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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto establece directrices para diseñar operaciones estadísticas 

que permitan captar información que refleje las actividades de todas las unidades 

económicas que operan dentro de un país, principalmente aquellos en desarrollo 

con un gran sector informal que comprende unidades económicas pequeñas e 

informales. Divide el universo de las unidades económicas en dos marcos de 

muestreo: un marco de listas para las unidades formales registradas, grandes y 

medianas, que está definido claramente, y un marco de áreas que incluye a todas 

las otras unidades, incluidas las unidades a pequeña escala que no están 

registradas. Un marco muestral estructurado por listas excluye a gran parte de las 

unidades del sector informal representado mayoritariamente por microempresas, 

el punto de partida para la construcción del marco de área es el censo económico 

y la cartografía censal, de tal forma que el marco de área es una lista de las 

unidades geográficas y muestrales de una población para llevar a cabo las etapas 

de selección de la muestra de una encuesta. Los principales resultados que 

presenta este trabajo son i) construcción de marcos de muestreo para empresas y 

establecimientos, ii) metodología de diseño muestral para marcos de áreas y de 

lista, iii) métodos de post-estratificación, iv) procedimientos de estimación.  

 

 

 

Palabras clave: Encuesta, Marco de Muestreo, Diseño Muestral, Estimación. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation project sets out the guidelines to design surveys to collect data of 

every economic unit, mainly from the informal sector characterized by small 

economic units. The universe of the economic units is divided into two sampling 

frames, i.e. list frame and area frame. The sample list frame contains information 

of every registered formal unit, which is clearly defined; and an area frame 

includes all other units, including not registered small economic units. A sample list 

frame excludes economic units of the informal sector. An area sample frame 

comes from the economic census and its cartography, which enables to select 

during the sampling stages the geographic and economic units. The main 

outcomes from the dissertation are i) sample frame designs for economic units, ii) 

list and area sample frame design methodology, iii) post-stratification methods, iv) 

estimation procedures. 

 

 

 

Keywords: Survey, Sampling Frame, Sampling Design, Estimation. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1  GENERALIDADES 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) llevó a cabo, luego de treinta 
años, el Censo Nacional Económico (CENEC-2010). La primera fase comprendió 
la actualización cartográfica de todas las zonas geográficas del país, 
posteriormente se realizó empadronamiento completo del universo de 
investigación, donde se recogió información básica sobre las unidades 
económicas “visibles” cuya finalidad es producir bienes y servicios y están 
ubicadas en un lugar determinado, fuera del hogar (INEC, 2009). 
 
Para evaluar el impacto y el papel que desempeñan las empresas en la economía 
de un país, es fundamental disponer de estadísticas periódicas de calidad que 
proporcionen información acerca de la estructura y actividad de las empresas a 
investigar. Si bien en el proceso de integración progresiva de las distintas 
economías nacionales consecuencia del proceso de globalización económica, las 
empresas multinacionales desempeñan y van a continuar desempeñando en el 
futuro un papel fundamental, también el conjunto de pequeñas y medianas 
empresas se ve, representado de gran manera de acuerdo a los datos arrojados 
por el CENEC, por lo que es necesario conocer en profundidad este fenómeno, e 
investigarlo para delimitar con precisión la importancia del mismo en cada 
subpoblación de empresas.  
 
Por otra parte, a la hora de determinar políticas económicas orientadas a temas 
tales como la competitividad, el empleo, las políticas de empresa o la 
investigación, es conveniente disponer de información estadística sobre las 
empresas que ayude a evaluar los efectos que, directa o indirectamente, pueda 
ejercer sobre el empleo, los salarios o la productividad en los distintos sectores 
económicos. 
 
El "Sistema Estadístico Nacional” (SEN) ha previsto desarrollar encuestas 
anuales, bajo el esquema “Empresa-Establecimiento”, con el fin de captar por vía 
directa la información para estimar las cuentas de: producción y generación del 
ingreso primario y otras variables conexas (según el marco del SCN 2008). 
 
La primera encuesta de este tipo es la “Encuesta Exhaustiva a Empresas y 
Establecimientos–Fase 2 del CENEC 2010" (EEE-Fase II-CENEC 2010) que 
cubre las siguientes ramas de actividad: Manufactura, Gas y Agua, Comercio y 
Servicios no financieros. Se exceptúan las actividades agropecuarias, pesqueras 
y de la construcción. El marco de esta encuesta, es el que proviene de la “Fase I 
del CENEC 2010”. 
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1.2 FUENTES DE DATOS PARA ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS 

 
 
Las fuentes de datos estadísticos proporcionan de forma directa la información 
necesaria para la estimación de indicadores estadísticos, que se basa en 
información recogida de dos fuentes principales: fuentes estadísticas (censos y 
encuestas) y registros administrativos. 
 
Si las fuentes principales de datos económicos antes mencionadas se planifican y 
ejecutan bien, y en el caso de los sistemas de registros administrativos se 
establecen de forma adecuada, pueden usarse como complemento de los 
programas integrados de recopilación y compilación de datos.  
 
 

1.2.1 Censo Nacional Económico  

 
 
Un censo económico, engloba el proceso completo de recopilar, compilar, evaluar 
y difundir datos referentes a características de identificación, localización, 
actividad económica y empleo de empresas y establecimientos, en un momento 
específico. Se trata de una importante fuente de estadísticas económicas que 
goza de la ventaja evidente de proporcionar datos fiables —es decir, datos que no 
pueden verse afectados por ningún error muestral—para pequeñas unidades 
geográficas. Un censo constituye un medio ideal para obtener información sobre 
el tamaño, la composición y la distribución espacial de empresas y 
establecimientos económicos 
 
Definición 3.1. : (Censo Nacional Económico 2010) Es un recuento de todas y 
cada una de las unidades económicas que conforman el sector productivo, así 
como el registro de sus características principales. Se lleva a cabo mediante la 
utilización de un conjunto de cuestionarios diseñados específicamente para cada 
etapa del censo. 
 
La información recabada en el empadronamiento corresponde a la identificación y 
ubicación del establecimiento; clasificación de la actividad económica; ingresos, 
costos, gastos, existencias y activos fijos totales; personal ocupado y gastos en 
remuneraciones; financiamiento del establecimiento e información adicional del 
establecimiento.  
 
 

1.2.1.1 Etapas del censo económico  

 
El censo económico es un proceso amplio de tres etapas o subprocesos:  
 

 Actualización cartográfica y precenso  

 Empadronamiento  

 Encuesta exhaustiva  
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El tipo de operativo correspondió a un barrido geográfico exhaustivo del universo 
de investigación propuesto a realizar. En este barrido se registraron todas las 
unidades de investigación presentes al momento del empadronamiento. Se 
realizó un control de cobertura especial al padrón de las 1000 empresas más 
grandes de acuerdo a ventas, según las declaraciones del impuesto a la renta 
2009 del Servicio de Rentas Internas (INEC, 2009). 
 
 

1.2.1.2 Universo de investigación  

 
El universo de investigación del censo económico está definido como los sectores 
censales que conforman las siguientes áreas geográficas:  
 

 Localidades amanzanadas de 2000 y más habitantes  

 Cabeceras cantonales independientemente de su tamaño  

 Corredores viales principales  

 Zonas de actividad económica especial  
 
Los corredores viales principales están definidos como las carreteras que parten o 
llegan a una capital provincial y se toman desde el límite urbano del cantón de 
inicio del eje, hasta el límite urbano del cantón colindante.  
 
Las zonas de actividad económica especial son zonas que, pese a no cumplir con 
los criterios anteriores, se conoce que se realiza alguna actividad productiva 
importante. Estas zonas fueron agregadas a partir de un estudio territorial 
realizado por cada dirección regional, dado su conocimiento del terreno. El total 
de sectores definido en el universo de investigación fue de 22.684 (INEC, 2009).  
 
 

1.2.1.3 Unidad de investigación  

 
La unidad de investigación es el local económico, definido como un lugar físico, 
fijo y visible separado de un hogar en el cual se puede realizar o dar a soporte a 
una actividad económica. Los locales se clasifican de acuerdo a su naturaleza en:  
 
Locales auxiliares: Lugar determinado y visible que da soporte a un 
establecimiento pero no ejerce una actividad productiva. Ejemplo: bodega, 
parqueadero  
 
Establecimientos: Unidad económica que, bajo una sola dirección o control, 
combina actividades y recursos con la finalidad de producir bienes y servicios y 
está ubicada en un lugar determinado. Ejemplo: sucursal de un supermercado, 
gasolinera, tienda de abarrotes  
 
Empresas: Persona natural o jurídica autónoma en sus decisiones financieras y 
de administración, propietaria o administradora de uno o más establecimientos. 
Ejemplo: cadena de supermercados, bancos, empresas públicas (INEC, 2009). 
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1.2.1.4 Universo sectorial de investigación  

 
El universo sectorial de investigación está dado por los sectores que realizan su 
actividad normalmente en locales fijos y visibles de acuerdo a la definición 
anterior: Manufactura, construcción, comercio, restaurantes y hoteles; transporte y 
comunicaciones; intermediación financiera, servicios inmobiliarios; y a las 
empresas, administración pública, educación, salud, servicios sociales y 
personales. 
 
 

1.2.2 Encuestas a Empresas y Establecimientos Económicos 

 
Las encuestas a empresas y establecimientos económicos por muestreo se han 
convertido en una fuente clave de datos sobre fenómenos económicos, ya que 
figuran entre los métodos más flexibles de recopilación de datos. En teoría, casi 
cualquier tema basado en el sector económico empresarial puede estudiarse 
mediante las encuestas. En las encuestas por muestreo se selecciona una parte 
de la población, de la que posteriormente se realizan observaciones o se 
recopilan datos, y por último, las conclusiones extraídas se extrapolan a la 
población total. Dado que en las encuestas por muestreo la carga de trabajo para 
los entrevistadores es menor que en los censos —aunque tengan que dedicar 
más tiempo a la recopilación de datos—, la mayoría de los temas puede cubrirse 
con mayor grado de detalle. Además, como se precisa menos personal sobre el 
terreno, es posible contratar a personas más cualificadas y capacitarlas mejor que 
en el proceso censal. Lo cierto es que no todas las necesidades de datos de un 
país pueden satisfacerse mediante la creación de un censo; por ese motivo las 
encuestas a empresas y establecimientos económicos proporcionan un 
mecanismo que permite atender de forma continua las necesidades nuevas y 
adicionales.  
 
Muchos países tienen en marcha programas de encuestas a empresas y 
establecimientos económicos que incluyen tanto encuestas periódicas como 
encuestas especiales. Resulta aconsejable que el programa de encuestas forme 
parte de un sistema integrado de recopilación de datos estadísticos. En el campo 
de las estadísticas económicas, las encuestas intercensales pueden constituir 
parte de ese sistema. 
 
Las encuestas en varias etapas implican la recopilación de información estadística 
en etapas sucesivas donde cada etapa sirve como precursora de la anterior. La 
etapa inicial normalmente comprende una muestra mayor que las siguientes. Su 
función consiste en examinar las unidades muestrales en relación con ciertas 
características a fin de determinar si reúnen los requisitos para usarlas en las 
etapas posteriores. Estas encuestas son eficaces en función de los costos como 
forma de establecer la población objetivo de la que obtener información detallada 
sobre un tema de interés en las subsiguientes etapas.  
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1.2.3 Complementariedad de las fuentes de datos 

 
Dado que los censos no pueden repetirse con demasiada frecuencia, las 
encuestas a empresas y establecimientos económicos proporcionan una base 
para la actualización de algunos datos censales, sobre todo a escala nacional o 
de territorios grandes. En la mayoría de los casos, en un censo sólo se investigan 
los temas relativamente simples y el número de preguntas es limitado. Por 
consiguiente, la información puede complementarse con información detallada 
sobre temas complejos abordados en las encuestas a empresas y 
establecimientos económicos, aprovechando así su reducido tamaño y su 
potencial flexibilidad. 
 
Los censos y las encuestas han sido en muchos casos instrumentos 
complementarios. Extraer información de una muestra sobre temas adicionales 
durante el proceso censal resulta un método eficaz en función de los costos para 
ampliar el alcance del censo y cubrir así la creciente demanda de estadísticas 
económicas. El uso de métodos y técnicas de muestreo hace factible generar 
datos necesarios urgentes con una precisión aceptable cuando las restricciones 
de tiempo y costos impedirían obtener dichos datos a través del proceso completo 
de enumeración. 
 
El censo proporciona también un marco muestral, infraestructura estadística, 
capacidad estadística y las estadísticas de referencia necesarias para la ejecución 
de las encuestas. Así, es común extraer una muestra dentro del contexto del 
censo con el fin de recoger información sobre temas de mayor complejidad. 
 
El programa de encuestas a empresas y establecimientos económicos debería 
formar parte de un sistema integrado de recopilación de datos estadísticos, 
incluidos los censos y los registros administrativos, de forma que las necesidades 
generales de estadísticas económicas puedan satisfacerse de modo adecuado. 
 
 

1.3 ENCUESTA EXHAUSTIVA 

 
Mediante la realización de la “Encuesta Exhaustiva – Fase 2 del CENEC 2010”, 
se pretende proporcionar una información precisa, fiable y oportuna de las 
principales características e indicadores económicos que determinan la estructura 
y actividad de las empresas registradas por el CENEC 2010. 
 

1.3.1 Objetivos de la Encuesta Exhaustiva 

 
Los objetivos primordiales de la Encuesta Exhaustiva a empresas y 
establecimientos son: 
• Captar información sobre las variables que integran las Cuentas de 
producción y generación del ingreso primario y otras variables conexas, a nivel 
de las empresas del universo en investigación. Entre las principales se tiene:  
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- Valor Bruto de la producción. 
- Consumo intermedio. 
- Remuneraciones. 
- Personal Ocupado. 
- Otros impuestos sobre los productos. 
 
• Actualizar y mejorar el “Marco de Empresas y Establecimientos” que surgió 
de la Fase I del CENEC 2010, con la estimación de Varianzas para variables 
adicionales, a las captadas en la Fase I, para diferentes estratos de dicho marco. 

 
 

1.3.2 Tipo de operación estadística 

 
Para la realización de la Encuesta Exhaustiva CENEC Fase II la operación 
estadística que se emplea es la de encuesta por muestreo probabilístico, cada 
unidad de la población objetivo tiene una probabilidad de selección conocida y 
superior a cero. Este tipo de diseño asegura poder hacer inferencia estadística. 
 

1.3.3 Universo de investigación 

 
El universo de investigación corresponde al establecido en el censo económico, 
es decir está definido como los sectores censales que conforman las siguientes 
áreas geográficas:  
 

 Localidades amanzanadas de 2000 y más habitantes  

 Cabeceras cantonales independientemente de su tamaño  

 Corredores viales principales  

 Zonas de actividad económica especial  
 
El total de sectores definido en el universo de investigación fue de 22.684.  
 

1.3.4 Unidad de investigación 

 
La unidad básica de análisis es la empresa. La empresa, es la unidad organizativa 
que realiza actividades económicas en uno o varios lugares, con autonomía en la 
toma de decisiones de mercadeo, financiamiento e inversión. 
 

1.3.5 Universo sectorial de investigación 

 
Esta investigación estadística se extiende a todas las empresas registradas por el 
CENEC 2010, de los siguientes sectores económicos: 
 

• Industrias manufactureras. 
• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 
• Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento. 
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• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas. 

• Transporte y almacenamiento. 
• Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 
• Información y comunicación. 
• Actividades inmobiliarias. 
• Actividades profesionales, científicas y técnicas. 
• Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
• Enseñanza. 
• Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social. 
• Artes, entretenimiento y recreación. 
• Otras actividades de servicios. 
• Actividades de Organizaciones y Órganos Extraterritoriales. 
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2 MARCO TEORICO
1
 

 
 

2.1 GENERALIDADES 

 
Una gran diversidad de experimentos y fenómenos de todo tipo, tienen la 
particularidad de originar observaciones o resultados que no son susceptibles de 
predecirse con certeza. Aún cuando se estudien repetidamente bajo un mismo 
conjunto de situaciones no siempre se observa el mismo resultado. Entre ellos se 
puede mencionar a: lanzamientos de dados, los juegos de azar, etc. 
  
A la dificultad de predecir con certeza los resultados de un fenómeno se le llama 
aleatoriedad y, a los fenómenos que presentan esta característica se les llama 
fenómenos aleatorios. El término azar también se utiliza continuamente para 
hacer referencia al carácter imprevisible de estos fenómenos. La Probabilidad y la 
Estadística son las disciplinas que se encargan del estudio del azar desde el 
punto de vista de las matemáticas: la primera propone modelos para los 
fenómenos aleatorios y estudia sus consecuencias lógicas, mientras que la 
segunda provee de métodos y técnicas para elegir modelos adecuados de los 
fenómenos en estudio a partir de información disponible. 
 
Este proyecto basa su desarrollo en lo establecido por la teoría de la probabilidad, 
la inferencia estadística y el muestreo probabilístico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

1
 Este capítulo fue desarrollado en base a teoria matemática y estadística expuesta por Kish, L. (1965), Cochran, W.G. 

(1977), Särndal, C.E., Swenson, B., & Wretman, H.J (1991), Sampha, S. (2001), Knight, Keith (1999), Cox, D.R. (2006). 
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2.2 ESPACIOS DE PROBABILIDAD 

 
 

2.2.1 Experimento aleatorio 

 
El concepto de probabilidad está asociado a procesos de observación 
(experimentos) donde existe incertidumbre sobre el resultado final, que desde un 
punto de vista práctico son la mayoría de los experimentos reales. 
 
Definición 2.1. : (Experimento) Un experimento es “un proceso por medio del 
cual se obtiene una observación”. 
 
Al hablar de experimentos, se puede hacer la distinción en dos tipos de estos: 
 
Definición 2.2. : (Experimento determinista) Es el que al realizarse repetidas 
veces, en idénticas condiciones, proporciona siempre el mismo resultado y, por 
tanto, puede predecirse de antemano. 
 
Definición 2.3. : (Experimento aleatorio) Es el que puede dar lugar a diferentes 
resultados, conocidos previamente, sin que sea posible preveer cuál va a ser el 
resultado que va a ocurrir en una determinada realización del experimento. 
Estrictamente, se llamará experimento aleatorio a un experimento tal que (i) no se 
puede predecir el resultado de un solo experimento, (ii) si se realiza el 
experimento varias veces, la frecuencia con la cual el resultado está en un 
conjunto A converge a un número específico. 
 
Ejemplo 2.1. : Por ejemplo, un juego de fútbol que enfrente a los equipos AZUL Y 
ROJO, puede considerarse como un experimento aleatorio en el sentido de que el 
resultado del juego es incierto a priori. Este experimento (el juego) no es repetible, 
ya que seguramente no es posible garantizar que cada partido se jugaría en 
siempre en las mismas condiciones. Sin embargo, y teniendo en consideración 
que un experimento aleatorio puede ser repetible; es factible asumir que el equipo 
AZUL ganaría 40% de sus partidos contra el equipo ROJO bajo un determinado 
conjunto de condiciones. La condición de "repetitividad" es fundamental ya que 
permite interpretar las probabilidades en términos de frecuencias de largo plazo. 
 
La teoría de la probabilidad y estadística se encargan específicamente del estudio 
de experimentos aleatorios. A menudo, y por muy diversas razones, es necesario 
aceptar que no es posible predecir el resultado de un experimento particular aún 
cuando se le haya efectuado con anterioridad varias veces bajo las mismas 
condiciones iniciales, y en consecuencia se considera aleatorio. Bajo estas 
circunstancias, la teoría de la probabilidad tiene el objetivo de modelar 
matemáticamente cualquier experimento aleatorio de interés. 
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2.2.2 Espacio muestral 

 
Dado un experimento aleatorio, es necesario definir los siguientes términos:  
 
Definición 2.4. : (Suceso elemental o simple) es cada uno de los posibles 
resultados del experimento aleatorio, y se lo denotará por ω. 
 
Definición 2.5. : (Espacio muestral) es el conjunto formado por todos los eventos 
elementales y se lo denotará por Ω.  
 
Definición 2.6. : (Suceso)  Un subconjunto del espacio muestral Ω se denomina 
suceso. Si al realizar un experimento se obtiene como resultado el evento 

elemental ω, se dice que el evento A⊂ Ω  ha ocurrido si ω ∈  A. Un suceso que 
consiste en no hay resultados se llama el conjunto vacío y se denota por ∅. 
 
A continuación se detallan ejemplos de experimentos aleatorios y sus respectivos 
espacios muestrales asociados:  
 
Ejemplo 2.2. : Suponga el experimento aleatorio ocurrido al lanzar un dado y 
observar cada vez el numero que aparece en la cara superior, el espacio muestral 
es el conjunto Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Como ejemplo de un suceso para este 
experimento se define el conjunto A = {1, 3, 5}, que corresponde al suceso de 
obtener como resultado un número impar. 
 
Ejemplo 2.3. : En una juguetería se toma uno de los artículos fabricados y se 
somete a ciertos procesos de prueba para determinar si es defectuoso o  no. En 
este caso se puede considerar Ω = {A, D}, donde A indica adecuado y D 
defectuoso. Si en cambio se extraen n artículos y se prueban, es posible 
considerar Ω = {(s1, s2, …, sn) : si = 0 ó 1; i = 1, …, n} donde si = 0 indica que el i-
ésimo artículo es adecuado y si = 1 indica que es defectuoso. Es decir, Ω es el 
conjunto de n-uplas o vectores de dimensión n de ceros y unos. En este caso Ω 
consta de 2n sucesos elementales y, en particular,    

 
    representa el número de 

objetos defectuosos del suceso elemental (s1, s2, …, sn). 
 
En la práctica, al realizar un experimento interesa con frecuencia conocer si algún 
subconjunto de Ω ha ocurrido. En el ejemplo anterior se puede estar interesados 
en el subconjunto: "entre los n artículos extraídos hay d defectuosos", es decir, en 
el subconjunto de Ω definido por: 

{(s1, s2, …, sn) : si = 0 ó 1,    
 
     } 

 
Es de gran interés, por lo tanto, el considerar familias de subconjuntos de Ω, es 
decir, familias de sucesos. Se denota por A a esa familia de sucesos 

interesantes. 
 
También es razonable el siguiente hecho: si interesa conocer si se produce un 
cierto suceso A, es lógico plantearse el hecho de que no se produzca A. Además, 
si existe interés en dos sucesos A y B es razonable considerar si se produce A y 
B, y si se produce A o B. Las operaciones lógicas entre sucesos obligan a ampliar 
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la familia de sucesos A a una familia que sea estable frente a las operaciones de 

conjunto. 
 
Definición 2.7. : (σ álgebra de sucesos) σ- álgebra A ,es una colección no vacia 

de subconjuntos de Ω tales que: 
 

1. Ω. ∈ A 

2. Si A ∈ A entonces Ac ∈ A 

3. Si {An}n≥1⊂ A entonces Un≥1An ∈ A 

 
En adelante se supondrá, por lo tanto, que las familias de sucesos son σ-
álgebras.  
 
Las siguientes son consecuencias inmediatas: 
 

1. El conjunto vacio, ∅, es un suceso, ya que ∅ = Ωc 

2. A1, A2,…, Ak ∈ A ⇒    
 
    ∈ A. Basta considerar An+1= An+2= …= ∅. 

3. A1, A2,…, Ak ∈ A ⇒    
 
    ∈ A. En efecto aplicando las leyes de Morgan, 

   

 

   

     
 

 

   

 

 

 

 
Observación 2.1. : Para cualquier conjunto Ω, la σ-álgebra más sencilla es la σ-
álgebra trivial T = {Ω, ∅}. La mayor σ-álgebra de subconjuntos de Ω es P (Ω), el 

conjunto de partes de Ω, es decir, la colección de todos los subconjuntos de Ω. 
Cualquier otra σ-álgebra debe contener a T y estar contenida en P (Ω). 

Si Ω es finito o numerable se utilizará como σ-álgebra a P (Ω). 

 

2.2.3 Espacios de Probabilidad 

 
Al volver sobre el experimento aleatorio consistente en saber que "entre los n 
artículos extraídos hay d defectuosos". Hasta ahora, se sabe que los resultados 
que puede producir el espacio muestral señalado con anterioridad para el ejemplo 
mencionado. Además, se ha señalado qué es lo que se quiere saber del 
experimento: si cada suceso de la σ-álgebra tiene lugar o no. 
 
Responder de una forma categórica a lo anterior es demasiado ambicioso. Es 
imposible predecir en cada realización del experimento si el resultado va a estar o 
no en cada conjunto medible. En estas circunstancias, cabe formularse la 
siguiente pregunta: ¿qué posibilidad hay de que tenga lugar cada uno de los 
conjuntos medibles? Falta entonces, un tercer elemento que proporcione esa 
información: una función de conjunto, es decir, una función definida sobre la σ-
álgebra y que a cada suceso le asocie un valor numérico que exprese la mayor o 
menor posibilidad de producirse cuando se realiza el experimento. Esta función de 
conjunto se conoce como medida de probabilidad. 
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Definición 2.8. : (Espacio medible) Sea (Ω, A), un par formado por un espacio 

muestral, Ω, y una σ-álgebra de sucesos en Ω, A. A este par se lo denomina 

espacio medible. 
 
Definición 2.9. : (Medida de Probabilidad) Sean Ω un espacio muestral y A una 

familia de eventos de Ω, es decir, una σ-álgebra de subconjuntos de Ω. P función 
de conjunto definida sobre la σ-álgebra A es una medida de probabilidad si: 

 

1. P(A)≥0 para todo A ∈ Ω. 
2. P(Ω) = 1 
3. Si An ∈ A para n = 1, 2, …, son eventos disjuntos dos a dos, es decir, tales 

que Ai ∩ Aj = ∅ si i≠j, entonces: 

     

 

   

        

 

   

 

 
Definición 2.10. : (Espacio de probabilidad) Una terna (Ω, A, P), formada por un 

espacio muestral Ω, una familia A de eventos y una probabilidad P se llama un 

espacio de probabilidad. 
 
Un espacio de probabilidad es una descripción del experimento que indica cuál es 
el conjunto de posibles resultados del experimento, Ω, de los sucesos cuya 
realización interesa, los conjuntos medibles A, y permite cuantificar la 

incertidumbre de que se produzcan los sucesos que interesan, la medida de 
probabilidad P. 
 
De la definición de medida de probabilidad se deducen las siguientes 
propiedades: 
 

- La probabilidad del vacío es cero: Ω = {Ω ∪ ∅ ∪ ∅ ∪…} y por σ aditividad, 

P(Ω) = P(Ω) +Σ(P(∅)) de modo que: P(∅) = 0. 
- Es finitamente aditiva: Si A1, ... , An son elementos disjuntos de A aplicando 

la σ aditividad y la propiedad anterior se tiene: 

     

 

   

        ∪ ∅ ∪   

 

   

        

 

   

 

en particular para A ∈ A: P(Ac ) = 1 − P(A). 
- Es monótona: Si A, B ∈ A, A ⊂ B entonces P(A) ≤ P(B). Note que P(B) = 

P(A) + P(B − A). 
- Probabilidad de una unión cualquiera de conjuntos medibles: Si A1, ... , An 

∈ A entonces  

     

 

   

        

 

   

          

   

                       

Para n = 2 es cierto pues por ser la probabilidad finitamente aditiva: 

P(A1 ∪ A2) + P(A1 ∩ A2) = P(A1) + P(A2) 
El caso general se prueba por inducción. 
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Ejemplo 2.4. : (Probabilidades en espacios finitos) 
Sean Ω = {ω1,…, ωm} un conjunto finito y A = P(Ω) la familia de todos los 

subconjuntos de Ω. Se elije m números reales pi, i = 1, 2, …,m, tales que: 
 

 

                 

   

 

   

  
  

 
Poniendo P(ωi) = pi (i = 1, 2, …,m), queda definida la probabilidad para todo 
evento AЄA mediante la asignación: 

        

    ∈ 

 

 
Un caso particular de interés es aquel en el cual pi = 1/m para todo i, y ahora si A 
tiene n elementos: 
 

     
 

 
  

 
es decir que si todos los eventos elementales son igualmente probables, la 
probabilidad de un evento A es el cociente entre el número de elementos que 
pertenecen a A y el número total de elementos de Ω. Esta definición se conoce 
como la definición clásica y fue propuesta, entre otros, por Laplace. 
 
En un problema específico, se puede determinar si los resultados posibles tienen 
la misma probabilidad por consideraciones de simetría sobre el experimento que 
se está considerando. Por ejemplo, si se trata del lanzamiento de un dado, en 
principio no hay razones para suponer que alguna cara tenga mayor o menor 
probabilidad de ocurrir que las demás, y por lo tanto se asume como modelo que 
todos los resultados son equiprobables. Algo similar sucede con el lanzamiento de 
una moneda, el juego de ruleta o la extracción de una carta de un paquete que ha 
sido bien barajeado. 
 
Ejemplo 2.5. : (Probabilidades en espacios numerables) 
(Probabilidades en espacios numerables) 
Un caso similar al desarrollado anteriormente se presenta cuando Ω es un 
conjunto infinito numerable: 
 

Ω = { ω1,…, ωm ,…}, A = P(Ω)  y              ∈  

 
donde los números pi verifican: 
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Claramente en este caso no es posible que los pi sean todos iguales, ya que de 
ser así no pueden satisfacer las condiciones anteriores. 
 

2.2.4 Función de distribución asociada a P 

 
Definición 2.11. : (σ álgebra generada) Dada T, una familia de subconjuntos de Ω 

se define la σ álgebra generada por T , σ(T), como la intersección de todas las σ 

álgebras que contienen a T.  

Particularmente, σ(T) es una σ álgebra, contiene a T y cualquier otra σ álgebra 

que contenga a T también contiene a σ(T). 

 

Definición 2.12. : (σ álgebra de Borel en los reales) Sea ℝ el conjunto de 
números reales. Luego el σ álgebra de Borel que se denota por B, es el σ álgebra 

generada por todos los conjuntos de la forma Ax= ]−∞, x], donde x∈ ℝ. Un 
conjunto B ∈ B se denomina boreliano. 

 
De la definición de σ álgebra de Borel se deducen las siguientes propiedades: 
 

- P1: Todo intervalo ]a, b] es un boreliano. Para esto basta con observar que: 
]a, b]=]− ∞, b] − ]− ∞, a]. 

- P2: Dado x ∈ ℝ, {x} ∈ B. Para esto se observa que ∀ n∈N:    

   
 

 
       

puesto que   
 

 
   se obtiene que:        

 
       

- P3: ]a, b[ = ]a, b] − {b} ∈ B. 

- P4: [a, b] = {a} U ]a, b] ∈ B. 

- P5: [a, b[ = {a} U ]a, b[ ∈ B. 

- P6: Todo abierto es un boreliano. 
- P7: Todo cerrado es un boreliano. 

 
En lo que sigue al desarrollo de este capítulo, se prestará especial atención a las 
medidas de probabilidad definidas en los reales con los borelianos introduciendo 
el concepto de función de distribución, para esto  se supondrá que la medida de 

probabilidad está definida sobre ℝ dotado con su correspondiente σ álgebra de 
Borel, B. De esta forma, el espacio de probabilidad estará denotado por (ℝ,B, P). 

 
Definición 2.13. : (Función de distribución) Una función de distribución es una 

función real F: ℝ → ℝ tal que: 
i) F es monótona creciente, 
ii) F es continua por la derecha, 

iii)              y                
 
Lema 2.1. : Sea P una medida de probabilidad en (ℝ,B). Luego 

               
es una función de distribución. Además F es continua en x si y sólo si P(x) = 0. 
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DEMOSTRACION: La demostración completa se detalla en los libros señalados 

en la bibliografía.                  ∎ 
 
La función de distribución asociada a una medida de probabilidad P constituye 
una descripción de la misma. ¿Es esta descripción completa? ¿Dos medidas de 
probabilidad P1 y P2 diferentes pueden tener la misma función de distribución 
asociada? Para responder estas interrogantes, se considerará la contraparte del 
lema anterior. 
 
Lema 2.2. : Sea F una función de distribución. Luego existe una medida de 
probabilidad única P en (ℝ,B) tal que para todo par de reales a ≤ b se tiene 

                   
 
DEMOSTRACION: La demostración completa se detalla en los libros señalados 

en la bibliografía.                  ∎ 
 
Las particularidades de la medida de probabilidad quedan expresadas en la forma 
de la función de distribución asociada. A continuación se describirán dos casos de 
especial interés: 
 
Ejemplo 2.6. : (Caso Discreto) Cuando P es discreta existe un conjunto D, 
llamado soporte de P, de manera que D = {ai: i ≥ 1} con P({ai}) > 0 y P(D) = 1. En 
este caso su F asociada viene dada por 

             

    

 

De acuerdo con esto, si a(i) y a(i+1) son dos valores consecutivos, cualquier x tal 
que a(i) ≤ x < a(i+1), F(x) es constante e igual a F(a(i)) y por lo tanto continua. A 
dicha función se le llama función de masa de probabilidad, y en este caso para 
cada ai se tiene la suma de la función de masa, la función es discontinua en cada 
uno de los puntos de D con un salto cuyo valor es, de acuerdo con el Lema 2.1, 
F(a(i)) − F(a(i−1)) = P({ai}). 
 
Se trata por lo tanto de una función escalonada, cuyos saltos se producen en los 
puntos de D, y que se denomina función de distribución de probabilidad discreta. 
A la medida de probabilidad discreta se puede asociarle una nueva función 

puntual que será de gran utilidad. Se la define para cada x∈ ℝ mediante 

      
                  

                   
  

función que es conocida como función de probabilidad. 
 
