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RESUMEN 

Dado que el desarrollo económico de las regiones es diferente dentro de un país, se 

espera que la heterogeneidad de las empresas no solo esté dada por sus propias 

características sino también por el contexto en donde operan. Por lo tanto, este estudio 

se enfoca en los determinantes regionales e industriales de la productividad total de 

factores (TFP) de las empresas, controlado por los factores individuales. Para 

determinar la variación de la PTF explicada por factores industriales y regionales, se 

emplea un modelo multinivel utilizando una estructura jerárquica de datos obtenidos 

del Censo Económico de 2010, que representa la información de 511.130 empresas. 

Previo a esto, la TFP se estimó utilizando el método de variables instrumentales para 

tratar el problema de endogeneidad entre la producción y los insumos utilizados. Los 

instrumentos empleados son el número de empresas en el cantón, la longitud de 

carreteras pavimentadas y adoquinadas, los residuos inorgánicos recuperados y 

número de medidores. Los resultados del modelo multinivel muestran que, como se 

esperaba, la mayor parte de la variación se explica por las características individuales 

de las empresas. Sin embargo, la variación restante está asociada con los niveles 

cantonal e industrial. El entorno cantonal de las empresas explica el 2,5% de la 

heterogeneidad total de la productividad total de los factores. Las características del 

sector económico explican un 8,2% de la variación de la PTF. Finalmente, al estimar 

el efecto simultáneo de los niveles cantonal e industrial mediante el modelo multinivel 

de clasificación cruzada, los resultados muestran que se explica el 9,7% de la variación 

de TFP. 

Palabras clave: Heterogeneidad, empresas, productividad total de factores, modelo 
multinivel. 
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ABSTRACT 

Since the economic performance of regions is different within a country, it is expected 

that the heterogeneity of firms is not only given by their own characteristics but also by 

the external context where they operate. Therefore, this study puts special attention on 

the regional and industrial determinants of the total factor productivity (TFP) of firms, 

controlling by their individual characteristics. To determine the variation of TFP 

explained by industrial and regional factors, a multilevel model is employed using 

hierarchical data structure from the Economic Census of 2010, which accounts for 

information of 511,130 firms. Previously, the TFP was estimated using the instrumental 

variable method in order to deal with the endogeneity issue between the production 

output and used inputs. The employed valid instruments are the number of firms in the 

canton and paved and cobbled roads. The results of the multilevel model show that, as 

expected, the most part of the variation is explained by individual characteristics of 

firms. However, the remaining variation is associated with the cantonal and industrial 

levels. The cantonal environment of firms explains 2.5% of the total heterogeneity of 

the total factor productivity. The characteristics of the economic sector explain a 8,2% 

of the TFP variation. Finally, using both the cantonal and industrial levels in the 

multilevel model, the results show that 9.7% of the TFP variation is explained. 

Key words: Heterogeneity, firms, Total factor productivity, multilevel model 
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1 CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Las desigualdades regionales son una característica persistente de muchas 

economías, tanto desarrolladas como en vías de desarrollo (Rice et al., 2006). 

Específicamente, en Ecuador, solo dos ciudades representan el 54% del PIB total del 

país (BCE, 2010), lo que implica que las empresas ubicadas en dichas regiones 

contribuyen en gran medida a la producción nacional y constituyen el núcleo de la 

actividad económica del país. Esto se podría traducir en que las diferencias del entono 

proporcionan ventajas y desventajas para las empresas, según la ubicación geográfica 

y el contexto industrial en el que operan (Subramanian et al., 2005).  

La presencia de estas disparidades, en un área o industria determinada, atrae la 

atención para analizar el efecto que ejercen los niveles de agregación en el 

desempeño de las empresas (CEPAL, 2015). Estudiar los efectos que ejercen los 

factores contextuales son importantes como objeto de conocimiento y como 

instrumento de intervención. El primero, para la comprensión de fenómenos que 

ocurren sobre las regiones y las industrias y; el segundo, porque posibilitan la 

definición de estrategias diferenciadas de planeación, gestión y política pública 

territorial e industrial (Quintana et al., 2014). 

