIIU a 3 dígitos año 2008 

 

Elaborado por: la autora 

 

La tabla 19 nos muestra que según la clasificación del CIIU  a 3 dígitos el 40.85% 

de las pymes corresponden al C131 (hilatura, tejedura y acabados de productos 

textiles), siendo 29 empresas que se dedican a dicha actividad, el 45.07% de las 

pymes pertenece al C132 (tejidos de punto y ganchillo) existiendo32 pymes y el 

14.08% pertenecen al C133  (fabricación de tapices y alfombras) habiendo diez 

pymes las que realizan esta actividad. 

 

3.6.2.10 Análisis de datos año 2009 

Los datos procesados para el año 2009 corresponde al ANEXO 11, y se obtuvo 

como resultados lo siguiente: 

 

Tabla 19 Número de empresas analizadas año  2008 

 
 

Elaborado por: la autora 

 

 

La tabla 20 nos muestra que para el año 2009, el número de pymes textiles que 

se emplearon para el análisis fue de 75. 
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Las pymes textiles principalmente se ubicaron en las provincias de: Pichincha, 

Azuay, Imbabura, Guayas, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. 

 

 

Figura  12.-Distribución provincial según CIIU 13 año 2009 
Elaborado por: la autora 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

La figura 12 nos muestra que las pymes textiles se ubican en Pichincha 48 pymes 

que representa el 64%, seguida de la provincia de Guayas con 13 pymes que es 

el 17%, en la provincia de Tungurahua se localizan alrededor de seis pymes que 

es igual al 9%,en la provincia de Imbabura hay tres pymes igual al 3%, mientras 

que en la provincia de Chimborazo tiene tres pymes con el 3%, el 2% en Bolívar 

que es una pyme y en la provincia del Azuay el 2% que es una pyme. 

A continuación se muestra en la tabla 21 la clasificación de las pymes en función 

del CIIU que pertenecen: 

3%2%

64%

9%
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3%

17%

Distribución de las pymes por provincia

Imbabura Azuay Pichincha Tungurahua

Bolivar Chimborazo Guayas
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Tabla 20Clasificación pymes según CIIU a 3 dígitos año 2009 

 

Elaborado por: la autora 

 

La tabla 21 nos muestra que según la clasificación del CIIU  a 3 dígitos el 36% de 

las pymes corresponden al C131 (hilatura, tejedura y acabados de productos 

textiles) siendo27 empresas que se dedican a dicha actividad, el 48% de las 

pymes pertenece al C132 (tejidos de punto y ganchillo) que es igual a36 pymes y 

el 16% pertenecen al C133 (fabricación de tapices y alfombras) habiendo 12 

pymes las que realizan esta actividad. 

 

3.6.2.11 Análisis de datos año 2010 

Los datos procesados para el año 2010 corresponde al ANEXO 12, y se obtuvo 

como resultados lo siguiente: 

 

Tabla 21Número de empresas analizadas año  20010 

 
Elaborado por: la autora 

 

La tabla 22 nos muestra que para el año 2010, el número de pymes textiles que 

se emplearon para el análisis fue de 63. 

Las pymes textiles principalmente se ubicaron en las provincias de: Pichincha, 

Imbabura, Guayas, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar. 
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Figura  13.-  Distribución provincial según CIIU 13 año 2008 
Elaborado por: la autora 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

La figura 13 nos muestra que las pymes textiles se ubican en pichincha hay 40 

pymes que es igual al 64%, seguida de la provincia de Guayas con once pymes 

que es el 18%, en la provincia de Tungurahua existen seis pymes que igual al 8%, 

en la provincia de Imbabura hay dos pymes que es el 3%, mientras que en la 

provincia de Chimborazo con tres pymes equivale al 5% y el 2% en Bolívar que 

representa una pyme.  

A continuación se muestra en la tabla 23 la clasificación de las pymes en función 

del CIIU que pertenecen: 
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Tabla 22Clasificación pymes según CIIU a 3 dígitos año 2010 

 

Elaborado por: la autora 

 

La tabla 23 nos muestra que según la clasificación del CIIU  a 3 dígitos el 46.03% 

de las pymes corresponden al C131 (hilatura, tejedura y acabados de productos 

textiles) siendo 29 empresas que se dedican a dicha actividad, y el 53.97% de las 

pymes pertenece al C139 (fabricación de tapices y alfombras) existiendo34 pymes 

las que realizan esta actividad. 

 

3.6.2.12 Análisis de datos año 2011 

Los datos procesados para el año 2011 corresponde al ANEXO 13, y se obtuvo 

como resultados lo siguiente: 

 

Tabla 23Número de empresas analizadas año  20011 

 
Elaborado por: la autora 

 

La tabla 24 nos muestra que para el año 2011, el número de pymes textiles que 

se emplearon para el análisis fue de 43. 

Las pymes textiles principalmente se ubicaron en las provincias de: Pichincha, 

Azuay, Guayas y Tungurahua. 
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Figura  14.- Distribución provincial según CIIU 13 año 2011 
Elaborado por: la autora 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

La figura 14 nos muestra que las pymes textiles se ubican en Pinchincha29 

pymes que es el 68%, seguida de la provincia de Guayas con ocho pymes que es 

el 18%, en la provincia de Tungurahua se localizan a cinco pymes que es el 11%, 

y en la provincia del Azuay el 3% que es igual a una pyme. 

A continuación se muestra en la tabla 25 la clasificación de las pymes en función 

del CIIU que pertenecen: 

Tabla 24Clasificación pymes según CIIU a 3 dígitos año 2011 

 

Elaborado por: la autora 
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La tabla 25 nos muestra que según la clasificación del CIIU  a 3 dígitos el 65.12% 

de las pymes corresponden al C131 (hilatura, tejedura y acabados de productos 

textiles) siendo 28 empresas que se dedican a dicha actividad y el 34.88% de las 

pymes pertenece al C139 (fabricación de tapices y alfombras) habiendo15 pymes 

las que realizan esta actividad. 

 

3.6.2.13 Análisis de datos año 2012 

Los datos procesados para el año 2012 corresponde al ANEXO 14, y se obtuvo 

como resultados lo siguiente: 

 

Tabla 25Número de empresas analizadas año  20012 

 
Elaborado por: la autora 

 

La tabla 26 nos muestra que para el año 2012, el número de pymes textiles que 

se emplearon para el análisis fue de 51. 

Las pymes textiles principalmente se ubicaron en las provincias de: Pichincha, 

Azuay, Guayas, Tungurahua, Chimborazo, Imbabura y Bolívar. 
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Figura  15.- Distribución provincial según CIIU 13 año 2012 
Elaborado por: la autora 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

La figura 15 nos muestra que las pymes textiles se ubican en Pichincha 33 pymes 

que es el 66%, seguida de la provincia de Guayas con ocho ´pymes que es el 

15%, en la provincia de Tungurahua hay alrededor de cinco pymes que es el 9%, 

en la provincia de Chimborazo existen dos pymes que es igual al 5%, en 

Imbabura dos pymes que es el 3% y en el Azuay el 2% que es igual a una pyme. 

A continuación se muestra en la tabla 27 la clasificación de las pymes en función 

del CIIU que pertenecen: 

Tabla 26Clasificación pymes según CIIU a 3 dígitos año 2012 

 

 

Elaborado por: la autora 
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La tabla 27 nos muestra que según la clasificación del CIIU  a 3 dígitos el 39.22% 

de las pymes corresponden al C131 (hilatura, tejedura y acabados de productos 

textiles) siendo 20 empresas que se dedican a dicha actividad, y el 60.78% de las 

pymes pertenece al C139 (fabricación de tapices y alfombras) habiendo31 pymes 

las que realizan esta actividad. 

 

3.6.2.14 Análisis de datos año 2013 

Los datos procesados para el año 2013 corresponde al ANEXO 15, y se obtuvo 

como resultados lo siguiente: 

 

 

Tabla 27Número de empresas analizadas año  20013 

 

Elaborado por: la autora 

 

La tabla 28 nos muestra que para el año 2013, el número de pymes textiles que 

se emplearon para el análisis fue de 36 es notable que para este año las pymes 

que han sido encuestadas es reducido respecto a los años anteriores. 

Las pymes textiles principalmente se ubicaron en las provincias de: Pichincha, 

Azuay, Guayas, Tungurahua y Bolívar. 
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Figura  16.- Distribución provincial según CIIU 13 año 2013 
Elaborado por: la autora 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

La figura 16 nos muestra que las pymes textiles se ubican en Pichincha 22 pymes 

que equivale al 67%, seguida de la provincia de Guayas con cinco pymes que es 

el16%, en la provincia de Tungurahua se localizan a cuatro pymes que es el 12%, 

en la provincia del Azuay el 3% que es igual a una pyme al igual que en Bolívar 

con una pyme. 

A continuación se muestra en la tabla 29 la clasificación de las pymes en función 

del CIIU que pertenecen: 

Tabla 28Clasificación pymes según CIIU a 3 dígitos año 2013 

 

Elaborado por: la autora 
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La tabla 29 nos muestra que según la clasificación del CIIU  a 3 dígitos el 33.33% 

de las pymes corresponden al C131 (hilatura, tejedura y acabados de productos 

textiles)  siendo 12 empresas que se dedican a dicha actividad, y el 66.67% de las 

pymes pertenece al C139 (fabricación de tapices y alfombras) existiendo24 pymes 

las que realizan esta actividad. 