Ejemplo 2.7. : (Caso Continuo) Si la medida de probabilidad definida sobre los 

borelianos de ℝ es tal que P({x}) =0,∀x, de acuerdo con el Lema 2.1 la función de 
distribución asociada es continua. 
 
Definición 2.14. : (Función de densidad) Dada una función de distribución F, si 

existe una función real   tal que: 
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se denomina a   la función de densidad de F. 
 

Note que toda función de densidad es positiva y satisface        . 

 
Por el Lema 2.2 es posible concluir que una función de distribución F tiene una 
densidad si y sólo si la medida de probabilidad P que induce en los reales es 
absolutamente continua respecto a la medida de Lebesgue. En ese caso se dice 
que F es absolutamente continua. 
 
Definición 2.15. : (Integral de Lebesgue-Stieltjes) Sea F una función de 
distribución. Para cada función no-negativa φ Borel medible se define la integral 
de Lebesgue-Stieltjes de φ respecto a F por 

          

donde P es la medida de probabilidad inducida por F en los reales. 
 
 
 
 

2.3 POBLACIÓN, MUESTRA Y DISEÑO MUESTRAL 

 
 
Un experimento aleatorio involucra la observación de una parte seleccionada de 
un conjunto mayor de elementos, que se lo denomina población. Las mediciones 
de esta porción de la población, se las considera como observaciones de una o 
más variables aleatorias, que posteriormente sirven para hacer inferencia 
respecto a las características de la población total. 
 
El muestreo trata de la planeación y ejecución del relevamiento organizado de 
información con el propósito de estimar características especificas de la población 
en estudio. Para ello, involucra, la estrategia de selección probabilística de una 
parte representativa de la población mediante la determinación de diseños de 
muestreo que induzcan probabilidades de inclusión proporcionales al valor de la 
característica de interés, y establece estimadores que impliquen dichas 
probabilidades y permitan establecer el valor del parámetro a estimar. 
 
Mediante la adecuada planeación y selección de una muestra es posible estimar 
cantidades desconocidas del total de la población (tales como la media 
poblacional, la varianza, etc.), denominados parámetros poblacionales, a partir del 
conocimiento de las correspondientes cantidades muestrales (tales como la media 
muestral, la varianza muestral, etc.), denominados estadísticos muestrales. 
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2.3.1 Población, muestra y diseño muestral 

 
La Estadística o Ciencia del Estado, proviene del latín “status", cuyo origen se 
remonta a la antigüedad, y surge fruto del interés de los gobiernos por el 
conocimiento mediante conteos o censos de los recursos de los que disponían. 
Inicialmente, los censos tenían como propósito principal suministrar información 
regular acerca de la población de cada país. Así pues, los datos estadísticos se 
referían a la información demográfica de una ciudad o estado específicos.  
 
La Inferencia Estadística es aquella rama de la Estadística que permite obtener 
conclusiones de una población en estudio a partir de la información que 
proporciona una parte de la misma, apoyándose en la teoría de probabilidades y 
el análisis matemático. En este sentido, es necesario determinar los conceptos 
principales que serán fundamentales para el desarrollo de la teoría de inferencia 
estadística. 
 
Definición 2.16. : (Población) Se la conoce también como Universo, es un 
conjunto de elementos sobre los que se desea realizar el estudio y de la cual 
interesa obtener información sobre una o más características. Se representa por 
U. 
 
El tamaño que tiene una población es un factor de gran importancia en el proceso 
de investigación estadística, y este tamaño vienen dado por el número de 
elementos que constituyen la población, según el número de elementos la 
población puede ser finita o infinita. 
 
Definición 2.17. : (Población finita) es aquella que está formada por un limitado 
número de elementos, sobre  los que interesa obtener conclusiones (hacer 
inferencia). 
 
Una población finita es un conjunto de N elementos {e1, e2, …, eN}. Los valores de 
cada uno de los elementos de la población respecto a cierta característica X 
objeto de estudio se denota por x1, …, xn. Donde xi significa el valor del elemento 
ei con respecto a la variable X. 
 
Definición 2.18. : (Parámetro) Se llama parámetro a un valor representativo de 
una población, como la media aritmética, una proporción o su desviación típica, y 
se representa por θ. 
 
Ejemplo 2.9. : En una población finita de tamaño N los parámetros poblacionales 
media y varianza poblacional, la media de la población vienen dados por: 

  
 

 
   

 
   ,    

 

 
         

    

 
Definición 2.19. : (Muestra) Se denomina muestra a un subconjunto de la 
población U. El número de elementos en una muestra se lo conoce como el 
tamaño de la muestra. 
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Definición 2.20. : (Muestra aleatoria) Sean X1, X2, …, Xn variables aleatorias 
independientes, cada una con igual distribución de probabilidad f(x). Se define 
como muestra aleatoria a X1, X2, …, Xn de tamaño n, y su distribución de 
probabilidad conjunta está dada por 

                               
 
Una muestra de elementos de una población se llama aleatoria cuando cada uno 
de los miembros de la población tiene igual oportunidad de aparecer en la 
muestra. Particularmente, una muestra aleatoria se dice sin reemplazo si la 
inclusión de cada uno de los elementos de la muestra se hace entre los 
elementos que no han sido escogidos aun, de esta manera el conjunto s nunca 
tendrá elementos repetidos. 
 
Definición 2.21. : (Muestreo Probabilístico) Un muestreo probabilístico es una 
aproximación de la selección de la muestra que satisface ciertas condiciones, tal 
que, para el caso de la selección directa de elementos de la población, se tiene 
que: 

i) Es posible definir al conjunto formado por todas las muestras extraídas 
mediante un procedimiento de muestreo dado S  = {s1, s2,…, sM}. 

ii) Una probabilidad de selección conocida p(s) es asociada con cada una 
de las posibles muestras si. 

iii) El procedimiento de muestreo concede a cada elemento de la población 
una probabilidad (mayor que cero) de ser seleccionado. 

iv) Es posible seleccionar una muestra mediante un procedimiento 
aleatorio tal que cada una de las posibles muestras si, tiene la misma 
probabilidad de ser elegida. 

 
Una muestra seleccionada bajo los requerimientos descritos es denominada 
muestra probabilística. 
 
La naturaleza matemática del muestreo probabilístico es lo que permite 
fundamentar científicamente las estimaciones que se desean; y lo que es más 
importante, sobre ello se sustenta la inferencia de que las estimaciones de la 
muestra representan a la población total de la que se ha extraído la muestra. Para 
que las conclusiones de la teoría del muestreo e inferencia estadística sean 
válidas, las muestras deben elegirse de forma que sean representativas de la 
población. El concepto básico de todo muestreo probabilístico es el de la muestra 
aleatoria.  
 
Definición 2.22. : (Diseño Muestral) La función p(.) define una distribución de 
probabilidad en S  = {s1, s2,…, sM}. A esta distribución de probabilidad se la 

denomina diseño muestral. 
 
Ejemplo 2.10. : Sea una población de 4 elementos U = {u1, u2, u3, u4}, el conjunto  
S formado por todas las muestras que resultan de la extracción sin 

reemplazamiento de dos unidades de una población está dado por: S  = {(u1, u2), 

(u1, u3), (u1, u4), (u2, u3), (u2, u4), (u3, u4)}. 
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Mediante muestreo probabilístico es posible asignar a cada muestra una 
probabilidad conocida de ser seleccionada de forma que p(.) es una función 
definida en el conjunto S, de la forma: 

 
      S        

tal que: 

       ∀ ∈ S 

     

 ∈ 

   

 
La distribución de probabilidad {p(.), S } se denomina Diseño muestral. 

 
Definición 2.23. : (Probabilidad de inclusión) Dada p(.) distribución de 
probabilidad sobre el conjunto S   de todas las muestras posibles. Para cualquier 

muestra si ∈ S, un elemento cualquiera de la población uk (k = {1, . . . ,N}) puede 

pertenecer o no a la muestra. Para representar la inclusión o no a la muestra, se 
define la variable indicador de pertenencia a la muestra como: 
 

    
      ∈     ∈        

                
  

 
Por lo tanto, Ik es una variable aleatoria definida sobre S y su distribución de 

probabilidad viene dada por: 
 

             

 ∈     ∈ 

                     

De esta forma, πk es la probabilidad de que el elemento uk esté en la muestra y se 
denomina probabilidad de inclusión de primer orden. 
 
Además, como la variable Ik es de tipo Bernouilli, su esperanza y su varianza 
vienen dadas por: 
 

                          
 
Ahora, dadas dos unidades distintas ui y uj de la población, se define la variable 
indicador de inclusión a la muestra, como:  

     
          ∈            ∈        

                
  

 
Por lo tanto, Iij es una variable aleatoria definida sobre S y su distribución de 
probabilidad viene dada por: 
 

              

 ∈        ∈ 

                        

De esta forma, πij es la probabilidad de que los elemento ui, uj estén en la muestra 
y se denomina probabilidad de inclusión de segundo orden. 
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Definición 2.24. : (Matriz de diseño muestral) A partir de las probabilidades de 
inclusión de primer y segundo orden, es posible definir la matriz del diseño 
muestral como la siguiente matriz simétrica: 
 

              
 

donde πii = πi, para todo i. La importancia de esta matriz radica en el hecho de 
que la mayoría de los estimadores de los parámetros usuales y de sus varianzas 
son funciones de los elementos de esta matriz. 
 

2.3.2 Distribución de muestreo 

 
El propósito principal de cualquier estudio por muestreo radica en realizar 
inferencias sobre una población de interés. Estas inferencias se basan en la 
información contenida en una muestra seleccionada de la población. Mayormente 
estos estudios se concentran en la investigación de ciertas características de la 
población o parámetros poblacionales. La estimación de estos parámetros se 
realizará mediante una función de los valores contenidos en la muestra. 
 
Definición 2.25. : (Estadístico) Un estadístico es una función medible T sobre los 
elementos de una muestra aleatoria, por tanto es una variable aleatoria, y sirve 
para estimar determinado parámetro de la distribución de la que procede la 
muestra. 
 
Definición 2.26. : (Distribución Muestral) La distribución de probabilidad de un 
estadístico se llama distribución muestral. 
 
Considere todas las posibles muestras de tamaño n que pueden extraerse de una 
población dada. Para cada muestra se puede calcular un estadístico, tal como la 
media, la desviación estándar, etc., que variará de una muestra a otra. De esta 
forma se obtiene una distribución del estadístico que se conoce como distribución 
muestral.  
 
Ejemplo 2.12. : Al referirnos al estadístico media muestral, la distribución se 
conoce como distribución muestral de medias. De la misma forma, se obtendrían 
las distribuciones muestrales de las desviaciones estándar, varianzas, medianas, 
proporciones, etc. Para cada distribución muestral se puede calcular, la media, 
desviación estándar, etc. Así, pues, se puede hablar de la media y desviación 
típica de la distribución muestral de medias, etc. 
 
Definición 2.27. : (Distribución muestral de la media) Sea X1, X2, …, Xn una 
muestra aleatoria de tamaño n, entonces la media muestral se define mediante el 
estadístico 

   
 

 
   

 

   

 

La distribución de probabilidad de    se llama distribución muestral de la media. 
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Definición 2.28. : (Distribución muestral de la varianza) Sea X1, X2, …, Xn una 
muestra aleatoria de tamaño n, entonces la varianza muestral se define mediante 
el estadístico 

   
 

   
         
 

   

 

La distribución de probabilidad de    se llama distribución muestral de la varianza. 
 
La desviación estándar muestral se denota por S, es la raíz cuadrada positiva de 
la varianza de la muestra. 
 

A partir de las distribuciones muestrales de    y   , se realizará inferencia de los 
parámetros de la media (μ) y la varianza (σ2) de la población.  
 

La distribución muestral de    con tamaño muestral n es la distribución que resulta 
cuando un experimento se lleva a cabo una y otra vez (siempre con tamaño 

muestral n) y resultan los diversos valores de   . Esta distribución muestral, 
entonces, describe la variabilidad de los promedios muestrales alrededor de la 
media poblacional µ. Se aplica el mismo principio en el caso de la distribución de 

  . La distribución muestral produce información acerca de la variabilidad de los 

valores de    alrededor de σ2 en experimentos que se repiten. 
 
La distribución de la muestra depende de la distribución subyacente de la 
población, y depende del tamaño de la población, el tamaño de las muestras y el 
método de elección de las muestras. A menudo existe un gran interés en si la 
distribución de muestreo puede ser aproximada por una distribución asintótica, 
que se corresponde con el caso límite cuando n → ∞. 
 
Al aplicar el teorema del límite central es posible obtener los valores descriptivos 
para una distribución de muestreo (por lo general, la media y el error estándar, 
que se calcula a partir de la varianza del muestreo) y también se puede obtener 
probabilidades asociadas con cualquiera de las medias muestrales en la 
distribución de muestreo. 
 
Considere una muestra aleatoria de n observaciones tomadas de una población 
normal con media μ y desviación estándar σ. Cada observación de la muestra 
aleatoria tendrá entonces la misma distribución normal que la población que se 
muestrea. Se concluye que: 

   
 

 
   

 

   

 

 

tiene distribución normal con media      y desviación estándar    : 

                    
 

  
 

   

   
 



22 

 

Para valores grandes2 de n la distribución muestral de medias se aproxima a una 

distribución normal con media     y desviación estándar     independiente de la 
población de que se trate (siempre que la media y la varianza poblacional sean 
finitas). Este resultado en una población infinita es un caso especial del teorema 
central del límite. 

                    
 

  
 

 
 

Teorema 2.2. : Sea    la media de una muestra aleatoria de tamaño n, 
seleccionada de una población de media μ y desviación estándar σ. Entonces la 
forma límite de la distribución de  

  
    
 

   
 

 
conforme n → ∞, es la distribución normal estándar N(0,1). 
 
DEMOSTRACION: La demostración completa se detalla en los libros señalados 

en la bibliografía.                  ∎ 
 
 
Teorema 2.3. : Sean dos muestras aleatorias independientes de tamaños n1 y n2 
de dos poblaciones, discretas o continuas, con medias µ1 y µ2 y desviaciones 
estándar σ1 y σ2, respectivamente, entonces la  distribución muestral de las 

diferencias de las medias        , está distribuida aproximadamente de forma 
normal con media y desviación estándar dadas por 

        
                         

  
  

 

  
 

  
 

  
 

 
De esto 

  
                 

    
         

     
 

 
es aproximadamente una variable normal estándar. 
 
 
DEMOSTRACION: La demostración completa se detalla en los libros señalados 

en la bibliografía.                  ∎ 
 
 
Suponga que se extrae una muestra aleatoria de tamaño n de una población 
normal con media µ y varianza ơ2, y si se calcula la varianza muestral se obtiene 

la estadística S2.  Considera ahora la distribución de la estadística           . 
 

                                                 

2
 La aproximación normal para por lo general será buena si n>=30 sin importar la forma de la población.  
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Teorema 2.4. : Sea S2 la varianza de una muestra aleatoria de tamaño n que se 
selecciona de una población normal que tiene desviación estándar σ, entonces la 
estadística 

   
       

  
  

        

  

 

   

 

tiene una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad3. 
 
DEMOSTRACION: La demostración completa se detalla en los libros señalados 
en la bibliografía.                  ∎ 
 
Dada una muestra aleatoria que se selecciona de una distribución normal, la 
variable aleatoria 

  
   

 
 

tiene una distribución normal estándar. 
 
Si esta variable aleatoria se eleva al cuadrado se obtiene otra variable aleatoria 
que sigue una distribución chi cuadrado 

   
      

  
 

tiene distribución chi cuadrado con 1 grado de libertad. 
 
Ahora al sumar n variables de este tipo, se obtiene otra variable aleatoria que 
tiene distribución chi cuadrado con n grados de libertad. 

 
       

  

 

   

 

 
Ahora, cuando no se conoce µ y se considera la distribución de 

 
        

  

 

   

 

hay 1 grado de libertad menos, o se pierde un grado de libertad en la estimación 
de µ. 
 
En conclusión, cuando los datos (los valores en la muestra) se utilizan para 
calcular la media, hay 1 grado de libertad menos en la información que se utiliza 
para estimar la varianza poblacional. 
 
Definición 2.29. : (Distribución muestral de proporciones) Considere todas las 
posibles muestras de tamaño n extraídas de una población4 infinita en la que la 
probabilidad de ocurrencia de un suceso (conocido como su éxito) es p, mientras 
que la probabilidad de no ocurrencia del suceso es q = 1-p; y para cada muestra 

                                                 

3
 Grados de libertad es un estimador del número de categorías independientes en una prueba particular o experimento 

estadístico.  
4
 La población está binomialmente distribuida B(n,p) 
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se determina la proporción p de éxito. De esta forma se obtiene una distribución 
muestral de proporciones cuya media μp y desviación típica σp vienen dadas por 

                   
  

 
 

Para grandes valores de n la distribución muestral se aproxima mucho a una 
distribución normal.  
 
Para poblaciones finitas, se tiene: 

   = p y    = 
   

 
 

   

   
 

 

2.3.3 Estimación Puntual 

 
Se tiene en consideración que una población es el conjunto de unidades sobre las 
que se realiza cierto estudio, y que una muestra es un subconjunto de esa 
población. Para que el estudio a realizar sea fiable, es sumamente importante 
garantizar la selección de la muestra, para que represente en la medida de lo 
posible a la población de la que se extrae. Si la muestra está mal elegida, se dirá 
que no es representativa. 
 
Definición 2.30. : (Estimador) Un estimador es un estadístico (es decir, una 
función de la muestra) usado para estimar un parámetro desconocido de la 
población. Es decir, un estimador es una variable aleatoria, cuyos valores 
pertenecen al conjunto de los posibles valores del parámetro. 
 
Ejemplo 2.13. : La media de los valores de una muestra sirve para estimar la 
media de la población de la que se ha extraído la misma; la varianza muestral 
podría usarse para estimar la varianza poblacional, etc. 
 
Dado θ un parámetro desconocido de una distribución de probabilidad conocida 
de la población. La estimación puntual consiste en encontrar un número, con base 
en los datos de una muestra aleatoria, que sirva como estimación del parámetro 
desconocido θ. 
 
Definición 2.31. : (Estimador puntual) Sean (x1, … , xn)  variables aleatorias que 
integran una muestra aleatoria de tamaño n de una población con función de 
distribución F(θ), donde es un parámetro poblacional desconocido. Un estimador 
puntual de θ es una función T, que a cada posible muestra (x1, … , xn) le hace 
corresponder una estimación T(x1, … , xn)  de θ. 

                    ℝ 
                     

 
Ejemplo 2.14. : Para estimar el total y la media de la población se lo hace 
mediante: 
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Para cada parámetro pueden existir varios estimadores diferentes. En general, se 
elegirá el estimador que posea mejores propiedades que los restantes, como 
insesgadez, eficiencia, convergencia y consistencia. 
 
Definición 2.32. : (Sesgo) Sea p(.) un diseño muestral definido en S. Un 

estimador       es insesgado para el parámetro θ con respecto al diseño muestral 
P(s) si: 

                     

 ∈ 

   

 

La diferencia           –   es llamada el sesgo de       al estimar θ con respecto al 

diseño muestral P(s).  
 

Se dice que un estimador       de θ es asintóticamente insesgado si  

   
   

             

 
La varianza muestral no es un estimador insesgado de σ2, pero si es un estimador 
asintóticamente insesgado de σ2.  
 
Un estimador que sea insesgado con respecto a un diseño muestral P(s), no 
necesariamente es insesgado respecto a algun otro diseño muestral Q(s). El no 
tener sesgo es una propiedad deseable de los estimadores.  
 
Ejemplo 2.15. : Anteriormente se definió al estimador de la media como:  

   
 

 
   

 

   

 

El estimador es insesgado: 

        
 

 
   

 

   

  
 

 
      

 

   

 
 

 
  

 

   

   

 
De la misma forma, con anterioridad se definió al estimador de la varianza como: 

   
 

   
         
 

   

 

 
El estimador es asintóticamente insesgado: 

   
   

         
   

   

 
      

 
 
Ejemplo 2.16.: Se desea estimar la proporción p de individuos de una población 
que tiene una determinada característica. Un estimador razonable de p es la 
proporción de elementos de la muestra que tiene dicha característica: 
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Es estimador es insesgado: 

        
 

 
   

 

   

  
 

 
      

 

   

 
 

 
     

 
Definición 2.33. : (Error cuadrático medio) El error cuadrático medio de un 

estimador       al estimar θ con respecto al diseño muestral P(s), se define como 
 

                     
 

           
 
    

 ∈ 

 

Si             , entonces el error cuadrático medio se reduce a la varianza.  

 

Teorema 2.3. : Sea       un estadístico para estimar θ con respecto al diseño 

muestral P(s). Sean        y       , la varianza y el sesgo de      , 

respectivamente. Se cumple que: 
 

                         
 
 

 
DEMOSTRACION: La demostración completa se detalla en los libros señalados 

en la bibliografía.                  ∎ 
 
Definición 2.34. : (Eficiencia) Sea p(.) un diseño muestral definido en S. Sean 

      ,        dos estimadores  de θ. Un estimador        es más eficiente que        
si: 
 

ECM(   ) < ECM(   ) 
 

Si       ,        son dos estimadores insesgados,        es más eficiente que        
si: 
 

Var(   ) < Var(   ) 
 

La eficiencia de los estimadores está limitada por las características de la 
distribución de probabilidad de la muestra de la que proceden. El teorema de 

Cramér-Rao determina que la varianza de un estimador insesgado    de un 
parámetro θ es, como mínimo, 

        
 

   
 
  

          

 

 

 

 

donde        es la función de densidad de probabilidad de la muestra (x1, x2, …, 
xn) en función del parámetro θ, (denominada función de verosimilitud). Si un 
estimador alcanza esta cota mínima, entonces se dice que el estimador es de 
mínima varianza. 
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Si no es posible emplear estimadores de mínima varianza, el requisito mínimo 
deseable para un estimador es que a medida que el tamaño de la muestra crece, 
el valor del estimador tienda a ser el valor del parámetro, propiedad que se 
denomina consistencia. 
  

Definición 2.35. : (Consistencia) Se dice que un estimador       de θ es 

consistente si       converge en probabilidad a θ cuando el tamaño de muestra 
tiende a infinito, es decir, si 

   
   

                    ∀    

 
La consistencia de un estimador garantiza que si se tiene un tamaño de muestra 
lo suficientemente grande cualquier estimación en particular va a estar lo 
suficientemente cerca del valor de θ. 
 

Teorema 2.5. : Sea       un estimador de θ que verifica: 
 

   
   

           

   
   

             

entonces       es un estimador consistente de θ. 
 
DEMOSTRACION: La demostración completa se detalla en los libros señalados 

en la bibliografía.                  ∎ 
 
Ejemplo 2.17.: El estimador de la media es consistente: 
 
Puesto que es insesgado, sólo hay que probar que su varianza tiende a 0 cuando 
n→∞. 
 

            
 

 
   

 

   

  
 

  
        

 

   

 
 

  
   

 

   

 
  

 
 

 
Ejemplo 2.18.: El estimador de proporción es consistente: 
 
Puesto que es insesgado, sólo hay que probar que su varianza tiende a 0 cuando 
n→∞. 
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2.3.4 Estimación por intervalos de confianza 

 
 
Es improbable que incluso el estimador insesgado más eficiente estime el 
parámetro poblacional con exactitud. Es cierto que la precisión del estimador 
aumenta conforme se incrementa el tamaño de la muestra, pero no existe ninguna 
razón que permita considerar a una estimación puntual de una muestra como 
exactamente igual al parámetro poblacional que estima. En muchas ocasiones se 
prefiere determinar un intervalo dentro del cual se espere encontrar el valor real 
del parámetro. 
 
La estimación por intervalos de confianza consiste en determinar un posible rango 
de valores o intervalo, en los que pueda precisarse (con una determinada 
probabilidad) que el valor de un parámetro se encuentra dentro de esos límites. 
 
Definición 2.36. : (Intervalo de confianza) Sean X1, …, Xn variables aleatorias  
con distribución conjunta en función de un parámetro θ de valor real y sean 

        dos estadísticos. Entonces el intervalo aleatorio           se denomina 

Intervalo de confianza para el parámetro θ con nivel de confianza 1-α, de manera 
que para todo θ: 

                 

donde     y     son los límites de confianza inferior y superior, respectivamente, del 
parámetro θ. 
 
Definición 2.37. : (Nivel de confianza) Es la probabilidad de que el verdadero 
valor del parámetro estimado en la población se sitúe en el intervalo de confianza 
obtenido.  
 
El nivel de confianza y la amplitud del intervalo varían conjuntamente, cuanta más 
precisión se desee en la estimación de un parámetro, más estrecho deberá ser el 
intervalo de confianza y, si se quiere mantener o disminuir el error, más elementos 
deberán incluirse en la muestra estudiada. 
 
 

2.3.4.1 Estimación por intervalos para parámetros de una distribución normal 

 
La interpretación de los intervalos de confianza se malinterpreta con frecuencia. 
Gran parte de la confusión se debe al hecho de que los intervalos de confianza 
son definidos en términos de la distribución de X = (X1, …, Xn), pero, en la 
práctica, están expresados en términos de los valores observados de estas 
variables aleatorias, dando la impresión que la determinación de probabilidad se 
está haciendo sobre θ en lugar de sobre el intervalo aleatorio. Sin embargo, la 

información dada X = x, el intervalo           o bien contendrá el verdadero valor de 

θ o no contendrá el verdadero valor de θ; bajo un muestreo repetido, el 100*(1-α 
)% de estos intervalos contendrá el verdadero valor de θ.  
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Teorema 2.6. : Sea una muestra aleatoria X1, …, Xn con distribución normal 
N(µ,ơ2), entonces: 

i)        
  

 
    

    

 
        

ii) 
       

       
         

          
   

   
 

iii)         son independientes 

iv)   
    

 
      

 
DEMOSTRACION: La demostración completa se detalla en los documentos 

detallados en la bibliografía.        ∎ 
 
Definición 2.38. : (Intervalo de confianza para la media con varianza conocida) 
Sea una muestra aleatoria X1, …, Xn con distribución normal N(µ, ơ2

o) , con 
varianza ơ2

o conocida. Entonces: 

  
    

  
        

 

     
  

   
    

  
   

  
      

de donde se deduce el siguiente intervalo de confianza de nivel 1 - α para μ, 
 

      
  

  

  
      

  

  

  
  

 
Definición 2.39. : (Intervalo de confianza para la media con varianza 
desconocida) Sea una muestra aleatoria X1, …, Xn con distribución normal 
N(µ,ơ2). Entonces: 

  
    

 
      

 

           
   

    

 
         

      

 
de donde se deduce el siguiente intervalo de confianza de nivel 1 - α para μ, 
 

            

 

  
            

 

  
  

 
 
Definición 2.40. : (Intervalo de confianza para la varianza) Sea una muestra 
aleatoria X1, …, Xn con distribución normal N(µ,ơ2). Entonces: 
 

       

  
     

  

entonces, 
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de donde se deduce el siguiente intervalo de confianza de nivel 1 - α, 
 

 
       

        
  

       

          
   

 
Definición 2.41. : (Intervalo de confianza para una proporción) Sea una muestra 
aleatoria x1, …, xn con distribución bernoulli Be(p). Dado que para n 
suficientemente grande el estimador de p: 

   
       

 
 

Tiene distribución aproximadamente normal      
      

 
  se tiene que el 

intervalo de confianza para p de nivel 1 – α es: 
 

      
  
 

      

 
      

  
 

      

 
  

 
 

2.3.5 Estimadores insesgados 

 
Suponga que se ha definido una característica X en una población U = {e1, e2,…, 
eN} que toma el valor Xi sobre la unidad ei  (i = 1,2,… , N) dando lugar al conjunto 
de valores {X1, X2,…, XN}. Considere ahora una función θ de los N valores Xi 
llamada parámetro poblacional. Se selecciona aleatoriamente una muestra s de 
unidades s = { e1, e2,…, en} y se considera los valores {x1, x2,…, xN} que le 
atribuye la característica X en estudio sobre los elementos de la muestra. A partir 
de estos valores se estimará puntualmente el parámetro poblacional θ mediante 

un estimador   , con       basado en los valores Xj (j= 1,…, n) que toma la 
característica X sobre las unidades de la muestra s. 
 
Si para cada unidad ei de la población se define la característica Ai que toma el 
valor 1 si la unidad ei pertenece a la clase A y que toma el valor 0 si la unidad ei 
no pertenece a la clase A, es posible determinar el total de elementos de la 
población que pertenecen a la clase A (total de la clase) y la proporción de 
elementos de la población que pertenecen a la clase A. 
 
Los parámetros poblacionales estudiados serán los siguientes: 
 

- Total poblacional:       
 
    

- Media poblacional:          
    

- Total de clase:      
 
    

- Proporción de clase:         
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En general, un parámetro poblacional θ puede expresarse como una suma de 
elementos Yi : 

     

 

   

  

donde: 
Yi = Xi para el total poblacional 
Yi = Xi/N para la media poblacional 
Yi = Ai para el de clase 
Yi = Ai/N para la proporción de clase 
 
Se ha demostrado que las mejores propiedades de estos estimadores suelen 
presentarlas los estimadores lineales insesgados en los valores de la muestra s 
es decir: 

        

 

   

 

 
Considere una población de tamaño N y una muestra s de tamaño n. Ahora bien, 
para cada i = 1, 2,… ,N se considera la variable aleatoria ui definida de la 
siguiente forma 
 

    
       ∈                       

                               

  

 
De esta forma se considera una variable aleatoria definida en función de la 
probabilidad πi de que la i-ésima unidad de la población pertenezca a la muestra. 
La varianza y la esperanza de ui viene dada por: 

 
                           

 
Para que sea un estimador insesgado de θ, se tiene que cumplir: 
 

       

 

   

           

 

   

         

 

   

  

 
y por tanto los valores αi que determinan la expresión del estimador se obtienen 
de la siguiente igualdad 
 

       

 

   

    

 

   

            
 

  
 ∀   

 
donde πi es la probabilidad de que un individuo i esté en la muestra de tamaño n y 
por tanto la expresión del estimador lineal e insesgado para θ es: 
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Este tipo de estimadores se conoce como estimadores de Horvitz-Thompson. 
 
Al aplicar los estimadores de Horvitz-Thompson a los parámetros poblacionales 
se tiene: 

     

 

   

⇒       
  

  

 

   

 

   
  

 

 

   

⇒       
  

   

 

   

 

     

 

   

⇒       
  

  

 

   

 

   
  

 

 

   

⇒       
  

   

 

   

 

 
El estimador de Horvitz-Thompson es insesgado, si πi > 0: 

           
 

  
  

 

   

     
  

  
  

 

   

   
  

  

 

   

       
  

  
  

 

   

   

 
Ahora, para cada i, j = 1, 2,.. ,N con i ≠ j considere la variable aleatoria producto 
uiuj , es decir, 
 

      
            ∈                        

                                     

  

de manera que: 

                                  

Ahora, 

               
 

  
  

 

   

       
  

  
  

 

   

 

      
  

  
   

 

   

        
  

  
   

  

  
   

 

   

 

   

  
  

 

  
 
       

 

   

    
  

  

  

  
          

 

   

 

   

  
  

 

  
 
      

 

   

    
  

  

  

  
            

 

   

 

   

 

 

Un estimador insesgado para           esta dado por: 
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Dado que: 

                 
  

 

  
 
      

 

   

       
  

  

  

  
            

 

   

 

   

 

    
  

 

  
 
        

 

   

       
  

  

  

  
              

 

   

 

   

 

  
  

 

  
 
      

 

   

    
  

  

  

  
            

 

   

 

   

           

  

2.4 MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 

 
Definición 2.42. : (Muestreo Aleatorio Simple) Es un método de selección de una 
muestra de tamaño n de una población de tamaño N de tal manera que cada 
muestra posible de tamaño n tenga la misma probabilidad de ser elegida. A la 
muestra así obtenida se le denomina muestra aleatoria simple. 
 
La probabilidad del diseño muestral 

       
 

 
 

  

          

                

  

 

es conocida como diseño de muestreo aleatorio simple, y cada uno de los   
 
 5 

conjuntos posibles de tamaño n, tiene la misma probabilidad de ser seleccionado. 
 
Definición 2.43. : La probabilidad de inclusión de primer orden (la probabilidad 
que tiene cualquier unidad k de la población de pertenecer a la muestra s, πk para 
i = 1, 2,…, N) viene dada por: 
 

        

 ∈ 

   
 

 
 

  

 ∈ 

  
   

   
  

 

 
 

  

 
 

 
            ∈   

 
Definición 2.44. : La probabilidad de inclusión de segundo orden (la probabilidad 
que tiene cualquier par de unidades de la población de pertenecer a una muestra 
s, πij para i = 1, 2,…, N) viene dada por: 
 

         

   ∈ 

   
 

 
 

  

   ∈ 

  
   

   
  

 

 
 

  

 
      

      
              ∈   

                                                 

5
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2.4.1 Estimadores insesgados 

 
Suponga que un parámetro poblacional tiene una expresión lineal del tipo 

     
 
     de manera que el estimador de Horvitz-Thompson para el parámetro 

poblacional viene dado por       
 

  
  

 
    de tal forma que          . 