Una característica distintiva del presente trabajo es la idea de que el entorno en el que 

operan las empresas es importante (Krugman, 1999) y, por lo tanto, el desempeño de 

las empresas no solo depende de los factores o características internas de la empresa. 

En tal sentido, se pretende proporcionar evidencia de que tanto las condiciones 

geográficas como industriales influyen en la productividad de las empresas. Por un 

lado, el nivel de innovación de las empresas depende en gran medida del sector en 

donde operan las empresas (Nelson y Winter, 1982; Malerba, 2005), al igual que el 

crecimiento de la productividad, que también se ve influenciado por las diferencias 

intersectoriales (Castellacci y Zheng, 2010). Por otro lado, una extensa literatura 

sostiene que el desempeño individual depende de la disponibilidad espacial de 

recursos ambientales dedicados al crecimiento (Aiello y Rocotta, 2014). Es decir, 
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cuanto mayor sea la dotación de un área determinada, mayores serán los beneficios 

para las empresas locales (Krugman, 1999).  En otras palabras, existe evidencia sobre 

el hecho de que el desempeño de las empresas está influenciado no solo por sus 

propias características específicas sino también por las características específicas del 

mercado y el entorno geográfico que las rodea (Dosi, 1982; Nelson y Winter, 2009). 

Pese a ello, la mayoría de la literatura económica se ha centrado en estudiar los 

factores individuales como determinantes de la heterogeneidad de la productividad en 

las firmas, y ha ignorado abordar hasta qué punto los diferentes niveles de agregación 

y otros factores explican dicha variabilidad. Tomando en cuenta estas consideraciones, 

el presente estudio busca responder esta interrogante al cuantificar en qué medida el 

nivel cantonal y sectorial explican la heterogeneidad de la productividad de las 

empresas ecuatorianas. Para ello, se consideran estudios teóricos y empíricos que 

abordan la importancia de las dotaciones territoriales y la rama de especialización 

empresarial.  

El presente trabajo utiliza los datos del Censo Económico de 2010 realizada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Para manejar los datos 

identificados en diferentes niveles de análisis - empresas, regiones y sectores - se 

utiliza un modelo multinivel, el cual es apropiado para relacionar una variable 

dependiente con variables predictoras en más de un nivel, ya que establece una 

distinción clara entre los efectos específicos de la empresa, la ubicación y la industria 

(Aiello et al. 2013; Agostino et al., 2016; Fazio y Piacentino, 2010; Raspe and Van Oort, 

2011; Amara y Thabet, 2019). En comparación con modelos lineales, la metodología 

multinivel maneja la estructura jerárquica de los datos y aborda adecuadamente el 

problema de la correlación de errores entre las empresas que operan en el mismo 

sector o en la misma región. Los principales resultados son los siguientes. La 

heterogeneidad de la productividad se debe, principalmente, a las diferencias en las 

características internas de las empresas y el sector desempeña un papel más 

importante que la ubicación. Para ser más precisos, el 90,3% de la variación en la PTF 

de las empresas se debe a las características de las empresas y el 1,6% es atribuible 
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a la región; mientras que, la proporción de la heterogeneidad de la PTF de las 

empresas explicado por el sector donde opera la empresa es el 8,2%. 

El presente estudio está organizado de la siguiente forma. El capítulo 2 revisa 

brevemente la literatura sobre los factores individuales y contextuales que influyen en 

la productividad. El capítulo 3 describe los datos y la metodología empleados para el 

análisis. El capítulo 4 discute los resultados y, finalmente, el capítulo 5 presenta las 

conclusiones y recomendaciones.  
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2 CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1 Heterogeneidad de las firmas 

La literatura económica y teórica ha llegado al consenso de las amplias y persistentes 

brechas que existen en el desempeño y en las características individuales de las 

empresas. Dichos factores se encuentran relacionados con diversos sectores y 

agentes económicos, tanto a nivel macro como a nivel micro (Nelson, 1991). A pesar 

de ello, la mayor parte de la agenda de investigación se ha enfocado en el aspecto 

macroeconómico (Amara y Thabet, 2019). Esto es, centrar su interés en el efecto que 

tienen las diferencias del desempeño agregado de las empresas en una economía o 

actividad económica y; dejar de lado la importancia que tienen los factores micro y 

macro sobre el comportamiento de las firmas. Sin embargo, a inicios del nuevo siglo, 

el segundo enfoque ha expresado cierto realce debido a una mayor disponibilidad de 

datos a nivel micro y al desarrollo de una base teórica microeconómica sólida (Fazio y 