 

3.6.2.15 Análisis de la información procesada para la investigación 

Se analizará el número de empresas encuestadas, en que provincias se ubican 

las pymes y a que clasificación CIIU C13  pertenecen, en cada uno de los años de 

estudio, con el fin de mostrar cómo van cambiando los datos en el transcurso del 

tiempo. 
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Tabla 30 Variables del estudio  
AÑO  PYMES ENCUESTADAS  LOCALIZACIÓN PROVINCIAL  CLASIFICACIÓN CIIU  

2000 51 Pichincha  73% 37 ciiu 131 50,98% 26 

Guayas 12% 6 ciiu139 49,02% 25 
Tungurahua  9% 4   

2001 103 Pichincha  69% 71 ciiu 131 55,34% 57 
Guayas 11% 12 ciiu132 24,27% 25 

Tungurahua  9% 9 ciiu 133 20,39% 21 
2002 110 Pichincha  53% 58 ciiu 131 56,00% 62 

Guayas 22% 24 ciiu132 26,00% 29 
Tungurahua  10% 11 ciiu 133 17,00% 19 

2003 85 Pichincha  58% 49 ciiu 131 50,59% 43 
Guayas 16% 14 ciiu132 31,76% 27 

Tungurahua  9% 8 ciiu 133 17,65% 15 
2004 81 Pichincha  55% 45 ciiu 131 51,85% 42 

Guayas 14% 11 ciiu132 33,33% 27 

Tungurahua  10% 8 ciiu 133 14,81% 12 
2005 71 Pichincha  63% 45 ciiu 131 54,93% 39 

Guayas 15% 12 ciiu132 30,99% 22 
Tungurahua  9% 6 ciiu 133 14,08% 10 

2006 72 Pichincha  60% 44 ciiu 131 50,00% 36 
Guayas 14% 11 ciiu132 36,11% 26 

Tungurahua  8% 7 ciiu 133 13,89% 10 
2007 73 Pichincha  61% 45 ciiu 131 45,21% 33 

Guayas 14% 10 ciiu132 39,73% 29 
Tungurahua  11% 8 ciiu 133 15,07% 11 

2008 71 Pichincha  62% 44 ciiu 131 40,85% 29 
Guayas 14% 10 ciiu132 45,07% 32 

Tungurahua  9% 6 ciiu 133 14,08% 10 
2009 75 Pichincha  64% 48 ciiu 131 36,00% 27 

Guayas 13% 13 ciiu132 48,00% 36 

Tungurahua  9% 6 ciiu 133 16,00% 12 
2010 63 Pichincha  64% 40 ciiu 131 46,03% 29 

Guayas 18% 11 ciiu139 53,97% 34 
Tungurahua  8% 6   

2011 43 Pichincha  68% 29 ciiu 131 65,12% 28 
Guayas 18% 8 ciiu139 34,88% 15 

Tungurahua  11% 5   
2012 51 Pichincha  66% 33 ciiu 131 39,22% 20 

Guayas 15% 8 ciiu139 60,78% 31 
Tungurahua  9% 5   

2013 36 Pichincha  67% 22 ciiu 131 33,33% 12 
Guayas 16% 5 ciiu139 66,67% 24 
Tungurahua  12% 4   

Elaborado por: la autora 

 

3.6.3 DEFINICIÓN DE VARIABLES A UTILIZAR 

Una vez que se ha depurado las bases de datos de la Encuesta de Manufactura y 

Minería desde el año 2000 al 2013, se determinaron las variables que se utilizarán 

para la ejecución del trabajo de investigación, que es la aplicación del modelo 

econométrico de Solow que nos permitirá medir la productividad de las pymes del 

sector textil en el país. 
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Las principales variables que se utilizarán son: producción total, capital, personal 

ocupado y tecnología. 

 Producción Total.- La producción total está compuesto por: ventas de 

artículos producidos, venta de artículos sin transformación, ingresos por 

servicios, otros ingresos por servicios, construcción de activos fijos por 

cuenta propia, variación de existencias de los productos en proceso, 

productos terminados y mercaderías; menos el costo de los artículos 

vendidos sin transformación.(INEC, 2012). 

 

 Capital.- Valor en dólares que la empresa invierte en un período, en el 

investigación se reemplazará el capital por la formación bruta de capital 

definida como: las inversiones que llevan a cabo las unidades productivas 

para incrementar sus activos fijos; los bienes están valorados a precios de 

comprador y pueden ser obtenidos mediante compra directa o ser 

producidos por cuenta propia. No se toman en cuenta terrenos, 

yacimientos mineros ni bosques maderables. (INEC, 2012). Al final de la 

investigación se reemplazará la variable de capital por el stock de capital 

definido según (Marconi, 2014); como el conjunto de maquinaria, equipos, 

medios de transporte y edificios poseídos en determinada fecha por los 

agentes económicos. No se incluye, por lo tanto, los bienes de capital no 

reproducibles y los bienes inmateriales; entre los primeros constan las 

tierras y terrenos y, entre los otros, las patentes, licencias, marcas 

registradas, etc. 

 

 Personal Ocupado.-  Comprende el número promedio de personas (según 

género) que trabajaron en o para la empresa durante el año. Se incluyen a 

todos aquellos trabajadores que se encuentran en vacaciones, con 

descanso por enfermedad, en huelga y en cualquier otro tipo de descanso 

de corto plazo. Se excluyen a todos los trabajadores a domicilio, las 

personas en uso de licencia indefinida y las que se encuentran en el 

servicio militar.(INEC, 2012) 
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 Tecnología.-Con fundamento en el marco teórico expuesto anteriormente 

la variable tecnología se la obtendrá como el resultado en términos de 

residuos  de la aplicación de una regresión multivariable de las variables 

independientes capital y personal ocupado. 

3.6.4 COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE VARIABLES ANALIZADAS 

Las variables como; el capital, la producción total y el personal ocupado son las 

más importantes en la investigación, por ello se analizará cada una de ellas 

mediante las siguientes gráficas: 

 

Producción Total 

 

 

Figura  17.- Producción Total desde el 2000 al 2013 
Elaborado por: el autor 

 

La figura 17 de la producción muestra variabilidad en la tendencia de los datos 

entre los años de estudio, esto se debe principalmente a que el número de pymes 

que fueron encuestadas en cada uno de los años ascendían a 100 y en otros 

años menores a 100, por lo que es evidente que al no contar con un promedio de 

pymes encuestadas los resultados serán variables en el transcurso del tiempo.  
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Personal Ocupado  

 

 

Figura  18.- Personal Ocupado desde el 2000 al 2013 
Elaborado por: el autor 

 

La figura 18 nos muestra que en el transcurso de los años de estudio del 2000 al 

2013las pymes del sector textil han ido disminuyendo el personal ocupado. El 

personal ocupado se lo ha remplazado por la tecnología y maquinaria con el fin de 

incrementar la producción. 

Capital  

 

 

Figura  19.-  Capital desde el 2000 al 2013 
Elaborado por: el autor 
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La figura 19 del capital muestra variabilidad en la tendencia de los datos entre los 

años de estudio, a razón que las pymes año a año la inversión difiere, siendo el 

intervalo de mayor inversión y de uso de capital el del año 2000 al 2005 con el 

valor máximo de 50´000.000 millones de capital en las pymes estudiadas. 

 

A continuación se presenta el gráfico de las pymes encuestadas que indican 

como varía el número de datos de año a año de la investigación. 

 

 

 

Figura  20.- Pymes Encuestadas desde el 2000 al 2013 
Elaborado por: el autor 

 

La figura 20 nos muestra que el número máximo de pymes encuestadas fue de 

110 en el año 2002 y el mínimo fue de 36 pymes en el año 2013.El rango de 

pymes encuestadas oscila entre 70 a 85 pymes encuestadas, sin embargo hay 

una alta variabilidad en el número de pymes encuestadas. 

A continuación se mostrara cuál es la actividad más relevante de acuerdo a la 

clasificación internacional del CIIU C13. 
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Figura  21.- Distribución de las pymes textiles según CIIU C13 
Elaborado por: el autor 

 

Como se observa en el gráfico 21 las pymes del sector textil pertenecen más al 

CIIU C139 con al menos 723 pymes de un total de 1398 pymes encuestadas, 

siendo la actividad a la que se dedican la elaboración de tapices y alfombras, 

cuerdas, tejidos estrechos, artículos de pasamanería. 

3.6.5 APLICACIÓN DEL MODELO DE SOLOW 

La aplicación del modelo de Solow se la llevo a cabo a través del método de 

“datos de panel”, por medio de una base unificada de datos de las pymes textiles 

CIIU C13 “fabricación de prendas textiles” del Ecuador desde el año 2000 al 2013. 

Como explica el modelo de Solow en el apartado del marco teórico las variables 

dependientes e independientes se utilizaron fueron las que se indican en la 

siguiente ecuación: 

𝑌 = 𝐾𝛼   (𝐴𝐿)1−∝ 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Distribución de pymes según el CIIU C13

ciiu 131 ciiu 139



 

61 

 

Definiendo las variables, tenemos  lo siguiente: 

K= Catipal total = Capi 
L= fuerza laboral = Peroc  
A=constante matemática que representa el factor tecnología = Tec 
Y= producción total = Prod  
α = coeficiente de rendimientos marginales  

 

Y para la aplicación del modelo de Solow se procedió a transformar a las 

variables como logaritmos naturales dando como resultado la  siguiente fórmula: 

 

𝑙𝑛𝑃𝑟𝑜𝑑 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑛𝐶𝑎𝑝𝑖 + 𝛽2 𝑙𝑛𝑃𝑒𝑟𝑜𝑐 + 𝛽3 𝑙𝑛𝑇𝑒𝑐 

 

Posteriormente se toma como guía para el desarrollo del modelo al documento 

académico de Aparicio & Márquez (2005), el mismo que nos indica todos los 

comandos y pasos a seguir para los datos de panel. 

A continuación se presenta los pasos que realizó para la ejecución del modelo de 

Solow- datos de panel. 

3.6.5.1 Obtención del mejor modelo 

Para poder determinar cuál es el mejor modelo se debe realizar pruebas con los 

datos de panel, que nos permiten analizar cuál es el mejor modelo; pudiendo ser 

un modelo con datos agrupados, efectos fijos o con efectos aleatorios como se 

explicó anteriormente en el apartado2.3. 