 
Dada la probabilidad de inclusión de primer orden, es posible especificar los 
estimadores lineales insesgados para los parámetros poblacionales más comunes 
a estimar. Se tiene que: 

     

 

   

⇒       
  

  

 

   

  
  

 
  

 

   

 
 

 
   

 

   

 

   
  

 

 

   

⇒       
  

   

 

   

  
  

      

 

   

 
 

 
   

 

   

 

     

 

   

⇒       
  

  

 

   

  
  

 
  

 

   

 
 

 
   

 

   

 

   
  

 

 

   

⇒       
  

   

 

   

  
  

      

 

   

 
 

 
   

 

   

 

 

Teorema 2.7. : Sea      
 

 
   

 
    es un estimador insesgado del total de la 

población, bajo el esquema de selección de muestreo aleatorio simple. Entonces, 

su varianza viene dada por           
      

 
  

  donde   
  

 

   
          

   . 

  
DEMOSTRACION: La demostración completa se detalla en los libros señalados 

en la bibliografía.                  ∎ 
 
 
Teorema 2.8. : En un muestreo aleatorio simple un estimador insesgado de 

          
      

 
  

  es 
      

 
  

  donde   
  

 

   
          

   . 

 
DEMOSTRACION: La demostración completa se detalla en los libros señalados 

en la bibliografía.                  ∎ 
 
 
Teorema 2.9. : Sean (Xi, Yi) los valores con respecto a las variables X,Y 

asociados al elemento i (i = 1, …, N) de la población. Sean     
 

 
   

 
   , 

   
 

 
   

 
    sus estimadores; y     

 

   
                

   . Entonces, bajo un 

esquema de muestreo aleatorio simple,            
      

 
   .   

 
DEMOSTRACION: La demostración completa se detalla en los libros señalados 

en la bibliografía.                  ∎ 
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Teorema 2.10. : En muestreo aleatorio simple un estimador insesgado de 

    
 

   
                

    es     
 

   
                  

    donde     
 

 
   

 
   ,     

 

 
   

 
    

 
DEMOSTRACION: La demostración completa se detalla en los libros señalados 

en la bibliografía.                  ∎ 
 
 

2.4.2 Tamaño de la muestra 

 

2.4.2.1 Tamaño de la muestra fijado el error de estimación 

 
El número de observaciones necesarias para estimar un parámetro poblacional θ 

a partir de un estimador    con un error de estimación ε se encuentra resolviendo 
la siguiente expresión para n: 
 

          

 
El tamaño muestral calculado a partir del estimador de la media está dado por:  

  
   

 

      
 
 

En efecto  

   
     

  
  

 ⇒   
   

 

      
 
 

 

Cuando N→∞ el tamaño de la muestra     
    . Se tiene que el tamaño de la 

muestra es inversamente proporcional al error de muestreo. En la mayoría de las 
ocasiones, la varianza poblacional es desconocida, si la varianza muestral s2 de 
un experimento anterior está disponible, es posible obtener un tamaño de muestra 
aproximado al reemplazar S2 por s2 en la expresión anterior. 
El tamaño muestral calculado a partir del estimador del total está dado por:  
 

  
    

 

      
 
 

En efecto  

   
       

  
  

 ⇒   
    

 

      
 
 

 
De la misma forma que el caso anterior, si la varianza poblacional S2 es 
desconocida y se tiene la varianza 
muestral s2 de algún experimento anterior, se reemplaza S2 por s2 en la 
expresión. 
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El tamaño muestral calculado a partir del estimador de la proporción está dado 
por: 
 

  
       

              
 

En efecto  

   
     

     

      

 
⇒   

       

              
 

 

Cuando N→∞ el tamaño de la muestra            . Se tiene que el tamaño 
de la muestra es inversamente proporcional al cuadrado del error de muestreo y 
directamente proporcional a la proporción poblacional p. Para la estimación de la 
proporción hay que tener en cuenta que para poblaciones grandes o fracciones de 
muestreo pequeñas (N→∞), el valor máximo de n se obtiene para p = 1/2. 
 
El tamaño muestral calculado a partir del estimador del total de la clase está dado 
por: 
 

  
        

                
 

En efecto  

   
       

     

      

 
⇒   

        

                
 

 
 

2.4.2.2 Tamaño de la muestra fijado el error relativo 

 
 
Definición 2.45. : (Error relativo) Es el error estándar expresado en porcentaje de 
la estimación o, lo que es lo mismo, el error estándar dividido por la esperanza de 
la estimación. 
 

          
        

     
 

 
De igual forma, fijado el error relativo, el tamaño de muestra optimo necesario se 
despeja de la ecuación.  
 
El tamaño muestral calculado a partir del estimador de la media está dado por: 
 

  
  

 

  
         

   
 

En efecto  
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⇒   

  
 

  
         

   
 

 

Cuando N→∞ el tamaño de la muestra     
   

       . Se tiene que el tamaño de 
la muestra es inversamente proporcional al error relativo de muestreo. En la 
mayoría de las ocasiones, la varianza poblacional es desconocida, si la varianza 
muestral s2 de un experimento anterior está disponible, es posible obtener un 
tamaño de muestra aproximado al reemplazar S2 por s2 en la expresión anterior. 
  
El tamaño muestral calculado a partir del estimador del total está dado por: 
 

  
  

 

  
         

   
 

En efecto  

           
        

    
 

   
⇒   

  
 

  
         

   
 

  
Se observa que la expresión obtenida tanto para el tamaño de la muestra a partir 
del estimador del total como el de la media, son la misma. 
 
 
El tamaño muestral calculado a partir del estimador de la proporción está dado 
por: 
 

  
      

        
       

 

En efecto  

           

 
     
     

      
 

 
⇒   

      

        
       

 

 

Cuando N→∞ el tamaño de la muestra            .  
 
 
El tamaño muestral calculado a partir del estimador del total de la clase está dado 
por: 
 

  
      

        
       

 

En efecto  

           

 
       
     

      
 

  
⇒   
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Se observa que la expresión obtenida tanto para el tamaño de la muestra a partir 
del estimador del total de la clase como el de la proporción, son la misma. 
  
 

2.4.2.3 Tamaño de la muestra fijado el error de estimación y el nivel de confianza 

 
Es importante al momento de determinar el tamaño muestral n para un error de 
muestreo dado, se considere el nivel de confianza asociado al cálculo de n. De 
esta manera el n calculado cuenta con un grado de tolerancia definido por el nivel 
de confianza. 

Suponga que se quiere estimar el parámetro θ mediante el estimador insesgado    
cometiendo el error estándar máximo admisible ε para un coeficiente de confianza 

1 − α. Bajo el supuesto que el estimador    sigue una distribución normal. En este 
caso, se tiene que: 

               ⇒                 

⇒    
 

     
 

    

     
 

 

     
      

Por lo tanto, 

       
 

     
⇒               

De esta manera, el tamaño de muestra optimo necesario cuando existe un 
coeficiente de confianza dado, se despeja de la ecuación anterior. 
 
El tamaño muestral calculado a partir del estimador de la media está dado por: 

  
      

    
 

          
   

 
 

 
El tamaño muestral calculado a partir del estimador del total está dado por: 

  
      

     
 

         
    

 
 

 
El tamaño muestral calculado a partir del estimador de la proporción está dado 
por: 

  
      

        

              
       

 

 
El tamaño muestral calculado a partir del estimador del total de la clase está dado 
por: 
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2.4.2.4 Tamaño de la muestra fijado el error relativo y el nivel de confianza 

 
Aparte de calcular el tamaño muestral n para un error relativo de muestreo dado, 
se fija un nivel de confianza adicional para el cálculo de n. 
 
De la misma manera, suponga que se quiere estimar el parámetro θ mediante el 

estimador insesgado    cometiendo el error relativo εr para un coeficiente de 

confianza 1 − α. Bajo el supuesto que el estimador    sigue una distribución 
normal. En este caso, se tiene que: 
 

   
    

 
         ⇒    

   

     
 

    

     
 

   

     
      

Por lo tanto, 

       
   

     
⇒                 

De esta manera, el tamaño de muestra optimo necesario cuando existe un 
coeficiente de confianza dado, se despeja de la ecuación anterior. 
 
El tamaño muestral calculado a partir del estimador de la media está dado por: 

  
      

         

  
        

         

 
 

 

 
El tamaño muestral calculado a partir del estimador del total está dado por: 

  
       

         

   
        

         
 

 
El tamaño muestral calculado a partir del estimador de la proporción está dado 
por: 

  
      

       

        
        

      
 

 
El tamaño muestral calculado a partir del estimador del total de la clase está dado 
por: 
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2.5 MUESTREO ALEATORIO ESTRATIFICADO 

 
Se presentan ocasiones en las que se considera que existen subpoblaciones muy 
definidas dentro de la población, donde la distribución de la variable que se 
analiza experimenta variaciones. En estos casos se remienda clasificar la 
población en grupos (estratos), de acuerdo a características propias de sus 
elementos. Esta acción se lleva a cabo como una etapa previa a la selección de la 
muestra y las variables que se utilicen con este propósito deben contener 
información acerca de todas las unidades de la población, de manera que sea 
posible asegurar que todos los estratos de interés queden correctamente 
recogidos y, por tanto, representados en la partición. 
 
Definición 2.46. : (Muestreo estratificado) Un muestreo aleatorio estratificado es 
aquel en el que la población de N unidades U={e1, e2, …, eN} se divide en k 
subconjuntos Uk, k=1,…,K, llamados estratos.  

   

 

   

         ∅         

 
El tamaño del estrato Uk se denota por Nk tal que: 

   

 

   

   

 
Suponga una población de N unidades divididas en k estratos, tal que para cada 
estrato Uk se conoce el tamaño Nk. El proceso de selección de muestra se realiza 
de manera independiente para cada uno de los estratos formados. Los tamaños 
de muestra de los estratos se denotan con n1, n2, …, nk, respectivamente. 
 
Si el proceso de selección en cada uno de los estratos es un muestreo aleatorio 
simple, el procedimiento total se conoce como muestreo aleatorio estratificado. 
 
Una de las principales razones por las que se utiliza la estratificación, es la 
disminución de las varianzas de las estimaciones lo que permite mejorar la 
precisión de las mismas. El estimador de un parámetro poblacional puede 
expresarse como suma de las estimaciones para el parámetro en los diferentes 
estratos mediante muestreo aleatorio simple. Considere el parámetro poblacional  
 

     

 

   

      

  

   

 

   

    

 

   

           

  

   

                   

además: 
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La varianza del estrato k, está dada por: 

  
  

 

  
          

  

   

  

también 

  
  

  

    
  

  

La varianza total se expresa por: 

   
 

 
         

 

   

 
 

 
     

 

 

   

 
 

 
            

 

   

  

 
esta descomposición se escribe como: 
 

           
          

  

 

donde         
  

 

 
     

  
    es la varianza intra-estratos, y 

        
  

 

 
             

    es la varianza inter-estratos. 

 
Sea sk la muestra aleatoria seleccionada en el estrato k.  La muestra aleatoria 
total es  

     

 

   

 

 
La distribución de probabilidad de la muestra aleatoria seleccionada en el estrato 
k: 

          
   

  
 

  

          

               

  

 
Definición 2.47. : La probabilidad de inclusión de primer orden para el muestreo 
aleatorio estratificado (la probabilidad que tiene cualquier unidad i de la población 
en el estrato k de pertenecer a la muestra sk, πik para i = 1, 2,…, Nk) viene dada 
por: 
 

          

 ∈  

   
  

  
 

  

 ∈  

  
    

    
  

  

  
 

  

 
  

  
            ∈    

 
Definición 2.48. : La probabilidad de inclusión de segundo orden (la probabilidad 
que tiene cualquier par de unidades de la población en el estrato k de pertenecer 
a una muestra s, πij para i = 1, 2,…, Nk) viene dada por: 
 

    
       

   ∈  

   
  

  
 

  

   ∈  

  
    

    
  

 

  
 

  

 
        

        
              

∈    
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La probabilidad de inclusión de segundo orden si dos individuos están en dos 
estratos distintos, está dada por: 
 

    
  

  

  

  
            ∈     ∈     

 
 

2.5.1 Estimadores Insesgados 

 
Dada la probabilidad de inclusión de primer orden, es posible especificar los 
estimadores lineales insesgados para los parámetros poblacionales más comunes 
a estimar. Se tiene que: 
 
Estimador del Total 
 

     

 

   

      

  

   

 

   

⇒     
  

  

 

   

   
   

   

  

   

 

   

   
   

     

  

   

 

   

  
  

  
    

  

   

 

   

 

 

note que la expresión 
 

  
    

  
    corresponde al estimador de la media poblacional 

del estrato k utilizando muestreo aleatorio simple, entonces: 

          

 

   

     

 

   

 

 
Por tanto, el estimador del total poblacional en muestreo aleatorio estratificado es 
la suma de los estimadores del total en muestreo aleatorio simple en cada estrato. 
 
Estimador de la Media 
 

   
  

 

 

   

   
   

 

  

   

 

   

⇒     
 

 
 

  

   

 

   

   
   

    

  

   

 

   

   
   

        

  

   

 

   

  
  

   
    

  

   

 

   

 

 

note que la expresión 
 

  
    

  
    corresponde al estimador de la media poblacional 

del estrato k utilizando muestreo aleatorio simple, entonces: 

     
  

 
    

 

   

 

 
Por tanto, el estimador de la media poblacional en muestreo aleatorio estratificado 
es la media ponderada de los estimadores de la media en cada estrato. 
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Estimador del total de la clase 
 

     

 

   

      

  

   

 

   

⇒     
  

  

 

   

   
   

   

  

   

 

   

      

  

  

  

   

 

   

  
  

  
    

  

   

 

   

 

 

note que la expresión 
 

  
    

  
    corresponde a la proporción muestral del estrato 

k utilizando muestreo aleatorio simple, entonces: 

         

 

   

 

 
Por tanto, el estimador total de la clase en muestreo aleatorio estratificado es la 
suma de los estimadores del total de la clase en cada estrato. 
 
Estimador de la proporción 
 

   
  

 

 

   

 
 

 
     

  

   

 

   

⇒     
  

   

 

   

   
 

 

   

   

  

   

 

   

   
 

 

   

     

  

   

 

   

  
  

   
    

  

   

 

   

 

 

note que la expresión 
 

  
    

  
    corresponde a la proporción muestral del estrato 

k utilizando muestreo aleatorio simple, entonces: 

    
  

 
   

 

   

 

 
Por tanto, el estimador de la proporción poblacional en muestreo aleatorio 
estratificado es la media ponderada de los estimadores de la proporción en cada 

estrato, siendo los coeficientes de poderación     , tal que       
     . 

 
 

2.5.2 Varianza de los estimadores 

 
Dado que el proceso de muestreo en cada uno de los estratos es independiente 

entre los distintos estratos, la varianza de un estimador   , es igual a la suma de 
las varianzas de las estimaciones en cada estrato. 
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donde  

  
  

 

    
           

  

   

       
 

  
    

  

   

 

 
Dado que en muchos de los casos estos parámetros son desconocidos, se 
recurren a estimaciones de los mismos, de tal forma que: 
 

            
 
       

  

   
 

  

 

   

 

            
  

 
 

        

  

   
 

  

 

   

 

            
 
       

  

  

    

          

  

 

   

 

           
  

 
 

        

  

  

    

          

  

 

   

 

 
donde  

   
  

 

    
           

 
  

   

      
 

  
    

  

   

    
 

  
    

  

   

 

correspondientes al estrato k. 
 
 

2.5.3 Asignación de la muestra 

 
La asignación de la muestra consiste en la distribución del tamaño muestral   
entre los distintos estratos, tal que:  

   

 

   

   

 
Definición 2.49. : (Asignación proporcional) Consiste en asignar a cada estrato 
un número de unidades muestrales proporcionales a su tamaño. Por lo tanto, un 
plan estratificado tiene una afijación proporcional si: 
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Definición 2.50. : (Asignación de mínima varianza) También conocida como 
asignación de Neyman consiste en determinar los valores de nk de manera que 
para un tamaño de muestra fijo igual a n, la varianza de los estimadores sea 
mínima. Utilizando los multiplicadores de Lagrange, se obtiene la expresión: 

   
    

     
 
   

         

 
Definición 2.51. : (Asignación de tamaño de muestra mínimo) Consiste en 
establecer la asignación que determine el tamaño de muestra mínimo nk, para una 
varianza fijada Var. Utilizando los multiplicadores de Lagrange, se obtiene la 
expresión: 

   
      

 
     

         
  

   

         

 
 

2.6 MUESTREO POR CONGLOMERADOS 

 
En el muestreo por conglomerados, en lugar de seleccionar a todos los sujetos de 
la población inmediatamente, permite realizar varios procesos para elegir la 
muestra de la población. De manera que, se seleccionan grupos o conglomerados 
y de cada grupo eligen a los sujetos individuales, generalmente por muestreo 
aleatorio simple. 
 
La diferencia fundamental entre el muestreo por conglomerados y el muestreo 
estratificado es la inclusión de conglomerados o estratos. En el muestreo aleatorio 
estratificado, se realiza el muestreo en todos los estratos de la población, 
mientras que en el muestreo por conglomerados se elige aleatoriamente un 
número de conglomerados de la colección de conglomerados de toda la 
población. Por lo tanto, sólo se realiza una muestra sobre una cantidad de 
conglomerados. 
 
Definición 2.52. : (Conglomerado) Considere la población de N elementos U = 
{e1, e2, …, eN}, dividida en M subconjuntos Ui, i=1,2, …,M, llamados 
conglomerados, tal que: 

   

 

   

         ∅     

 
El número Ni de unidades del conglomerado i se llama el tamaño del 
conglomerado, tal que: 

   

 

   

   

 
Los principales parámetros se expresan como: 
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La varianza del conglomerado m, está dada por: 

  
  

 

  
          

  

   

  

también 

  
  

  

    
  

  

En el muestreo por conglomerados, m es el número de grupos seleccionados y ni 
es el número de elementos seleccionados del grupo i. Considere el caso en el 
cual ni = Ni, es decir que todos los elementos de cada grupo de la muestra son 
seleccionados, el número total de elementos en la muestra es  

     

 

   

    

 

   

 

Se selecciona una muestra de conglomerados sm con un diseño muestral p(sm). Si 
s representa la muestra aleatoria tal que P(s= sm) = p(sm). La muestra aleatoria 
total es  
 

     

 ∈ 

 

 

2.6.1 Selección de conglomerados con probabilidades iguales 

 
Suponga que todos los conglomerados tienen la misma probabilidad de ser 
seleccionados, entonces el diseño de muestreo consiste en seleccionar los 
conglomerados siguiendo un muestreo aleatorio simple de tamaño m. 
La probabilidad de seleccionar un conglomerado es: 

    
 

 
         

La probabilidad de seleccionar dos conglomerados es: 

     
      

      
         

Si la unidad k está en el conglomerado i, se tiene que: 

        ∈    
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El estimador de Horvitz-Thompson del total, su varianza y el estimador insesgado 
de su varianza son: 

     

 

   

      

  

   

 

   

⇒     
  

  

 

   

   
   

   

  

   

 

   

   
   

   

  

   

 

   

 
 

 
     

  

   

 

   

 

 

        
 

 

   

   
     

 

 
 

  

   

 

 

         
 

 

   

    
     

  

 
 

  

   

 

 
El estimador de Horvitz-Thompson de la media, su varianza y el estimador 
insesgado de su varianza son: 

   
  

 

 

   

   
   

 

  

   

 

   

⇒     
 

 
 

  

   

 

   

   
   

    

  

   

 

   

   
   

      

  

   

 

   

 
 

  
     

  

   

 

   

 

 

        
 

   

   

   
     

 

 
 

  

   

 

 

         
 

   

   

    
     

  

 
 

  

   

 

 
El estimador de Horvitz-Thompson del total de la clase, su varianza y el estimador 
insesgado de su varianza son: 

     

 

   

      

  

   

 

   

⇒     
  

  

 

   

   
   

   

  

   

 

   

      

 

 

  

   

 

   

 
 

 
     

  

   

 

   

 

 

        
  

 

   

   
         

 

   

 

 

         
  

 

   

    
         

 

   

 

El estimador de Horvitz-Thompson de la proporción, su varianza y el estimador 
insesgado de su varianza son: 
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⇒     
  

   

 

   

   
 

 

   

   

  

   

 

   

   
 

 

   

   

  

   

 

   

 
 

  
     

  

   

 

   

 

 

        
  

   

   

   
         

 

   

 

 

         
  

   

   

    
         

 

   

 

 
 

2.6.2 Muestreo bietápico 

 
En el muestreo por conglomerados las unidades de muestreo son los 
conglomerados. La selección de los grupos puede ser hecha por muestreo 
aleatorio con probabilidades iguales (muestreo aleatorio simple) o con diferentes 
probabilidades. Un caso particular de muestreo aleatorio con diferentes 
probabilidades es cuando las probabilidades son proporcionales a los tamaños de 
los grupos. 
 
El muestreo por etapas se refiere a los planes de muestreo en que la selección de 
muestras se realiza en etapas utilizando unidades de muestreo cada vez más 
pequeñas en cada etapa. Por ejemplo, considere un diseño de muestreo en dos 
etapas, se selecciona una muestra de unidades primarias y luego se selecciona 
una muestra de las unidades secundarias dentro de cada unidad primaria 
seleccionada previamente.  
 
Definición 2.53. : (Muestreo bietápico) Considere la población de N elementos U 
= {e1, e2, …, eN}, dividida en M subconjuntos Ui, i=1,2, …,M, llamados Unidades 
Primarias de Muestreo (UPM). Cada unidad Ui se compone de Ni unidades 
secundarias, tal que: 

   

 

   

   

 
El diseño bietápico se define de la manera siguiente: 

- Se selecciona una muestra de unidades primarias sUPM con un diseño 
muestral p(sUPM). Si s representa la muestra aleatoria tal que P(s= sUPM) = 
p(sUPM) y m es el número de unidades primarias seleccionadas.  

-  Si una unidad primaria Ui se selecciona en la primera etapa, 
posteriormente se selecciona una muestra si de unidades secundarias con 
el diseño muestral p(si). Si sUPM representa la muestra aleatoria de 
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unidades primarias seleccionadas tal que P(sUPM = si) = p(si) y m es el 
número de unidades secundarias seleccionadas. 

- Un diseño bietápico satisface las propiedades de invarianza y de 
independencia. La invarianza significa que los diseños p(si) de la segunda 
etapa no dependen de lo que pasó en la primera etapa, entonces P(sUPM = 
si) = P(sUPM = si|s). La independencia significa que las selecciones de la 
segunda etapa son independientes las unas de las otras. 

 
Los parámetros del total y la media se expresan como: 
 

     

 

   

      

  

   

 

   

    

 

   

           

  

   

                   

   
 

 
   

 

   

 
 

 
     

  

   

 

   

 
 

 
      

 

   

 

        
 

  
   

  

   

                   

 
La varianza de la unidad primaria m, está dada por: 

  
  

 

  
          

  

   

  

también            
  

  

    
  

  

 

La probabilidad de seleccionar la unidad primaria k se denota por   ; la 
probabilidad de seleccionar la unidad i dado que la unidad primaria k ha sido 
seleccionada se denota por     , entonces la probabilidad de seleccionar una 

unidad i es:                                                  ∈    

 
El estimador de Horvitz-Thompson del total está dado por: 

     

 

   

      

  

   

 

   

⇒     
  

  

 

   

   
   

       

  

   

 

   

   
   

          

  

   

 

   

  
  

     
    

  

   

 

   

 

 

note que la expresión 
 

  
    

  
    corresponde al estimador de la media poblacional 

de la unidad primaria k utilizando muestreo aleatorio simple, entonces: 

    
      

   

 

   

  
   

   

 

   

 

Estimador de la Media 
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⇒     
 

 
 

  

   

 

   

   
   

        

  

   

 

   

   
   

           

  

   

 

   

  
  

      
    

  

   

 

   

 

 

note que la expresión 
 

  
    

  
    corresponde al estimador de la media poblacional 

de la unidad primaria k utilizando muestreo aleatorio simple, entonces: 

    
 

 
 

  

   
    

 

   

 

Estimador del total de la clase 

     

 

   

      

  

   

 

   

⇒     
  

  

 

   

   
   

       

  

   

 

   

      

  

     

  

   

 

   

  
  

     
    

  

   

 

   

 

 

note que la expresión 
 

  
    

  
    corresponde a la proporción muestral de la 

unidad primaria k utilizando muestreo aleatorio simple, entonces: 

    
  

   
   

 

   

 

Estimador de la proporción 

   
  

 

 

   

 
 

 
     

  

   

 

   

⇒     
  

   

 

   

   
 

 

   

      

  

   

 

   

   
   

          

  

   

 

   

  
  

     
    

  

   

 

   

 

note que la expresión 
 

  
    

  
    corresponde a la proporción muestral del estrato 

k utilizando muestreo aleatorio simple, entonces: 

   
 

 
 

  

  
   

 

   

 

 
Teorema 2.11. : En un diseño muestral bietápico se cumple que: 
 

                       

donde        es la parte de la varianza que se refiere a las unidades primarias y 
       a las unidades secundarias. 
 
DEMOSTRACION: La demostración completa se detalla en los libros señalados 

en la bibliografía.                  ∎ 
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Teorema 2.12. : En un diseño muestral bietápico se cumple que: 
 

             
        

     

es un estimador insesgado de        , donde        es la parte de la varianza 

que se refiere a las unidades primarias y        a las unidades secundarias. 
 
DEMOSTRACION: La demostración completa se detalla en los libros señalados 

en la bibliografía.                  ∎ 
 

2.6.2.1 Selección de las unidades primarias con probabilidades iguales 

 
Suponga que en las dos etapas se utiliza muestreo aleatorio simple, de esta 
forma: 
 
La probabilidad de seleccionar una unidad primaria es: 

    
 

 
         

 
La probabilidad de seleccionar una unidad secundaria en una unidad primaria 
seleccionada previamente es: 

     
  

  
          ∈      

 
Entonces, la probabilidad de inclusión de la unidad k es: 

   
   

   
         

 
De esta forma, el estimador de Horvitz-Thompson del total está dado por: 

    
 

 
  

     

  

  

   

 

   

 

Y el estimador de su varianza queda de la forma: 

            
   

  
    

  
 

 
   

 
     

    

 

   

    
  

donde 

    
  

 

   
      

   

 
 

  

   

           
  

 

    
     

   

  
 

   

   

 

 
El estimador de Horvitz-Thompson de la media está dado por: 

     
 

  
  

     

  

  

   

 

   

 

Y el estimador de su varianza queda de la forma: 
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donde 

    
  

 

   
      

   

 
 

  

   

           
  

 

    
     

   

  
 

   

   

 

 
Suponga que en la segunda etapa, las unidades son seleccionadas con 
probabilidad de selección proporcionales al tamaño de la población; es decir: 

     

  

 
  

de tal manera que: 

     
  

 
  ∈    

La probabilidad de selección final queda definida de la forma: 

   
     

  
 

 

2.6.2.2 Muestreo bietápico autoponderado 

 
Considere que en la primera etapa, las unidades son seleccionadas con 
probabilidad de inclusión proporcionales al tamaño; es decir: 

    
  

 
  

 
Ahora, en la segunda etapa, se seleccionan las unidades secundarias, en cada 
unidad primaria seleccionada previamente, según un muestreo aleatorio simple de 

tamaño fijo      , es decir, 

     
  

  
 

 
De esta manera, las probabilidades de inclusión de la unidad k son iguales para 
todas las unidades de la población: 

   
   

 
  ∈    
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3 METODOLOGÍA 
 
 

3.1 GENERALIDADES 

 
Las encuestas a empresas y establecimientos, figuran entre las tres fuentes 
principales de estadísticas económicas en muchos países. Es cierto que los 
censos económicos constituyen también una fuente clave de estadísticas 
económicas, pero por lo general se realizan con intervalos prolongados de tiempo. 
Los sistemas de registros administrativos constituyen la tercera fuente. 
 
Las encuestas a empresas y establecimientos proporcionan una alternativa más 
barata que los censos a la hora de obtener datos oportunos y más adecuada y 
ventajosa que los sistemas de registros administrativos. Se emplean para la 
recopilación de datos detallados y diversos asociados a características de 
identificación, localización, actividad económica y empleo de empresas y 
establecimientos, y a los particulares que influyen en el del sector económico.  
 
El diseño de la Encuesta Exhaustiva se basa en las recomendaciones 
internacionales que dicta la División de Estadística de las Naciones Unidas 
contenidas en el documento “Recomendaciones internacionales para estadísticas 
industriales 2008”, que establece los lineamientos básicos relativos al campo de 
aplicación, la unidad estadística, la cobertura, clasificaciones, definiciones, 
métodos y organización. Además, se considera también las recomendaciones 
respecto a lo establecido en el Censo Nacional Económico (CENEC) 2010, 
fundamentalmente la Resolución 1259: Disposición técnica para la transmisión de 
datos de estadísticas coyunturales de la industria manufacturera de los países 
miembros de la Comunidad Andina, Secretarían General de la Comunidad Andina 
(SGCAN), 2009. Igualmente, se aplican las recomendaciones originadas en la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN) en temas relacionados con la medición de 
las micro, pequeñas y medianas empresa (Mipymes), las recomendaciones de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el comercio y el desarrollo (UNCTAD) 
en materia de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (TIC). 
 
Las recomendaciones presentan definiciones, conceptos y pautas, además trata 
temas referentes a la consistencia requerida al generar información para los 
sectores de comercio, servicios e industria. 
 
Particularmente, los diseños muestrales para las encuestas a empresas y 
establecimientos económicos llevadas a cabo por las oficinas nacionales de 
estadística,  son complejos debido a sus características: varias etapas, 
estratificación y conglomeración. Además, el hecho de que con frecuencia las 
encuestas económicas están diseñadas con el propósito cubrir varios temas de 
interés, lo que le añade complejidad a su diseño estadístico. 
 
El diseño muestral propuesto para la Encuesta Exhaustiva tiene como propósito 
establecer un marco metodológico que permita determinar adecuadamente el 
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diseño estadístico de la operación estadística y facilite la inferencia estadística y 
análisis de resultados.  
 
 

3.2 MARCO DE MUESTREO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS 

 
 
Definición 3.1.: (Marco de Muestreo) Se define como una lista completa, 
organizada en forma de base de  datos que contiene a todos y cada uno de los 
elementos de la población de interés que participaran en cada  una de las fases 
de selección de la muestra.  
 
 
Definición 3.2.: (Marco de muestreo de empresas y establecimientos) El Marco 
de Muestreo de Empresas y Establecimientos del Ecuador es un registro de 
empresas y establecimientos económicos existentes en el territorio ecuatoriano 
que, en el período de referencia, realizaron algún tipo de actividad económica, 
caracterizados mediante variables de identificación, localización, actividad y 
empleo. 
 
El Marco de Muestreo de Empresas y Establecimientos se presenta como una 
lista  organizada en forma de base de  datos que contiene a las empresas y 
establecimientos económicos que participarán en cada  una de las fases de 
diseño, distribución y selección de la muestra.  Principalmente se emplea para 
identificar y seleccionar las unidades de muestreo y como base para realizar 
estimaciones basadas en los datos de la muestra. Esto implica que la población 
de la que hay que seleccionar la muestra debe estar representada de forma física. 
 
El Marco también está formado por todos los mapas y planos  a diferentes 
escalas que permite identificar en forma precisa y clara los límites físicos que 
tienen las  diferentes unidades de selección, considerándose como parte principal 
de éste los registros y listados en los que se detalla las referencias que posibilita 
identificar en forma exacta las unidades seleccionadas.  Donde todos y cada uno 
de los elementos de los que está compuesto el Marco tienen una probabilidad 
conocida y diferente de cero de ser seleccionados de alguna de las muestras que 
se puedan extraer del mismo. 
 
Una consideración importante a la hora de estructurar un marco de muestreo 
adecuado y específico, es la relación entre la población objetivo de las encuestas 
y las unidades de selección. Las unidades de selección quedan determinas en el 
marco. También es necesario determinar la probabilidad de selección de cada 
una de las etapas del muestreo. 
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3.2.1 Objetivos del Marco de Muestreo de Empresas y Establecimientos 

 
A partir de las recomendaciones de las Naciones Unidas,  se establecen los 
principales objetivos que tiene que cumplir el Marco de Muestreo para que este 
sea de uso permanente, y son los  siguientes:  
 

- Abarcar todas las unidades de investigación que tiene la población de una 
encuesta y permita seleccionar muestras para varias encuestas o 
diferentes rondas de una Encuesta Permanente. 

- Identificar y proporcionar acceso a cada una de las unidades de 
investigación de la población encuestada, donde además tengan  
probabilidad conocida de selección o se pueda determinar la misma para 
su selección en la muestra.  

- Permitir la identificación de las áreas de mayor crecimiento económico.  
- Determinar en forma precisa y objetiva la cobertura geográfica y 

poblacional que la encuesta  cubrirá.  
- Permitir que los resultados sucesivos de las Encuestas sean comparables 

con las del Censos Económicos y con otros estudios estadísticos 
orientados a obtener información referida a empresas y establecimientos 
económicos. 
 
 

3.2.2 Propiedades del Marco de Muestreo de Empresas y Establecimientos 

 
El marco muestral comprende, en términos estadísticos, la población objetivo, 
donde todos los miembros del universo de estudio tienen una probabilidad 
conocida y distinta de cero, de formar parte de alguna muestra. Además de eso, 
el marco muestral se ha determinado de tal manera que sea completo, exacto y 
actualizado. 
 
I. Exhaustividad: El marco se considera exhaustivo respecto a la población 
objetivo, ya que todos los miembros que la constituyen (el universo) quedan 
cubiertos por el marco. La cobertura de la población objetivo es, por tanto, una 
característica esencial a la hora de juzgar si el marco es adecuado para una 
encuesta. El Marco de Muestreo contiene información sobre la división político-
administrativa y geográfica del territorio. 
 
II. Exactitud: el marco de muestreo es exacto ya que todos los miembros de la 
población objetivo se incluyen una sola vez. 
 