Piacentino, 2010)  

Para efecto del análisis microeconómico, es fundamental puntualizar las formas de 

cuantificar el desempeño de las firmas. La literatura menciona la productividad, (Aeillo 

y Ricotta, 2014); el valor agregado, (Van Oort y Bosma, 2013); y el tamaño, (Pakes y 

Ericson, 1998). También se nombran la capacidad de innovación, los niveles de 

exportación, el empleo, entre otros. La productividad presenta una ventaja como 

indicador del desempeño de las empresas puesto que tiene relación con el crecimiento 

y los agregados económicos (Pierre, 2019). Esto se debe a que tanto la productividad 

agregada como sus componentes micro son los principales determinantes de las 

diferencias del ingreso y crecimiento económico entre los países y las regiones 

(Syverson, 2011). Además, dicha variable es clave para explicar las diferencias en los 

niveles de actividad económica entre diferentes economías (Van Ark et al., 2007). Por 

lo que, si se utiliza la PTF es posible una mejor comprensión de los factores 

contextuales como fuente de variación de la productividad a nivel de empresas 

(Bartelsman y Doms, 2000).   
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Siguiendo esta línea, la heterogeneidad percibida por el comportamiento específico de 

las empresas, se puede traducir en la heterogeneidad de productividad de las firmas 

(Aiello y Ricotta, 2014).  

2.2 Heterogeneidad de la productividad de las firmas 

¿Por qué los niveles de productividad son diferentes entre las empresas? ¿Qué 

determina la variabilidad en la productividad? Son algunas de las interrogantes 

planteadas por la literatura desde el presente siglo (Syverson, 2011). 

Al respecto, se pueden distinguir dos factores que afectan a la heterogeneidad de la 

productividad de las empresas, los factores individuales y los factores contextuales 

(Subramanian et al., 2005). Los primeros factores están relacionados con las 

características de las empresas y las decisiones de los gerentes o propietarios, en 

general intransferibles, como el tamaño, la adopción de tecnología, el capital humano 

y las habilidades gerenciales, la inversión, la edad, entre otros. Estos factores son 

aquellos sobre los cuales el productor tiene cierto grado de elección o dominio 

(Syverson, 2011). La segunda fuente de diferencias entre empresas, generalmente, se 

refiere a la ubicación o el contexto macroeconómico en el que operan, como la 

infraestructura, niveles de investigación y desarrollo de la industria, el entorno político 

e institucional, el sector económico, nivel de educación, entre otros (Agostino et al., 

2016). A diferencia de los primeros, los productores poseen un menor dominio sobre 

los factores externos, pero son más adecuados para el accionar de la política pública 

y económica (González y Criberio, 2017). 

Como se mencionó anteriormente, la mayor parte de la investigación sobre la 

productividad de las firmas se direcciona a adoptar un enfoque macro (Amara y 

Thabet, 2019). Dicha literatura considera la importancia de los factores contables 

nacionales basados en la productividad total de factores de Solow (1957), pero ignora 

el efecto que tienen las características más desagregadas en el desempeño de las 

firmas, como los factores regionales e industriales (Raspe y van Oort, 2011). Por otra 

parte, existen ciertos estudios que abarcan el sentido empresarial, que centra el 

análisis en el impacto de las características individuales de las firmas sobre la 
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productividad de las empresas. No obstante, la mayoría de estos estudios se han 

llevado a cabo en economías desarrolladas como los Estados Unidos y el Reino Unido 

(Keller y Yeaple, 2009; Wagner, 2007). De este modo, es evidente percibir que la 

agenda de investigación que combine el ámbito individual y contextual son limitados 

(Amara y Thabet, 2019; Aiello et al., 2013; Subramanian et al., 2005 y Syverson, 2011). 