En primer lugar se estimó el modelo de Solow con datos agrupados, obteniendo 

los siguientes resultados: 
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Tabla 29 Regresión de Modelo con datos agrupados 

 

Elaborado por: la autora 

El modelo corrido por  regresión de datos agrupados se lo considera bueno, pues 

las variables independientes son significativas a menos del 3%, excepto el capital 

que es re}levante con el 6% de probabilidad de Error Tipo 1. Si se analizan los 

coeficientes de las variables el del capital presenta signo negativo lo que significa 

que no existe una relación directa con la variable dependiente. 

Adicionalmente se observa que el modelo es “bueno” globalmente, debido a que 

el valor del estadístico F es alto y su probabilidad de Error Tipo 1 es cero, lo que 

significa que por lo menos una de lMoas variables independientes es diferente de 

cero. Ahora se estima el modelo con el método de efectos aleatorios. 
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El modelo corrido con el método de datos aleatorios es el siguiente: 

 

Tabla 30 Regresión del Modelo con efectos aleatorios 

 

Elaborado por: la autora 

 

La tabla 31 nos muestra que el modelo se podría considerar “bueno”, según los 

valores del P-value de las variables, con la excepción de la variables del personal 

ocupado (ln_peroc) que tiene una p de 0.799 haciéndole irrelevante a la variable 

al 5%. Sin embargo para poder determinar cuál el mejor modelo con datos 

agrupados o con efectos aleatorios. Los autores Aparicio & Márquez (2005) 

proponen la elaboración de una Prueba del Multiplicador de Lagrange para 

Efectos Aleatorios, de la cual se obtuvo el siguiente resultado: 
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Tabla 31 Prueba demMutiplicador de Lagrange para efectos aleatorios 

 

 

Elaborado por: la autora 

 

Según Montero (2011) si el valor del test es bajo (p-value mayor a 0,095) la 

hipótesis nula se confirma y se utiliza MCO o datos agrupados; mientras que si el 

test es alto (p-value menor a 0,05) la hipótesis nula se rechaza y se elige el 

modelo con efectos aleatorios. En el presente caso como el p-value fue de (0,000) 

se rechaza la hipótesis nula, es decir, es conveniente utilizar la estimación de 

efectos aleatorios en vez de la agrupada. 

A continuación se corrió el modelo por el método de efectos fijos y los resultados 

que se obtuvieron fueron los siguientes: 
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Tabla 32 Regresión del Modelo con efectos fijos 

 

Elaborado por: la autora 

 

El modelo corrido por efectos fijos nos muestra que la prueba F se rechaza, lo que 

significa que al menos alguna de las variables dicotómicas sí pertenece al 

modelo, por lo tanto se podría utilizar el modelo con el método de efectos 

aleatorios. 

El p-value con el valor de 0 nos indica que podemos rechazar la Ho, por lo que se 

podría escoger efectos fijos, sin embargo la variable de personal ocupado tiene 

una probabilidad alta de 0.325 haciéndola irrelevante. 

Después de realizar las pruebas para la elección del mejor modelo mediante los 

métodos de efectos aleatorios o fijos y decidir cuál de los dos es el mejor método 

se procedió a realizar la prueba de Hausman, cuyos resultados son los siguientes: 
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Tabla 33 Test de Hausman 

 

Elaborado por: la autora 

 

El test de Hausman indica que se rechaza la Ho, lo que indica que los 

estimadores si difieren, es decir que los efectos fijos es más conveniente que los 

efectos aleatorios. Además al rechazar la Ho, hay sesgo de especificación que es 

producto de la estimación de la gran cantidad de dummies que se estimó en el 

modelo haciéndolo al modelo ineficiente. 

Finalmente, después de haber analizado los métodos para determinar el mejor 

modelo se escogió el método de datos agrupados. Así mismo el determinar el 

mejor modelo, permitió corregir el problema de heterogeneidad. 

3.6.5.2 Diagnóstico y corrección de violación de supuestos 

En este punto se realizó algunos análisis para el diagnóstico y la corrección de la 

violación de los supuestos, por medio de la aplicación de métodos estadísticos, se 

emplearon los métodos propuestos por Aparicio & Márquez (2005), mediante el 

uso del programa STATA 12.0. Las pruebas que se realizaron fueron respecto de 

autocorrelación, heterocedasticidad y correlación contemporánea. 
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El resultado del análisis fue la existencia de los tres supuestos: autocorrelación, 

heterocedasticidad y correlación contemporánea. La presencia de los tres 

supuestos viola las condiciones de un modelo bueno, lo que ha obligado realizar 

su corrección con el fin de llegar a tener un modelo sin errores y óptimo para su 

diagnóstico. 

Aparicio & Márquez (2005) proponen 2 métodos  de análisis para corregir la 

violación de estos supuestos. El primer método es mediante, el segundo método 

es por Errores Estándar Corregidos para Panel (PCSE). El programa Stata realiza 

los métodos de análisis nombrados mediante el uso de los comandos; xtgls y 

xtpcse respectivamente. 

A continuación se muestra el modelo corregido  después de la aplicación de los 

métodos FGLS y PCSE y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

Tabla 34 Regresión con el Método de Mínimos Cuadrados Generalizados 

 

Elaborado por: la autora 

 

La tabla 35 muestra que se han corregido los supuestos, se mejora el modelo 

haciendo de las variables; personal ocupado, capital y tecnología relevantes con 
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un coeficiente mayor y una probabilidad baja de 0.007, 0.000 y 0.000 

respectivamente. 

El método de Errores Estándar Corregidos para datos de Panel, el  programa 

Stata, no pudo determinar a causa que este es utilizado para bases de datos 

balanceadas, que en el caso de investigación se empleó una base de datos 

desbalanceada. 

3.6.6 MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 

Para la medición de productividad se empleó el modelo corregido  expresado 

como un modelo de datos agrupados (pooled data) presentado en la tabla 35 que 

asigna los valores que se presentan a continuación para las variables personal 

ocupado, capital y tecnología siendo los siguientes: 

 

𝒍𝒏𝑷𝒓𝒐𝒅 = 10,76198 + 0,0174747 𝑙𝑛𝑃𝑒𝑟𝑜𝑐 + 0,0519717 𝑙𝑛𝐶𝑎𝑝𝑖 + 0,3196667 𝑙𝑛𝑇𝑒𝑐 

La sumatoria de los coeficientes de las variables ascienden al valor de 0.3891131, 

este valor indica que la industria textil CIIU C13 en el Ecuador tuvo rendimientos 

decrecientes en el período del 2000 al 2013.El valor del resultado del análisis del 

sector no es lo suficientemente representativo como para aseverar que la 

industria textil haya decrecido de manera única con rendimientos decrecientes. No 

obstante, lo que sí se puede afirmar es que la industria textil ha mantenido 

rendimientos decrecientes en ciertas industrias del grupo de estudio  durante el 

período de estudio. 

Según la teoría de Crecimiento de Solow, supone que la función de producción 

del modelo en estudio tiene rendimientos crecientes o decrecientes constantes a 

escala; en el caso de la investigación los rendimientos decrecientes muestran que 

si el producto aumenta en menor proporción que el aumento de todos los 

insumos, su consecuencia es la escala operacional, lo que genera problemas 

laborales, tornando complejo el manejo de la organización al empresario. 
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Es importante indicar el significado de los signos de las variables, al ser el signo 

positivo nos indica que la variable es relevante y significativa para el modelo. 

Entonces si alguna de las variables en algún momento dado aumenta o 

disminuye, hará que la producción lo haga de misma forma. El modelo 

econométrico empleado en la investigación tiene una naturaleza  de logarítmico 

doble notado así; log-log que muestra los coeficientes de las variables medidos 

como elasticidades expresadas en términos porcentuales. 

Respecto al coeficiente β1, que corresponde al personal ocupado ( ln_peroc), 

tienen un valor de 0.174747 y cuando la elasticidad de la variable aumente el 1% 

manteniendo las variables capital y tecnología constantes, la producción total 

crecerá en un 0.017%. En lo que se refiere a la variable del capital β2 (ln_capi), si 

su elasticidad aumenta el 1% con las variables personal ocupado y tecnología 

constantes, la producción crecerá en un 0.051% y finalmente el aumente del 1% 

de la elasticidad de la variable tecnología β3( ln_tec), manteniendo el personal 

ocupado y el capital constantes hará que la producción crezca en un 0.32% valor 

significativo para la investigación, dado que nos muestra que la variable 

tecnología es un factor importante en el aumento de la producción en el sector 

textil del Ecuador. 

De acuerdo a las probabilidades que se muestran en la tabla 35 de las variables 

en estudio se determinó que el capital y la tecnología son las más relevantes con 

una probabilidad de 0% en ambos casos y con una probabilidad del 0.007% para 

la variable de personal ocupado, lo que significa que es menos relevante pero no 

irrelevante para el análisis del modelo estimado. 
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3.6.7 PROYECCIÓN AL AÑO 2014 

La proyección para el año 2014, se la realizó en base a las elasticidades de las 

variables en estudio, como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

𝛥𝑑

𝑑
= (𝑒𝑝𝑒𝑟𝑠 ∗ 𝛥%𝑝𝑒𝑟𝑜𝑐) + (𝑒𝑐𝑎𝑝𝑖 ∗ 𝛥%𝑐𝑎𝑝𝑖) + (𝑒𝑡𝑒𝑐 ∗ 𝛥%𝑡𝑒𝑐) 

 

Donde las variaciones porcentuales 𝛥% provienen de: 

 

1. La variación porcentual del personal ocupado 𝛥%𝑝𝑒𝑟𝑜𝑐 se la obtuvo de los 

datos publicados por el INEC, véase la siguiente gráfica: 

 

 

Figura  22.- Evolución de los indicadores laborales a nivel nacional 
Elaborado por: la autora 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

Como la figura 22 nos muestra para el año 2014, el valor de la variación de la 

elasticidad de la variable personal ocupado es  de 2,49%  representada por  la 

tasa de empleo adecuado. 
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2. La variación de la elasticidad del capital se la obtuvo de una publicación de la 

revista Ekos que según Maldonado(2015); la industria textil se establece como 

un sector dinámico debido a que en el 2014 registra un crecimiento de 4,30% 

respecto del año anterior y representa el 0,9% del PIB  nacional y el 7,24% del 

PIB manufacturero. 