III. Marco actual: En circunstancias ideales, como es natural, un marco debería 
ser actual para poder poseer las otras dos propiedades: exhaustividad y exactitud. 
De manera que el marco de muestreo permita detectar la conformación de nuevas 
unidades de selección, su distribución física, así como también el cierre o 
liquidación de empresas y/o establecimientos económicos.  
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En la medida en que no se alcance cada una de las propiedades ideales, la 
encuesta producirá resultados sesgados, con frecuencia orientados a la 
subestimación de la población objetivo. 
 
 

3.2.3 Unidades del Marco de Muestreo de Empresas y Establecimientos 

 
Las unidades del marco se constituyen en un elemento básico para la asignación 
y selección de la muestra de unidades poblacionales.  Las unidades para el marco 
de muestreo de empresas y establecimientos son empresas y establecimientos 
económicos6.  
 
Definición 3.3.: (Empresa) Unidad organizativa que realiza actividades 
económicas en uno o varios lugares, con autonomía en la toma de decisiones de 
mercadeo, financiamiento e inversión. 
 
Definición 3.4.: (Establecimiento económico) Conocido también como unidad 
local es la parte de una empresa (taller, fábrica, almacén, oficinas, depósitos) 
ubicada en un lugar delimitado topográficamente. En dicho lugar, o a partir de él, 
la empresa ejerce sus actividades económicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

6
 Estas definiciones las plantea el “Octavo Taller  del Proyecto de Bienes Públicos Regionales para Directorios de Empresas y 

Establecimientos; Ciudad de México, DF, 19, 20 y 21 de Junio 2012” las cuales se derivan de la propuesta hecha por la CAN en su 

resolución 1273 (Manual de recomendaciones sobre los directorios de empresas con fines estadísticos de la comunidad Andina). 
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3.2.4 Variables del Marco de Muestreo de Empresas y Establecimientos 

 
El marco de muestreo de empresas y establecimientos consta de las siguientes 
variables que se clasifican en cuatro categorías: variables de identificación, 
estratificación y demográficas. Dichas categorías no son mutuamente 
excluyentes. 
 
Tabla 1: Variables del marco de muestreo de empresas y establecimientos. 

Clasificación Empresa Establecimiento 

Variables de Identificación Número de identificación de la empresa 

(RUC) 

Número de identificación del establecimiento 

(RUC) 

Nombre de la empresa (Nombre 

comercial). 

Número de establecimiento. 

Dirección Nombre comercial del establecimiento 

Forma jurídica de la empresa Dirección 

     

Variables de Estratificación Actividad principal de la empresa. Actividad principal del establecimiento. 

Número de personas ocupadas.  Número de personas ocupadas 

Ubicación geográfica  Ubicación geográfica  

Ingreso Ventas anuales Ingreso Ventas anuales 

  Tipo de unidad. 

     

Variables  Demográficas Fecha de inicio de operaciones de la 

empresa 

Fecha de inicio de actividades del 

establecimiento 

Fecha de cese definitivo de las 

actividades de la empresa. 

Fecha de cese definitivo de las actividades 

del establecimiento. 

Fuente: INEC, CENEC 2010 
Elaboración: Andrés Albán 

 
 
Definición 3.5.: (Variables de Identificación) Son variables que permiten 
identificar a las empresas y establecimientos económicos. Estas variables pueden 
ser Los números de  identificación, Nombre, dirección y detalles de contacto y la 
Forma jurídica. 
 

- Los números de  identificación: Son los números que identifican a la unidad 
estadística y que deben permanecer invariables durante toda la vida de la 
unidad identificada. 

 
- Nombre, dirección y detalles de contacto: Toda empresa o establecimiento 

debe contar con un nombre y al menos una dirección que deberá ser lo 
más específica posible de manera tal que permita ubicar a la unidad en 
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referencia. Como complemento se adicionan otros detalles: el número de 
teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico y dirección de 
Internet. 

 
- Forma jurídica:  Se refiere a la forma en que las empresas están 

organizadas legalmente de acuerdo a la normativa legal vigente de cada 
país. En Ecuador la forma jurídica se divide en forma Jurídica y No 
Jurídica. 

 
 
Definición 3.6.: (Variables de Estratificación) Además de la dirección y la forma 
jurídica, que han sido examinadas ya como variables de identificación, existen 
otros criterios comúnmente usados para seleccionar áreas de estudio y tomar 
muestras, entre las que destacan la actividad, el tamaño y la ubicación geográfica. 
 

- Actividad económica: Cada empresa y establecimiento, debería tener 
asociadas variables que definan sus actividades económicas. Dado que la 
producción, distribución y comercialización varía de un país a otro, de la 
misma manera varía la forma de clasificar sus actividades económicas. En 
muchas ocasiones una empresa puede registrar más de una actividad 
económica asociada a su funcionamiento, en estos casos la determinación 
de la actividad económica principal se realizará a partir de la identificación 
de la actividad económica que genera mayores ingresos. 

 
- Tamaño: Una medida de tamaño de las unidades estadísticas es esencial 

para el diseño de muestras, la inferencia estadística y análisis de 
resultados. Muchos criterios pueden ser usados como indicador de tamaño, 
entre los principales: Personal remunerado, que se refiere al personal que 
trabaja para el establecimiento en relación de dependencia y que percibe a 
cambio un sueldo o jornal, sea en dinero o en especies. 

 
- Ubicación Geográfica: Identifica la información correspondiente a la 

ubicación física del empresa/establecimiento.  
 
 
Definición 3.7.: (Variables Demográficas) Se refieren sobre la demografía de la 
población de las empresas y sus establecimientos. 
 

- Fecha de inicio de operaciones de la empresa: Corresponde a la fecha 
(mes y año) de cuando la empresa empezó a desarrollar sus operaciones.  

- Fecha de cese definitivo de las actividades de la empresa: Se refiere a la 
fecha en la que se registra el cierre de la empresa.  

- Fecha de inicio de actividades del establecimiento: Corresponde a la fecha 
(mes y año) desde cuando el establecimiento viene desarrollando su 
actividad principal.   

- Fecha de cese definitivo de las actividades del establecimiento. Se refiere a 
la fecha de cierre del establecimiento.   
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3.2.5 Cobertura del Marco de Muestreo de Empresas y Establecimientos. 

 
 

3.2.5.1 Ámbito territorial 

 
La cobertura geográfica del Marco de muestreo es Nacional, es decir cubre las 24 
provincias del  país en sus áreas urbanas y rurales, e incluye las zonas no 
delimitadas. 
 
El Ecuador está dividido en 24 provincias.  Cada provincia está dividida en 
cantones, que se conforman de parroquias urbanas y rurales.  Para propósitos del 
censo económico, la cartografía dentro de la parroquia fue dividida en sectores 
censales, cada una correspondiente a la carga de trabajo de un empadronador 
censal. Para propósitos administrativos y de supervisión, los sectores fueron 
agrupados en zonas censales, con un promedio de 10 sectores cada uno. 
El marco muestreo está formado por los sectores censales  que conforman las 
siguientes áreas geográficas: 
 
• Localidades amanzanadas de 2000 y más habitantes 
• Cabeceras cantonales independientemente de su tamaño 
• Corredores viales principales 
• Zonas de actividad económica especial 
 
Los corredores viales principales están definidos como las carreteras que parten o 
llegan a una capital provincial y se toman desde el límite urbano del cantón de 
inicio del eje, hasta el límite urbano del cantón colindante. 
 
Las zonas de actividad económica especial son zonas que pese a no cumplir con 
los criterios anteriores, se conoce que se realiza alguna actividad productiva 
importante. Estas zonas fueron agregadas a partir de un estudio territorial 
realizado por cada dirección regional, dado su conocimiento del terreno.  
 
El total de sectores definidos en el marco de muestreo es de 22.684. 
 
 

3.2.5.2 Ámbito poblacional 

 
La cobertura poblacional del marco de muestreo son empresas y establecimientos  
que ejerzan una o varias actividades económicas  normalmente en locales fijos y 
visibles. Las actividades económicas que cubre el marco son: 
 
Manufactura, construcción, comercio, restaurantes y hoteles; transporte y 
comunicaciones; intermediación financiera, servicios inmobiliarios; y a las 
empresas, administración pública, educación, salud, servicios sociales y 
personales. 
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3.3 CONSTRUCCIÓN DEL MARCO DE MUESTREO DE 

EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS 

 
 
El Marco de Muestreo de Empresas y Establecimientos, se construye a partir del 
Censo Nacional Económico (CENEC-2010) y el Directorio de Establecimientos 
Industriales7, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el cual, que hacen 
referencia a registros contables del año 2009 de las empresas y establecimientos. 
 
El CENEC-2010 registró características principales de 511.130 establecimientos 
económicos en el país, en la elaboración del marco de muestreo se excluyeron 
todos los establecimientos identificados como sucursales8  o auxiliares9; de esta 
manera se mantienen los establecimientos registrados como matrices10 o 
únicos11. 

 
 

Tabla 2: Número de establecimientos por provincia y por tipo. 
 

Provincia  

 Tipo de establecimiento  

  

Único  

 Matriz    Sucursal   Auxiliar  

 Azuay      31.598      1.111         2.566          883  

 Bolívar        3.819           38            166            82  

 Cañar        7.955         163            544          211  

 Carchi        4.683           61            293          142  

 Cotopaxi        9.945         214            602          194  

                                                 
7
 El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) lleva a cabo anualmente las encuestas económicas continuas de 

Manufactura y Minería; Comercio Interno y Servicios que proporciona información estadística sobre la situación, 

comportamiento y cambios estructurales del sector industrial Ecuatoriano. A partir del año de 1981, y en base al Censo 

Económico de 1980, se elaboró un listado de empresas que serán objeto de investigación de las encuestas económicas 

continuas. 

8
 Establecimiento que depende de un establecimiento matriz para el control contable, administrativo y legal, comparte la 

razón social, puede estar en la misma ciudad o en otra, puede realizar funciones de producción de bienes, compra-venta 

de mercaderías, prestación de servicios o actividades de apoyo. 

9
 Son aquellos establecimientos que no generan ingresos derivados de las actividades que desarrollan. Están separados 

físicamente del resto de establecimientos. Sirven únicamente de apoyo, una bodega, un parqueadero, un call center 

dedicado a campañas publicitarias de una empresa. 

10
 Establecimiento que controla a otros establecimientos con los que comparte la razón social. Puede realizar funciones de 

producción de bienes, compra-venta de mercaderías, prestación de servicios o actividades de apoyo (actividades 

administrativas, donde se da la información). 

11
 Es la unidad económica que, bajo la responsabilidad de uno o varios propietarios, realiza su actividad económica de 

manera independiente, se representa legal y jurídicamente por sí mismo, no comparte la razón social con otros 

establecimientos y realiza directamente sus operaciones económicas. Ejemplos: una fábrica, un taller, una tienda de 

abarrotes, un hotel, un almacén de electrodomésticos, etc. 

De acuerdo con esta definición, el establecimiento Único, debe tener necesariamente las características siguientes: 

• Estar bajo una sola dirección y control.  

• Estar en una sola ubicación física. 
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 Chimborazo      15.062         281            726          273  

 El Oro      21.638         316         1.022          617  

 Esmeraldas      11.153         130            642          280  

 Guayas    107.389      2.415         7.643       2.345  

 Imbabura      14.795         332         1.005          198  

 Loja      18.135         313            746          691  

 Los Ríos      16.594         203         1.027          430  

 Manabí      30.155         467         1.966          739  

 Morona Santiago        4.132         140            334          128  

 Napo        2.478           46            133            80  

 Pastaza        3.285           46            209            78  

 Pichincha      98.129      3.817         9.381       2.144  

 Tungurahua      21.922         729         1.673          528  

 Zamora Chinchipe        3.128           26            145          121  

 Galápagos        1.140           34            135            20  

 Sucumbíos        4.208           79            276          138  

 Orellana        2.824           49            242          101  

 Santo Domingo de los Tsáchilas      13.327         256            851          304  

 Santa Elena        8.067         178            570          182  

 Zonas No Delimitadas           291             6              18              4  

 Total    455.852    11.450       32.915     10.913  

Fuente: INEC, CENEC 2010 
Elaboración: Andrés Albán 

 
  
De esta manera, se seleccionan 467.302 establecimientos económicos que 
permiten la construcción del marco de muestreo. Sin embargo, se hace necesario 
que en los casos cuando existan uno o más establecimientos que dependen de 
un establecimiento matriz, se realice un “amarre” que permita asignar la 
información de todos los establecimientos sucursales y/o auxiliares a su matriz. 
 
Para determinar el proceso de amarre, se hizo necesario establecer un 
identificador único entre los establecimientos que permita determinar el vínculo 
efectivo entre dos o más establecimientos económicos. El registro único de 
contribuyentes (RUC) fue establecido como identificador único entre 
establecimientos económicos.  
 
De este amarre se presentaron las siguientes situaciones: 
 

- Números de RUC con un sólo establecimiento, donde el establecimiento es 
único. Estos casos fueron definidos como “coherentes”. 

- Números de RUC con un sólo establecimiento, donde el establecimiento es 
sucursal/auxiliar. Estos casos fueron definidos como “incoherentes”. 

- Números de RUC con un sólo establecimiento, donde el establecimiento es 
matriz. Estos casos fueron definidos como “incoherentes”. 
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- Números de RUC con más de un establecimiento, donde un solo 
establecimiento es matriz y el resto son sucursales/auxiliares. Estos casos 
fueron definidos como “coherentes”. 

- Números de RUC con más de un establecimiento, donde existen dos o 
más establecimientos únicos. Estos casos fueron definidos como 
“incoherentes”. 

- Números de RUC con más de un establecimiento, donde aparecen más de 
una matriz. Estos casos fueron definidos como “incoherentes”. 

- Números de RUC con más de un establecimiento, donde no existen 
sucursales/auxiliares. Estos casos fueron definidos como “incoherentes”. 

 
Análisis de los “Casos Incoherentes”. 
 

- Números de RUC con un sólo establecimiento, donde el establecimiento es 
sucursal/auxiliar. Estos casos fueron definidos como “incoherentes”. 

 
 
Este tipo de establecimientos se investigan los datos de la matriz, que son:  
 
- Nombre o Razón Social. 
- Dirección. 
- Teléfono. 
- Fax. 
- Mail. 
- Página WEB. 
- Nombre del Gerente o Propietario. 
 
De manera que la razón social de la matriz declarada es la misma que la del 
establecimiento que se declaró sucursal/auxiliar. En primera instancia se trató 
determinar el vinculo por razón social y, si esto no dió resultado, se lo busca por el 
resto de variables declaras por el establecimiento para su matriz. 
 

- Números de RUC con un sólo establecimiento, donde el establecimiento es 
matriz. Estos casos fueron definidos como “incoherentes”. 

 
Este tipo de establecimiento se investiga los datos de sus sucursales/auxiliares, 
que son:  
 
- Nombre. 
- Dirección. 
- Teléfono. 
 
Existe en el listado de establecimientos que da la matriz, dato sobre algún 
establecimiento que se declaró como sucursal/auxiliar diferente al que se declaró 
matriz.  De esta manera se imputa a dicho establecimiento el RUC de su matriz, y, 
si no se declaró sucursal/auxiliar, también se lo imputa como sucursal/auxiliar. 
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Números de RUC con más de un establecimiento, donde: 
 
- Números de RUC con más de un establecimiento, donde existen dos o más 

establecimientos únicos. Estos casos fueron definidos como “incoherentes”. 
- Números de RUC con más de un establecimiento, donde aparecen más de 

una matriz. Estos casos fueron definidos como “incoherentes”. 
- Números de RUC con más de un establecimiento, donde no existen 

sucursales/auxiliares. Estos casos fueron definidos como “incoherentes”. 
 
Se asume que todos estos establecimientos pertenecen a la misma entidad 
jurídica: 
 

- Si hubiera dos o más que se declaran matriz se asigna esa categorización 
a la que es de mayor tamaño, todos los demás son sucursal/auxiliar. 

- Si no hubiera ninguna que se declare matriz se asigna esa situación a la 
que es de mayor tamaño, todos los demás son sucursal/auxiliar. 

 
En los casos en los que no se ha declarado el RUC, se ha determinado el 
“Nombre o Razón Social” en lugar de RUC, y se aplicó todo lo ya enunciado para 
el análisis a través de RUC. 
 
Una vez determinados los “amarres” entre los establecimientos del CENEC-2010 
se hizo necesario agregar la información referida a ingresos anuales percibidos 
por ventas o prestación de servicios y personal ocupado al establecimiento 
económico matriz, de manera que los establecimientos únicos y matrices 
expresen el total de la información del censo económico. 
 
El directorio de establecimientos industriales costa de 3.741 registros, que ha sido 
actualizado anualmente con la información proveniente del levantamiento de 
información de las encuestas económicas continúas. Con el propósito de 
garantizar las propiedades establecidas del marco de muestreo, fue necesario 
realizar un proceso de “matching” entre establecimientos del CENEC y el registro 
industrial, determinando como identificador único al RUC. 
 
Se consideró necesario identificar los establecimientos que: 
 

- Estén considerados únicamente en el directorio industrial 
- Estén presentes en ambos registros  

 
De esta forma, 1.509 observaciones están presentes únicamente en el directorio 
industrial. Estos establecimientos fueron añadidos a la base de datos del CENEC 
y a partir de esto se determinó el directorio final para la construcción del marco de 
muestreo. 
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3.4 MARCO DE MUESTREO MÚLTIPLE DE EMPRESAS Y 

ESTABLECIMIENTOS 

 
La mayoría de las encuestas de establecimientos realizadas por oficinas 
nacionales de estadística, utilizan un marco muestral basado en listas de 
unidades, que se generan a partir de información de censos de establecimientos 
previos o registros administrativos. Sin embargo, un marco muestral estructurado 
por listas generalmente excluye a gran parte de las unidades del sector informal 
representado mayoritariamente por microempresas. Esta exclusión se debe a que 
las unidades del sector informal experimentan una mayor natalidad y mortalidad 
que las unidades grandes. La alta tasa de creación y cierre de la unidades 
individuales del sector informal pueden afectar seriamente la integridad de 
cualquier marco de muestreo basado en listas. En consecuencia, un marco de 
muestreo basado únicamente en listas de unidades, no será capaz de representar 
adecuadamente las unidades del sector informal de la economía de un país, y 
comprenderá únicamente las unidades más grandes y estables. 
 
Con el propósito de producir estadísticas sobre las unidades económicas en un 
país, se ha desarrollado una metodología que combina muestras basadas en 
marcos de áreas y de listas. Se ha destinado, en particular, para los países en 
desarrollo con un gran sector informal que comprende unidades económicas 
pequeñas (Naciones Unidas, 1994). Esta metodología se denomina la Técnica de 
Encuesta Plenamente Integrada (‘Fully Integrated Rational Survey Technique , o 
FIRST)’ y está diseñada para capar información que refleje las actividades de 
todas las unidades económicas que operan dentro del país. Divide el universo de 
las unidades económicas en dos marcos: un marco de listas para las unidades 
registradas, grandes y medianas, que está definido claramente, y un marco de 
áreas que incluye a todas las otras unidades, incluidas las unidades a pequeña 
escala que no están registradas.  
 
En este sentido, para la construcción del Marco de Muestreo de Empresas y 
Establecimientos, se lo ha dividido en Marco de Muestreo de área y Marco de 
Muestreo de Lista, teniendo en cuenta la definición operativa recomendada para 
cuantificar el sector informal es a partir del criterio de registro de la unidad 
productiva o el criterio de tamaño en ventas o número de trabajadores. 
 

Tabla 3: Distribución de empresas y establecimientos por su actividad 
principal y estratos de personal ocupado. 

 
Clasificación CIIU 4.0 Actividad Principal Estratos de personal ocupado 

De 1 a 

9 

De 10 a 

49 

De 50 a 

99 

De 100 

a 199 

De 200 

a 499 

500 y 

mas 

Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 71,4% 17,7% 3,7% 3,7% 2,0% 1,4% 

Explotación de minas y canteras. 40,4% 31,3% 13,9% 4,2% 7,2% 3,0% 

Industrias manufactureras. 93,9% 4,6% 0,6% 0,4% 0,3% 0,1% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado. 

63,3% 24,1% 3,0% 4,1% 4,1% 1,5% 
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Distribución de agua; alcantarillado, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento. 

77,1% 15,6% 3,1% 2,4% 1,2% 0,6% 

Construcción. 77,5% 16,8% 2,8% 1,2% 1,2% 0,6% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de vehículos automotores y motocicletas. 

98,1% 1,7% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 

Transporte y almacenamiento. 82,7% 13,9% 1,9% 0,9% 0,5% 0,2% 

Actividades de alojamiento y de servicio de 

comidas. 

97,5% 2,2% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 

Información y comunicación. 97,7% 1,9% 0,2% 0,1% 0,1% 0,0% 

Actividades financieras y de seguros. 72,5% 23,1% 2,1% 1,2% 0,7% 0,4% 

Actividades inmobiliarias. 90,7% 7,7% 0,9% 0,4% 0,3% 0,0% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 94,7% 4,5% 0,5% 0,2% 0,1% 0,1% 

Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo. 

87,8% 7,7% 1,8% 1,4% 1,0% 0,3% 

Administración pública y defensa; planes de 

seguridad social de afiliación obligatoria. 

66,2% 20,9% 4,3% 3,9% 2,8% 1,9% 

Enseñanza. 56,9% 36,8% 4,1% 1,5% 0,5% 0,2% 

Actividades de atención de la salud humana y de 

asistencia social. 

91,3% 6,8% 0,9% 0,6% 0,3% 0,1% 

Artes, entretenimiento y recreación. 93,4% 5,6% 0,6% 0,3% 0,1% 0,0% 

Otras actividades de servicios. 97,0% 2,7% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 

Actividades de Organizaciones y Órganos 

Extraterritoriales. 

76,5% 23,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 95,2% 3,9% 0,4% 0,2% 0,1% 0,1% 

 
Fuente: INEC, CENEC 2010 
Elaboración: Andrés Albán 

 
 

3.4.1 Marco de Muestreo de Área. 

 
El sector informal se ubica en el sector institucional de los hogares del Sistema de 
Cuentas Nacionales como un conjunto de unidades productivas no constituidas en 
sociedad perteneciente a los hogares, excluidas las cuasi-sociedades. Una de las 
consideraciones que siempre se han tenido en cuenta en la cuantificación del 
sector informal es que la unidad de análisis es la unidad económica productiva, la 
empresa. Por tanto es a partir de ésta que se deben hacer las mediciones de la 
producción y el empleo en el marco de las Cuentas Nacionales. 
 
Uno de los criterios básicos en la conceptualización del sector informal es su 
relación con el Estado, y por tanto el hecho que éste pueda conocer de la 
existencia de micro negocios que desarrollan actividades económicas. En la 
actualidad la mayoría de países de la región han potenciado sus administraciones 
tributarias y ello puede ser un lugar común para la comparabilidad del sector 
informal, ya que por constituirse en un gran segmento de unidades productivas 
que tienen baja productividad, hay cierta permisibilidad de parte de las 
administraciones tributarias de los países, respecto al no registro de las menos 
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productivas, además de no ser rentable su seguimiento en términos de beneficio – 
costo. 
 
Por otro lado, los otros registros administrativos con los que disponen los países 
respecto a sus unidades productivas, tienen menor cobertura. En este sentido, la 
metodología adoptada para llevar a cabo el proceso de medición de la actividad 
económica de los micro-establecimientos se realiza mediante marcos de áreas, 
debido a la gran dinámica existente. 
 
Un marco de área es aquel que comprende las unidades geográficas y muestrales 
en un orden jerárquico. Administrativamente las unidades geográficas incluyen, en 
orden descendente, a provincia, cantón, parroquia, zona y sector. Los marcos 
muestrales de empresas tienen una difícil actualización referida a micro-
establecimientos, debido a la dinámica económica de los sectores, manifestada 
en la creación y cierre de establecimientos y a la carencia de registros 
actualizados y completos. 
 
El punto de partida para la construcción del marco de área es el censo económico 
y la cartografia censal, de tal forma que el marco de área es una lista de las 
unidades geográficas y muestrales de una población para llevar a cabo las etapas 
de selección de la muestra de una encuesta a empresas y establecimientos. 
 

3.4.1.1 Formación de Áreas. 

 
El Marco de Área comprende las unidades geográficas del país en un orden 
jerárquico. Administrativamente las unidades se etiquetan en orden descendente: 
provincia, cantón, parroquia, zona censal y sector censal. 
 
El marco de la investigación es de áreas económicas, conformado por las 
empresas reconocidas en Censo Nacional Económico 2010 y que registran de 1 a 
9 personas ocupadas (microempresas), se lo elaboró de acuerdo a la base 
cartográfica Censos 2010, a nivel de sector censal, con información de 96 
cantones del país en los cuales se concentran el 95% del total de empresas. 
 
Para la elaboración de un marco de muestreo de áreas se requiere de la 
cartografía complementada con información censal, como el número de 
microempresas por sector censal, transcritos a los mapas.  
 
Las áreas constituyen una partición del territorio, es decir, no puede haber 
traslape entre dos o más áreas y la unión del conjunto de áreas debe coincidir con 
un estrato. En la formación de las áreas se conjugan los siguientes elementos:  
 

- Tamaño del área: Las áreas deben tener un tamaño homogéneo medido 
en términos del número de empresas. La superficie territorial no constituye 
un criterio para la formación de las áreas.  

 
- Limite del área: Las áreas son definidas a nivel de sector censal y son 

inamovibles hasta una futura actualización del marco de muestreo de 
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áreas. Para estos efectos, sus límites deben ser estables en el tiempo y de 
fácil identificación en terreno, de manera que el investigador puedan ubicar 
sin dificultad el área que ha sido seleccionada y pueda determinar con 
exactitud que una empresa se encuentra dentro o fuera de ella.  

 
Los límites generalmente corresponden a los ejes centrales de calles, de acuerdo 
a la determinación de un sector censal. 
 

3.4.1.2 Unidades de Muestreo. 

 
El Marco de Muestreo de Áreas lo componen 408.824 microempresas, las cuales 
se distribuyen en 843 UPM a nivel de sector censal. Tales UPM se conformaron 
considerando el número de microempresas, el tamaño de cada UPM varía entre 
las distribuciones de microempresas en los diferentes cantones del país. En la 
construcción de las UPM se consideró además su estabilidad en el tiempo, su 
fácil identificación en terreno (respetando los límites cantonales y de los sectores 
censales), su homogeneidad y su compacidad. Dadas las características antes 
mencionadas del marco de áreas, la construcción del marco de muestreo se basa 
en el material cartográfico nacional, conteniendo la delimitación de las áreas 
urbanas y rurales, zonas y sectores censales. 
 
Cabe señalar, que en general la formación de UPM tiende a incrementar la 
varianza muestral. Sin embargo, su utilización en el diseño de la muestra permite 
flexibilidad en el número de etapas de selección y reduce sustancialmente los 
costos asociados a la construcción del marco y la realización del trabajo de 
campo. 
 
Para determinar el tamaño óptimo de las UPM, se tomó en consideración la 
información del censo económico, determinado a partir del número de empresas 
por cantón seleccionado (96 cantones que concentran el 95% del total de 
microempresas), el promedio de microempresas registradas en los últimos 30 
cantones ordenados (de mayor a menor número de microempresas por catón) es 
de 500 microempresas. Además teniendo en consideración que el tamaño de las 
UPM debe ser suficientemente grande como para permitir múltiples encuestas sin 
que los mismos informantes tengan que ser entrevistados repetidamente. Por 
tanto, el tamaño medio asignado a la UPM del diseño muestral es de 500 
empresas. 
 
Al interior de las unidades de primera etapa existe una cierta afinidad entre los 
elementos que las conforman, por lo que su contribución a la varianza total 
(intraconglomerados) es menor que aquella que aporta las diferencias entre las 
agrupaciones (variación entre conglomerados). 
 
Luego, al interior de los conglomerados se definen agrupaciones más pequeñas 
constituidas por grupos de microempresas, que usualmente se conocen como 
segmentos compactos y que se denominan unidades secundarias de muestreo 
(USM). En esta etapa se requiere contar con un listado exhaustivo de las 
agrupaciones, en el que se detallen las características del sector y permitan la 
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identificación de las microempresas seleccionadas. Finalmente, al interior de las 
USM se listan todas las microempresas, las que son consideradas como unidades 
últimas o finales de muestreo (UUM). 
 
Las unidades de muestreo quedan definidas por: 

- UPM: son áreas geográficas amanzanadas con un promedio de 500 
microempresas.  

- Unidades Secundarias de muestreo (USM): son áreas geográficas 
amanzanadas con un promedio de 100 microempresas.  

 
Tabla 4: Número de UPM por provincia 

 
Provincia UPM Micro-empresas Tamaño promedio UPM 

Azuay 60 29.392 489 

Bolívar 4 2.028 507 

Cañar 15 6.457 430 

Carchi 9 3.796 421 

Chimborazo 24 11.723 488 

Cotopaxi 19 8.856 466 

El Oro 45 19.716 438 

Esmeraldas 21 9.266 441 

Galápagos 2 532 266 

Guayas 197 99.584 505 

Imbabura 27 14.058 520 

Loja 31 14.893 480 

Los Ríos 33 13.673 414 

Manabí 62 26.352 425 

Morona Santiago 5 2.239 447 

Napo 4 1.631 407 

Orellana 4 1.874 468 

Pastaza 6 2.621 436 

Pichincha 182 93.821 515 

Santa Elena 17 7.822 460 

Santo Domingo de los Tsáchilas 26 12.967 498 

Sucumbíos 8 3.600 450 

Tungurahua 38 20.208 531 

Zamora Chinchipe 4 1.715 428 

Nacional 843 408.824 484 

Fuente: INEC, CENEC 2010 
Elaboración: Andrés Albán 
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3.4.1.3 Etapas de selección del MMA. 

 
El número de etapas para el diseño del MMA afecta la directamente la eficiencia 
estadística de la muestra, como también la logística operativa y los costos 
correspondientes. Para las encuestas dirigidas a micro-empresas, se ha 
establecido el uso muestras trietápicas, tal que la primera etapa la forman las 
UPM, la segunda etapa uno de los segmentos en una UPM previamente 
seleccionada, y como tercera etapa se  procede a  investigar a todas las 
microempresas que se encuentren en el segmento al momento del levantamiento 
de la información: 
 
1ª Etapa de Muestreo: Aun cuando las UPM fueron construidas de tal manera 
que se tengan tamaños homogéneos, con un promedio de 500 microempresas, 
existen algunas diferencias; por esto, para la primera etapa del muestreo la 
selección de las unidades de primera etapa se efectuó en forma aleatoria y con 
una probabilidad de selección proporcional a una medida de tamaño (PPT), 
usando como medida de tamaño el número de micro-empresas de cada UPM, 
quedando así definido el marco muestral para proceder a la selección de las 
unidades de segunda etapa. 
 
2ª Etapa de Muestreo: Por su parte, la selección de las unidades de segunda 
etapa (USM con aproximadamente 100 empresas dentro de cada estrato) se hizo 
en forma aleatoria con probabilidad de selección igual para las USM de cada 
UPM. 
 
3ª Etapa de muestreo: Todas y cada una de las microempresas presentes al 
momento del levantamiento de información se consideran como unidad de interés 
en el estudio, y que brindará información referida a este nivel en la encuesta. 
 
El proceso de selección contempla que las unidades de primera etapa, UPM, 
formen parte de la muestra durante todo el tiempo que el marco esté vigente; 
mientras que las USM que se seleccionan, están sujetas a períodos de rotación a 
través del tiempo. 
 
 

3.4.2 Marco de Muestreo de Lista. 

 
Diseñar y construir un marco de muestreo completo, actualizado y exhaustivo es 
una tarea de suprema importancia, a fin de mejorar la cobertura de las encuestas 
y el proceso de inferencia estadística a partir de ellas. El Marco Maestro de 
Muestreo de Empresas y Establecimientos Marco de Lista constituye la 
infraestructura para la selección de todas las muestras de las encuestas 
probabilísticas a empresas y establecimientos económicos que levanta el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC), y que están dirigidas a pequeñas, 
medianas y grandes empresas. Está conformado por un conjunto de áreas 
geográficas perfectamente delimitadas, listados de empresas y establecimientos 
ubicados en éstas, así como los mapas y planos que permiten localizarlas en 
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campo. Su actualización es sumamente importante, pues de ella depende asignar 
probabilidad de selección a todas las empresas objeto de estudio. 
 
Esencialmente el marco de lista de encuestas queda definido justo después de 
elaborar un censo. El CENEC-2010 proporciona en principio un listado 
geográficamente ordenado donde figuran todas las empresas y establecimientos 
del país, adicionalmente se han sumado las empresas no registradas por el censo 
económico y que han sido objeto de investigación por parte de las encuestas 
económicas continuas. 
 
El marco de lista contiene información sobre la división político-administrativa y 
geográfica del país -subdivisiones políticas o zonificación estadística definida para 
efectuar la enumeración del censo económico-, como también sobre los 
volúmenes de empresas y de establecimientos total, con información de actividad 
económica principal, ingresos anuales percibidos y personal ocupado, entre otras 
variables necesarias para clasificar a las empresas y establecimientos de acuerdo 
a determinadas características según los objetivos específicos de la encuesta. 
Todos y cada uno de los elementos de los que está compuesto el marco de lista 
tienen una probabilidad conocida y diferente de cero de ser seleccionados de 
alguna de las muestras que se puedan extraer del mismo. 
 