De acuerdo con Krugman (1999), las empresas obtienen un gran provecho de las 

áreas territoriales donde la dotación de recursos productivos posee una mejor cantidad 

y calidad en comparación con las condiciones medias del país, y viceversa. Por tanto, 

el análisis de las características territoriales es investigado, particularmente, en 

regiones cuyas áreas se caracterizan por poseer grandes brechas de desarrollo. Por 

ende, se espera una considerable contribución de los factores contextuales a la 

productividad de las empresas, especialmente en las regiones de los países en 

desarrollo, puesto que presentan mayor desigualdad en la distribución de las 

dotaciones territoriales (CEPAL, 2015). A pesar de ello, la rama de la investigación en 

mención ha sido poco explorada en estas economías. 

La literatura destaca cuatro categorías dentro de los recursos territoriales. La 

estructura institucional, que hace referencia a las estructuras formales de gobernanza 

y a aspectos informales como la cultura empresarial; la estructura económica, 

referente a las condiciones socioeconómicas de los territorios; la estructura social, 

como el capital social local y; la estructura geográfica, que abarca la accesibilidad y el 

dinamismo empresarial. La infraestructura y la accesibilidad, considerados recursos 

tangibles y; el contexto social, cultural o económico, expuestos como recursos 

intangibles, tienen un efecto en el desempeño de las empresas y constituyen pilares 

de política económica y territorial (Pierre, 2019). Las dotaciones territoriales, tanto 

tangibles como intangibles, pueden afectar la TFP de las empresas al brindar un 

entorno empresarial favorable, una estructura legal que dirige las inversiones hacia 

actividades capaces de garantizar un crecimiento económico, un marco institucional 

que alienta a las empresas a usar una mejor tecnología, invertir en la creación y 

transferencia de conocimiento, contigüidad económica y cultural (Subramanian et al., 

2005 y Fazio y Piacentino, 2009) 
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Por otro lado, el nivel sectorial, basa sus fundamentos en la diferencia de dotaciones 

tecnológicas que tiene cada sector económico, que depende de la eficiencia e 

innovación de cada región o país (Aiello y Ricotta, 2014). En la literatura sobre las 

diferencias en la innovación y el desempeño productivo entre industrias se pueden 

distinguir dos grandes corrientes: la corriente principal y la corriente evolutiva 

(Castellacci, 2008). La conjunción de estas grandes corrientes ha dado lugar al 

concepto de regímenes tecnológicos, que se define como el entorno tecnológico en el 

cual toma lugar la innovación y el aprendizaje de cada sector en la economía (Nelson 

y Winter, 1982). Con base en dichos planteamientos, algunos estudios empíricos han 

demostrado que los regímenes tecnológicos son un fuerte determinante para la 

explicación de las diferencias en el desempeño productivo de los sectores. Según 

Marouani y Mouelhi (2016), las diferencias de asignación de recursos intersectoriales 

son frenados por el mercado de capital y de trabajo, debido, principalmente, al 

predominio de un patrón de especialización tradicional y a la ausencia de incentivos 

para diversificar hacia actividades de mayor productividad. De esta manera, los 

regímenes tecnológicos difieren de sector a sector, lo que impacta de forma 

diferenciada sobre la actividad de innovación de las empresas y, por ende, sobre sus 

niveles de productividad (Malerba, 2005; Castellacci y Zheng, 2010). Como en 

Mahlberg et al., (2013) y Raspe y van Oort (2011) las especificidades de la industria 

pueden influir en los factores de producción, como el capital y los salarios ofrecidos a 

los trabajadores, lo que tiende a compartir un tipo similar de tecnología que conduce a 

externalidades dentro del sector. 