 

3. La variación de la elasticidad de la variable tecnología se asumió un valor 

constante de 1%, lo que es sustentado con la falta de información respecto al 

uso de la tecnología en los procesos productivos o en la producción de las 

pymes del ecuador. 

Después de indicar de donde se obtuvieron los valores la ecuación quedaría de la 

siguiente manera: 

  

𝛥𝑑

𝑑
= (0,0174747 ∗ 1,0249) + ( 0,0519717   ∗ 1,043  ) + (0,3196667 ∗ 1) 

 

𝛥𝑑

𝑑
= 0,391783 

 

El resultado que se obtuvo de la ecuación es de 0,391783 valores que indica que 

el sector textil del CIIU C13 del Ecuador para el año 2014 va presentar 

decrecimiento en un 0.01 en algunas de las pymes que conforman el sector 

respecto al año 2013.  
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4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 INFORMACIÓN DEL USO DE TECNOLOGÍA DE LOS 

PROCESOS PRODUCTIVOS DURANTE EL PERÍODO 2010 AL 

2013 

En el Ecuador la información relacionada al uso de la tecnología en los procesos 

productivos o en la producción no se ha tratado anteriormente, únicamente hay 

estudios respecto al uso de las tecnologías de la información-TIC en las pymes. 

Sin embargo, para asignar el valor de uno como constante a la variable de la 

tecnología se tomó como referencia al comportamiento de la industria textil desde 

el año 2000 al 2013, que tiene como resultado el crecimiento moderado de la 

implementación de la tecnología a los procesos productivos de la industria textil. 

Las pymes textiles han ido cambiando paulatinamente y adoptando nuevas 

tecnologías en los procesos productivos, como ejemplo de ello tenemos a la 

adquisición de nuevas maquinarias lo que da como resultado la mejora de los 

procesos productivos de las pymes. 

 

4.2 VARIABLES INFLUYENTES EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

DE LAS PYMES TEXTILES  

Para la determinación de las variables influyentes del modelo econométrico , se 

tomó como fundamento la teoría del modelo de Solow que dice; para medir la 

productividad de las empresas, se emplea la función de producción expresada en 

las variables tales como: producción total de bienes o servicios, capital, trabajo 

(personal ocupado) y tecnología. 
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Respecto a la variable de producción total, los valores de la misma estaban 

expresados en dólares, todas las bases que se emplearon mantuvieron la misma 

naturaleza por ello no se presentó problemas con los datos de producción total. 

La variable de trabajo en la investigación se la noto como personal ocupado 

misma que  estaba expresada en términos de hombres y mujeres que laboran en 

la producción de productos textiles. 

En cuanto a la variable de capital, se tuvo algunas variaciones en la metodología 

de cálculo para cada año lo que generó complejidad a la hora de la aplicación del 

modelo econométrico, los valores que presentaban las bases de datos cambian 

año a año, siendo así que desde el año 2000 al 2010 se utilizó el valor de 

adquisiciones de capital, y la formación bruta de capital, y a partir del año 2011 al 

2013 se empleó el valor calculado del stock de capital cuyos valores en algunas 

pymes son negativos debido a que la variación de las existencias de capital al 

termino del año tienen saldo negativo respecto del inicio del año. 

El valor de las variables que se menciona anteriormente se lo obtuvo de las bases 

publicadas en la página de ecuador en cifras del INEC, específicamente los datos 

de las Encuestas de Manufactura y Minería desde el año 2000 al 2013, siendo el 

único recurso con el que se contó para el desarrollo de la investigación, 

recalcando que a causa del sigilo de la información no se pudo contar con otras 

fuentes de información. 

Para medir el factor de la producción total de las pymes del CIIU C13” fabricación 

de prendas textiles”, se utilizó las bases que contengan a este grupo industrial, 

empleando a las siguientes variables: producción, capital, personal ocupado y 

tecnología, cuya definición y particularidades están descritas en el apartado 3.6.3. 
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4.3 GRADO DE PRODUCTIVIDAD DE LAS PYMES TEXTILES DE 

CIIU C13. 

La productividad de las pymes textiles se la ha determinado en función de las 

variables de capital, personal ocupado y tecnología. 

Se realizó el análisis del mejor modelo según la teoría de Solow, teniendo como 

resultado que las variables más importantes son: el capital y la tecnología y como 

el menos relevante el personal ocupado. 

La importancia de la variable capital y tecnología se debe a que en los últimos 

años la industria textil ha incorporado nueva maquinaria y tecnologías, cuyo fin  es 

el de elevar el nivel de eficiencia en los procesos productivos para lo cual las 

empresas tuvieron que realizar inversiones en maquinaria y tecnología, las 

mismas que forman parte de la variable capital. 

El capital presentó algunas particularidades con valores negativos en algunas 

empresas, lo que causo complejidad al momento de correr el modelo 

econométrico. Los valores negativos se deben a que para los años 2011 al 2013 

se utilizó al stock de capital valor calculado en función varios factores siendo el 

cálculo de las existencias de capital el factor al que se le atribuye la negatividad 

de la variable. El signo negativo significa que la empresa compró más que lo que 

vendió lo que genera pérdida para la organización. 

La variable tecnología es relevante para la productividad en el proceso de 

producción, sabiendo que las industrias textiles necesitan emplear un nivel 

elevado de maquinaria y tecnología en la elaboración de los textiles con el fin que 

estos tenga un alto estándar de calidad haciéndolos competitivos en el mercado 

global. 

Finalmente la variable personal ocupado, es la menos importante para el modelo 

a causa que en las empresas textiles la mano de obra generalmente realiza 

tareas repetitivas, sabiendo que la experiencia es la que  lleva a que el operario 
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eleve el grado de especialización del trabajo aumentando la productividad en el 

proceso de producción. 

 

4.4 USO DE TECNOLOGÍA AL AÑO 2014 DE LAS PYMES TEXTILES  DE 

CIIU C13 

El uso de la tecnología para el año 2014 se la determinó por medio de la 

proyección de las pymes del sector textil CIIU C13 del Ecuador, obteniendo como 

resultado rendimientos decrecientes a escala comportamiento que se debe, a que 

en los últimos años la industria textil decrece,  en el caso de la investigación se 

pudo palpar desde el tipo de información que las bases de datos poseen durante 

los últimos años 2011 al 2013 los datos son pocos el relación a los años 

anteriores. 

Para la proyección del año 2014 se utilizó el valor de uno (1) como constante, en 

la variación de elasticidades de la tecnología, valor que se asignó a razón de que 

en el país hay pocos estudios que muestren valores de uso de tecnología en las 

pymes. 

El resultado que se obtuvo de la proyección al 2014 fue un coeficiente de 

0,391783, lo que significa que la industria textil tuvo un 0,39% de crecimiento 

durante este año. Según(Maldonado) que publica en la revista Ekos; la industria 

textil para este año ha logrado diversificar su producción por medio de la 

elaboración de productos provenientes de todo tipo de fibras y por la 

incorporación de tecnología en la maquinaria que usan en la producción, sin 

embargo, existe la preocupación debido a la fijación de aranceles a la importación 

de bienes capital necesarios para sus procesos de producción. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 La aplicación del modelo econométrico de Solow a las pymes de la 

industria textil del Ecuador, determinó que el grado del uso de la tecnología 

en los procesos de producción que tienen rendimientos decrecientes que 

ascienden al 0.389% anual, el porcentaje nos muestra que durante el 

período del 2000 al 2013 algunas de las pymes textiles en estudio  han ido 

adoptando de manera paulatina el factor de la tecnología con el afán de 

elevar el nivel de la productividad. Sin embargo no todas las pymes han 

invertido en la adquisición de tecnología y aún mantienen métodos 

manuales en los procesos de producción. 

 

 Los resultados obtenidos de la aplicación del modelo econométrico de 

Solow, nos indica que la variable de mano de obra tiene una incidencia en 

el crecimiento de la producción del 0,01747%  al aumentar el 1% de su 

elasticidad es decir que la mano de obra es relevante en las pymes cuya 

producción es manual, caso contrario cuando la pyme tiene una planta de 

producción tecnificada en lo que se refiere al factor capital  al aumentar el 

1% de su elasticidad provoca que la producción crezca el 0.051%,entonces 

si la pyme invierte capital por medio de la adquisición de tecnología, el nivel 

de productividad tendera a crecer. 

 

 La información que concierne al uso de la tecnología en las pymes del 

sector textil es mínima, lo que se debe a causa que en el país existen 

políticas de sigilo de la información, lo que impide el acceso a los datos de 

las pymes del sector textil y por consecuencia de ello la única fuente de 

información con la se contó fueron los datos publicados por el INEC. 
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 El análisis de la información, determinó como variables fundamentales para 

el desarrollo de la investigación a las siguientes: el capital, la producción 

total, el personal ocupado y la tecnología valor que se obtuvo de la 

estimación del modelo de Solow. Sin embargo para la aplicación del 

modelo econométrico se tuvo que seguir las metodologías del INEC  de 

cada año para llegar a  estandarización de los datos de las variables de 

estudio. 

 

 Los resultados que se obtuvieron de la aplicación del modelo 

econométrico, indican que en las pymes textiles han tenido índices bajos 

de inversión en la adquisición e implementación de tecnología en las 

plantas de producción, dando pie al incremento del nivel de la 

productividad de la mano de la mejora continua de la industria textil en el 

Ecuador. 