De esta manera el Marco de Muestreo de Lista para Empresas y 
Establecimientos, está constituido por todas las empresas y establecimientos 
registradas por el INEC durante el 2010, con personal ocupado mayor o igual a 10 
personas. 
 

 

3.5 DISEÑO MUESTRAL DE LA ENCUESTA EXHAUSTIVA 

 

3.5.1 Marco de referencia 

 
Las encuestas y censos de establecimientos constituyen los instrumentos más 
corrientes de recopilación de datos para las estadísticas que describen las 
actividades de las unidades económicas (Naciones Unidas, 2009b). De hecho, la 
resolución de la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del 
Trabajo - 15ª CIET establece a las encuestas de establecimientos como una de 
las fuentes para levantar información de las unidades del sector informal, 
dependiendo de los objetivos de la medición, la utilización prevista de las 
estadísticas, el calendario y la estructura del sistema nacional de estadísticas y la 
disponibilidad de marcos de muestro y de recursos (OIT, 1993a, párrafo 23). 
 
El ámbito de aplicación de una encuesta de establecimientos depende, en gran 
medida, del marco muestral utilizado. Si el marco muestral incluye todas las 
unidades económicas de un país, es posible que la encuesta sea capaz de 
producir estadísticas representativas para la economía como un todo. 
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El marco de muestreo de empresas y establecimientos económicos, corresponde 
al universo de empresas  registradas en el país en el año 2010, que contiene 
información acerca de ubicación geográfica, actividad económica, personal 
ocupado e ingresos anuales percibidos de las unidades reconocidas, atributos 
válidos para la selección de muestras utilizadas en la producción  estadística 
económica oficial. Como se detalló, el marco de muestreo de empresas y 
establecimientos económicos a su vez se constituye a partir del marco de lista y el 
marco de área. 
 
El marco de lista, está conformado por las empresas de tamaño pequeño, 
mediano y grande. Este tipo de empresas en general tienen estabilidad en cuanto 
a sus características más relevantes. Asimismo la actualización de este marco es 
factible que pueda ser llevada a cabo razonablemente, con base en la utilización 
de registros administrativos e investigaciones complementarias continuas. 
 
El marco de área, cubre el subuniverso no cubierto por el marco de lista. El marco 
de área está referido a microempresas, mayoritariamente no constituidas en 
sociedad. Su conformación implica efectuar una "partición del territorio" en áreas 
que puedan luego ser utilizadas como unidades de muestreo, a nivel de muestreo 
de conglomerados o en varias etapas.  
 
La utilización de esta clase de marco de muestreo está dada principalmente 
cuando: 
 

- Las unidades económicas en cuestión tienen una gran movilidad (muchas 
altas y bajas, cambios de dirección y de características básicas). 

- En estos casos suele ser muy difícil, o imposible, mantener debidamente 
actualizados los marcos de lista respectivos. 

- Si bien se da la situación antes señalada, ocurre que a nivel de áreas 
adecuadamente conformadas existe una estabilidad razonable en cuanto al 
número de unidades económicas, los tipos de actividad desarrollados y los 
niveles de actividad. 

 
Las áreas citadas se consideran entonces "unidades de observación" a través de 
las cuales se puede llegar a las unidades económicas que en ellas operan. En 
principio las áreas básicas con que se cuenta son los sectores censales y otras 
áreas cartográficas mínimas. Adicionalmente es necesario construir áreas 
conformadas por grupos de sectores censales que permitan mejorar la eficiencia 
de los diseños muestrales a utilizar para investigar a estas empresas.  
 
La micro-empresa no constituida en sociedad ha sido tradicionalmente un sector 
de difícil estimación en el contexto de las estimaciones de las cuentas nacionales 
y también a nivel de otros tipos de estimaciones relacionadas con sus estrategias 
de operación, el análisis de los sectores informales y la artesanía, las estrategias 
de supervivencia de los sectores marginales, la conexión entre los mercados 
formales y los informales, etc.  
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Las características que más comúnmente, se presentan al tratar de relevar 
información sobre la micro-empresa son las siguientes: 
 

a) La microempresa está conformada por un conjunto muy amplio de 
unidades económicas muchas de las cuales se encuentran muy dispersas. 
 
Casos típicos son las pequeñas empresas dedicadas a las siguientes 
actividades: restaurantes y similares,  comercio minorista, talleres de 
reparación de automóviles, electrodomésticos, calzado, etc., servicios de 
profesionales, construcción (tanto reparación y mantenimiento de 
edificaciones de diferente tipo como construcción propiamente dicha), 
transporte de carga y pasajeros,  etc. En muchos casos estas unidades 
económicas nacen y mueren a un ritmo relativamente elevado, ocurriendo 
también, que cambian de dirección a menudo. 

 
b) La microempresa ha venido creciendo en términos relativos y 

reestructurándose en cuanto a las actividades que desarrolla, debido a 
diversas causas entre las que se destacan:  
 
La tendencia bastante generalizada, a nivel de las empresas grandes y 
medianas, a la terciarización de servicios que pasan a ser realizado por 
pequeñas y micro empresas. Por un lado esto obedece a buscar abaratar 
costos al contratar la producción de determinados servicios a terceros 
especializados en la producción de los mismos. Por otro lado se busca 
reducir personal, abaratando de esta forma los costos laborales y 
reduciendo los problemas de la conflictividad laboral. 
 

c) El crecimiento en el porcentaje de personas que originalmente eran 
empleados dependientes (asalariados), debido tanto a causas relacionadas 
con lo planteado antes como a los cambios tecnológicos que incrementan 
la productividad y a otra serie de causas especiales, que  ha ocasionado 
que dichos desocupados busquen obtener otras fuentes de ingreso, 
realizando diferentes actividades económicas ya sea como "trabajadores 
por cuenta propia" o como titulares de "empresas pequeñas no constituidas 
en sociedad, con personal remunerado a su cargo". 

 
En cuanto al Valor Agregado de las diferentes ramas de actividad, la importancia 
de la micro empresa, a nivel global, es baja. Sin embargo existen ramas de 
actividad, a cuyo nivel, la importancia de la micro empresa es bastante 
significativa. Por otra parte, a nivel de la micro-empresa se concentra parte de la 
producción de no mercado, que resulta importante captar. En cuanto a las 
actividades económicas que realiza la micro empresa, las mismas cubren 
prácticamente todas las ramas de actividad, sin perjuicio de que existen 
actividades económicas, como las antes mencionadas donde se ubica el mayor 
número de estas unidades económicas. 
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3.5.2 Objetivos del diseño muestral 

 

3.5.2.1 Objetivo general 

 
Determinar el tamaño de la muestra para las encuestas a empresas, que permitirá  
estimar por vías directas las variables que conforman las cuentas de producción y 
generación del ingreso primario y otras variables conexas, para las ramas de 
actividad que cubre la Encuesta Exhaustiva CENEC Fase II. 
 

3.5.2.2 Objetivos específicos 

 
Establecer  la asignación y distribución de unidades económicas, marcos 
muestrales, listados, dominios de estudio, etapas de selección, y la proporción de 
empresas por estratos “en varias direcciones” o variables y que son las clases de 
actividad económica, el personal ocupado y el área geográfica donde se 
encuentra el local principal de la empresa. 
 

3.6 MUESTREO DE MARCOS MÚLTIPLES 

 
La Encuesta Exhaustiva CENEC Fase II es una encuesta multi-propósito, es 
decir, reúne información sobre diferentes aspectos referidos al desarrollo de 
actividades económicas en las empresas y establecimientos. La Encuesta 
Exhaustiva CENEC Fase II utiliza la metodología del Muestreo de Marcos 
Múltiples (MMM), la cual combina el método del Muestreo del Marco de Áreas 
(MMA) con el del Muestreo del Marco de Lista (MML). 
 

3.6.1 Muestreo de Marco de Áreas 

 
La metodología establecida en esta investigación con el propósito de obtener 
información de los sectores económicos y de sus establecimientos o empresas, 
es la construcción de un marco de muestreo dual, conformado por el marco de 
lista (directorio) y el marco de áreas. El marco de áreas está constituido por la 
base cartográfica de los censos 2010 del INEC, con información de 
establecimientos económicos (manufactura, comercio, servicios) en cada una de 
las divisiones estadísticas (sectores censales) del país. 
 
El CENEC 2010, ha permitido caracterizar a los establecimientos económicos 
investigados, específicamente se logra identificar los establecimientos 
económicos en los cuales se concentra la informalidad (empresas que no tienen 
RUC o empresas sin registros contables). En el Ecuador, el mayor porcentaje de 
establecimientos informales se concentran en las empresas con personal 
ocupado menor a nueve personas y que realizan actividades económicas 
referidas al comercio. Resulta adecuado entonces, la implementación de un 
marco de muestreo de áreas para determinar la dinámica del sector informal, 
medido en el crecimiento y cierre de microempresas, y la caracterización de las 
mismas. 
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Tabla 5: Proporción de empresas y establecimientos por estratos de 
personal ocupado, tenencia de registros contables y RUC. 

 
 

Estratos de Personal Ocupado 

 Registros contables   RUC del establecimiento  

 Sí   No   Sí   No  

 De 1 a 9  8,8% 86,4% 62,0% 33,2% 

 De 10 a 49  2,7% 1,2% 3,4% 0,5% 

 De 50 a 99  0,4% 0,1% 0,4% 0,0% 

 De 100 a 199  0,2% 0,0% 0,2% 0,0% 

 De 200 a 499  0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 

 500 y mas  0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 

Fuente: INEC, CENEC 2010 
Elaboración: Andrés Albán 

 
Tabla 6: Proporción de microempresas por actividad económica principal, 

tenencia de registros contables y RUC. 
 

 

Actividad económica principal 

Registros 

Contables 

RUC del 

establecimiento 

Sí No Sí No 

Agricultura, ganadería,  silvicultura y pesca. 0,1% 0,1% 0% 0% 

Explotación de minas y canteras. 0,0% 0,0% 0% 0% 

Industrias manufactureras. 1,1% 8,6% 7% 3% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 0,0% 0,0% 0% 0% 

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento. 

0,0% 0,0% 0% 0% 

Construcción. 0,1% 0,2% 0% 0% 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas. 

5,1% 48,8% 34% 20% 

Transporte y almacenamiento. 0,5% 0,5% 1% 0% 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 0,7% 9,7% 7% 4% 

Información y comunicación. 0,3% 3,6% 3% 1% 

Actividades financieras y de seguros. 0,5% 0,1% 1% 0% 

Actividades inmobiliarias. 0,2% 0,2% 0% 0% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas. 0,5% 2,1% 2% 0% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 0,4% 0,8% 1% 0% 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria. 

0,5% 0,3% 1% 0% 

Enseñanza. 1,0% 1,6% 2% 1% 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 0,7% 2,5% 3% 0% 

Artes, entretenimiento y recreación. 0,2% 0,9% 1% 0% 

Otras actividades de servicios. 0,6% 7,3% 5% 3% 

Actividades de Organizaciones y Órganos Extraterritoriales. 0,0% 0,0% 0% 0% 

Fuente: INEC, CENEC 2010 
Elaboración: Andrés Albán 
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3.6.1.1 Tamaño de la muestra 

 
El diseño del marco de muestreo de áreas tiene como propósito producir 
estimaciones (agregados) a nivel nacional,  provincial (24) y cantonal (96). Para la 
determinación del tamaño de la muestra se requiere establecer la principal 
característica o características a estimar, el nivel de confianza y la precisión 
requeridas, de tal manera que los resultados obtenidos sean estadísticamente 
representativos del universo en estudio. 
 
Es sumamente importante que el diseño muestral responda adecuadamente a las 
necesidades de información de la encuesta, en este sentido, las variables de 
diseño/control a partir de las cuales se determine el tamaño de la muestra serán 
aquellas que mejor representen los objetivos planteados por el proyecto.  
 
Las variables de diseño de la Encuesta Exhaustiva son: 
 
- Número de personal ocupado 
- Ingresos anuales percibidos por ventas o prestación de servicios 
 
Los principales resultados del CENEC 2010, muestran que en el Ecuador el 
94,9% de los establecimientos económicos registrados son micro-empresas, las 
mismas que concentran el 44,2% del total del personal ocupado y el 24,3% del 
total de ingresos anuales percibidos por ventas o prestación de servicios. 
Inicialmente esta información permite determinar el grado de importancia y su 
contribución a la economía del país, el siguiente paso es determinar la 
distribución, características y comportamiento de las micro-empresas lo que 
permitirá determinar el proceso más adecuado de diseño y selección de muestra. 
 

Tabla 7: Total de ingresos anuales percibidos por ventas o prestación de 
servicios, por estratos de personal ocupado 

Estratos de Personal Ocupado             Ingresos anuales Total personal ocupado 

miles de USD Porcentaje Personas Porcentaje 

No Informa                                 483.322  0,3%     

1 – 9                           35.378.203  24,3%          911.111  44,2% 

10 – 49                           29.993.779  20,6%          352.599  17,1% 

50 – 99                           10.249.190  7,0%          143.832  7,0% 

100 – 199                           15.769.602  10,8%          145.472  7,1% 

200 – 499                           28.184.174  19,3%          192.898  9,4% 

500 y mas                           25.806.750  17,7%          313.592  15,2% 

 
Fuente: INEC, CENEC 2010 
Elaboración: Andrés Albán 

 
En este sentido, inicialmente el diseño muestral de la encuesta para marco de 
áreas empleará un diseño de conglomerado, con estratificación en la primera 
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etapa de muestreo. La estratificación es geográfica, de manera que cada estrato 
corresponda a un dominio de estimación (cada uno de los 96 cantones). La 
muestra total se obtiene por la unión de las muestras seleccionadas de forma 
independiente en los estratos geográficos. 
 
A nivel nacional existen 408.824 micro-empresas en 96 cantones del país, las 
cuales han sido agrupadas en 843 UPM.  
 

Tabla 8: UPM de micro-empresas por provincia 
 

Provincia UPM Micro-empresas Tamaño promedio UPM 

Azuay 60 29.392 489 

Bolívar 4 2.028 507 

Cañar 15 6.457 430 

Carchi 9 3.796 421 

Chimborazo 24 11.723 488 

Cotopaxi 19 8.856 466 

El Oro 45 19.716 438 

Esmeraldas 21 9.266 441 

Galápagos 2 532 266 

Guayas 197 99.584 505 

Imbabura 27 14.058 520 

Loja 31 14.893 480 

Los Ríos 33 13.673 414 

Manabí 62 26.352 425 

Morona Santiago 5 2.239 447 

Napo 4 1.631 407 

Orellana 4 1.874 468 

Pastaza 6 2.621 436 

Pichincha 182 93.821 515 

Santa Elena 17 7.822 460 

Santo Domingo de los Tsáchilas 26 12.967 498 

Sucumbíos 8 3.600 450 

Tungurahua 38 20.208 531 

Zamora Chinchipe 4 1.715 428 

Nacional 843 408.824 484 

Fuente: INEC, CENEC 2010 
Elaboración: Andrés Albán 

 
El diseño de conglomerados es un diseño eficaz desde el punto de vista de los 
costos pero puede llegar a ser ineficiente desde el punto de vista de la varianza 
del estimador. Suponga el caso en el que todos los elementos de un 
conglomerado tienen el mismo valor para un parámetro en específico, en este 
caso se tiene una pérdida de eficiencia al investigar a todos los elementos. Por el 
contrario se gana mucha eficiencia estadística en la medida que al interior de 
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cada conglomerado se presente toda la variabilidad que se da en el universo. 
Para medir la homogeneidad dentro de los conglomerados se utiliza el coeficiente 
de correlación intraclase (ρ), que asume el valor de uno cuando los elementos 
dentro del conglomerado son similares (en términos de varianza implica que la 
varianza dentro de los conglomerados es menor que la varianza entre 
conglomerados); y asume el valor cero cuando la variabilidad al interior de los 
conglomerados es igual a la variabilidad en el universo (en términos de varianza 
implica que la varianza dentro de conglomerados es mayor que la varianza entre 
conglomerados). 
 
Utilizando los principales resultados de estadística descriptiva para cada uno de 
los conglomerados establecidos es posible observar que para la información 
referida a personal ocupado y especialmente ingresos anuales, se presenta alta 
variabilidad al interior de cada una de las unidades secundarias de muestreo. Se 
ha seleccionado aleatoriamente veinte conglomerados (unidades secundarias de 
muestreo) que permitan observar lo expresado. 
  
 

Tabla 9: Promedio de ingresos anuales percibidos por ventas o prestación 
de servicios 

USM   N   Media   Desviación 

típica  

 Error 

típico  

 Intervalo de confianza para la media 

al 95%  

 Mínimo   Máximo  

 Límite inferior   Límite superior  

 31604      

98  

    

12.904,58  

             

18.602,58  

       

1.879,14  

                       

9.175,00  

                     

16.634,16  

  1.320,00          

151.714,29  

 31804      

99  

    

14.171,79  

             

13.258,01  

       

1.332,48  

                     

11.527,53  

                     

16.816,06  

  1.800,00            

72.000,00  

 31902    

100  

       

9.758,34  

             

17.465,47  

       

1.746,55  

                       

6.292,81  

                     

13.223,87  

     240,00          

120.000,00  

 32204    

101  

    

15.553,97  

             

20.710,86  

       

2.060,81  

                     

11.465,39  

                     

19.642,55  

     300,00          

132.000,00  

 35203    

101  

    

29.708,48  

             

32.779,23  

       

3.261,66  

                     

23.237,45  

                     

36.179,51  

  1.800,00          

144.000,00  

 35205    

102  

    

32.457,03  

           

102.000,79  

    

10.099,58  

                     

12.422,17  

                     

52.491,89  

     771,43          

931.000,00  

 35804    

103  

       

8.009,57  

               

7.570,26  

          

745,92  

                       

6.530,04  

                       

9.489,10  

          1,00            

44.400,00  

 36303    

103  

    

13.414,47  

             

20.639,40  

       

2.033,66  

                       

9.380,71  

                     

17.448,22  

     224,00          

149.142,86  

 40106    

104  

  170.280,9         

1.524.422,68  

  149.481,9                   

(126.181,24) 

                  

466.743,11  

     480,00    

15.562.280,0  

 40804    

105  

    

17.013,77  

             

47.740,60  

       

4.659,01  

                       

7.774,79  

                     

26.252,75  

     240,00          

480.000,00  

 42302    

105  

    

15.320,78  

             

21.310,47  

       

2.079,69  

                     

11.196,68  

                     

19.444,88  

     480,00          

132.240,00  

 43802    

106  

    

14.740,29  

             

40.557,42  

       

3.939,29  

                       

6.929,41  

                     

22.551,16  

     480,00          

300.000,00  
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 45301    

106  

    

48.718,03  

           

268.595,92  

    

26.088,34  

                     

(3.010,33) 

                  

100.446,40  

     771,43      

2.705.000,00  

 45704    

107  

    

21.682,00  

             

63.676,70  

       

6.155,86  

                       

9.477,41  

                     

33.886,59  

     600,00          

636.000,00  

 45705    

108  

    

18.312,86  

             

17.501,02  

       

1.684,04  

                     

14.974,45  

                     

21.651,27  

  1.200,00            

97.200,00  

 46302    

108  

    

10.485,00  

             

13.261,22  

       

1.276,06  

                       

7.955,36  

                     

13.014,64  

  1.800,00            

96.000,00  

 47503    

109  

    

52.027,21  

           

263.021,40  

    

25.192,88  

                       

2.090,55  

                  

101.963,88  

     408,00      

2.320.380,00  

 47605    

109  

    

57.401,37  

           

219.591,30  

    

21.033,03  

                     

15.710,26  

                     

99.092,49  

     720,00      

2.138.400,00  

 48403    

110  

    

11.853,23  

             

16.312,48  

       

1.555,33  

                       

8.770,61  

                     

14.935,85  

     336,00          

132.000,00  

 50701    

117  

    

42.167,51  

             

83.767,10  

       

7.744,27  

                     

26.829,01  

                     

57.506,02  

  1.200,00          

617.142,86  

Fuente: INEC, CENEC 2010 
Elaboración: Andrés Albán 

 

Se pueden observar en todos los casos valores altos de las desviaciones 
estándar en comparación con la media en el interior del conglomerado, al igual 
intervalos de confianza muy amplios. Intuitivamente es posible expresar que 
existe altas posibilidades que la variabilidad al interior de los conglomerados sea 
más grande que entre ellos, y que es posible que la variabilidad al interior del 
conglomerado pueda explicar la variabilidad del universo de elementos a 
investigar.  
 
La selección de conglomerados como uno de los procedimientos de selección de 
muestras, introduce efectos importantes en la varianza dependiendo de qué tan 
homogénea es la conformación. Para medir el grado de homogeneidad se utiliza 
el coeficiente de correlación intraclase (ρ). Este coeficiente se aproxima por medio 
de la expresión (5.6.16, Leslie Kish en su libro Muestreo de Encuestas): 
 

    
  

 

  
 

donde: 
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Equivalentemente se puede emplear la expresión (Muestreo: Diseño y Análisis; 

Sharon L. Lohr): 

    
 

   

       

      

 donde: 

                                                      
                               

 
La forma de cálculo más habitual de ρ se basa en un modelo de análisis de la 
varianza (ANOVA) de un factor sirve para comparar varios grupos en una variable 
cuantitativa. En este caso, la variabilidad total de las mediciones se puede 
descomponer en dos componentes: la variabilidad debida a las diferencias entre 
los distintos sujetos y la debida a las diferencias entre las medidas para cada 
sujeto. Esta última, a su vez, depende de la variabilidad entre observaciones y 
una variabilidad residual o aleatoria asociada al error que conlleva toda medición. 
El ρ se define entonces como la proporción de la variabilidad total que se debe a 
la variabilidad de los sujetos.  
 
Para realizar el contraste ANOVA, se requiere una variable de agrupación 
denominada factor que clasifica las observaciones de la variable. Esta prueba es 
una generalización del contraste de igualdad de medias para dos muestras 
independientes. Se aplica para contrastar la igualdad de medias de más de tres 
poblaciones independientes y con distribución normal. Supuestas k poblaciones 
independientes, las hipótesis del contraste son siguientes: 
 

                                                      
                                                      
 
Suponiendo que la hipótesis nula es cierta, el estadístico utilizado en el análisis de 
varianza sigue una distribución F de Fisher-Snedecor con k-1 y n-k grados de 
libertad, siendo k el número de muestras y n el número total de observaciones 
que participan en el estudio. 
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Tabla N° 10: ANOVA del total de ingresos anuales percibidos por ventas o 
prestación de servicios 

 

ANOVA de un factor 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Inter-grupos 1648936430077592,000 3818 431884869061,706 1,530 ,000 

Intra-grupos 113509713738275504,000 401996 282365281590,552   

Total 115158650168353104,000 405814    

 
Elaboración: Andrés Albán 

 

De esta manera se tiene que: 

 

    
 

   

       

     
   

      

        

                  

                  
          

 
En efecto, un valor cercano a cero del coeficiente de correlación intraclase hace 
posible afirmar que la variabilidad al interior de los conglomerados es 
aproximadamente igual a la variabilidad en el universo. Lo cual permite justificar la 
utilización del diseño muestral por conglomerados. 
 
En cada uno de los estratos geográficos se determinan dos etapas de selección. 
Inicialmente, se seleccionan UPM mediante un método con probabilidades 
proporcionales al tamaño (PPT), de tal manera que el número total de empresas 
en cada UPM es la medida de tamaño considerada en la selección de UPM con 
PPT. En cada uno de las UPM seleccionadas se selecciona un segmento de 
muestreo (SM) con muestreo aleatorio simple (MAS). En cada uno de los SM 
seleccionados, todas las micro-empresas presentes en el momento del 
levantamiento serán parte de la investigación.  
 
Para determinar un tamaño muestral adecuado, es necesario el cálculo de las 
diferentes características poblacionales o parámetros especificados 
anteriormente. A partir de esto es posible profundizar en la relación precisión-
tamaño de la muestra.  
 
El cálculo del tamaño de muestra se realiza por simulación aplicando la 
metodología detallada en Särndal (1992), en la que inicialmente se fija un 
coeficiente de variación y a partir de este se determina el tamaño de muestra 
necesario, despejando n de la fórmula de la varianza del estimador, según el 
diseño muestral establecido en cada caso. 
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El tamaño muestral calculado a partir del estimador del total está dado por: 
 

  
       

         

   
        

         
 

 
Para el cálculo del tamaño de muestra, se determinó un nivel de precisión 
esperado (error estándar relativo o coeficiente de variación (CV)), entre el 3 y el 
12% para las variables de interés en cada uno de los dominios de estimación 
(cantones), y el coeficiente de confianza sea el de la distribución normal que 
garantiza el 95% de confianza. 
 
Las ciudades con mayor concentración de empresas en su territorio requieren 
tener una mejor y mayor precisión estadística, principalmente teniendo en cuenta 
su importancia y peso en la economía del Ecuador. En este sentido, se ha tenido 
especial interés en una adecuada estimación de la información de las ciudades de 
Quito, Guayaquil y Cuenca; consideradas como las urbes más importantes y de 
mayor aporte al desarrollo económico del país. 
 
Como el diseño es de conglomerados, al fijar el tamaño de muestra en cada 
unidad de muestreo se busca que este permita alcanzar el coeficiente de 
variación fijado. La estructura de la conglomeración cumple los principios de 
independencia e invarianza, por lo que en la fórmula para el coeficiente de 
variación de este estudio, la varianza estimada del estimador resulta de sumar las 
obtenidas en cada conglomerado y con un procedimiento análogo se llega al 
estimador del total. 
 
Tabla 10: Tamaño de muestra para el Marco de Muestreo de Área por cantón 
 

Cantones N 
Desviación 
estándar 

Promedio del 
personal ocupado 

Coeficiente de 
variación esperado 

tamaño de la 
muestra 

aproximación 
de n 

Quito   84.879             1,39                          1,86                            0,03             3.664               3.700  

Guayaquil   76.428             1,37                          1,98                            0,03             2.866               2.900  

Cuenca   24.397             1,40                          1,91                            0,03             1.933               1.900  

Ambato   16.337             1,28                          1,76                            0,04             1.349               1.300  

Santo Domingo   12.967             1,24                          1,79                            0,04                 995               1.000  

Riobamba   11.199             1,17                          1,71                            0,04                 896                   900  

Loja   10.633             1,23                          1,73                            0,05                 848                   800  

Machala     9.825             1,29                          1,86                            0,05                 828                   800  

Manta     7.913             1,35                          1,94                            0,06                 592                   600  

Ibarra     8.458             1,15                          1,67                            0,06                 586                   600  

Durán     6.263             1,14                          1,77                            0,06                 507                   500  

Portoviejo     7.142             1,38                          2,03                            0,06                 475                   500  

Latacunga     5.839             1,18                          1,76                            0,06                 461                   500  

Esmeraldas     4.971             1,30                          1,96                            0,06                 447                   400  

Quevedo     5.053             1,29                          1,86                            0,07                 417                   400  

Milagro     4.561             1,22                          1,83                            0,07                 387                   400  
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Babahoyo     3.559             1,17                          1,83                            0,07                 306                   300  

La Libertad     4.083             1,16                          1,86                            0,07                 339                   300  

Rumiñahui     3.618             1,30                          1,79                            0,08                 305                   300  

Guaranda     2.028             1,03                          1,55                            0,08                 248                   200  

Huaquillas     2.442             1,12                          1,79                            0,08                 225                   200  

Orellana     1.874             1,22                          1,81                            0,09                 203                   200  

Chone     1.766             1,17                          1,89                            0,09                 171                   200  

Gualaceo     1.854             1,07                          1,66                            0,09                 184                   200  

Azogues     2.752             1,19                          1,72                            0,09                 218                   200  

Otavalo     3.430             1,16                          1,73                            0,09                 206                   200  

Santa Rosa     2.169             1,08                          1,71                            0,09                 201                   200  

Lago Agrio     2.856             1,24                          1,82                            0,09                 211                   200  

Tulcán     3.051             1,12                          1,61                            0,09                 222                   200  

Morona     1.686             1,18                          1,77                            0,09                 200                   200  

Pastaza     2.621             1,06                          1,66                            0,09                 186                   200  

Quinindé     1.777             1,18                          1,76                            0,09                 199                   200  

Santa Elena     2.065             1,25                          1,87                            0,09                 201                   200  

Pasaje     2.163             1,13                          1,73                            0,09                 193                   200  

Salinas     1.674             1,22                          1,89                            0,09                 187                   200  

Tena     1.631             1,05                          1,63                            0,09                 183                   200  

La Troncal     2.372             1,03                          1,60                            0,09                 189                   200  

Daule     1.912             1,33                          1,93                            0,09                 212                   200  

Cayambe     2.460             1,12                          1,66                            0,09                 208                   200  

El Carmen     1.689             1,17                          1,85                            0,09                 179                   200  

Mejia     2.306             1,08                          1,58                            0,09                 209                   200  

Macará         952             0,93                          1,58                            0,12                   88                   100  

Balzar     1.103             1,13                          1,82                            0,12                   99                   100  

La Mana     1.033             1,05                          1,63                            0,12                 106                   100  

Samborondón     1.011             1,44                          2,04                            0,12                 125                   100  

Ventanas     1.466             1,05                          1,70                            0,12                   98                   100  

Zaruma         531             1,07                          1,63                            0,12                 104                   100  

Montalvo         598             1,01                          1,63                            0,12                   94                   100  

Zamora         922             1,11                          1,66                            0,12                 112                   100  

Atacames     1.198             1,38                          2,13                            0,12                 108                   100  

San Jacinto De Yaguachi         899             1,07                          1,84                            0,12                   86                   100  

Catamayo     1.563             1,05                          1,58                            0,12                 114                   100  

Girón         508             0,90                          1,61                            0,12                   77                   100  

Paute         906             1,05                          1,57                            0,12                 113                   100  

Santa Cruz         532             1,62                          2,25                            0,12                 122                   100  

Sigsig         646             0,95                          1,49                            0,12                   99                   100  

El Triunfo     1.315             1,15                          1,87                            0,12                   97                   100  

La Concordia     1.320             1,16                          1,82                            0,12                 104                   100  

Pedernales         899             1,37                          2,07                            0,12                 109                   100  

Pedro Carbo         992             1,15                          1,79                            0,12                 104                   100  
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Alausí         524             0,86                          1,57                            0,12                   74                   100  

Baños De Agua Santa     1.359             1,09                          1,74                            0,12                 102                   100  

Bolívar         579             1,16                          1,84                            0,12                   97                   100  

Naranjito         989             1,02                          1,71                            0,12                   91                   100  

Pedro Moncayo         558             0,95                          1,50                            0,12                   97                   100  

Rocafuerte         598             1,39                          1,97                            0,12                 119                   100  

El Empalme     1.394             1,37                          2,01                            0,12                 118                   100  

Cañar     1.333             1,06                          1,64                            0,12                 107                   100  

Sucua         553             1,08                          1,75                            0,12                   92                   100  

Calvas     1.137             0,86                          1,58                            0,12                   76                   100  

Naranjal     1.363             1,15                          1,89                            0,12                   95                   100  

Salcedo     1.407             1,08                          1,62                            0,12                 113                   100  

Buena Fe     1.470             1,19                          1,90                            0,12                 101                   100  

Montecristi     1.441             1,30                          1,98                            0,12                 110                   100  

El Guabo     1.067             0,94                          1,57                            0,12                   91                   100  

Piñas         833             1,18                          1,74                            0,12                 114                   100  

Pujilí         577             0,87                          1,48                            0,12                   85                   100  

Santiago De Pillaro         930             1,06                          1,60                            0,12                 110                   100  

Yantzaza         793             0,99                          1,64                            0,12                   91                   100  

Antonio Ante     1.329             1,36                          1,84                            0,12                 138                   100  

Jipijapa     1.473             1,07                          1,67                            0,12                 105                   100  

Cotacachi         841             0,99                          1,45                            0,12                 114                   100  

Montufar         745             0,90                          1,53                            0,12                   87                   100  

Sucre     1.034             1,27                          1,91                            0,12                 111                   100  

Puerto López         692             1,30                          1,88                            0,12                 117                   100  

Santa Isabel         589             0,91                          1,57                            0,12                   82                   100  

Vinces         994             1,15                          1,73                            0,12                 111                   100  

Arenillas         686             1,07                          1,70                            0,12                   98                   100  

San Pedro De Pelileo     1.582             1,19                          1,76                            0,12                 117                   100  

Shushufindi         744             1,22                          1,79                            0,12                 114                   100  

Tosagua         551             1,11                          1,84                            0,12                   89                   100  

Playas     1.354             1,28                          2,09                            0,12                   97                   100  

Valencia         533             0,94                          1,73                            0,12                   73                   100  

Chordeleg         492             1,24                          1,73                            0,12                 120                   100  

Santa Ana         575             1,07                          1,75                            0,12                   92                   100  

Paltas         608             0,85                          1,41                            0,12                   89                   100  

 
Fuente: INEC, CENEC 2010 
Elaboración: Andrés Albán 
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A nivel provincial la muestra queda determinada de la siguiente forma: 
 

Tabla 11: Tamaño muestral marco de área por provincia 
 

Provincia Muestra micro-empresas 

Azuay                                    2.600  

Bolivar                                       200  

Cañar                                       500  

Carchi                                       300  

Chimborazo                                    1.000  

Cotopaxi                                       800  

El Oro                                    1.800  

Esmeraldas                                       800  

Galapagos                                       100  

Guayas                                    4.900  

Imbabura                                    1.000  

Loja                                    1.200  

Los Rios                                    1.200  

Manabi                                    2.400  

Morona Santiago                                       300  

Napo                                       200  

Orellana                                       200  

Pastaza                                       200  

Pichincha                                    4.500  

Santa Elena                                       700  

Santo Domingo                                    1.000  

Sucumbios                                       300  

Tungurahua                                    1.600  

Zamora Chinchipe                                       200  

Nacional                                  28.000  

 
Fuente: INEC, CENEC 2010 
Elaboración: Andrés Albán 

 

3.6.1.2 Diseño y selección de la muestra 

 
El diseño muestral de la Encuesta Exhaustiva del marco de áreas se caracteriza 
por ser probabilístico, en consecuencia, los resultados obtenidos de la encuesta 
pueden ser inferidos a toda la población. El diseño también es proporcional al 
tamaño de la población, trietápico y por conglomerados, dado que es necesario 
llegar a ellos a través de unidades muestrales que los contengan, donde la unidad 
última de selección es la micro-empresa. 
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Probabilístico: las unidades de muestreo en cada una de las etapas tienen una 
probabilidad de selección conocida y superior a cero de ser seleccionadas. 
 