En tal sentido, se puede distinguir que la productividad de las firmas se encuentra 

afectado por las características individuales y contextuales donde se desenvuelven las 

firmas (Ascari y Di Cosmo, 2005). Para analizar cómo dichos factores influyen en la 

variación de la productividad de las empresas, Aiello et al. (2013) proponen utilizar tres 

niveles de agregación. El primer nivel trata sobre las características individuales de las 

firmas, independientes del sector o región al que pertenezcan. El segundo es la 

ubicación, ya que mientras mayor sea la dotación de recursos que posea un área 

determinada, mayores serán los beneficios para las empresas locales (Krugman, 
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1999). El tercer nivel es el sector donde operan las firmas, debido a que cada sector 

cuenta con regímenes tecnológicos específicos (Nelson y Winter, 1982). 

En otras palabras, las disparidades presentes en los diferentes niveles de agregación 

se pueden presentar por el acceso o calidad de los medios de producción o por el 

entorno institucional, social, económico y político de los territorios; lo que brinda ciertas 

ventajas y desventajas a las empresas, dependiendo del área geográfica o sector 

económico en el que se desenvuelven (Subramanian et al., 2005). En tales 

condiciones, la relación entre la productividad de las empresas y los factores 

regionales e industriales es jerárquica. Por ende, es necesario adoptar una 

metodología que tenga en cuenta la estructura jerárquica de los datos y relacione la 

variable dependiente con variables explicativas definidas en los diferentes niveles 

(Agostino et al., 2016). Las investigaciones de Fazio y Piacentino (2010), Raspe y Van 

Oort (2011), Van Oort et al. (2012); Aiello et al. (2013) y Nerozzi et al. (2015)  proponen 

el modelo multinivel, el cual representa una ventaja, ya que permite combinar niveles 

de agregación de datos, posibilita mostrar cómo los efectos contextuales se traducen 

en el comportamiento individual de las firmas y; además, proporciona una distinción 

entre los efectos individuales, territoriales e industriales (Amara y Thabet, 2019).  

Algunos estudios que utilizan un enfoque multinivel concluyen que los factores 

contextuales son importantes para el crecimiento de la productividad (Brito, 2008). De 

hecho, Burstein et al. (2011) evidencia que las diferencias en la productividad de las 

empresas se explican por los efectos del país, la industria y la interacción entre el país 

y la industria, donde el efecto de los países tiene una mayor influencia en el 

desempeño de las empresas de los países emergentes que de las economías más 

desarrolladas. Raspe y van Oort (2007) al analizar el efecto ejercido por las 

externalidades del conocimiento sobre la productividad de las empresas en los Países 

Bajos encuentran un pequeño efecto espacial, lo que sugiere que la heterogeneidad 

de la productividad entre las empresas se debe, principalmente, a las características 

individuales. De igual forma que Aiello y Ricotta (2014) y Amara y Thabet (2019), se 

espera que las características a nivel de empresa expliquen más la variabilidad de la 

productividad que los factores del nivel sectorial o regional. En términos generales, la 
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evidencia empírica encontrada sugiere que la variabilidad de la productividad se 

encuentra explicada por los factores geográficos en un rango de 2% al 4,7% y los 

factores sectoriales entre 3% al 11%. Por lo tanto, los factores individuales explican 

entre el 86 y 95 por ciento.  

Las empresas están, naturalmente, influenciadas por sus propios recursos, también 

conocidos como factores internos, como el tamaño de la empresa, la adopción de 

tecnología, la innovación, la dotación del capital humano, las habilidades gerenciales, 

etc. Van Biesebroeck (2005), Faggio et al. (2009), Malerba (2005), Backman (2013), 

Bloom et al. (2010) y Bloom et al. (2012) son algunas de las investigaciones empíricas, 

más recientes, que orientan su estudio a explicar la heterogeneidad en la productividad 

por los factores internos. 

La evidencia empírica respecto al tamaño es controversial. Por un lado, Van 

Biesebroeck (2005) considera que el tamaño de las empresas está positivamente 

relacionado con diversas actividades que mejoran la eficiencia, como el uso de la 

tecnología de la información y las comunicaciones (TICs), la capacitación laboral, el 

nivel de investigación y desarrollo y la introducción de innovaciones. Dado que las 

empresas más grandes cuentan con dichas actividades en una mayor proporción, los 

autores señalan que el nivel de productividad es más alto en estas empresas 

(Audretsch, 2002; Biggs et al., 1996). Un ejemplo de aquello es la evidencia 

encontrada en el estudio de Islam y Amin (2015), el cual conjetura que a medida que 

dichas empresas crecen en tamaño, pueden enfrentar costos de evasión y 

transformación que las hacen menos productivas; estos costos incluyen la 

formalización de procesos, una mejor contabilidad y mantenimiento de registros 

generales y un aumento en los costos del tiempo gerencial para lidiar con el proceso 

de transformación.  