 

 Según el estudio que se realizó las pymes del CIIU C13 “fabricación de 

prendas textiles”, poseen un amplio potencial para generar producción, 

empleo e ingresos. La fabricación de prendas de vestir es la actividad con 

mayor dinamismo del sector textil, alberga a un gran número de mano de 

obra y ocupa el mayor porcentaje de la producción del sector textil.  

 El estudio determinó que el uso de la tecnología, es importante para el 

aumento de la productividad de la pymes del sector textil, basándose en los 

resultados obtenidos de la estimación del modelo econométrico corregido 

que muestra la probabilidad de cero en la prueba del estadístico  F lo que 

significa que la tecnología estadísticamente es relevante y significativa para 

el incremento de la producción del CIIU C13 en el Ecuador. 

 

 El sector textil en su mayoría adopta la tecnología paulatinamente, 

sabiendo que el costo es elevado y por ello aun las pymes textiles 

conservan el prácticas manuales en la producción de algunos de los 

productos que se ofertan en el mercado.  
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 En los últimos años las políticas de gobierno apuntan al consumo de los 

bienes hecho en Ecuador, factor por el cual la industria manufacturera 

acoge como medida de crecimiento la implementación de tecnología en 

sus procesos de producción, de la mano de garantizar calidad en los 

productos que elaboran. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 La falta de acceso de información para realizar la investigación, es un 

punto crítico para el desarrollo del estudio por ello sería importante contar 

con un organismo que se encargue de proveer los datos con fines 

académicos, disminuyendo las restricciones del uso de la información, con 

el fin que los investigadores puedan realizar sus propios instrumentos de 

recolección de datos, y así los resultados obtenidos serán más reales. 

 

 El uso de la tecnología en los procesos productivos de las pymes del 

Ecuador  es un tema amplio, sin embrago la existencia de estudios con 

esta temática es mínima. Los investigadores se han enfocado más en 

estudios acerca del uso de las TIC, que en si no es todo lo que representa 

la tecnología. En el futuro se debería investigar la tecnología a nivel 

organizacional con el fin de potencializar todas las áreas que integran la 

organización. 

 

 Sería importante realizar un levantamiento de información primaria, de 

manera que se pueda obtener los datos de las variables que no se 

encuentran disponibles en las bases de datos de las entidades 

gubernamentales del país. 

 

 Finalmente, nuevas investigaciones sobre la temática tratada en la 

investigación, podrían ser mejores significativamente, si aún futuro las 

entidades que proveen los datos utilizarían las mismas metodologías que 

incorporen todos los datos de la evolución de las empresas y así identificar 

la tendencia que la empresa haya adoptado en un período de tiempo. 
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ANEXO 1.- Clasificación según CIIU C13 

 

 

Elaborado por: la autora 
Fuente: (Naciones Unidas. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, 2009) 

 

 

 

 

 

 

13 Fabricación de productos textiles

131 Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles

1312 Tejedura de productos textiles

1313 Acabado de productos textiles

139 Fabricación de otros productos textiles

1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo

1392 Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles excepto 
prendas de vestir

1393 Fabricación de tapices y alfombras

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes

1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.p.
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ANEXO 2.- Base de Datos año 2000 

 

anio ciiu id peroc prod capital 

2000 131 8724014 26 379457 541448 

2000 131 8824003 52 402348 124601 

2000 131 324101 29 658742 86120 

2000 131 224056 119 2635471 384465 

2000 131 324009 96 2860302 222498 

2000 131 324077 30 1097420 42378 

2000 131 824080 22 412548 118702 

2000 131 724001 17 159872 17901 

2000 131 324139 156 3817561 1352894 

2000 131 324125 24 522104 94897 

2000 131 224030 53 668574 35450 

2000 131 424029 46 1635986 -324644 

2000 131 824058 52 4246102 -1265 

2000 131 824001 59 954868 14791 

2000 131 424529 22 2395373 72734 

2000 131 324151 20 636930 3886 

2000 131 2125 26 324151 72732 

2000 131 923004 190 4002591 1012680 

2000 131 364049 47 108164 10111 

2000 131 31574 187 1414847 166896 

2000 139 324060 33 536931 57543 

2000 139 9924012 32 3547544 32095 

2000 139 124030 29 1190814 100047 

2000 139 624013 12 211000 15549 

2000 139 9224008 19 311383 77535 

2000 139 9124001 100 1471502 -161947 

2000 139 724003 25 1785465 22996 

2000 139 224041 18 312910 27077 

2000 139 824052 30 702482 174804 

2000 139 424020 58 246847 547562 

2000 139 824050 23 310822 59749 

2000 139 9224012 15 1994190 490252 

2000 139 324110 18 208405 5895 

2000 139 8524005 60 1381945 18318 

2000 139 224015 41 807361 164327 

2000 139 124004 25 854751 526344 

2000 139 124027 28 1452369 -7638 

2000 139 724012 42 1109921 102135 

2000 139 324085 18 208405 19150 

2000 139 9224002 90 1379005 286448 

2000 139 824036 37 231929 890 

2000 139 8425005 30 196432 192833 

2000 131 8722004 51 69502 474473 

2000 131 9923002 131 290254 2160770 

2000 139 23097 34 2863646 3194026 

2000 139 123010 33 57659 331099 

2000 131 880597 76 -1814300 3198235 

2000 139 9323004 194 377180 3632448 

2000 131 9022001 70 152451 4942490 

2000 131 9005304 40 529846 2387805 

2000 131 8706430 19 31505 115564 

Elaborado por: la autora 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
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ANEXO 3.-  Base de Datos año 2001 

 

anio ciiu id peroc prod capital  

2001 131 8724014 19 348636 51223 

2001 131 8824003 47 361454 32748 

2001 131 324101 32 772527 64560 

2001 131 224056 120 2433683 430207 

2001 131 324009 115 3442308 175906 

2001 131 324077 25 1190848 -12386 

2001 131 824080 19 544292 131834 

2001 131 724001 17 304440 139148 

2001 131 324139 170 5325157 292463 

2001 131 324125 22 462573 156384 

2001 131 224030 48 551031 7870 

2001 131 424029 25 1190155 -2832 

2001 131 824058 68 3070336 0 

2001 131 824001 54 740655 -50192 

2001 131 424529 27 2278937 0 

2001 131 324151 20 1037824 -5516 

2001 131 324151 22 424514 13480 

2001 131 923004 123 4262694 663832 

2001 131 364049 20 161228 3672 

2001 131 31574 189 1862655 8648 

2001 139 324060 38 526933 57415 

2001 139 9924012 29 3245896 2596 

2001 139 124030 28 2323469 -754 

2001 139 624013 14 259124 45400 

2001 139 9224008 17 251531 -20707 

2001 139 9124001 104 2019723 1547 

2001 139 724003 22 1587459 68992 

2001 139 224041 19 286947 79678 

2001 139 824052 30 1102784 -138914 

2001 139 424020 30 195372 25280 

2001 139 824050 25 356581 8750 

2001 139 9224012 10 1828661 3173 

2001 139 324110 20 256327 12586 

2001 139 8524005 72 1131727 -76174 

2001 139 224015 51 1313151 10025 

2001 139 124004 25 784256 44992 

2001 139 124027 23 1115456 24943 

2001 139 724012 42 340207 10000 

2001 139 324085 30 195372 5198 

2001 139 9224002 101 2171073 14173 

2001 139 824036 43 412575 26155 

2001 139 8425005 31 286304 22177 

2001 131 8722004 51 428859 19316 

2001 131 9923002 133 1969752 185130 

2001 139 23097 27 4500496 82835 

2001 139 123010 32 100186 485354 

2001 131 880597 72 3953520 19669 

2001 139 9323004 180 4222919 152568 

2001 131 9022001 77 5923535 177978 

2001 131 9005304 82 2823361 344188 

2001 131 8706430 21 70971 4669 

 

Elaborado por: la autora 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
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ANEXO 4.-  Base de Datos año 2002 

 
anio ciiu id peroc prod capital 

2002 131 9324004 13 219679 -2970 

2002 131 8724014 17 223818 0 

2002 131 8824003 42 355875 -44599 

2002 131 324101 34 871037 -23851 

2002 131 224056 113 2589766 327392 

2002 131 324009 102 3591840 61654 

2002 131 324077 30 1547374 68122 

2002 131 824080 18 504584 0 

2002 131 724001 16 300063 0 

2002 131 324139 139 5069780 847910 

2002 131 324125 14 324125 4578 

2002 131 224030 41 1499476 46484 

2002 131 424029 43 1194775 282035 

2002 131 124006 33 1315259 8025 

2002 131 824058 60 3047814 -8974 

2002 131 824001 51 1325201 55749 

2003 131 724048 12 145003 1457 

2002 131 424529 24 2368963 -39385 

2002 131 524010 25 295121 3093 

2002 131 324151 19 749686 9169 

2002 131 324151 17 786743 -28633 

2002 131 923004 185 3510002 -153046 

2002 131 364049 21 1766281 -256048 

2002 131 424050 59 1411713 312756 

2002 131 31574 177 1606896 -660426 

2002 139 324060 42 273128 -1740 

2002 139 9924012 27 2218350 -8808 

2002 139 124030 28 1301726 4107 

2002 139 624013 14 473638 40288 

2002 139 9224008 18 510648 4292 

2002 139 9124001 118 2687173 -144176 

2002 139 724003 22 1321887 18117 

2002 139 224041 18 264209 -25487 

2002 139 824052 29 673549 1879 

2002 139 724018 20 545583 -12169 

2002 139 424020 22 219535 5849 

2002 139 824050 24 367505 1879 

2002 139 824035 19 139323 -326 

2002 139 9724006 65 727168 -16203 

2002 139 224026 82 853981 18962 

2002 139 9224002 225 7760345 112601 

2002 139 824036 34 685810 16983 

2002 139 224051 30 200004 -944 

2002 139 8425005 27 114832 -2758 

2002 131 9322003 15 142059 0 

2002 139 23131 36 115559 -52345 

2002 131 9923002 119 2130729 -93813 

2002 139 23097 27 4426281 95984 

2002 139 123010 31 404950 -7173 

2002 131 880597 76 3441582 -254674 

2002 131 424051 10 224859 0 

2002 131 424016 42 688369 10777 

2002 139 324096 85 2198411 139438 

2002 131 222005 20 138608 58989 

2002 131 9005304 86 2191155 571107 

2002 131 8706403 19 277066 -1213 

2002 131 8706430 20 728005 267078 

 