Tri-etápico: dado que es necesario actualizar continuamente las microempresas 
registradas en el marco de áreas, es necesario llegar a ellas a través de unidades 
muestrales que las contengan: 
 

- Primera etapa: selección de UPM. 
- Segunda etapa: selección de USM, en las UPM seleccionadas en la etapa 

anterior. 
- Tercera etapa: recolección de información de las microempresas dentro de 

las USM. 
 

Ilustración 1: Etapas del diseño muestral del marco de área 
 

 
Elaboración: Andrés Albán 

 
La selección de las unidades se realiza de modo que en cada etapa, todas las 
áreas del universo tengan  probabilidad conocida y mayor que cero, de ser 
incluida en la muestra. La unidad de primera etapa es proporcional al tamaño y de 
selección sistemática y las unidades de segunda etapa con probabilidades iguales 
y de selección aleatoria. En cada cantón, se selecciona sistemáticamente la 
muestra asignada. 
 
 

Primera etapa de muestreo 

 
Las UPM son seleccionadas con probabilidad proporcional al tamaño (PPT) 
utilizando como medida de tamaño el total de empresas reportadas en la 
cartografía censal. 
 
Para la selección de la muestra se definieron las UPM a partir de la agrupación de 
sectores censales, en tanto que las unidades de segunda etapa están 
representadas por los segmentos muestrales. El tamaño medio asignado a la 
UPM es de 500 empresas, y el tamaño promedio de la USM es de 100 empresas. 
 

PRIMERA ETAPA:  
Selección de UPM 

SEGUNDA ETAPA:  
Selección de segmento - USM 

TERCERA ETAPA: 
Micro-empresas del segmento 
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La probabilidad de selección de la primera etapa de muestreo está determinada 
por: 
 

      
 

   

  
 

                                                 

                                     
 

 
Esta probabilidad se ajusta de acuerdo al número de selecciones de primera 
etapa (tamaño de muestra) en cada dominio de estudio. 
 

       
 

   

  
          

                               

 
 

Segunda etapa de muestreo 

 
Por su parte, los segmentos se seleccionaron asignando la misma probabilidad de 
selección a todos los segmentos que conforman una unidad primaria, es decir, 
con muestreo aleatorio simple. 
 

      
 

   

  
 

                                                     

                         
 

 
Es este caso el número de segmentos seleccionados por UPM es 1. 
 
 

Tercera etapa de muestreo 

 
En la última etapa del muestreo, se realiza un barrido geográfico exhaustivo de 
los segmentos de muestreo seleccionados. En este barrido se registraron todas 
las unidades de investigación presentes en el momento de la recolección de 
datos. El objetivo principal del barrido exhaustivo, es el de identificar y registrar  
cambios en las áreas seleccionadas, el levantamiento de información se realiza a 
cada una de las empresas existentes en las USM elegidos independientemente 
de su inclusión en el marco establecido, lo cual contribuirá con el proceso de 
actualización del marco de áreas. 
 
En este sentido, la probabilidad de inclusión para cada una de las micro-empresas 
presentes en los segmentos seleccionados es igual a 1. 

       
 
Como la selección de las unidades de primera, segunda y tercera etapas son 
independientes, la probabilidad de seleccionar una microempresa en un segmento 
en la UPM i de cualquier dominio de estudio, se obtiene como el producto de las 
probabilidades de selección de primera, segunda y tercera etapa. 
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3.6.1.3 Factores de expansión 

 
El factor de expansión es el valor que se utiliza como ponderador de la 
información de las variables captadas a través de la encuesta para reproducir los 
valores poblacionales de las estadísticas puntualizadas en la investigación, en 
función de la probabilidad de selección que el diseño muestral  determinó para 
cada unidad de muestreo. El factor de expansión se define como el inverso de la 
probabilidad de escoger una micro-empresa en un determinado dominio de 
estudio. 
 
La encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II registra 26.873 microempresas efectivas, 
que corresponde a un 94% de cobertura sobre las microempresas inicialmente 
seleccionadas12. Durante la fase de levantamiento se reportaron novedades sobre 
la cartografía CENEC 2010, que sirvió de insumo para la elaboración de las 
unidades de muestreo, entre las novedades reportadas se destacan: sectores 
censales con códigos asignados erróneamente, información de microempresas 
que corresponden a un sector diferente al asignado en el CENEC, etc. Este tipo 
de novedades se presentaron en aproximadamente un 8% del total unidades de 
muestreo asignadas, en estos casos se hizo necesaria la reconstrucción de 
unidades de muestreo con información de la etapa de recolección, lo que ha 
producido que el tamaño de los segmentos muestrales con novedades cambie en 
comparación al considerado en un inicio. 
 
Tabla 12: Comparación entre el tamaño de muestra establecido y los resultados 

obtenidos en la recolección en campo. 
Provincia Muestra Campo % Campo vs muestra 

Azuay            2.646          2.298   87% 

Bolívar                226              262   116% 

Cañar                511              453   89% 

Carchi                296              276   93% 

Chimborazo            1.000          1.134   113% 

Cotopaxi                807              980   121% 

El Oro            1.841          1.430   78% 

Esmeraldas                824              706   86% 

Galápagos                107              100   94% 

Guayas            5.019          5.111   102% 

Imbabura                999              923   92% 

Loja            1.276          1.096   86% 

Los Ríos            1.220          1.082   89% 

Manabí            2.389          1.841   77% 

                                                 

12
 La selección de microempresas del marco de área fue únicamente referencial (al tener en consideración lo dinámico del 

sector microempresarial), ya que al momento de relevamiento de información se realizó un barrido de todas las unidades 

del segmento de muestreo. 
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Morona Santiago                303              259   86% 

Napo                199              209   105% 

Orellana                215              213   99% 

Pastaza                201              242   120% 

Pichincha            4.569          4.374   96% 

Santa Elena                713              640   90% 

Santo Domingo De Los Tsáchilas            1.006              943   94% 

Sucumbíos                297              292   98% 

Tungurahua            1.639          1.850   113% 

Zamora Chinchipe                207              159   77% 

Total general          28.510        26.873   94% 

 
Fuente: INEC, CENEC 2010 
Elaboración: Andrés Albán 
 
En este sentido se hizo necesario determinar el ajuste de tamaño de los 
segmentos censales con novedades, lo que permite generar el proceso de 
inferencia estadística considerado para el diseño muestral elaborado, dado que 
uno de los objetivos más importantes al aplicar el marco de áreas fue poder 
determinar el ciclo de vida de las microempresas y su demografía.  
 
Luego de realizar el ajuste en la construcción de cada uno de los conglomerados 
de muestreo, se hizo necesario determinar la probabilidad de seleccionar cada 
una de las unidades en las diferentes etapas de muestreo. La probabilidad de 

selección de la unidad primaria k se denota por    ; la probabilidad de seleccionar 
la unidad i dado que la unidad primaria k ha sido seleccionada se denota por     . 

Ahora La probabilidad de seleccionar la unidad j dado que la unidad secundaria i 
ha sido seleccionada en la unidad primaria k previamente escogida es: 
 

                   ∈    

 
Así, el factor de expansión en la encuesta exhaustiva marco de área, se calcula 
de la manera siguiente: 
 

     
 

       
       

     
 

 
 

3.6.1.4 Estimadores 

 
La encuesta exhaustiva permitirá obtener estimaciones de totales, medias, 
razones y proporciones para cada uno de los dominios establecidos. Las 
formulaciones presentadas a continuación producirán esas estimaciones, para 
cada uno de los dominios y subestratos definidos.  
 
Para estimar el total de una variable Y, se plantea: 
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donde       representa el total estimado para la variable Y para el j-ésimo dominio 

de la i-ésima UPM,     es el valor observado de la variable para el j-ésimo dominio 

de la i-ésima UPM. 
 
La relación para una razón poblacional Y / X, para el j-ésimo dominio de la i-ésima 
UPM, será: 
 

     
    

    

 

 
Las medias y las proporciones son tipos especiales de razones. En el caso de la 
media, la variable X es igual a 1, para cada registro, de modo que el denominador 
de la razón es la sumatoria de los factores de expansión en la subpoblación. En el 
caso de la proporción, la variable X en el denominador se define también igual a 
1, para todos los registros pero, además, la variable Y en el numerador es igual, 
ya sea 0 ó 1, según la ausencia o la presencia, respectivamente, de una 
característica especificada. 
 

3.6.2 Muestreo de Marco de Lista 

 
El marco de muestreo de lista se conformó a partir del universo de empresas 
determinado a través del Censo Nacional Económico realizado en 2010 y el 
Directorio de Encuestas Industriales, en el cual se establecieron las empresas que 
cumplen las especificaciones necesarias para ser consideradas como población 
objetivo; es decir, aquellas donde se verifiquen las características de actividad 
económica y tamaño de empresa, el tamaño de las empresas clasifica a las 
empresas de acuerdo al número de personas ocupadas como señala la 
Resolución No. 1260 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 

Tabla 13: Clasificación de empresas de acuerdo a la Comunidad Andina de 
Naciones (CAN) 

 
Variables Pequeña 

Empresa 

Mediana 

Empresa 

Grande 

Empresa 

Personal Ocupado De 10 a 49 De 50 a 199 Más de 199 

Valor Bruto de las Ventas 

Anuales (USD) 

100.001 - 

1.000.000 

1.000.001 - 

5.000.000 

> 5.000.000 

 
Fuente: INEC, CENEC 2010 
Elaboración: Andrés Albán 
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Es sumamente importante que el diseño muestral responda adecuadamente a las 
necesidades de información de la encuesta, en este sentido, las variables de 
diseño/control a partir de las cuales se determine el tamaño de la muestra serán 
aquellas que mejor representen los objetivos planteados por el proyecto.  
 
Las variables de diseño de la Encuesta Exhaustiva son: 
- Número de personal ocupado 
- Ingresos anuales percibidos por ventas o prestación de servicios 
 
Los resultados obtenidos de la Encuesta Exhaustiva- marco de lista, tienen como 
propósito proporcionar estimaciones confiables a nivel de actividad económica 
principal  y estratos de acuerdo a personal ocupado. En este sentido, la primera 
etapa de estratificación queda definida por la actividad económica de cada una de 
las empresas que forman parte del listado del marco de muestreo de lista.  
 
C - Industrias manufactureras 
D - Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
E - Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 
saneamiento 
G - Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y 
de las motocicletas 
H - Transporte y comunicación 
I - Alojamiento y servicios de comida 
J - Información y comunicación 
L - Actividades inmobiliarias 
M - Actividades profesionales, científicas y técnicas 
N - Actividades administrativas y servicios de apoyo 
O - Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria 
P - Enseñanza 
Q - Servicios sociales y relacionados con la salud humana. 
R - Artes, entretenimiento y recreación 
S - Otras actividades de servicio 
 
Al interior de cada actividad económica se definieron tres estratos de tamaño: 
 

- Empresas pequeñas. 
- Empresas medianas. 
- Empresas grandes. 

 
De esto se deduce que, para cada actividad económica quedan establecidos 3 
estratos que caracterizan a las empresas de acuerdo a su tamaño 
 
Todas aquellas unidades económicas identificadas como grandes empresas, 
dada su importancia y aporte en la economía del país, fueron consideras de 
inclusión forzosa, es decir todas las empresas que estén clasificadas en este 
estrato deben estar consideradas en la muestra final y levantamiento de 
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información, de manera que la probabilidad de selección para cada una de estas 
unidades es igual a 1. 
 
 

3.6.2.1 Tamaño de la muestra 

 
El tamaño de muestra se obtiene de manera independiente para cada uno de los 
estratos formados y, teniendo en cuenta la desagregación a nivel de actividad 
económica y tamaño requerida, mediante la expresión para estimar un total con 
diseño estratificado. 
 
El cálculo del tamaño de muestra se realiza por simulación aplicando la 
metodología detallada en Särndal (1992), en la que inicialmente se fija un 
coeficiente de variación y a partir de este se determina el tamaño de muestra 
necesario, despejando n de la fórmula de la varianza del estimador, según el 
diseño muestral establecido en cada caso. 

          
        

     
 

 
El tamaño muestral calculado para cada uno de los estratos, a partir del estimador 
del total está dado por: 
 

  
       

         

   
        

         
 

 
Para el cálculo del tamaño de muestra, se determinó un nivel de precisión 
esperado (error estándar relativo o coeficiente de variación (CV)), entre el 5 y el 
10% para las variables de interés en cada uno de los estratos determinados, y el 
coeficiente de confianza sea el de la distribución normal que garantiza el 95% de 
confianza. En aquellos estratos en los que existen menos de 50 empresas, se ha 
determinado seleccionar a todas y cada una de las unidades como parte de 
muestra.  
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El tamaño de la muestra por actividad económica y estrato queda dado por: 
 

Tabla 14: Tamaño de muestra del marco de lista por actividad económica y 
estrato 

 

Clasificación CIIU 4.0 Actividad Principal Estrato 

Grande mediana pequeña 

Industrias manufactureras.                  

436  

                 

406  

                 

851  

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado.                    

19  

                   

11  

                   

35  

Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento. 

                     

8  

                   

14  

                   

34  

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas. 

                 

655  

                 

957  

                 

754  

Transporte y almacenamiento.                    

52  

                 

126  

                 

504  

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas.                    

39  

                   

72  

                 

591  

Información y comunicación.                    

40  

                   

67  

                 

250  

Actividades inmobiliarias.                      

9  

                   

29  

                 

152  

Actividades profesionales, científicas y técnicas.                    

42  

                 

120  

                 

413  

Actividades de servicios administrativos y de apoyo.                    

26  

                 

140  

                 

433  

Enseñanza.                    

27  

                   

94  

             

1.302  

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social.                    

26  

                   

81  

                 

531  

Artes, entretenimiento y recreación.                      

8  

                   

37  

                 

187  

Otras actividades de servicios.                      

9  

                   

19  

                 

158  

TOTAL              

1.396  

             

2.173  

             

6.195  

 
Fuente: INEC, CENEC 2010 
Elaboración: Andrés Albán 
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3.6.2.2 Asignación y selección de la muestra 

  
Una vez establecido el tamaño de la muestra para cada estrato, fue necesario 
garantizar que en cada uno de los estratos la muestra esté adecuadamente 
asignada según las características del universo de estudio. De manera que, el 
procedimiento considerado para la asignación de muestra en cada uno de los 
estratos, es la asignación óptima. 
 

Sea U = {U1, U2, ... , UL} la población del marco de lista dividida en estratos. Se ha 
determinado una característica de la población de la cual se quiere inferir a partir 
de muestras de cada uno de los estratos. Sea Ni el número de unidades del 

estrato i-ésimo y    
 
     , donde N es el número de elementos de la 

población, L es el número de estratos, mientras que ni es el tamaño de la muestra 
del i-ésimo estrato. El problema de asignación óptima es determinar los ni, 
minimizando la varianza del estimador en estudio. 
 

Sea    el estimador insesgado del promedio de ingresos anuales   , dado por: 

   
 

 
      

 

   

  

donde     es el estimador insesgado del promedio de ingresos anuales en el 

estrato i-ésimo (   ). 

    
 

  
    

 

   

 

Sea V(  ) la varianza del promedio de ingresos anuales, tal que: 

      
 

  
   

       

 

   

 

luego: 

       
 

    
         

 
 

  

   

 
 

  
 

 

  
 

 

 

El problema queda establecido como: 

          
 

  
   

       

 

   

 

sujeto a:    
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Ahora,  

         
   

   

 

   

  

donde        ,   
  

 

    
         

 
 

  
   ,    

 

  
 

 

  
. De manera que: 

           

 

   

  
  

  

 

   

  
  

  

 

   

  
  

  

 

   

    

donde      
   

 . 

 Entonces, el problema queda como: 

     
  

  

 

   

   

sujeto a:    
 
      

                        

 

Dado que la función objetivo no es lineal, es posible utilizar multiplicadores de 

Lagranje. Minimizar       es equivalente a minimizar: 

            
  

  

 

   

 

donde: 

              

 

   

     

es la restricción. 

De manera que, por condición de Lagranje: 

         
  

  
 
    

  

  
 
       

bajo la restricción             . 

La solución de las ecuaciones es igual a: 

   
    

    
 
   

 

De esta forma, la muestra se selecciona mediante un muestreo aleatorio 
estratificado. Para la determinación del tamaño de muestra en cada uno de los 
estratos establecidos anteriormente, se considera la distribución del total de 
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empresas por actividad económica a nivel provincial. La muestra queda distribuida 
de la siguiente forma: 
 

Tabla 15: Tamaño de muestra del marco de lista por provincias y estrato. 
 

Provincias Estrato 

Grande Mediana Pequeña 

Azuay                    93                   186                   588  

Bolívar                     -                         2                     27  

Cañar                      3                     25                     76  

Carchi                     -                       20                     59  

Cotopaxi                    12                     31                   134  

Chimborazo                    11                     41                   187  

El Oro                    39                     89                   257  

Esmeraldas                    18                     19                   105  

Guayas                  453                   557               1.292  

Imbabura                    15                     28                   149  

Loja                    20                     55                   192  

Los Ríos                    25                     35                   199  

Manabí                    47                   121                   468  

Morona Santiago                     -                         7                     44  

Napo                     -                         2                     16  

Pastaza                      1                       6                     37  

Pichincha                  576                   709               1.495  

Tungurahua                    46                   108                   362  

Zamora Chinchipe                     -                         3                     17  

Galápagos                      3                     15                     38  

Sucumbíos                      4                     17                     58  

Orellana                      4                     14                     50  

Santo Domingo de los Tsáchilas                    17                     59                   203  

Santa Elena                      9                     24                   141  

Zonas No Delimitadas                     -                        -                         1  

TOTAL              1.396               2.173               6.195  

 
Fuente: INEC, CENEC 2010 
Elaboración: Andrés Albán 

 
Al interior de cada estrato se seleccionó una muestra independiente aplicando un 
muestreo sistemático con arranque aleatorio, ordenando las empresas por su 
tamaño en términos de su personal ocupado. 
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3.6.2.3 Cobertura de la encuesta 

 
La cobertura de la encuesta se define como la división entre el total de unidades 
efectivas por el total de unidades de la muestra. A nivel global, la cobertura de la 
encuesta para el marco de muestreo de lista es igual al 68%13. La información 
registrada en el marco de muestreo a partir de la primera etapa del CENEC, 
presentó ciertas inconsistencias que afectaron considerablemente el trabajo 
realizado en la etapa de levantamiento de la información de la encuesta 
exhaustiva.  
 
 
Tabla 16: Resultados sobre el nivel de cobertura de la encuesta del marco de lista 
 

 
 

Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva  
Elaboración: Andrés Albán 

 
 
El 32% de unidades no efectivas, corresponden a i) 12,8% nombrado como 
novedades del marco de muestreo (otro sector económico, no ubicadas, 
duplicadas, sucursal, otras razones), ii) 12,1% de empresas que por sus 
características tienen que ser consideradas como microempresas y no serán 
parte del marco de lista, iii) 7,3% representa no respuesta por parte de las 
empresas. 
 
 
 
 
 
 

                                                 

13
 El porcentaje de cobertura de la encuesta es considerado como deficiente, de manera que los niveles de precisión y 

exactitud asumidos inicialmente para el estudio se ven seriamente afectados. 

68% 

13% 

12% 
7% 

encuestas efectivas novedades microempresa no respuesta 
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3.6.2.4 Post-estratificación 

 
La post-estratificación es un procedimiento similar a la estratificación tratada 
anteriormente, con la diferencia que la post-estratificación es realizada después 
de haber obtenido los resultados de la encuesta.  
 
La estratificación constituía una herramienta para la adecuada selección de la 
muestra y fue realizada en las primeras etapas del diseño. La post-estratificación 
es necesaria por cuanto antes de realizar la encuesta se asumen características 
(actividad económica, personal ocupado e ingresos anuales percibidos) sobre las 
unidades seleccionadas, y es hasta que ya se encuentra realizado el estudio que 
se cuenta con información actualizada que permite afinar y re-estratificar las 
unidades de selección. 
 
Del proceso de levantamiento de campo se deben reportar el número de unidades 
efectivas, lo que permite determinar el porcentaje de cobertura de la Encuesta. 
Uno de los parámetros para establecer el diseño de la muestra, y particularmente 
la formación de los estratos de estimación, fue la actividad económica de una 
unidad y su tamaño, lo que permitió asignar probabilidad de selección para cada 
una de las empresas del marco de muestreo bajo esta característica. Es 
necesario registrar el cambio de actividad económica de una unidad entre la 
información del marco de muestreo de lista con la información remitida en el 
levantamiento de la encuesta. Al igual que los cambios registrados en actividad 
económica, se deben reportar variaciones en los valores de personal ocupado e 
ingresos anuales percibidos, que ocasionan un cambio del estrato inicialmente 
establecido en el diseño muestral. 
 
La post-estratificación consiste entonces en la agrupación de observaciones  bajo 
los mismos parámetros de estratificación dados inicialmente, y de acuerdo a la 
información remitida por la encuesta. De manera que el proceso de generación de 
factores de expansión considere los cambios reportados en la encuesta, lo que 
permita reasignar la probabilidad de selección a cada una de las unidades 
registradas en campo de acuerdo a la información referida a actividad económica, 
personal ocupado e ingresos anuales percibidos. De esta manera, se logra 
asignar a cada una de las unidades al estrato específico al que pertenecen en el 
momento del levantamiento de la información. 
 
De las empresas asignadas inicialmente al marco de muestreo de lista, se 
reportaron 6.600 empresas efectivas que corresponden al 68% del total de 
unidades fijadas por el diseño muestral. A nivel provincial, se tiene que: 
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Tabla 17: Número de empresas efectivas reportadas en el operativo de campo. 
 

Provincia Empresas efectivas 

 Azuay  618 

 Bolívar  12 

 Cañar  64 

 Carchi  46 

 Cotopaxi  90 

 Chimborazo  133 

 El Oro  216 

 Esmeraldas  63 

 Guayas  1.669 

 Imbabura  118 

 Loja  171 

 Los Ríos  134 

 Manabí  346 

 Morona Santiago  13 

 Napo  6 

 Pastaza  17 

 Pichincha  2.166 

 Tungurahua  336 

 Zamora Chinchipe  8 

 Galápagos  33 

 Sucumbíos  37 

 Orellana  28 

 Santo Domingo de los Tsáchilas  188 

 Santa Elena  87 

 Zonas no delimitadas  1 

 Total  6.600 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva 
Elaboración: Andrés Albán 
 
Del proceso de levantamiento de campo se deben reportar el número de 
empresas efectivas, lo que permite determinar el porcentaje de cobertura de la 
Encuesta. Uno de los parámetros para establecer el diseño de la muestra, y 
particularmente la formación de los estratos de estimación, fue la actividad 
económica de una empresa, lo que permitió asignar probabilidad de selección 
para cada una de las empresas del marco de muestreo bajo esta característica. 
Es necesario registrar el cambio de actividad económica de una empresa entre la 
información del marco de muestreo de lista con la información remitida en el 
levantamiento de la encuesta. Al igual que los cambios registrados en actividad 
económica, se deben reportar variaciones en los valores de personal ocupado e 
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ingresos anuales percibidos, que ocasionan un cambio del estrato inicialmente 
establecido en el diseño muestral. 
 
Se han identificado, los cambios de estrato reportados en la etapa de recolección 
de información, lo que ha permitido reasignar las probabilidades de selección a 
las unidades que presentaron variación en se condición de actividad económica ó 
personal ocupado ó ingresos anuales. La siguiente tabla, permite identificar los 
totales de unidades asignadas en muestra y los totales de unidades efectivas, 
para cada uno de los estratos determinados.  
 

Tabla 18: Porcentaje de cobertura de la encuesta por estrato 
 

Estrato Muestra 
Empresas 
efectivas 

Cobertura 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas_GRANDE               39                  32  82% 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas_MEDIANA               31                  79  255% 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas_PEQUEÑA             632                407  64% 

Actividades de atención de la salud humana_GRANDE               26                  28  108% 

Actividades de atención de la salud humana_MEDIANA               32                  79  247% 

Actividades de atención de la salud humana_PEQUEÑA             580                243  42% 

Actividades de servicios administrativos_GRANDE               26                  30  115% 

Actividades de servicios administrativos_MEDIANA               59                112  190% 

Actividades de servicios administrativos_PEQUEÑA             514                254  49% 

Actividades inmobiliarias_GRANDE                 9                    5  56% 

Actividades inmobiliarias_MEDIANA               10                  18  180% 

Actividades inmobiliarias_PEQUEÑA             171                  77  45% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas_GRANDE               42                  36  86% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas_MEDIANA               53                  96  181% 

Actividades profesionales, científicas y técnicas_PEQUEÑA             480                187  39% 

Artes, entretenimiento y recreación_GRANDE                 8                    5  63% 

Artes, entretenimiento y recreación_MEDIANA               13                  24  185% 

Artes, entretenimiento y recreación_PEQUEÑA             211                  41  19% 

Comercio al por mayor y al por menor_GRANDE             656                624  95% 

Comercio al por mayor y al por menor_MEDIANA             637                831  130% 

Comercio al por mayor y al por menor_PEQUEÑA          1.073                294  27% 

Distribución de agua, alcantarillado_GRANDE                 8                    8  100% 

Distribución de agua, alcantarillado_MEDIANA                 5                  10  200% 

Distribución de agua, alcantarillado_PEQUEÑA               43                  12  28% 

Enseñanza_GRANDE               27                  19  70% 

Enseñanza_MEDIANA               37                  69  186% 

Enseñanza_PEQUEÑA          1.359                764  56% 

Industrias manufactureras_GRANDE             436                454  104% 

Industrias manufactureras_MEDIANA             292                392  134% 

Industrias manufactureras_PEQUEÑA             965                576  60% 

Información y comunicación_GRANDE               40                  33  83% 
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Información y comunicación_MEDIANA               26                  53  204% 

Información y comunicación_PEQUEÑA             291                129  44% 

Otras actividades de servicios_GRANDE                 9                    9  100% 

Otras actividades de servicios_MEDIANA               10                  22  220% 

Otras actividades de servicios_PEQUEÑA             167                155  93% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado_GRANDE               19                  18  95% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado_MEDIANA                 4                    6  150% 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado_PEQUEÑA               42                  16  38% 

Transporte y almacenamiento_GRANDE               52                  47  90% 

Transporte y almacenamiento_MEDIANA               59                137  232% 

Transporte y almacenamiento_PEQUEÑA             571                169  30% 

Total         9.764            6.600  68% 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva 
Elaboración: Andrés Albán 

 
De esta manera, se hizo posible la post-estratificación de la información de la 
encuesta, que consiste en la agrupación de observaciones (empresas) bajo los 
mismos parámetros de estratificación dados inicialmente. De manera que el 
proceso de generación de factores de expansión considere los cambios 
reportados en la encuesta, lo que permita reasignar la probabilidad de selección a 
cada una de las empresas registradas en campo de acuerdo a la información 
referida a actividad económica, personal ocupado e ingresos anuales percibidos. 
De esta manera, se logra asignar a cada una de las empresas al estrato 
específico al que pertenecen en el momento del levantamiento de la información. 
 
 

3.6.2.5 Factores de expansión 

 
El factor de expansión es el valor que se utiliza como ponderador de la 
información de las variables captadas a través de la encuesta para reproducir los 
valores poblacionales de las estadísticas puntualizadas en la investigación, en 
función de la probabilidad de selección que el diseño muestral  determinó para 
cada unidad de muestreo.  
 
El factor de expansión se define como el inverso de la probabilidad de escoger 
una empresa en un determinado estrato. 
 
La ecuación de cálculo del factor de expansión de las unidades de inclusión 
aleatoria se determina en base al número de empresas tanto del marco de 
muestreo como de la muestra, es la siguiente: 
 

    
   

   
     

 

Dónde: 
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Nij: Número total de empresas para la j-ésima actividad económica del i-ésimo 
estrato, 
njj: Número de empresas en muestra para la j-ésima actividad económica del i-
ésimo estrato, 
fajj: Factor de ajuste por no respuesta de empresas para la j-ésima actividad 
económica del i-ésimo estrato. 
 

Para realizar los ajustes a los Factores de Expansión de acuerdo a la cobertura 
de la encuesta se utilizarán las novedades registradas durante el levantamiento 
de campo de la encuesta, las mismas que se indican a continuación: 
 

 La empresa se encuentra en actividad normal y fue investigada. 

 La empresa tiene cambio de actividad económica. 

 La empresa tiene cambio de ubicación geográfica. 

 La empresa fue dada de baja. 

 Liquidada. 

 No ubicada. 

 No se investiga el sector económico. 

 Inactiva. 

 Rechazo. 

 Sin características. 

 La empresa es faltante. 

 La empresa se fusionó. 

 Otra novedad. 
 

El ajuste por no respuesta se lleva a cabo por sector económico y estrato 
asignado, dentro de cada dominio de estudio y se  calcula como se describe a 
continuación: 

    
 

   

    

 

Dónde: 

nejj: Número de empresas efectivas para la j-ésima actividad económica del i-
ésimo estrato, 
nij: Número de empresas en muestra para la j-ésima actividad económica del i-
ésimo estrato. 
De esta manera, el factor de expansión final para unidades de inclusión aleatoria 

se calcula a partir de la siguiente expresión: 

    
   

   
 

   

    

 

 
Posterior el proceso de post-estratificación se determinó respetar estrictamente la 
metodología establecida para el diseño muestral, de manera que a todas aquellas 
unidades que sean consideradas como grandes empresas se les asignó 
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únicamente el factor de expansión igual a 1. La principal motivación para 
considerar esto, es la alta heterogeneidad presentada en este estrato y, 
principalmente, la independencia que existe entre empresas con estas 
características, sin posibilidad de que una empresa pueda reemplazar o generar 
un aproximado de la información de otra empresa de la cual la encuesta no 
obtuvo información. 
 
 

3.6.2.6 Estimadores 

 
La encuesta exhaustiva permitirá obtener estimaciones de totales, medias, 
razones y proporciones para cada uno de los dominios establecidos. Las 
formulaciones presentadas a continuación producirán esas estimaciones, para 
cada uno de los dominios y subestratos definidos.  
 
Para estimar el total de una variable Y, para la j-ésima actividad económica del i-
ésimo estrato, se plantea: 
 

       
 

   

   
 

   

    

      

 

donde       representa el total estimado para la variable Y para la j-ésima actividad 

económica del i-ésimo estrato,     es el valor observado de la variable para la j-

ésima actividad económica del i-ésimo estrato. 
 
La relación para una razón poblacional Y / X, para la j-ésima actividad económica 
del i-ésimo estrato, será: 

     
    

    

 

 
Las medias y las proporciones son tipos especiales de razones. En el caso de la 
media, la variable X es igual a 1, para cada registro, de modo que el denominador 
de la razón es la sumatoria de los factores de expansión en la subpoblación. En el 
caso de la proporción, la variable X en el denominador se define también igual a 
1, para todos los registros pero, además, la variable Y en el numerador es igual, 
ya sea 0 ó 1, según la ausencia o la presencia, respectivamente, de una 
característica especificada. 
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4 RESULTADOS Y ANALISIS 
 

4.1 GENERALIDADES 

 
El objetivo básico de la encuesta exhaustiva es  estimar por vías directas las 
variables que conforman las cuentas de producción y generación del ingreso 
primario y otras variables conexas, para las ramas de actividad económica. 
 
Para la ejecución de la encuesta exhaustiva se determinó la utilización de 
estrategias estadísticas que tienen por fin estimar determinadas variables 
macroeconómicas se pueden dividir en dos grandes grupos: 
 
  - Las estrategias en las que los métodos directos de llegar a las 
estimaciones juegan un papel preponderante, y 
  - Las estrategias donde los métodos indirectos de llegar a las estimaciones 
son los más importantes. 
 
La denominación de "método directo", hace referencia a todos los relevamientos 
de información que se centran en la realización de censos y encuestas, donde se 
pregunta directamente a las “unidades económicas productoras” sobre variables 
que permiten estimar sus cuentas de producción y de generación del ingreso y su 
formación bruta de capital. 
 
La denominación "métodos indirectos", hace referencia a las estrategias de 
estimación en las cuales, los "métodos directos" tienen un rol nulo o muy poco 
relevante. Son casos en que las estimaciones, deben efectuarse combinando un 
conjunto de fuentes de información. Estas estrategias utilizan de manera 
adecuadamente interrelacionada y complementaria, los datos de las diversas 
fuentes en cuestión y tienen en cuenta habitualmente, el conjunto de ecuaciones 
contables que plantea el Sistema de Cuentas Nacionales. 
 