En lo que respecta a la edad de las empresas, la literatura señala que, mientras mayor 

sea la edad, mayor será el proceso de aprendizaje y la experiencia, lo cual se traducirá 

en un mayor desempeño (Raspe and Van Oort, 2011; Amara y Thabet, 2019). De igual 

forma que Fazio y Piacentino (2009), quienes conjeturan que las empresas jóvenes 
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tienden a ser menos eficientes que las antiguas, puesto que las nuevas empresas 

pasan por un proceso de adaptación. En contraste, la evidencia de Little et al. (1987) 

y Hill & Kalirajan (1993) señalan una relación negativa entre el desempeño de la 

empresa y la edad.  

Por otro lado, la teoría, y algunas investigaciones previas, muestran que el capital 

humano está estrechamente relacionado con la inversión que destina cada empresa a 

la educación y capacitación o con las características propias de los empleados (Bartel, 

1994; Conti, 2005). Al respecto, Backman (2013) estudia la relación entre la 

productividad y el capital humano de las empresas suecas. Los resultados indican que 

las empresas con un mayor nivel de capital humano se desempeñan mejor en términos 

de productividad. Por lo tanto, estas empresas experimentan una mayor productividad 

en comparación con otras empresas que no realizan inversiones en el capital humano. 

Asimismo, Ballot et al. (2001) muestra que el capital humano puede afectar el 

desempeño de las firmas a través de varios mecanismos (1) una empresa que 

contenga un capital humano capacitado tomará mejores decisiones que sus rivales 

con menor capital humano; (2) la innovación se verá estimulada por la calidad y la 

formación del personal; (3) aprender haciendo también es mayor si los trabajadores 

tienen un alto capital humano. Los resultados del autor señalan una relación positiva 

entre capital humano y la productividad de las empresas. 

En conformidad con el aporte de Bloom et al. (2010), las habilidades gerenciales 

también pueden determinar la heterogeneidad de la productividad empresarial. Las 

mejores prácticas de gestión, dentro de las cuales destacan el establecimiento de 

objetivos de corto y largo plazo, la supervisión del rendimiento e incentivos, pueden 

brindar una explicación importante de las grandes diferencias en la productividad entre 

empresas. Los resultados que sugiere la evidencia empírica tienden a encontrar que 

(i) un mejor nivel en las prácticas de gestión están fuertemente vinculadas a una mayor 

productividad, rentabilidad y crecimiento de las firmas; (ii) las empresas 

gubernamentales generalmente están mal administradas, en contraste con las 

empresas multinacionales privadas y; (iii) las empresas familiares son indebidamente 

administradas si son lideradas por miembros de la familia, esto en comparación con 



11 
 

empresas familiares con gerentes externos. Evidencia que concuerda con las 

investigaciones de Harris et al. (2005) y Grous (2011). 

Otro factor estudiado es la diferencia de productividad según la orientación 

exportadora de la empresa. Las empresas que exportan tienen la posibilidad de 

adquirir conocimientos y tecnología de los mercados de otros países y, además, 

mejorar su competitividad al tener acceso a una mejor calidad y variedad de los 

insumos. La mayoría de los estudios al respecto, llegan al consenso de que las 

empresas exportadoras presentan mayores niveles en la PTF que las empresas no 

exportadoras (Bloom et al., 2012; Shaw et al.,1997).  