Elaborado por: la autora 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
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ANEXO 5.-   Base de Datos año 2003 

 

anio Ciiu id peroc prod capital 

2003 131 9324004 11 185606 0 

2003 131 8724014 16 2443254 177565 

2003 131 8824003 49 535022 96729 

2003 131 324101 32 552160 145059 

2003 131 224056 104 1986897 711528 

2003 131 324009 128 3593973 1145797 

2003 131 324077 32 1563426 298920 

2003 131 824080 13 558700 219501 

2003 131 724001 15 270263 21984 

2003 131 324125 14 292595 25097 

2003 131 224030 41 839727 15703 

2003 131 424029 43 952849 323294 

2003 131 124006 36 2543167 60720 

2003 131 824058 76 3184523 423179 

2003 131 824001 41 1099608 292015 

2003 131 724048 10 136003 0 

2003 131 324151 19 702853 181903 

2003 131 324151 14 742322 34041 

2003 131 923004 139 4250382 2233969 

2003 131 364049 21 293294 160933 

2003 131 424050 69 1849457 1077900 

2005 131 31574 155 2687868 1163289 

2003 139 324060 59 4412315 543810 

2003 139 9924012 23 2084139 341478 

2003 139 124030 31 1362387 302789 

2003 139 624013 16 585768 265178 

2003 139 9224008 14 443989 21157 

2003 139 9124001 91 1784041 1382457 

2003 139 724003 21 1340514 127683 

2003 139 224041 16 210503 12628 

2003 139 824052 28 540470 111938 

2003 139 724018 20 514608 87726 

2003 139 424020 23 228830 153400 

2003 139 824050 25 483875 627709 

2003 139 9224012 11 180767 42766 

2003 139 824035 16 298501 91643 

2003 139 8724012 44 3391749 51525 

2003 139 324110 19 773066 87177 

2003 139 8524005 74 810606 146902 

2003 139 724002 15 182667 62317 

2003 139 8624014 191 4864220 939902 

2003 139 224015 52 244312 547215 

2003 139 124004 25 715974 476771 

2003 139 224007 103 2820339 874215 

2003 139 9724006 63 316595 457123 

2003 139 824006 21 1241253 145278 

2003 139 224026 71 1415632 45786 

2003 139 9124022 10 560062 2568 

2003 139 824036 33 503963 54786 

2003 139 25768 18 634131 145763 

2003 139 224052 17 167703 123654 

2003 139 324081 22 221573 556784 

2003 139 224051 27 320977 33251 

2003 139 724016 18 142530 25627 

Elaborado por: la autora 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
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ANEXO 6.- Base de Datos año 2004 
año ciiu id peroc prod capital 

2004 131 9324004 13 228988 19842 

2004 131 8724014 18 1086347 157411 

2004 131 8824003 40 504886 149811 

2004 131 224056 99 3775249 519570 

2004 131 324009 149 3630846 938392 

2004 131 824080 12 372095 67222 

2004 131 724001 15 327569 2456 

2004 131 324139 101 2357738 874742 

2004 131 324125 18 217409 1000 

2004 131 224030 51 872514 118818 

2004 131 424029 43 837991 54268 

2004 131 124006 30 1215728 238684 

2004 131 824058 72 3292294 1060590 

2004 131 824001 37 804182 181367 

2004 131 724048 11 123984 0 

2004 131 424529 24 1157978 322139 

2004 131 524010 28 2644157 104586 

2004 131 324151 29 412754 547123 

2004 131 724027 14 517431 140249 

2004 139 9924012 23 1467411 272643 

2004 139 124030 31 1822986 307109 

2004 139 624013 16 546877 464473 

2004 139 9224008 13 445617 424400 

2004 139 9124001 102 2329765 1332769 

2004 139 724003 16 851909 56773 

2004 139 224041 20 263560 171038 

2004 139 824052 28 1358787 103551 

2004 139 724018 23 449846 272064 

2005 139 8724012 43 725223 547123 

2004 139 324110 18 611568 26149 

2004 139 8524005 60 593210 119496 

2004 139 724002 15 223585 27081 

2004 139 8624014 199 967964 5273138 

2004 139 224015 59 245352 735409 

2004 139 124027 20 1263560 69803 

2004 139 9724006 47 335348 314573 

2004 139 324085 29 1394277 106881 

2004 139 824006 29 344436 896542 

2004 139 8824005 32 836181 75413 

2004 139 9124022 10 192833 2563 

2004 139 224052 13 169269 78512 

2004 139 324081 24 629785 582910 

2004 139 724029 12 120271 209875 

2004 139 724016 23 393455 109183 

2004 139 8425005 29 130109 39260 

2004 131 8722004 40 258368 24305 

2004 131 9422008 14 127900 47992 

2004 131 9322003 14 131833 5680 

2004 139 23131 30 719440 118532 

2004 131 23038 113 2704291 1299375 

2004 131 880597 92 1856411 1144720 

2004 139 123018 11 172742 35478 

2004 139 9323004 130 3043243 2779376 

2004 131 424016 34 145121 79832 

2004 131 222005 18 1017285 501731 

2004 131 422007 39 1528752 320740 

2004 131 9005304 71 3073504 2062561 

2004 131 8706403 18 2228406 399315 

2004 131 8706430 17 365139 17801 

Elaborado por: la autora 
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Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

ANEXO 7.- Base de Datos año 2005 

 

anio ciiu id peroc prod capital 

2005 131 8824003 43 860771 12453 

2005 131 324101 45 469310 54126 

2005 131 324077 33 402645 299528 

2005 131 824080 10 336284 28182 

2005 131 724001 15 347828 108101 

2005 131 324139 104 2510168 1131208 

2005 131 324125 19 387830 115455 

2005 131 224030 64 959993 324433 

2005 131 424029 45 1038232 272874 

2005 131 124006 27 839485 1487 

2005 131 824058 81 3848105 1967051 

2005 131 724048 11 157334 10205 

2005 131 424529 22 1440656 536494 

2005 131 524010 33 2120937 512400 

2005 131 724027 13 613075 152783 

2005 131 923004 104 4447537 972518 

2005 131 364049 18 1114163 139292 

2005 131 424050 68 1803147 39556 

2005 131 31574 179 4687868 1233178 

2005 139 324060 66 4181538   

2005 139 9924012 25 2830217 351458 

2005 139 124030 21 785875   

2005 139 624013 18 478689 39349 

2005 139 9124001 155 4378167 1152575 

2005 139 224041 27 317364 92119 

2005 139 424020 27 1398150 548796 

2005 139 824050 22 422957 102897 

2005 139 9224012 10 354987 46024 

2005 139 824035 17 219825 67792 

2005 139 8724012 46 821233 423500 

2005 139 8524005 63 527466 197761 

2006 139 724002 16 209719 380186 

2005 139 8624014 87 467412 5457466 

2005 139 224015 41 387187 72465 

2005 139 124004 20 667512 41545 

2005 139 224053 12 452119 43967 

2005 139 124027 25 1825029 171662 

2005 139 9724006 49 850439 414809 

2005 139 824006 23 1407735 250184 

2005 139 8824005 36 1904972 128860 

2005 139 911119 12 117332 488132 

2005 139 824036 35 1207438 281350 

2005 139 324155 15 670875 133077 

2005 139 324081 24 333294 289539 

2005 139 224051 19 271440 111295 

2005 139 724029 14 185614 64826 

2005 139 724016 24 407473 23200 

2005 131 8722004 37 382950 59649 

2005 131 9422008 14 127791 8900 

2005 131 9424006 14 151108 67370 

2005 139 23131 31 740080 93093 

2005 131 23038 115 3263895 1415653 

2005 131 880597 89 1513799 1457411 

2005 139 123018 11 215377 36002 

2005 131 223011 33 159885 150828 

2005 139 324096 57 2650944 1105536 

2005 131 42207 34 1468249 304326 

2005 131 222005 16 946438 233044 

2005 131 9005304 75 1739600 496356 

2005 131 8706430 14 408620 25868 

Elaborado por: la autora 
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Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

 