En este sentido, tanto la metodología de la encuesta exhaustiva como las 
herramientas desarrolladas (cuestionarios y formularios) han sido diseñadas para 
este propósito, de manera que sea posible generar estimaciones por vía directa 
estadísticamente confiables y contar con información que permita obtener datos 
en combinación con datos administrativos mediante métodos indirectos. 
 
La redacción del presente documento se realizó previa a la difusión de resultados 
de la encuesta. Particularmente, la etapa de recolección de información se finalizó 
en el mes de marzo del 2013, el procesamiento y validación de datos se realizó 
durante los meses de marzo y diciembre del 2013. En este sentido, el presente 
capitulo se ha desarrollado teniendo en cuenta información definitiva y validada de 
la encuesta, teniendo en cuenta que la información aquí detallada aún no ha sido 
difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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4.2 ANÁLISIS DE CONTEXTO 

 

El propósito del análisis de contexto es estudiar los resultados que se refieren al 
comportamiento histórico de la información de la investigación y el registrado en 
otros periodos, con relación a lós datos obtenidos por otras fuentes, y haciendo 
referencia, además, a estudios coyunturales de otras entidades gubernamentales 
y/o organismos internacionales, lo cual permite obtener consistencia de las cifras 
en un ámbito más amplio. En este sentido, se observa la información con relación 
a la evolución al entorno macroeconómico y se tiene en cuenta que uno de los 
objetivos de la presente investigación es complementar la información económica 
de sectores y/o franjas de ellos que no son captados por las encuestas anuales 
de manufactura, comercio y servicios. 
 
Al constituirse la encuesta exhaustiva como la segunda etapa del CENEC 2010, 
resulta elemental que el primer análisis comparativo se lo debe realizar al 
contrastar con esta fuente de información. En este sentido, a continuación se 
detallan los principales resultados sobre la estructura de las empresas y 
establecimientos económicos según su actividad económica que se presentan en 
ambas operaciones estadísticas. 
 
Ilustración 2: Composición de lós sectores econômicos según variables de 
estratificación. Censo Nacional Económico VS. Encuesta Exhaustiva 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva 
Elaboración: Andrés Albán 

 
En lo que se refiere al número de establecimientos y la producción, la distribución 
por sector económico no presenta variaciones significativas y la estructura en 
ambas fuentes de información tiene igual comportamiento. Sin embargo, se puede 
observar que existe un decremento del 8,02% en la encuesta exhaustiva frente al 
CENEC 2010, en el porcentaje de personal ocupado registrado por el sector de 
servicios.  
 
En lo que respecta a la distribución territorial de las unidades económicas, se 
tiene que no existen variaciones significativas entre las dos fuentes de 
información. 

Número de 
Establecimientos 

Ingresos Personal Ocupado 

9,83% 
26,25% 

16,61% 

54,98% 

51,42% 

35,50% 

35,19% 

22,33% 

47,90% 

Servicios Comercio Manufactura 

Número de 
Establecimientos 

Producción Personal Ocupado 

13,86% 
25,45% 23,61% 

52,28% 

55,57% 

36,51% 

33,86% 
18,98% 

39,88% 

Servicios Comercio Manufactura 
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Ilustración 3: Distribución de unidades económicas por provincia. Censo 
Nacional Económico VS. Encuesta Exhaustiva 
 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva 
Elaboración: Andrés Albán 

 
Ilustración 4: Distribución de unidades económicas por provincia. Censo 
Nacional Económico VS. Encuesta Exhaustiva 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva 
Elaboración: Andrés Albán 
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Al realizar similar análisis al anterior, y teniendo en cuenta la distribución territorial 
de acuerdo al personal ocupado registrado por las unidades económicas en cada 
una de las operaciones estadísticas en cuestión, se observa que el 
comportamiento sigue siendo similar. 
Ahora, según el Censo en el Ecuador el 92,91% de los establecimientos 
económicos son de persona natural; mientras que la Encuesta Exhaustiva señala 
que del total de unidades económicas el 93,75% está en la misma categoria 
 
Ilustración 5: Distribución de unidades económicas según su figura jurídica. 
Censo Nacional Económico VS. Encuesta Exhaustiva 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva 
Elaboración: Andrés Albán 

 
La encuesta exhaustiva permite la medición del valor agregado14 estadístico, al 
comparar esta información con la publicada por el Banco Central del Ecuador 
(BCE) en lo que se refiere a las Cuentas Nacionales, existen diferencias de 16,4% 
y 12,4% en los sectores de comercio y servicio respectivamente.   
 
Ilustración 6: Valor agregado. Cuentas Nacionales VS. Encuesta Exhaustiva 

 
Fuente: INEC, BCE 
Elaboración: Andrés Albán 

                                                 

14
 El valor agregado se define como el valor de la producción, menos el consumo intermedio. 
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0,11% 
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Instituciones sin fines de lucro 

Otros 
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4,92% 

0,93% 

0,33% 

0,04% 

0,03% 

93,75% 

Manufactura Comercio Servicio 

29,0% 

12,6% 

58,4% 

33% 

25% 

42% 

Banco Central Encuesta Exhaustiva 
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Es importante tener en consideración que la metodología de cálculo del valor 
agregado estadístico y el valor agregado calculado para cuentas nacionales, son 
diferentes. De manera que esta información no es estrictamente comparable, y la 
comparación presentada tiene fines descriptivos únicamente. 
 
Adicionalmente, el INEC lleva a cabo anualmente las encuestas económicas 
continuas de Manufactura y Minería; Comercio Interno y Servicios que 
proporciona información estadística sobre la situación, comportamiento y cambios 
estructurales del sector industrial Ecuatoriano. El diseño muestral establecido 
para estas encuestas es no probabilístico, de manera que se consideran aquellas 
empresas que se consideran más importantes de acuerdo a su aporte a la 
economía del país (Se seleccionan las clases de actividad que reportaron mayor 
valor de ingresos durante el periodo anterior al levantamiento de información y 
tomando en cuenta el personal ocupado. Incluyendo a todos aquellos 
establecimientos que cumplen con la característica de pequeña, mediana y 
grande empresa). 
 
Bajo este contexto, la información que corresponde a las empresas del marco de 
lista de la encuesta exhaustiva que cumplen las condiciones de comparabilidad15, 
con la información registrada por las encuestas económicas continuas del año 
2011, es presentada a continuación: 
 
Tabla 19: Comparativo de la producción total por tamaño de empresa. Encuestas 
industriales VS. Encuesta Exhaustiva 
 
Tamaño de Empresa Número de 

Empresas 
Producción 
Exhaustiva 

Producción Industriales Porcentaje 
Exhaustiva 

Porcentaje 
Industrial 

P.O. <100 e ING<2000000  478          338.674.491                    338.286.570  1,30% 1,30% 

Micro' 6                  402.644                            601.980  0,00% 0,00% 

Pequeña' 310          153.353.842                    158.508.551  0,60% 0,60% 

Mediana A' 162          184.918.005                    179.176.039  0,70% 0,70% 

P.O. >100 e ING>2000000  1.578    26.584.950.911              26.244.395.715  98,70% 98,70% 

Mediana B' 546      1.259.959.997                1.263.542.608  4,70% 4,80% 

Grande' 1.032    25.324.990.914              24.980.853.107  94,10% 94,00% 

Producción Total 
Comparables E.E. – E.I.  

2.056    26.923.625.402              26.582.682.285  100,00% 100,00% 

 
Fuente: INEC 
Elaboración: Andrés Albán 

 
 

                                                 

15
 Unidades económicas investigadas por la encuesta exhaustiva y por las encuestas económicas continuas. 
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Tabla 20: Comparativo del consumo intermedio por tamaño de empresa. 
Encuestas industriales VS. Encuesta Exhaustiva 
 
 
Tamaño de empresa  Consumo 

Intermedio 
(Exhaustiva)  

Consumo Intermedio 
(Industriales)  

Porcentaje 
Exhaustiva 

Porcentaje 
Industrial 

0: P.O. <100 e ING<2000000                    
167.507.036  

                      
185.342.439  

1,1% 1,1% 

 1 'Micro'                            
237.514  

                              
203.189  

0,0% 0,0% 

 2 'Pequeña'                      
74.848.174  

                        
84.666.151  

0,5% 0,5% 

 3 'Mediana A'                      
92.421.347  

                      
100.473.099  

0,6% 0,6% 

1: P.O. >100 e ING>2000000              
15.672.162.115  

                
16.086.964.984  

98,9% 98,9% 

  4 'Mediana B'                    
697.073.268  

                      
717.078.355  

4,4% 4,4% 

 5 'Grande'              
14.975.088.847  

                
15.369.886.629  

94,5% 94,5% 

Total Consumo Intermedio             
15.839.669.151  

                
16.272.307.423  

100,0% 100,0% 

 
Fuente: INEC 
Elaboración: Andrés Albán 

 
 
Al comparar la información entre las dos fuentes, tanto prara la producción total 
como para El consumo intermédio, las diferencias presentadas no son 
significativas, por lo que se puede concluir que la estructura que presenta en 
ambas operaciones estadísticas para las unidades económicas comparables es 
similar. 
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4.3 ANÁLISIS INFERENCIAL 

 
El análisis inferencial tiene como propósito realizar la estimación de la muestra a 
la población objetivo. En este proceso se aplican los factores de expansión y se 
revisa la inferencia a la población objetivo establecido para los correspondientes 
dominios de estudio. Se verifica que los ajustes del factor de expansión no 
generen sesgos en las estimaciones y que sus errores muestrales sean 
aceptables de acuerdo con los parámetros establecidos por dominios de estudio. 
 
Las estimaciones hechas a través de una muestra presentan dos clases de 
errores:  
  

- Errores no muestrales: Se presentan durante el proceso de observación, y 
no dependen directamente del desarrollo estadístico propuesto para la 
encuesta, esta clase de errores es inherente a toda investigación  
estadística.  

 
- Errores muestrales: Se presentan debido a que solo se estudia una 

fracción del universo de estudio. Esta clase de errores se estiman a  partir 
de los resultados obtenidos y permiten evaluar la precisión y exactitud de la  
estimación.  

  
La forma de medir el error muestral se hace a través del error relativo (coeficiente 
de variación), el cual mide la magnitud de la variabilidad de la distribución 
muestral del estimador y esta dado por:  
 

   
       

  
 

 
El coeficiente de variación, se define como la variación porcentual del error 

estándar con respecto a su estimación, donde        es la varianza muestral de la 

estimación del parámetro y    es el parámetro estimado. 
 
Dado que la variable de diseño considerada fue el personal ocupado promedio16 
de las empresas, el análisis inferencia se lo hizo sobre esta información.  
 
 
 
 

                                                 

16
 Comprende el número promedio de personas que trabajaron en o para el establecimiento durante el año investigado, 

cubriendo por lo menos una tercera parte de la jornada normal de trabajo. Se incluye al personal de contrato y a todos 

aquellos trabajadores que se encontraban en vacaciones, con descanso por enfermedad, en huelga o en cualquier tipo de 

descanso de corto plazo. Se excluye: Abogados, ingenieros, contadores y otros profesionales que trabajan por cuenta 

propia y reciben honorarios por su trabajo. Trabajadores a domicilio, personas en uso de licencia indefinida, las que se 

encuentran en el servicio militar. 
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Tabla 21: Estimación del promedio de personal ocupado por actividad económica 
 

Actividad Económica Promedio personal 

ocupado 

Coeficiente de 

variación 

Industrias Manufactureras                     82  7% 

Suministro De Electricidad, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado                   256  12% 

Distribución De Agua, Alcantarillado.                   262  20% 

Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor                     50  9% 

Transporte Y Almacenamiento                     56  12% 

Actividades De Alojamiento Y De Servicio De Comidas                     47  11% 

Información Y Comunicación                     80  18% 

Actividades Inmobiliarias                     31  11% 

Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas                     44  12% 

Actividades De Servicios Administrativos Y De Apoyo                   114  11% 

Enseñanza                     35  7% 

Actividades De Atención De La Salud Humana                     43  8% 

Artes, Entretenimiento Y Recreación                     39  10% 

Otras Actividades De Servicios                     25  6% 

Nacional                     56  4% 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 

 
 
El coeficiente de variación permite evaluar la calidad de las estimaciones.  
  
Para la muestra se considera que una estimación con un coeficiente de variación:  
 

- Hasta del 10%, es precisa;  
- Entre el 11 y el 15% significa que existe una precisión aceptable;  
- Entre el 16% y 20% precisión regular y por lo tanto se debe utilizar con 

precaución; 
- Mayor del 20% indica que la estimación es poco precisa y por lo tanto se 

recomienda utilizarla sólo con fines descriptivos. 
 
Teniendo en cuenta que la desagregación del diseño muestral tomó en cuenta el 
tamaño de la empresa, la estimación del promedio de personal ocupado a nivel de 
pequeña, mediana y grande empresa es: 
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Tabla 22: Estimación del promedio de personal ocupado por tamaño de empresa 
 

Tamaño Promedio 

personal 

ocupado 

Intervalo de confianza al 95% Coeficiente 

de variación  Inferior   Superior  

Pequeña Hombres                     

12  

                    

11  

                    

12  

2% 

Mujeres                     

10  

                    

10  

                    

11  

2% 

Mediana A Hombres                     

24  

                    

22  

                    

26  

4% 

Mujeres                     

13  

                    

12  

                    

14  

4% 

Mediana B Hombres                     

34  

                    

31  

                    

36  

4% 

Mujeres                     

19  

                    

17  

                    

22  

7% 

Grande Hombres                   

192  

                  

168  

                  

216  

6% 

Mujeres                     

84  

                    

72  

                    

95  

7% 

Nacional Hombres                     

36  

                    

34  

                    

39  

4% 

Mujeres                     

20  

                    

19  

                    

21  

4% 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 
 
 
Adicionalmente, el intervalo de confianza para un estimador, es un rango dentro 
del cual los valores no pueden ser considerados estadísticamente diferentes unos 
de otros, y se encuentran sujetos a un nivel de confiabilidad (en este caso es el 
95%). 
 
Dado que los coeficientes de variación presentados son menores al 15% en la 
mayoría de casos, hasta el momento constituye una prueba estadística suficiente 
sobre la correcta precisión de las estimaciones.  
 
Similar análisis se hace para la estimación del la Producción Total17. 
 

 
 
 

                                                 

17
 Este indicador se define como la Producción Total que indica  el grado de utilización de todos los factores que 

intervienen  en el proceso de producción. 
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Tabla 233: Estimación de la producción total por actividad económica 
 

Actividad Económica Producción Total Coeficiente de variación 

Industrias Manufactureras   20.814.888.206  9% 

Suministro De Electricidad, Gas, Vapor Y Aire Acondicionado     1.153.607.657  13% 

Distribución De Agua, Alcantarillado.        303.921.984  15% 

Comercio Al Por Mayor Y Al Por Menor     6.570.210.616  9% 

Transporte Y Almacenamiento     1.514.904.907  14% 

Actividades De Alojamiento Y De Servicio De Comidas     1.044.914.701  12% 

Información Y Comunicación     3.957.760.623  18% 

Actividades Inmobiliarias        219.798.115  12% 

Actividades Profesionales, Científicas Y Técnicas     1.222.074.582  13% 

Actividades De Servicios Administrativos Y De Apoyo        806.764.143  12% 

Enseñanza     1.147.515.023  15% 

Actividades De Atención De La Salud Humana        963.111.916  14% 

Artes, Entretenimiento Y Recreación        179.206.829  17% 

Otras Actividades De Servicios        417.108.135  15% 

Nacional   40.315.787.436  7% 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 

 
Tabla 24: Estimación de la producción total por tamaño de empresa 

 
Tamaño Producción 

Total 

Intervalo de confianza al 95% Coeficiente 

de variación  Inferior   Superior  

Pequeña     

2.357.000.714  

      

2.261.600.260  

    

2.452.401.169  

2% 

Mediana A     

1.552.433.014  

      

1.425.734.248  

    

1.679.131.779  

4% 

Mediana B     

4.426.432.047  

      

4.086.098.158  

    

4.766.765.936  

4% 

Grande   

31.979.921.661  

    

26.518.717.695  

  

37.441.125.627  

9% 

Nacional   

40.315.787.436  

    

34.872.366.444  

  

45.759.208.429  

7% 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 

 
Al ser más específicos, y realizar este análisis a nivel provincial, el 
comportamiento sigue siendo adecuado, en su mayoría son menores al 15%. 
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Tabla 25: Estimación del promedio de personal ocupado por provincia 
 

Actividad Económica Promedio Personal Ocupado Coeficiente de variación 

Azuay                     47  8% 

Bolívar                     45  16% 

Cañar                     26  16% 

Carchi                     21  10% 

Cotopaxi                     31  17% 

Chimborazo                     36  16% 

El Oro                     31  8% 

Esmeraldas                     29  13% 

Guayas                     65  7% 

Imbabura                     42  15% 

Loja                     31  9% 

Los Ríos                     30  12% 

Manabí                     44  11% 

Morona Santiago                     20  13% 

Napo                     33  14% 

Pastaza                     23  19% 

Pichincha                     71  6% 

Tungurahua                     39  10% 

Zamora Chinchipe                     20  13% 

Galápagos                     30  19% 

Sucumbíos                     26  15% 

Orellana                     25  13% 

Santo Domingo de los Tsáchilas                     32  8% 

Santa Elena                     25  10% 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 

 
 
 
Es posible concluir, teniendo en cuenta los valores de los coeficientes de 
variación, que los tamaños de muestra son suficientes para representar a la 
totalidad de la población del universo de estudio referido al marco de muestreo de 
lista. 
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De igual manera, al referirse a los registros de marco de área, se realizó el 
análisis inferencial a partir del promedio del personal ocupado de las 
microempresas. A nivel nacional, el promedio de personas ocupadas es de 1,94 
con un coeficiente de variación menor al 1%. 
 

Tabla 26: Estimación del promedio de personal ocupado  
 

Estimación Error típico Intervalo de confianza al 

95% 

Coeficiente 

de variación 

Efecto del 

diseño 

Inferior Superior 

1,94 ,011 1,92 1,96 ,006 ,975 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 

 
 
La eficiencia de un diseño muestral complejo, está definida como la relación de la 
varianza de una estadística bajo muestreo aleatorio simple sin sustitución con un 
tamaño de muestra de n, por la varianza de la estadística bajo el diseño muestral 
complejo con el mismo tamaño de la muestra. El efecto del diseño (DEF), fue 
definido formalmente por Leslie Kish como "el cociente de la varianza de un 
estimador, bajo un diseño muestral diferente del muestreo aleatorio simple, y la 
varianza de dicho  estimador bajo muestreo aleatorio simple."  
 
Uno de los propósitos fundamentales del efecto del diseño es servir como 
referencia para evaluar la pérdida o ganancia en eficiencia del estimador del 
diseño muestral diferente del muestreo aleatorio simple comparado con el 
muestreo aleatorio simple. 
 
En el caso del muestreo por conglomerados, el efecto de diseño determina la 
eficiencia del diseño por conglomerados en comparación con el diseño aleatorio 
simple. Un DEF igual a 1 indica que las varianzas obtenidas en ambos diseños 
son las mismas, es decir que el diseño por conglomerados fue tan eficiente como 
un diseño aleatorio simple. Si el DEF es mayor que 1, significa que el diseño por 
conglomerados tuvo una varianza mayor que la producida por un diseño aleatorio 
simple. Y si el DEF es menor que 1, significa que la varianza del diseño por 
conglomerados es aun más pequeña que la producida por el diseño aleatorio. 
 
En este caso el DEF igual a 0,975 claramente señala que el muestreo por 
conglomerados determinado fue una mejor elección sobre el muestreo aleatorio 
simple. 
 
Al realizar el análisis a nivel de actividad económica principal, los valores para los 
coeficientes de variación ratifican la precisión de la información; y los valores de 
los DEF son cercanos a la unidad en la mayoría de los casos. 
 

Tabla 27: Estimación del promedio de personal ocupado en microempresas por 
actividad económica 
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Clasificación CIIU 4.0 Actividad 

Principal 

Estimación Error 

típico 

Intervalo de 

confianza al 95% 

Coeficiente de 

variación 

Efecto 

del 

diseño Inferior Superior 

Industrias manufactureras. 2,44 ,037 2,37 2,51 ,015 1,061 

Construcción. 2,54 ,287 1,98 3,10 ,113 1,111 

Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas. 

1,77 ,014 1,74 1,79 ,008 ,807 

Transporte y almacenamiento. 3,11 ,171 2,77 3,45 ,055 1,144 

Actividades de alojamiento y de 

servicio de comidas. 

2,58 ,037 2,51 2,65 ,014 1,052 

Información y comunicación. 1,81 ,064 1,69 1,94 ,035 1,833 

Actividades inmobiliarias. 3,04 ,273 2,51 3,58 ,090 1,024 

Actividades profesionales, científicas 

y técnicas. 

2,33 ,108 2,12 2,54 ,046 1,237 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo. 

2,47 ,122 2,23 2,71 ,050 ,980 

Enseñanza. 4,69 ,202 4,29 5,08 ,043 1,402 

Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social. 

1,95 ,070 1,81 2,08 ,036 1,118 

Artes, entretenimiento y recreación. 2,19 ,158 1,88 2,50 ,072 1,173 

Otras actividades de servicios. 1,60 ,031 1,54 1,66 ,019 1,082 

Actividades de Organizaciones y 

Órganos Extraterritoriales. 

6,30 ,977 4,39 8,22 ,155 ,533 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 

 
A nivel cantonal, los resultados siguen mostrando validez estadística, con valores 
para coeficientes de variación y efectos de diseño que garantizan la precisión y 
exactitud de las estimaciones generadas a partir del diseño muestral. 
 

Tabla 28: Estimación del promedio de personal ocupado en microempresas por 
cantón 

 
Cantón Estimación Error típico Intervalo de confianza al 95% Coeficiente de 

variación 

Efecto del 

diseño Inferior Superior 

Alausi                 1,41                  0,22                  0,98                  1,85                  0,16                  1,11  

Ambato                 1,83                  0,04                  1,75                  1,91                  0,02                  0,81  

Antonio                 2,15                  0,28                  1,60                  2,70                  0,13                  1,27  

Arenilla                 2,10                  0,19                  1,72                  2,48                  0,09                  1,34  

Atacames                 2,66                  0,28                  2,12                  3,21                  0,10                  1,03  

Azogues                 2,22                  0,14                  1,94                  2,50                  0,06                  0,99  

Babahoyo                 1,66                  0,10                  1,47                  1,85                  0,06                  0,90  

Balzar                 2,09                  0,17                  1,75                  2,43                  0,08                  1,00  
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Baños                 1,89                  0,12                  1,66                  2,13                  0,06                  0,77  

Bolivar                 1,86                  0,29                  1,30                  2,43                  0,15                  1,31  

Buena Fe                 2,22                  0,26                  1,71                  2,72                  0,12                  0,98  

Calvas                 1,41                  0,08                  1,25                  1,58                  0,06                  1,51  

Cañar                 2,01                  0,33                  1,37                  2,65                  0,16                  1,35  

Catamayo                 1,53                  0,14                  1,26                  1,79                  0,09                  1,03  

Cayambe                 1,67                  0,13                  1,41                  1,93                  0,08                  0,89  

Chone                 1,51                  0,09                  1,33                  1,68                  0,06                  0,95  

Chordele                 1,94                  0,32                  1,32                  2,56                  0,16                  1,34  

Cotacach                 2,23                  0,17                  1,89                  2,57                  0,08                  0,99  

Cuenca                 2,42                  0,05                  2,31                  2,52                  0,02                  1,09  

Cuyabeno                 4,48                  0,35                  3,79                  5,18                  0,08                  0,54  

Daule                 1,77                  0,11                  1,55                  1,99                  0,06                  1,10  

Duran                 1,62                  0,08                  1,47                  1,77                  0,05                  1,05  

El Carme                 1,82                  0,17                  1,50                  2,15                  0,09                  1,29  

El Empal                 2,40                  0,16                  2,08                  2,71                  0,07                  0,96  

El Guabo                 2,05                  0,21                  1,65                  2,46                  0,10                  1,00  

El Triun                 2,11                  0,17                  1,77                  2,44                  0,08                  0,86  

Esmerald                 2,27                  0,11                  2,06                  2,48                  0,05                  1,12  

Flavio A                 7,87                  1,00                  5,92                  9,82                  0,13                  1,23  

Giron                 1,91                  0,16                  1,60                  2,22                  0,08                  1,11  

Gualaceo                 2,24                  0,16                  1,93                  2,55                  0,07                  1,09  

Guaranda                 1,77                  0,13                  1,52                  2,01                  0,07                  1,15  

Guayaqui                 1,93                  0,04                  1,86                  2,01                  0,02                  0,98  

Huaquill                 2,09                  0,13                  1,83                  2,35                  0,06                  1,26  

Ibarra                 2,21                  0,09                  2,03                  2,39                  0,04                  1,04  

Jipijapa                 1,60                  0,12                  1,36                  1,84                  0,08                  1,15  

La Conco                 1,97                  0,21                  1,57                  2,37                  0,10                  1,33  

La Joya                 4,63                  0,29                  4,07                  5,19                  0,06                  1,10  

La Mana                 1,77                  0,16                  1,46                  2,09                  0,09                  1,01  

La Tronc                 2,38                  0,13                  2,12                  2,64                  0,06                  0,94  

Lago Agr                 2,17                  0,10                  1,98                  2,36                  0,05                  0,84  

Latacung                 1,75                  0,08                  1,59                  1,91                  0,05                  1,03  

Libertad                 2,28                  0,11                  2,07                  2,48                  0,05                  1,04  

Loja                 1,72                  0,06                  1,60                  1,84                  0,04                  1,13  

Lomas De                 6,75                  0,27                  6,23                  7,27                  0,04                  0,19  

Macara                 1,77                  0,11                  1,55                  1,99                  0,06                  1,24  

Machala                 2,64                  0,09                  2,46                  2,83                  0,04                  1,01  

Manta                 2,12                  0,10                  1,93                  2,31                  0,05                  1,22  

Mejia                 1,92                  0,12                  1,69                  2,16                  0,06                  0,90  

Milagro                 1,63                  0,08                  1,47                  1,79                  0,05                  1,07  

Montalvo                 1,54                  0,12                  1,30                  1,77                  0,08                  1,10  

Montecri                 2,16                  0,28                  1,61                  2,72                  0,13                  1,21  

Montufar                 1,77                  0,12                  1,53                  2,00                  0,07                  1,18  
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Morona                 1,89                  0,13                  1,64                  2,15                  0,07                  1,05  

Naranjal                 1,50                  0,10                  1,31                  1,69                  0,06                  0,83  

Naranjit                 2,10                  0,14                  1,82                  2,38                  0,07                  0,96  

Orellana                 2,04                  0,08                  1,88                  2,19                  0,04                  0,71  

Otavalo                 1,75                  0,09                  1,58                  1,92                  0,05                  1,29  

Paltas                 1,25                  0,10                  1,05                  1,44                  0,08                  1,14  

Pasaje                 2,06                  0,13                  1,81                  2,32                  0,06                  1,03  

Pastaza                 1,63                  0,09                  1,45                  1,80                  0,06                  1,01  

Patate                 6,82                  1,01                  4,84                  8,81                  0,15                  0,63  

Paute                 1,87                  0,18                  1,53                  2,22                  0,09                  1,07  

Pedernal                 2,27                  0,27                  1,75                  2,80                  0,12                  1,26  

Pedro Ca                 1,81                  0,12                  1,57                  2,04                  0,07                  0,93  

Pedro Mo                 1,46                  0,11                  1,24                  1,68                  0,08                  1,37  

Piñas                 2,36                  0,19                  1,98                  2,74                  0,08                  0,90  

Playas                 1,88                  0,17                  1,54                  2,22                  0,09                  0,94  

Portovie                 1,85                  0,11                  1,63                  2,07                  0,06                  1,13  

Puerto L                 1,78                  0,11                  1,56                  2,01                  0,06                  1,10  

Pujili                 1,25                  0,14                  0,97                  1,53                  0,11                  1,35  

Quevedo                 1,64                  0,07                  1,50                  1,77                  0,04                  0,98  

Quininde                 2,49                  0,16                  2,17                  2,80                  0,06                  1,04  

Quito                 1,87                  0,03                  1,82                  1,93                  0,02                  1,37  

Riobamba                 1,57                  0,06                  1,45                  1,69                  0,04                  1,10  

Rocafuer                 1,93                  0,27                  1,41                  2,45                  0,14                  1,14  

Rumiñah                 1,97                  0,09                  1,80                  2,14                  0,04                  0,83  

Salcedo                 1,61                  0,15                  1,30                  1,91                  0,10                  1,08  

Salinas                 2,66                  0,13                  2,41                  2,92                  0,05                  0,95  

Samboron                 2,00                  0,14                  1,71                  2,28                  0,07                  0,85  

San Pedr                 2,05                  0,17                  1,72                  2,38                  0,08                  0,96  

Santa An                 1,53                  0,09                  1,34                  1,71                  0,06                  1,46  

Santa Cr                 2,57                  0,17                  2,23                  2,91                  0,07                  0,87  

Santa El                 2,06                  0,08                  1,90                  2,22                  0,04                  1,00  

Santa Is                 1,97                  0,12                  1,72                  2,21                  0,06                  0,76  

Santa Ro                 2,24                  0,17                  1,91                  2,57                  0,08                  0,99  

Santiago                 2,16                  0,17                  1,83                  2,50                  0,08                  0,96  

Santo Do                 1,97                  0,05                  1,88                  2,06                  0,02                  1,07  

Shushufi                 2,00                  0,16                  1,68                  2,32                  0,08                  1,02  

Sigsig                 1,30                  0,08                  1,14                  1,45                  0,06                  0,85  

Sucre                 1,57                  0,11                  1,35                  1,79                  0,07                  1,04  

Sucua                 1,65                  0,11                  1,43                  1,88                  0,07                  1,49  

Tena                 1,75                  0,08                  1,59                  1,92                  0,05                  1,09  

Tosagua                 1,72                  0,08                  1,58                  1,87                  0,04                  1,21  

Tulcan                 2,08                  0,10                  1,88                  2,27                  0,05                  1,24  

Ventanas                 2,39                  0,27                  1,87                  2,92                  0,11                  1,19  

Vinces                 1,69                  0,13                  1,43                  1,94                  0,08                  0,98  
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Yaguachi                 1,73                  0,10                  1,52                  1,93                  0,06                  0,99  

Yantzaza                 1,92                  0,09                  1,75                  2,09                  0,04                  0,60  

Zamora                 2,01                  0,18                  1,65                  2,37                  0,09                  0,91  

Zaruma                 1,88                  0,24                  1,41                  2,35                  0,13                  1,02  

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 

 
 

 

 

4.4 LA INFORMALIDAD EN EL ECUADOR 

 
Según lo establecido por el Banco Mundial en su publicación Las caras de la 
Informalidad, “La informalidad afecta el desempeño económico tanto a nivel micro 
como a nivel macro. Los altos grados de informalidad suelen ir de la mano de un 
bajo crecimiento económico, aunque la evidencia demuestra que la relación 
probablemente viene de los factores determinantes de ambos (el nivel de 
educación, la profundidad financiera y la corrupción, entre otros). La informalidad 
en el Ecuador continúa siendo alta en comparación con otros países. Las 
empresas informales emplearon a un 37 por ciento de la población ocupada total 
en 2011, lo cual representa tan sólo una mejora marginal respecto al 42 por ciento 
en el año 2000.” 
 
La Organización Internacional del Trabajo - OIT señala que “durante muchos años 
los gobiernos y los economistas suponían que con la combinación adecuada de 
políticas económicas y de recursos, las economías pobres y tradicionales se 
transformarían en economías modernas dinámicas. En este proceso se esperaba 
que el sector tradicional o informal desapareciera en la medida en que el sector 
moderno o formal crecería y absorbería mayor trabajo. Sin embargo, 
contrariamente a lo esperado, el sector informal y el empleo informal siguen 
siendo considerables. Muchos países no han sido capaces de desarrollar una 
economía moderna capaz de proporcionar oportunidades de empleo para sus 
poblaciones en rápido crecimiento. El sector informal sigue siendo una de las 
fuentes principales de empleo, si no la principal fuente de empleo en muchos 
países del mundo. Está compuesto de pequeñas empresas o de empresas por 
cuenta propia, con poca o ninguna organización formal o capital, y con empleo 
informal”.  
 
En este sentido, se ha considerado adecuado determinar las principales 
características asociadas al fenómeno de la informalidad en el Ecuador a partir de 
una encuesta a establecimientos económicos, particularmente la Encuesta 
Exhaustiva, que gracias a su estructura muestral, permite generar información a 
nivel geográfico y de representatividad nacional. 
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4.4.1 El Sector informal 

 
LA OIT ha propuesto una definición para el sector informal: “El sector informal 
puede describirse en términos generales como un conjunto de unidades 
dedicadas a la producción de bienes o la prestación de servicios con la finalidad 
primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que participan 
en esa actividad. Estas unidades funcionan típicamente en pequeña escala, con 
una organización rudimentaria, en la que hay muy poca o ninguna distinción entre 
el trabajo y el capital como factores de producción. 
 
Las relaciones de empleo – en los casos en que existan – se basan más bien en 
el empleo ocasional, el parentesco o las relaciones personales y sociales, y no en 
acuerdos contractuales que supongan garantías formales.” 
 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, establece a partir del 2007 la 
definición y cálculo de sector informal, mediante de la Encuesta Nacional de 
Empleo, Desempleo y Subempleo – ENEMDU18, como: establecimientos 
informales de trabajadores por cuenta propia.- con empresas de hogares 
pertenecientes a, y administradas por, trabajadores por cuenta propia, ya sea 
individualmente o asociados con otros miembros de su propio hogar o de otros 
hogares, que pueden emplear trabajadores familiares auxiliares de manera 
ocasional, pero no emplean empleados asalariados de manera continua y que no 
llevan registros contables completos  o no tienen RUC. 
 