ANEXO 8.- Base de Datos año 2006 
anio ciiu id peroc prod capital 

2006 131 8824003 41 802296 14576 

2006 131 324101 72 576444 1542 

2006 131 324077 25 345352 71016 

2006 131 824080 10 188131 55829 

2006 131 724001 19 498753 125836 

2006 131 324139 95 2545356 899398 

2006 131 324125 16 542309 155260 

2006 131 224030 55 598682 70572 

2006 131 424029 50 1979728 404568 

2006 131 124006 34 838750 105464 

2006 131 824058 103 4995822 844868 

2006 131 724048 12 345780 8273 

2006 131 424529 27 1677688 512894 

2006 131 524010 60 2025711 265502 

2006 131 724027 12 711315 167604 

2006 131 923004 103 4680194 2519802 

2006 131 364049 17 1228711 124945 

2006 131 424050 57 2594633 817953 

2006 139 324060 68 2987029 933179 

2006 139 9924012 24 3184150 532642 

2006 139 124030 21 1080778 166196 

2006 139 624013 18 448371   

2006 139 9224008 12 224361 93599 

2006 139 9124001 180 4687643 1855463 

2006 139 724018 23 533150 698743 

2006 139 424020 21 1181458 260035 

2006 139 9224012 14 395630 52309 

2006 139 824035 17 284484 140052 

2006 139 8724012 32 1194185 665252 

2006 139 324110 23 628306 121229 

2006 139 8524005 65 1182033 145952 

2006 139 724002 16 209719 425196 

2006 139 8624014 84 564162 5607508 

2006 139 224015 48 472194 60650 

2007 139 124004 20 789524 21942 

2006 139 9724006 49 1176273 178098 

2006 139 724012 39 275619 27301 

2006 139 824006 23 1278391 142220 

2006 139 8824005 35 2309738 132244 

2006 139 224026 67 2222169 121963 

2006 139 911119 19 157445 259722 

2006 139 9224002 184 3156993 551720 

2006 139 324081 25 316253 14313 

2006 139 224051 18 286168 121443 

2006 139 724029 16 180044 84542 

2006 139 724016 22 368592 176290 

2006 139 8425005 25 138982 51183 

2006 131 8722004 34 350639 244995 

2006 131 9424006 14 174806 17000 

2006 139 23131 18 1098451 170601 

2006 131 23038 112 3657851 1690189 

2005 131 9923002 127 2232962 1678255 

2006 139 23097 27 321451 1547704 

2006 139 324096 85 2703600 887439 

2006 131 422009 37 1906686 330252 

2006 131 222005 16 1419476 195803 

2006 131 422007 22 2536806 740334 

2006 131 9005304 72 2684493 2136876 

2006 131 8706430 14 466569 71915 

Elaborado por: la autora 
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Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

ANEXO 9.- Base de Datos año 2007 
anio ciiu id peroc prod capital 

2007 131 8824003 50 856497 14278 

2007 131 324101 79 1052052 0 

2007 131 324077 26 383348 -14940 

2007 131 724001 20 466494 494916 

2007 131 324139 70 2702288 -106192 

2007 131 224030 55 755162 -240771 

2007 131 124006 34 875013 145909 

2007 131 824058 98 4517268 1067833 

2007 131 724048 12 461917 15586 

2007 131 424529 26 2452084 29622 

2007 131 364049 19 1576619 -172791 

2007 139 324060 70 3299276 714664 

2007 139 9924012 32 3751659 77574 

2007 139 124030 20 1402400 -86358 

2007 139 624013 25 541553 54216 

2007 139 9224008 12 231590 36918 

2007 139 9124001 166 4566219 -42201 

2007 139 724003 13 751027 239966 

2007 139 224041 24 122026 255840 

2007 132 724018 19 519735 -67467 

2007 132 424020 17 891980 113398 

2007 132 824050 24 425722 138650 

2007 132 9224012 14 368798 -15432 

2007 132 824035 19 294469 -20137 

2007 132 8724012 47 1400286 279764 

2007 132 324110 32 798338 164012 

2007 133 724002 12 334868 30806 

2007 132 8624014 76 577336 489800 

2007 132 224015 47 834810 2728 

2007 132 124004 20 916488 171423 

2007 132 224053 14 671975 23742 

2007 132 124027 27 2658980 347599 

2007 133 724012 26 248744 38764 

2007 132 324085 30 2375480 -79788 

2007 132 824006 23 1279489 -88275 

2007 132 8824005 47 2238589 198978 

2007 132 224026 67 2200988 19972 

2007 133 911119 15 139583 42672 

2007 132 9224002 185 3669938 956828 

2007 132 9124022 13 106311 63438 

2007 132 824036 37 1797287 392312 

2007 132 25768 19 277324 -70066 

2007 133 224052 17 218408 10249 

2007 132 324078 10 121896 2128 

2007 133 324081 20 345431 358 

2007 133 224051 17 272257 92151 

2007 133 724029 14 193447 18661 

2007 133 724016 21 268978 -83031 

2007 131 9422008 14 183066 45199 

2007 131 9424006 16 249954 88400 

2007 139 23097 26 128256 119304 

2007 139 123010 40 1692148 28619 

2007 139 123018 14 237453 -16724 

2007 139 9323004 138 3043196 -35247 

2007 131 424016 20 377727 123274 

2007 139 324096 90 3271850 -14219 

2007 131 422009 35 1743648 79428 

2007 131 222005 17 1478300 70348 

2007 139 222001 10 977797 -55682 

2007 131 422007 33 3862385 -192668 

2007 131 9005304 70 2800685 -181331 

2007 131 8706430 14 484859 -7156 

Elaborado por: la autora 
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Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

ANEXO 10.- Base de Datos año 2008 
anio ciiu id peroc prod capital 

2008 131 9324004 14 370359 -16459 

2008 131 8724014 21 905855 -169687 

2008 131 8824003 47 547151 12453 

2008 131 324101 91 1155547 0 

2008 131 224056 91 2225439 2180946 

2008 131 324009 97 4766545 76828 

2008 131 324077 25 424823 28302 

2008 131 824080 11 444546 422 

2008 131 724001 22 594016 542 

2008 131 324139 70 2886083 1469529 

2008 131 324125 17 505909 15525 

2008 131 224030 58 429748 330710 

2008 131 424029 65 2664102 136714 

2008 131 124006 37 903948 489994 

2008 131 824058 99 2258963 28446 

2008 131 824001 37 704247 41553 

2008 131 724048 13 506700 210465 

2008 132 324060 77 733689 330710 

2008 132 124030 22 1308095 74751 

2008 132 624013 30 992424 23074 

2008 132 724003 13 1342081 23380 

2008 132 224041 18 157259 -3771 

2008 132 824052 40 2627497 330184 

2008 132 724018 16 912775 71279 

2008 132 424020 17 639368 488 

2008 132 824050 24 630454 334997 

2008 132 9224012 14 326105 12510 

2008 132 824035 17 312776 97170 

2008 132 8724012 51 1227291 -28759 

2008 132 324110 32 866560 27854 

2008 132 8524005 55 2926834 27230 

2008 132 724002 11 146969 2342 

2008 132 8624014 67 551449 14566 

2008 132 224015 42 634234 748 

2008 132 124004 20 825891 3848 

2008 132 224007 92 4907091 -27434 

2008 132 224053 14 854090 -774 

2008 132 124027 27 355219 55275 

2008 132 9724006 55 1040718 59686 

2008 132 824006 20 1844699 534598 

2008 133 9124022 14 145033 29744 

2008 133 824036 32 922257 1230 

2008 133 424023 20 274045 -73850 

2008 133 224052 20 328496 -15423 

2008 133 324078 10 170856 -15233 

2008 133 324155 24 290139 -6162 

2008 133 324081 20 364268 1456 

2008 133 224051 16 220413 11330 

2008 139 8425005 24 196662 3057 

2008 131 8722004 30 177505 8864 

2008 131 9422008 16 223808 -20580 

2008 131 9322003 14 270374 12800 

2008 139 23131 22 1515790 71745 

2008 131 23038 101 3534553 44063 

2008 131 424051 17 793548 -40931 

2008 139 324096 117 3576902 1418771 

2008 131 422009 37 1922379 37619 

2008 131 222005 14 1789997 191267 

2008 139 222001 11 369268 -5774 

2008 131 9022001 76 2373102 452316 

2008 131 8722002 23 3630677 -361988 

Elaborado por: la autora 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
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ANEXO 11.- Base de Datos año 2009 
anio ciiu id peroc prod capital 

2009 131 9324004 13 248312 8084 

2009 131 324101 91 1686306 1452 

2009 131 2254056 88 2572213 -1946365 

2009 131 324077 24 374031 -55216 

2009 131 724001 19 774447 40953 

2009 131 324139 25 1617355 -8208 

2009 131 324125 20 617675 -62608 

2009 131 224030 59 559150 -218571 

2009 131 424029 64 2558921 30378 

2009 131 124006 45 875046 -13894 

2009 131 824001 36 1447175 3067 

2009 131 724048 16 941919 3230 

2009 131 524010 69 1268372 -43926 

2009 132 324060 80 658981 383708 

2009 132 124030 22 921928 62992 

2009 132 624013 28 957710 85058 

2009 132 9224008 16 458891 -59463 

2009 132 9124001 178 4113041 105487 

2009 132 724003 12 1009435 -2712 

2009 132 224041 22 1062075 54123 

2009 132 824052 49 2098113 -84929 

2009 132 824050 26 673599 61388 

2009 132 9224012 12 281347 -2503 

2009 132 824035 16 406678 71755 

2009 132 324110 18 588133 -4237 

2009 132 8524005 46 2472690 53215 

2009 132 724002 10 160073 668 

2009 132 8624014 67 683315 7411 

2009 132 224015 43 595987 -21221 

2009 132 124004 28 831388 -196723 

2009 132 224007 94 4703648 -133298 

2009 132 224053 15 622551 -50084 

2009 132 124027 25 377257 -16586 

2009 132 9724006 49 986434 9547 

2009 132 324085 30 3352970 509829 

2009 132 824006 23 3732223 60849 

2009 132 8824005 46 4324229 -435670 

2009 132 224026 52 2269206 -7621 

2009 132 824005 11 297119 16472 

2009 133 9224002 193 3676506 403604 

2009 133 824036 34 885960 10694 

2009 133 224052 19 424299 5702 

2009 133 324078 16 208423 -450 

2009 133 324155 27 375129 21120 

2009 133 324081 17 337583 -255771 

2009 133 224051 30 542697 22555 

2009 139 8425005 23 194253 3137 

2009 131 8706608 14 196794 5200 

2009 131 9324004 16 317221 37500 

2009 139 23131 33 1372155 12855 

2009 131 9923002 125 2993900 107175 

2009 139 123010 55 2462631 299916 

2009 139 123018 10 100712 560 

2009 139 9323004 139 651363 12356 

2009 131 223011 23 288921 3474 

2009 131 424051 17 670825 110848 

2009 139 324096 120 3834949 158964 

2009 131 422009 46 3073980 586324 

2009 131 422007 30 2942449 466141 

2009 131 9005304 72 3038831 7524 

2009 131 8706403 31 3927189 333363 

Elaborado por: la autora 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
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ANEXO 12.- Base de Datos año 2010 
anio ciiu id peroc prod capital 

2010 131 8824003 33 390100 547569 

2010 131 324101 91 1310559 124587 

2010 131 224056 90 2544669 543584 

2010 131 324077 23 452196 31770 

2010 131 724001 18 491628 35937 

2010 139 324125 20 6199520 21453 

2010 131 224030 79 723812 620793 

2010 131 424029 71 3070919 581648 

2010 131 824001 36 1587451 527857 

2010 139 724048 14 948411 8543 

2010 131 524010 60 8253300 -75223 

2010 131 324151 29 266340 127473 

2010 131 724027 10 132754 -21823 

2010 131 923004 84 4566233 83131 

2010 131 364049 22 120984 -720807 

2010 131 424050 40 1013044 -36841 

2010 139 324060 80 598000 326659 

2010 139 9924012 37 1912533 82574 

2010 139 124030 22 911365 54789 

2010 139 624013 25 991123 -39048 

2010 139 9224008 12 359150 -55184 

2010 139 9124001 193 4260564 158391 

2010 139 724003 15 1174063 45275 

2010 139 224041 23 1164365 33892 

2010 139 824052 51 3035272 29364 

2010 139 424020 18 1170689 70163 

2010 139 824050 27 108227 49195 

2010 139 9224012 12 334776 -32504 

2010 139 824035 18 387739 367124 

2010 139 8724012 55 833463 371314 

2010 139 324110 16 593144 190205 

2010 139 8524005 56 3368160 155743 

2010 139 8624014 70 789684 218946 

2010 139 224015 39 644925 -8885 

2010 139 124004 28 971003 10187 

2010 139 224053 16 1194287 -6305 

2010 139 124027 27 341029 62956 

2010 139 9724006 49 6755553 107029 

2010 131 324085 36 3743802 -87456 

2010 139 824006 21 159536 12176 

2010 139 8824005 50 4730559 296528 

2010 139 224026 50 2397989 2145695 

2010 139 824005 15 2607836 1383 

2010 131 8706608 14 296750 7277 

2010 131 9324004 16 399494 -3200 

2010 131 9424006 14 179895 -19951 

2010 139 23131 23 131055 -48854 

2010 131 23038 100 4294954 -22213 

2010 131 9923002 113 2868575 217869 

2010 139 23097 26 6179968 106981 

2010 131 23111 56 1497764 -133842 

2010 139 123010 69 3790023 -75684 

2010 139 123018 11 120671 -2340 

2010 131 323010 52 3982372 -489595 

2010 131 223011 10 5638570 17153 

2010 139 23144 79 38061139 -235540 

2010 131 424016 24 114033 -38159 

2010 131 222008 15 208192 167147 

2010 131 422007 29 305843 -276973 

2010 131 9005340 78 4181314 283862 

2010 131 8706430 21 357574 139177 

Elaborado por: la autora 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
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ANEXO 13.- Base de Datos año 2011 

 

anio ciiu id peroc prod capital 

2011 131 8724014 30 2104256 54952 

2011 131 8824003 33 417097 3380 

2011 131 324101 76 1091722 18939 

2011 131 724001 17 416033 94036 

2011 131 324125 22 792183 61755 

2010 131 424029 71 4270919 54687 

2011 131 124006 40 972182 -65221 

2011 131 824001 42 4359210 733268 

2011 131 724048 12 1471334 6779 

2011 131 524010 63 9908797 738378 

2011 131 324151 24 477133 -19262 

2011 131 724027 12 338764 -20766 

2011 131 923004 86 4687487 214780 

2011 131 364049 33 417097 12465 

2011 131 424050 45 3007125 -27444 

2011 139 9124001 190 4250454 27171 

2011 139 224041 22 175410 -12 

2011 139 824050 32 297956 30001 

2011 139 8624014 113 1598393 1558890 

2011 139 124027 32 796620 -23938 

2011 139 9724006 50 1808026 121554 

2011 139 824006 22 175410 49665 

2011 139 224026 54 2165273 22374 

2011 139 9224002 188 4503691 27854 

2011 139 224052 20 1506907 49662 

2011 139 324078 16 329400 1235 

2011 139 224051 44 1136620 2337 

2011 139 8425005 14 754181 -51970 

2011 131 23038 106 4357386 21607 

2011 131 9923002 110 3172641 13000 

2011 139 123010 85 2931291 371573 

2013 139 323010 52 4580295 547123 

2011 139 23144 79 3527280 -18265 

2011 131 8722002 20 200438 67000 

2011 131 422007 24 419538 339202 

2011 131 8706403 34 399512 46903 

2011 131 8706430 23 478246 29644 

Elaborado por: la autora 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
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ANEXO 14.- Base de Datos año 2012 

 

anio ciiu id peroc prod capital 

2012 131 8724014 31 2846915 179076 

2012 131 3659612 76 3659612 549139 

2012 131 224056 94 3868064 -35215 

2012 131 324139 25 2040298 -13504 

2012 131 324125 27 1031656 23113 

2012 131 124006 56 936543 -899 

2012 131 824001 41 4709317 -16796 

2012 131 724048 11 972258 -12183 

2012 131 524010 60 10271469 -7307 

2012 131 324151 21 390019 -7017 

2012 139 324060 143 2781362 56621 

2012 139 9924012 35 1094565 145236 

2012 139 624013 24 1855113 8203 

2012 139 9224008 12 407992 1618 

2012 139 724003 12 2305477 1182 

2012 139 724018 15 124289 12543 

2012 139 824050 27 3404381 302117 

2012 139 9224012 10 216356 -3793 

2012 139 824035 21 683271 -235 

2012 139 8724012 67 901000 40913 

2012 139 324110 18 717969 23133 

2012 139 724002 12 169853 1618 

2012 139 224015 40 1604141 -11849 

2012 139 224007 96 4910572 -1439156 

2012 139 124027 35 1290785 -98453 

2012 139 724012 33 764189 -3187 

2012 139 324085 41 4296488 36421 

2012 139 824005 18 399194 17102 

2012 139 9124022 14 145523 2552 

2012 139 424023 22 486687 -3398 

2012 139 324078 18 903182 24153 

2012 139 324081 29 519084 1423 

2012 139 8425005 36 928104 18581 

2012 131 8706608 12 241185 -32465 

2012 131 9324004 18 230745 125 

Elaborado por: la autora 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
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ANEXO 15.- Base de Datos año 2013 

 

anio ciiu id peroc prod capital 

2013 131 9324004 15 965321 1243 

2013 131 8724014 30 3021401 96951 

2013 131 724001 16 577203 3092 

2013 131 224030 80 728716 -5426 

2013 131 424029 76 4632243 85853 

2013 131 824080 12 2212867 165091 

2013 139 324060 151 3483250 -3604 

2013 139 224041 22 289580 -3604 

2013 139 9224012 10 175125 3374 

2013 139 8724012 98 3653621 55039 

2013 139 324110 23 1412669 21356 

2013 139 8524005 69 4141046 53850 

2013 139 224015 42 2755203 105774 

2013 139 224007 98 3187686 31730 

2013 139 124027 29 386336 1235 

2013 139 724012 36 666197 -127404 

2013 139 324085 44 4247722 4523 

2013 139 8824005 54 4529162 182499 

2013 139 324081 31 646082 341862 

2013 139 724016 19 244037 12478 

2013 139 8425005 10 110603 700 

2013 131 9324004 27 292458 123 

2013 139 23131 23 798002 4607 

2013 131 23038 106 4492670 22890 

2013 131 9923002 103 3310923 26330 

2013 139 23097 31 703123 -41213 

2013 131 23111 71 2901178 189780 

2013 139 123010 85 3428882 120027 

2013 131 880597 60 2294039 -260995 

2013 131 422009 47 4199091 1352130 

2013 131 222005 16 1540125 146973 

2013 131 9022001 74 4335146 39873 

2012 131 9324004 18 230745 125 

Elaborado por: la autora 
Fuente: (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 
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ANEXO 16.- Glosario de comandos utilizados en Stata 12 

 

Comando Descripción Sintaxis 

Graph 

Muestra la gráfica sobre una 

variable en particular en forma 

de pastel 

graphpie, over(nombre de la variable) 

plabel (_allpercent) 

Hausman 

Muestra el test de Hausman 

comparando los modelos con 

efectos fijos y con efectos 

aleatorios 

hausman(nombre de la constante de 

efectos fijos) (nombre de la constante 

con efectos aleatorios) 

Tabulate 
Muestra la tabla de frecuencias 

de una variable 
tabulate(nombre de la variable) 

Regress 
Muestra la estimación lineal 

para un grupo de observaciones 

regress(variable dependiente) 

(variable(s) independiente(s)) 

Xtgls 

Muestra el modelo ajustado 

según el método de Mínimos 

Cuadrados Generalizados para 

datos de panel 

xtgls(variable dependiente) 

(variable(s) independiente(s)), 

panel(tipo de heterocedasticidad) 

corr(tipo de autocorrelación) 

Xtreg 

Muestra la estimación lineal 

para observaciones tomadas 

como datos de panel, la 

estimación puede ser como 

efecto fijo o como efecto 

aleatorio 

xtreg(variable dependiente) 

(variable(s) independiente(s)), [fe o re] 

Xttest0 

Muestra el análisis para efectos 

aleatorios según la Prueba del 

Multiplicador de Lagrange 

xttest0 

 
Elaborado por el autor 

Fuente: Tomado del software STATA 12 

 