Ilustración 7: Definición del sector informal en el Ecuador 
 

 
 

Fuente: INEC, Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Suebmpleo 
Elaboración: Andrés Albán 
 

                                                 

18
 La ENEMDU es una encuesta por muestreo probabilístico, dirigida a hogares, cuyo propósito principal es la medición y 

seguimiento del empleo, desempleo y la caracterización del mercado de trabajo, que permite conocer la actividad 

económica y las fuentes de ingresos de la población. 
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Sin embargo, el INEC hasta el momento no ha considerado una definición de 
informalidad a partir de investigaciones cuya unidad de observación y análisis sea 
una empresa y/o un establecimiento económico, principalmente porque las 
operaciones estadísticas hasta antes del CENEC 2010, estaban dirigidas 
únicamente a unidades económicas formales mediantes las Encuestas 
Industriales19. A partir del CENEC 2010, el país cuenta con información acerca de 
todas las unidades productivas, tanto en la primera fase de empadronamiento 
como en la segunda fase que constituye la Encuesta Exhaustiva. 
 
En este sentido, y teniendo en cuenta que la Encuesta Exhaustiva es una 
operación estadística que ha considerado herramientas específicas20  para las 
unidades económicas de acuerdo a su tamaño y actividad económica, se 
determinó inicialmente establecer un definición de sector informal a partir de la 
encuesta y de acuerdo a las recomendaciones de la OIT. 
 
De acuerdo a la definición estadística internacional del sector informal (resolución 
de la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo - CIET) se tiene 
que los tres primeros criterios de la definición de las empresas del sector informal 
se refieren a la organización jurídica, la propiedad y al tipo de contabilidad que 
llevan las empresas. 
 

Tabla 29: Criterios para la definición del sector informal 
 

Criterio Objetivo 

1. Organización legal: empresa no 
constituida como una entidad legal 
separada de su(s) propietario (s) 

Identificación de las empresas no 
constituidas en sociedad 

2. Propiedad: empresa que pertenece a, y 
está controlada por, uno o más 
miembros de uno o más hogares 

Identificación de las empresas de hogares 
no constituidas en sociedad 

3. Tipo de contabilidad: no llevan una 
contabilidad completa, incluyendo las 
hojas de balance 

Exclusión de las cuasi-sociedades de las 
empresas individuales no constituidas en 
sociedad 

                                                 

19
 Las Encuestas Industriales están dirigidas a empresas con más de 10 personas ocupadas. 

20
 El instrumento utilizado para el levantamiento de la información fue un formulario, que ha considerado tres tipos de 

formularios con sus respectivos manuales de acuerdo a las características de las unidades investigadas:  

- Formulario de Empresa 

- Formulario de Establecimiento CIIU 

- Formulario de Microempresa 
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4. Destino de la producción: al menos una 
parte para el mercado 

Identificación de las empresas de hogares 
no constituidas en sociedad con al menos 
una parte de la producción de mercado; 
exclusión de las empresas de hogares no 
constituidas en sociedad que producen 
bienes exclusivamente para uso final 
propio 

5. Tipo de actividad económica  

Exclusión de los hogares que emplean 
trabajadores domésticos asalariados; 
exclusión eventual de las empresas 
dedicadas a la agricultura y actividades 
afines 

6.1 Número de personas ocupadas/ 
asalariados/asalariados en forma 
continua menos de ‘n’, y/o 
6.2 Ausencia de registro de la empresa, y/o 
6.3 Ausencia de registro de los asalariados 
de la empresa 

Identificación de las empresas del sector 
informal como un subconjunto de 
empresas no constituidas en sociedad con 
al menos una parte de la producción 
destinada al mercado 

 
Fuente y elaboración: OIT 

 
 
De manera que, a partir de la Encuesta Exhaustiva el sector informal se definió 
como aquellas empresas que presentan alguna de las siguientes características: 
 
 

Tabla 30: Criterios de definición del sector informal a partir de la Encuesta 
Exhaustiva 

 

Criterio Características 

Naturaleza Jurídica
21

 Propietario Individual o microempresa unipersonal 

Registro contables 
Notas personales 
No lleva contabilidad 

Registro legal de la empresa No tiene RUC o RISE 

Personal Ocupado Con menos de 10 personas ocupadas 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 

 

                                                 

21
 La resolución de la 15ª CIET definió el sector informal como un subgrupo de las unidades de producción incluidas en el 

sector institucional de hogares, según el SCN. Es decir, las empresas del sector informal se definen como un subconjunto 

de empresas que no están constituidas en sociedad. A diferencia de las sociedades y las cuasi sociedades, una empresa 

de hogares o empresa no constituida en sociedad es una unidad de producción que no es una entidad legal separada e 

independiente del (o de los) miembro(s) del hogar propietario(s) de la misma. 
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Bajo estas consideraciones, los registros que serán parte de la caracterización del 
sector informal en el país, son aquellos que se refieren a micro-empresas; y 
presentan el siguiente detalle: 
 

Tabla 31: Proporción de microempresas según naturaleza jurídica 
 

Naturaleza Jurídica Frecuencia Porcentaje 

Propietario Individual o microempresa unipersonal            385.400  96,1% 

Sociedad de hecho sin personería jurídica                1.998  0,5% 

Sociedad Constituida con personería jurídica                9.988  2,5% 

Sociedad Civil sin personería jurídica                1.370  0,3% 

Otros casos                2.385  0,6% 

Total            401.142  100,0% 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 

 
 
Del total de microempresa registradas en el Ecuador en el 2011, el 96,1% son de 
propiedad individual o microempresa unipersonal.  
 

Tabla 32: Proporción de microempresas según registros contables 
 

Registros Contables Frecuencia Porcentaje 

Lleva contabilidad              38.624  9,6% 

Solo registro de ingresos y gastos              81.714  20,4% 

Notas personales              77.181  19,2% 

No lleva contabilidad            203.623  50,8% 

Total            401.142  100,0% 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 

 
El 70% del total de micro-empresas encuestadas, señala no llevar registros 
contables o tener notas personales. 
 

Tabla 33: Proporción de microempresas según registro de contribuyentes 
 

Tiene RUC o RISE Frecuencia Porcentaje 

Si            318.448  79,4% 

No              82.694  20,6% 

Total            401.142  100,0% 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 
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Adicionalmente, el 20,6% de unidades económicas con menos de 10 personas 
ocupadas en el país, no tienen RUC o RISE. 
 
 

4.4.1 Tratamiento de variables 

 
A nivel nacional, del total de micro-empresas registradas por la encuesta, el 
95,97% son parte del sector informal de acuerdo a las consideraciones 
establecidas.  
 
Tomando en cuenta la información levantada y algunos de los textos y reportes 
sobre la informalidad en países de la región, inicialmente se ha estructurado un 
grupo de variables que permitan identificar las características principales de la 
informalidad en el Ecuador. Las variables seleccionadas son: 
 
- Antigüedad del local principal 
- Número de locales que tiene la empresa 
- Propietarios y Socios Activos  
- Trabajadores familiares no remunerados 
- Personal permanente dependiente  
- Trabajadores a domicilio  
- Total de personal ocupado  
- Remuneraciones 
- Ingresos 
- Sueldos y Salarios 
 
Las variables establecidas cubren dos requisitos principales: 
 
1. A priori, se puede pensar que los principales determinantes para la 
informalidad en micro-empresas se debe a altas proporciones en personal no 
remunerado, números altos de personas eventuales, bajas remuneraciones, etc. 
Por lo tanto, estos indicadores pueden explicar dichas tendencias. 
2. Estas variables representan fenómenos sociales que pueden ser medidos 
en la mayoría de las micro-empresas, es decir, tienen valores diferentes de nulo 
en la mayoría de las unidades a nivel nacional. 
 
Una vez que se definieron las variables, éstas se estandarizaron  para evitar los 
sesgos presentados por las diferencias en las unidades de medida. A partir de 
estas variables estandarizadas, se determinó agrupar a las unidades económicas 
de acuerdo a ciertas similitudes, que permita la subdivisión de la población 
determinada en subconjuntos con características propias. De modo que los 
grupos conformados son, por definición, homogéneos en su interior, lo que, de 
paso, establece una diferencia fundamental respecto a las características de los 
conglomerados. 
 
El propósito es realizar una estratificación multivariada. No obstante, entre menos 
variables mejor. El fin es generar una estratificación que maximice las diferencias 
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entre los grupos formados. Asimismo, que minimice las diferencias entre las 
unidades de clasificación que pertenecen a una misma categoría. 
 
Los métodos de estratificación óptima están basados en la correlación entre las 
distintas variables que se desean utilizar para formar los estratos. Un primer 
criterio, es elegir variables que estén altamente correlacionadas entre sí, y que 
además tengan relación con el fenómeno de estudio (matriz de correlaciones 
parciales). Se midió el grado de relación lineal que existe entre las variables para 
evitar redundancias, ya que variables que se encuentran relacionadas entre sí 
tienen la característica que a medida que una aumenta o disminuye, la otra tiende 
a aumentar o disminuir de manera natural. Por lo que el desarrollo del proceso de 
estratificación, se consideraron solamente variables que no están fuertemente 
relacionadas. Para medir el grado de asociación lineal entre dos variables se 
utilizó el concepto de Correlación de Pearson (ρ) y fueron identificadas aquellas 
variables que obtuvieron un valor ρ > 0.7 como fuertemente relacionados. En el 
caso en que dos o más variables fueron altamente correlacionadas, se eligió 
aquella que presentó mayor cobertura. 
 
La matriz de correlaciones para las variables mencionadas es: 
 
 

Tabla 34: Matriz de correlaciones para las variables que caracterizan el sector 
informal 

 

  antig num_loc prop_soc norem perma domic per_ocup rem ingr sueld 

antig 1                   

num_loc 0,0025 1                 

prop_soc -0,0626 -0,0129 1               

norem -0,0139 0,0077 0,1257 1             

perma 0,1365 0,051 -0,3384 -0,1443 1           

domic 0,0094 0,0004 -0,0096 0,001 0,0052 1         

per_ocup 0,1313 0,0499 -0,1226 0,2399 0,8494 0,0725 1       

rem 0,1221 0,052 -0,3374 -0,1264 0,8432 0,0386 0,7299 1     

ingr 0,0441 0,0229 -0,1191 -0,0229 0,2583 0,0006 0,2217 0,3104 1   

sueld 0,1262 0,0488 -0,3436 -0,132 0,8565 0,0428 0,7416 0,9828 0,3116 1 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 

 
 
Los cuadros resaltados en azul señalan las variables altamente correlacionadas, 
por ejemplo, el total de los sueldos de la micro-empresa  (sueld) se encontró 
fuertemente correlacionada con otras tres variables personal permanente, 
personal ocupado y remuneraciones (perma, per_ocup y rem). Para elegir el 
indicador a ser considerado, se tomó en cuenta la variable que tenga mayor 
porcentaje de cobertura. De esta manera las variables escogidas fueron: 
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- Antigüedad del local principal 
- Número de locales que tiene la empresa 
- Propietarios y Socios Activos  
- Trabajadores familiares no remunerados 
- Trabajadores a domicilio  
- Total de personal ocupado  
- Ingresos 
 
 

4.4.2 Caracterización del Sector informal 

 
Para una sola variable de estratificación, una solución óptima al problema de 
cómo estratificar una población determinada en un cierto número L de estratos, 
con el criterio de optimización usual de "minimizar la varianza del estimador para 
un tamaño de muestra dado", ha sido obtenida por Dalenius (1950) [Cochran 
(1981)]. 
 

Cuando se pretende estimar más de una característica a partir de una misma 
muestra, la estratificación óptima para una de ellas no lo será, en general, para 
las demás. Sea Sj

* la estratificación univariante óptima de la variable Xj (j = 1, 2, 
..., P). La estratificación multivariante basada en las P variables debe ser un 
compromiso entre las P estratificaciones univariantes óptimas. Para evaluar la 
estratificación multivariante se consideran dos criterios: (i) la eficiencia relativa de 
la estratificación respecto del muestreo aleatorio simple, para estimar la media de 
las variables consideradas y (ii) la pérdida relativa de precisión respecto de la 
estratificación univariante óptima. 

 

Eficiencia relativa: La eficiencia relativa de una estratificación determinada, 
respecto del muestreo aleatorio simple, para la estimación de la media de la 
variable Xj (j = 1, 2, ..., P) se define así : 

    
        

           
 

donde          es la varianza del estimador usual de la media de la variable Xj 

con muestreo aleatorio simple, y             es la varianza del estimador usual de 

la media de la misma variable Xj con muestreo aleatorio estratificado; definidos 
ambos para muestras del mismo tamaño n. Ignorando el factor corrector de 
poblaciones finitas y para un reparto óptimo de la muestra entre estratos: 

            
       

 
    

 

 
 

Donde          , siendo Nh el número de elementos de la población en el 

estrato h, con: 
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y Shj es la desviación típica de la variable de estratificación Xj en el estrato h. 

Asimismo: 

         
  

 

 
 

donde Sj
2 es la varianza de la variable de estratificación Xj en la población. Por 

tanto: 

    
  

 

       
 
    

  

 

Función de pérdida de precisión: Si        
      es la varianza del estimador 

usual de la media de Xj con muestreo aleatorio estratificado, supuesta una 

estratificación Sj
* óptima de Xj, y             es la varianza del mismo estimador 

correspondiente a una estratificación cualquiera S del mismo número de estratos 
L que Sj

*, se define {para muestras del mismo tamaño) la pérdida de precisión 
relativa que resulta de estimar la media de Xj a partir de la estratificación S en 
lugar de hacerlo a partir de la óptima Sj

*, de la siguiente forma [Kish (1976), 
Jarque (1981)]: 

   
                    

      

       
     

 

La pérdida de precisión D(S) en las estimaciones de las medias de las variables 
de estratificación, de una estratificación multivariante determinada S, respecto de 
las univariantes óptimas Sj

* (j= 1, 2, …, P) se define como la suma de las pérdidas 
Dj observadas para cada variable j. Para P variables de estratificación: 

        

 

   

  
           

       
     

 

   

   

Dadas dos estratificaciones de una misma población, en un mismo número de 
estratos y para un mismo tamaño de muestra, se considera preferible a aquella 
para la que la pérdida total D(S) es menor. 
 

La estratificación multivariante puede ser formulada como un problema de 
clasificación [Jarque (1981)]. A este fin, es útil considerar la descomposición 
multivariante de la varianza. Dada una estratificación cualquiera de los N 
elementos de la población en L estratos, con Nh elementos en el estrato h-ésimo 

(h=1, 2, ..., L), si se denota por                       
  el vector de 

observaciones de las P variables de estratificación en el elemento i-ésimo {i=1, 2, 
..., Nh) del estrato h (h=1, 2, ..., L), se verifica [Johnson y Wichem ( 1988) p.236]: 
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donde: 

   
 

 
     

  

   

 

   

 

    
 

  
    

  

   

 

                      
 

  

   

 

   

          
 

 

   

 

donde   
  es la matriz de varianzas y covarianzas poblacionales en el estrato h del 

vector definido por las P variables de estratificación, esto es, una matriz cuadrada 
de orden P cuyos elementos de la diagonal principal son las varianzas dentro de 
estratos: 

   
  

 

    
            

 

  

   

 

Y fuera de la diagonal principal sus elementos son las covarianzas 

      
 

    
                         

  

   

 

para j(≠j’)=1, 2, …,P. 

 

De entre los algoritmos de clasificación propuestos en la literatura [Johnson y 
Wichern (1988), Júdez (1988)], el de Ward (1963) (de tipo jerárquico) y el de 
MacQueen (1967) (de tipo no jerárquico), este último conocido por K-medias, 
tienden a minimizar la traza de  : 

               
 

 

   

 

   

 

La     es una medida de la variación total dentro de estratos: es la suma de la 

variación dentro de estratos de cada variable. La descomposición de la variación 

total de la variable Xj es: 
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En esta última expresión el primer sumando del segundo miembro es la varianza 
dentro de estratos y el segundo sumando es la variación entre estratos. EI 
algoritmo de Ward y el de MacQueen tienden, pues, a minimizar la variación 
dentro de estratos o lo que es eaquivalente, a maximizar la variación entre 
estratos, de cada variable. 
 

Con reparto proporcional y fijado el tamaño de la muestra n, la función de pérdida 
depende sólo de la traza de la matriz de varianzas y covarianzas (  ) de las 

variables de estratificación previamente transformadas multiplicándolas por    : 

     
 

 

 

 
     

 
En consecuencia, cabe esperar que a las estratificaciones basadas en estos dos 
algoritmos correspondan menores valores de la función de pérdida D(S) que a las 
basadas en otros algoritmos y, por tanto, sean preferibles según el criterio (ii). 
  
EI procedimiento "Cluster" del sistema SAS incluye, entre otros, los tres 
algoritmos jerárquicos considerados y el "Fastclus" el algoritmo de las K-medias. 
Con este antecedente, el proceso de estratificación se sustenta en el algoritmo de 
las k-medias para variables continuas. 
 
Se ha determinado considerar la generación de tres estratos, de manera que sea 
posible asociar las características de los grupos formados a tres niveles. Una vez 
que se determinó el número de estratos. 
 

Tabla 35: Distribución de micro-empresas según clusters y clasificación según 
sector informal 

 

Cluster Sector Formal Sector Informal 

1 6,7% 93,3% 

2 42,3% 57,7% 

3 78,5% 21,5% 

Total 11,8% 88,2% 

  
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 

 
Posterior al proceso de estratificación, se procedió a analizar las características 
de cada uno de los grupos formados de acuerdo a las variables que sirvieron para 
este propósito. En el primero de los grupos, existe una alta correlación entre este 
grupo y las unidades del sector informal, el 93,3% del total de unidades del cluster 
1 son informales. 
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Las unidades económicas presentes en el grupo 1, son aquellas que presentan 
las características: 

 
Tabla 36: Estadísticos descriptivos de las unidades del cluster 1 

  

CLUSTER 1 Estadístico 

antig Media 7,0606 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 7,0313 

Límite 
superior 7,0899 

num_loc Media 1,0319 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 1,0295 

Límite 
superior 1,0342 

prop_soc Media ,9844 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior ,9836 

Límite 
superior ,9853 

norem Media ,4303 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior ,4280 

Límite 
superior ,4326 

perma Media ,2694 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior ,2673 

Límite 
superior ,2715 

domic Media ,0017 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior ,0015 

Límite 
superior ,0019 

per_ocup Media 1,7419 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 1,7386 

Límite 
superior 1,7452 

rem Media 895,0558 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 887,9210 

Límite 
superior 902,1905 

ingr Media 1984,8166 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 1958,9900 

Límite 
superior 2010,6433 
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sueld Media 820,0946 

Intervalo de 
confianza para la 
media al 95% 

Límite 
inferior 813,5637 

Límite 
superior 826,6255 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 

 
Si se analizan ciertas variables consideradas como más importantes, por ejemplo 
la antigüedad del establecimiento, de acuerdo a sus características en cada uno 
de los grupos, se tiene que aquellas micro-empresas que presentan 7 años o 
menos de antigüedad son las más propensas a la informalidad. 
 
 

Ilustración 8: Histograma del cluster 1 según antigüedad de la micro-empresa 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 
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Ilustración 9: Histograma del cluster 2 según antigüedad de la micro-empresa 
 
 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 

 

Ilustración 10: Histograma del cluster 3 según antigüedad de la micro-empresa 
 
 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 
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De esto, se puede concluir que: 
 

- La informalidad se presenta en mayor escala en unidades con 7 o menos 
años de antigüedad. 

- Las empresas del sector informal casi en su totalidad están formadas por 
un establecimiento y/o un solo propietario o socio. 

- En su mayoría las empresas informales, no cuentas con trabajadores 
familiares no remunerados, ni trabajadores a domicilio. 

- El personal ocupado de las unidades del sector informal es en promedio 
1,74 personas, con un promedio de remuneraciones de USD 895 y un 
promedio de ingresos para la microempresa de USD 1.984. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 
En relación a lo tratado en el presente documento, y con respecto a los temas 
más sobresalientes, se puede concluir los siguiente: 
 

5.1.1 Sobre la conformación del marco de muestreo 

 
El ámbito de aplicación de la encuesta depende directamente, del marco muestral 
utilizado. Es necesario que el marco de muestreo cuente con información 
actualizada de todas y cada una de las unidades a ser seleccionadas, ya que en 
procedimientos como el relatado en este trabajo, es necesario que las variables 
que permiten la segmentación de la población no se encuentren mal registradas 
en el marco, esto producirá errores en la asignación de probabilidades de 
selección y ameritará una post-estratificación de la muestra. 
 
El marco de muestreo de lista, en el cuál están representadas las empresas que 
generan el aporte más importante a la economía del país, y que según la 
encuesta exhaustiva en términos de valor agregado bruto significa 
aproximadamente un 86% del total registrado; ha requerido para su generación la 
integración de dos importantes fuentes de información, y que su diseño hace 
suponer que el censo contendría a las empresas investigadas por las encuestas 
económicas continuas. En este sentido, se hizo necesario dotar al marco de 
cualidades de completitud y exhaustividad, que permitieron conocer el universo a 
estimar y representarlo de mejor manera.    
 
Hasta el desarrollo de la presente investigación, el segmento de empresas en el 
que se concentran el mayor número de unidades y particularmente el mayor 
índice de empresas informales, no contaba con operaciones estadísticas 
recientes22 que permitieran conocer sus principales características. El CENEC 
2010 se convirtió en la primera fuente luego de 30 años, sin embargo la 
información registrada requería de mayor especificación, de manera que para la 
realización de la segunda fase del censo fue necesario desarrollar una 
metodología que permita inferir características más específicas del 95,2% de 
unidades económicas del país. La construcción del marco de áreas hizo uso de la 
cartografía censal para conocer la ubicación de cada una de las microempresas, y 
la posterior formación de unidades de muestreo, y que afectó directamente en la 
optimización de la eficiencia estadística de la muestra bajo las restricciones de la 
logística operativa y los costos correspondientes. Aproximadamente el 90% de las 
micro-empresas registradas por la encuesta presentas características de 
informalidad. La contribución de las empresas informales al valor agregado bruto 

                                                 

22
 El penúltimo censo económico se lo realizó en 1980. 
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(VAB) del país aun no ha podido ser cuantificada, pero sin duda la información 
que contiene esta operación estadística se constituye en un insumo fundamental.  
 
 

5.1.2 Sobre el diseño muestral y la selección de la muestra 

 
Las estimaciones obtenidas a partir de una operación estadística dependen 
profundamente del diseño muestral establecido, y específicamente de cada uno 
de los procedimientos que permitan la asignación de probabilidades de selección 
a las unidades económicas. El plan de muestreo determinado para la encuesta 
exhaustiva consideró los principales aspectos develados por el censo económico 
en cuanto a estructura del sector productivo del Ecuador: 

- número y características de los establecimientos económicos de acuerdo al 
tamaño de los mismos. 

- distribución territorial de los establecimientos económicos. 
- ciclo de vida y demografía de las unidades económicas   

Esto permitió establecer la estructura del marco de muestreo. 
 
La determinación del diseño de muestreo a partir del directorio de pequeñas, 
medianas y grandes empresas, establece la organización de las unidades en 
estratos homogéneos, basados en la ubicación geográfica, el tipo de actividad 
económica y las categorías de tamaño del establecimiento. El tamaño de muestra 
se determinó a partir de un nivel de precisión esperado entre el 5 y el 10% para 
las variables de interés en cada uno de los estratos determinados, y el coeficiente 
de confianza sea el de la distribución normal que garantiza el 95% de confianza. 
En aquellos estratos en los que existen menos de 50 empresas, se ha 
determinado seleccionar a todas y cada una de las unidades como parte de 
muestra. Una muestra estratificada es más eficiente porque producirá 
estimaciones más precisas para una muestra del mismo tamaño. 
 
Una consideración fundamental para la selección del diseño muestral de la 
encuesta exhaustiva, y particularmente para el marco de áreas, fue el equilibrio 
entre el costo total y el grado de precisión exigido en los datos recogidos. De 
manera que el marco de áreas divide el área geográfica seleccionada en zonas 
geográficas más pequeñas, para cada una de estas áreas pequeñas, el marco 
permite proporcionar información sobre el número de unidades económicas, la 
actividad económica preponderante y el tamaño en términos de empleo o 
producción. Las muestra de unidades económicas basada en marco de áreas se 
seleccionó en varias etapas. En las dos primeras etapas, se eligen áreas en la 
lista, con una probabilidad proporcional al tamaño del área (es decir, el número 
esperado de unidades económicas en el área). Después de seleccionar las dos 
primeras unidades de muestreo, se prepara una lista completa de las unidades de 
investigación dentro de cada área, que se denominan como unidades finales de 
muestreo. Esto se hace a través de un sondeo de toda el área de cada unidad 
secundaria de muestreo seleccionada, de la misma manera que se haría en un 
censo de establecimientos 
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5.1.3 Sobre la cobertura de la encuesta 

 
La información registrada en el marco de muestreo a partir de la primera etapa de 
empadronamiento del CENEC 2010, presentó inconsistencias que afectaron el 
trabajo realizado en la etapa de levantamiento de la información de la encuesta 
exhaustiva. De las empresas asignadas inicialmente al marco de muestreo de 
lista, se reportaron 6.600 empresas efectivas que corresponden al 68% del total 
de unidades fijadas por el diseño muestral. A partir de estas unidades efectivas, 
se identificaron los cambios de estrato reportados en la etapa de recolección de 
información, lo que ha permitido reasignar las probabilidades de selección a las 
unidades que presentaron variación en se condición de actividad económica ó 
personal ocupado ó ingresos anuales. De manera que el proceso de generación 
de factores de expansión considere los cambios reportados en la encuesta, para 
reasignar la probabilidad de selección a cada una de las unidades registradas en 
campo de acuerdo a la información referida a actividad económica, personal 
ocupado e ingresos anuales percibidos. Con este procedimiento, se logra asignar 
a cada una de las unidades al estrato específico al que pertenecen en el momento 
del levantamiento de la información. 
 
 

5.1.4 Sobre la presición y exactitud de las estimaciones 

 
Inicialmente, el diseño muestral  de la encuesta exhaustiva aplicó las técnicas 
detalladas en el documento, sin embargo, durante la validación y análisis de la 
información se puede concluir que el porcentaje de cobertura de la encuesta ha 
afectado directamente los niveles de precisión y exactitud asumidos inicialmente 
para el estudio. Las principales novedades que afectaron el diseño muestral de la 
encuesta son: 
 

- Marco de Muestreo con errores en las variables de diseño (Los 
establecimientos registrados en el Censo Nacional Económico, al momento 
de levantar la información por la Encuesta Exhaustiva reportan información 
distinta sobre actividad económica y personal ocupado, lo que hace que el 
estrato considerado inicialmente sea diferente) 

- Rechazo y no respuesta por parte del informante, aproximadamente igual 
al 8%. 

 
Las estimaciones para las variables de diseño (personal ocupados e ingresos), 
para los estratos considerados a nivel nacional, según la información expuesta en 
el documento, los resultados indican que existe la suficiente precisión estadística. 
Sin embargo, al referirse a las estimaciones calculadas para cada una de las 
provincias, es necesario determinar si los niveles de precisión son los adecuados, 
y determinar agrupaciones en los casos en los que no se muestren los 
parámetros estadísticos requeridos. Por ejemplo, al calcular el promedio de 
personal ocupado por provincia se hace necesario determinar las agrupaciones 
Resto Sierra y Resto Costa, debido a que las provincias que conforman estos 
dominios, por sí solas no presentan coeficientes de variación adecuados. 
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Tabla 37: Promedio de personal ocupado según provincia 
 

Provincia Estimación Error estándar Intervalo de confianza 
inferior 

Intervalo de confianza 
superior 

Coeficiente 
de 

variación 

Pichincha                             80,02                                5,21                              69,80                              90,24  6,5% 

Guayas                             67,77                                4,42                              59,11                              76,43  6,5% 

Azuay                             51,34                                4,09                              43,32                              59,36  8,0% 

Tungurahua                             40,07                                3,94                              32,33                              47,80  9,8% 

El Oro                             31,78                                2,37                              27,14                              36,42  7,4% 

Esmeraldas                             30,96                                4,08                              22,96                              38,96  13,2% 

Resto Sierra                             34,42                                2,19                              30,13                              38,70  6,4% 

Resto Costa                             37,34                                2,58                              32,27                              42,40  6,9% 

Amazonía                             24,24                                1,81                              20,70                              27,78  7,5% 

Insular                             30,28                                5,87                              18,77                              41,79  19,4% 

 
Fuente: INEC, Encuesta Exhaustiva CENEC-Fase II 
Elaboración: Andrés Albán 

 
 
En este sentido, es fundamental conocer si la estimación calculada para un nivel 
de desagregación específico presente el grado de precisión requerido. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
 
 
La precisión y exactitud de las estimaciones a partir de una operación estadística, 
depende en gran medida, de la calidad de un marco de muestreo. Se han 
establecido parámetros de cumplimiento que permitan garantizar este propósito, 
como: 
 

i) Contar con el listado exhaustivo de todas y cada una de las unidades 
de selección, para esto es necesario determinar estrategias de 
actualización continua de la información principal de las unidades. El 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, establece la utilización de 
registros administrativos de empresas como la insumo para la 
actualización de un marco de muestreo basado en una lista. Sin 
embargo, los registros administrativos únicamente cubren las unidades 
económicas que están registradas y pagan impuestos, es decir, a todas 
las unidades formales del país, de manera que al utilizar como única 
fuente de actualización a los registros administrativos se excluyen las 
unidades del sector informal. En consecuencia, los marcos de muestreo 
de lista basados en registros administrativos, no resultan ser completos 
ni aptos para obtener muestras representativas del sector informal. En 
este sentido, y con el propósito de de una actualización continua del 
marco de muestreo, es fundamental que se utilicen otro tipo de fuentes 
de información coherentes con la metodología planteada para el 
muestreo de marco de área23, como lo son encuestas periódicas a 
microempresas, que permitan una actualización continua de la totalidad 
del marco de muestreo.  

ii) Establecer un sistema integrado de información, que permita evaluar 
periódicamente la calidad y veracidad de los datos sobre las unidades. 
El Estado Ecuatoriano destina permanentemente, y de manera cada 
vez más prioritaria, un alto porcentaje del gasto a la generación de 
información estadística oportuna. Adicionalmente, el Censo Nacional 
Económico 2010, ha sido considerado como el insumo fundamental 
para la actualización de las unidades económicas del sector 
productivo24, necesario para la estructuración de un programa 
permanente y articulado de encuestas e investigaciones dirigidas a 
empresas y sus establecimientos económicos. En este sentido, es 
absolutamente necesario establecer las reglas básicas de coordinación 
conceptual, metodológica y operativa adecuada entre las distintas 
encuestas e investigaciones, que principalmente permitan delimitar el 

                                                 
23

 La ventaja de las muestras basadas en áreas para la cobertura del sector informal es que no necesitan actualizarse 

completamente para seleccionar una muestra representativa, y son los únicos medios para garantizar que la muestra es 

representativa de todas las unidades económicas en el país (La medición de la informalidad: Manual estadístico sobre el 

sector informal y el empleo informal, OIT, 2012).  

24
 El último censo económico se efectuó en el año 1980. Desde entonces no se tenía un mapa desagregado del aparato 

productivo nacional. Además no se contaba con un universo de investigación para el diseño de muestras en las encuestas 

económicas y estructurales (Publicación de Resultados del Censo Nacional Económico 2010, INEC, 2012). 
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ámbito de acción de cada encuesta, que garanticen parámetros de 
comparabilidad con otras fuentes de datos (censos, encuestas y 
registros administrativos) y permitan optimizar el uso de los recursos 
humanos, tecnológicos y financieros. Para ello es fundamental contar 
con un sistema integrado25 que armonice y dé coherencia a la 
producción de estadísticas sobre unidades económicas. 

 
 
La aplicación de los procesos de pos-estratificación y calibración de los factores 
de expansión expuestos en este trabajo, han permitido solventar las novedades 
presentadas tanto en el marco de muestreo como durante el proceso de 
levantamiento de información; logrando una redistribución adecuada tanto de las 
unidades económicas en sus respectivos estratos de muestreo de acuerdo a la 
información reportada por la encuesta, como la asignación de probabilidad de 
selección de cada unidad económica. Se recomienda analizar la aplicación de lo 
descrito, de manera que el proceso de estimación de la encuesta no se vea 
afectado por este tipo de inconvenientes. 
 
 
A partir de la metodología expuesta en este documento, es posible determinar 
investigaciones dirigidas a unidades económicas de pequeño tamaño, y que en su 
mayoría no se encuentran registradas por ningún ente legal. Esto hace factible el 
poder conocer sus principales características y formular planes e incentivos para 
lograr un crecimiento sostenido de este tipo de empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25

 Sistema integrado de Encuestas: El Sistema Integrado de Encuestas, es una estrategia de producción de información 

acerca de las características de las unidades, basado en el diseño y ejecución coordinada  de un conjunto de encuestas 

que, siendo diferentes entre sí en cuanto a sus objetivos y alcances, comparten un cierto marco conceptual y metodológico, 

complementan sus temas de investigación, sincronizan su realización en el tiempo y optimizan el uso de los recursos 

humanos y financieros (Hacia un sistema integrado de encuestas de hogares en los países de América Latina, Juan Carlos 

Feres y Fernando Medina, CEPAL, 2001). 
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