Siguiendo esta línea de razonamiento, América Latina y El Caribe poseen grandes 

brechas económicas territoriales y sectoriales (CEPAL, 2010). Dichas disparidades 

también se encuentran reflejadas en la desigualdad de la productividad de las 

empresas de diferentes territorios e industriales (CEPAL, 2015). La productividad tiene 

un carácter sistémico y depende tanto o más de las condiciones del entorno que de 

los esfuerzos individuales de personas o empresas (CEPAL, 2012). A pesar del 

conocimiento de dichas disparidades, de sus efectos y del amplio consenso sobre la 

importancia de los aspectos geográficos y sectoriales para influir en la productividad 

de las empresas, la literatura ha dejado de lado los países en desarrollo y se ha 

desarrollado en países desarrollados, economías donde las desigualdades 

contextuales son menos evidentes.  

2.3 Heterogeneidad de la productividad de las firmas de la región 

Las diferencias en los niveles de productividad, pobreza, ingreso, acceso al bienestar 

y dotación de recursos naturales contribuyen a los contrastes agregados en el ámbito 

nacional (CEPAL, 2010). Es decir, la elevada desigualdad en América Latina y el 

Caribe es producto de la estructura económica y social heterogénea, observable en 

brechas de productividad, asimetrías en niveles educativos, diferencias en el acceso a 

los servicios, entre otros. Dicha heterogeneidad estructural se refleja en las brechas 

de productividad entre tipos de empresas, en diferencias institucionales y en 

diferencias en niveles de sostenibilidad ambiental del desarrollo (CEPAL, 2012).  
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Heterogeneidad territorial 

El Ecuador, al igual que otros países latinoamericanos, presenta grandes y 

persistentes brechas territoriales. La CEPAL, en su estudio sobre el desarrollo 

territorial en América Latina de 2015, ubica a Ecuador como uno de los países con 

mayor desigualdad territorial. La razón entre la región con mayor y menor PIB per 

cápita da lugar a 12.1 puntos1; mientras que, como se indica en la Tabla 2.1, otros 

países de América Latina como Uruguay y Bolivia es de 2.74 y 2.96, respectivamente. 

Sin embargo, si se consideran los datos petroleros en Ecuador, la razón entre la región 

de mayor y menor PIB per cápita es de 14.4, donde la región con mayor PIB per cápita 

es Sevilla de Oro (Azuay) y la región con menor PIB per cápita es Putumayo 

(Sucumbíos). 

Tabla 2.1 Regiones de mayor, menor PIB per cápita y razón de ventaja para países 

de América Latina 

País 
Año de 

referencia 
Región de mayor 

PIB per cápita 

Región de 
menor PIB per 

cápita 

Razón región 
de 

mayor/menor 
PIB per cápita 

Uruguay 2008 Río Negro Artigas 2,74 

Bolivia 2013 Tarija Beni 2,96 

Panamá 2012 Colón Darién 5,61 

Perú 2011 Moquehua Apurímac 6,65 

Colombia 2012 Casare Vaupés 7,73 

Chile 2013 Antofagasta Araucanía 7,90 

Argentina  2005 Ciudad de B. Aires Formosa 8,09 

Brasil 2010 DF Piauí 8,46 

Ecuador 2010 Sevilla de Oro Putumayo 12,10 

México 2012 Compeche Chiapas 15,82 
Fuente: CEPAL, 2015. 
Elaboración: Propia. 

De igual forma, el desempeño económico de los territorios de América Latina es 

heterogéneo (CEPAL, 2015). Las regiones con bajos niveles de productividad y bajo 

crecimiento del PIB per cápita durante la última década de América Latina y El Caribe 

son: Beni (Bolivia); Amapá, Pará, Rondônia y Roraima (Brasil); Caquetá, Guañía, 

 

1 Considera datos macroeconómicos no petroleros.  
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Guaviare y Vaupés (Colombia); Loreto, San Martín y Ucayali (Perú). Dentro de 

Ecuador se encuentran las provincias de Napo y Zamora Chinchipe (CEPAL, 2012). 

Por el contrario, los territorios que representan altos niveles de crecimiento económico 

son: el Estado de México; Goiás (Brasil); Buenos Aires (Argentina); Acre, Amazonas, 

Maranhão y Tocantins (Brasil); Putumayo (Colombia) y Amazonas (Perú). No se 

nombran territorios de Ecuador con las tasas más altas de crecimiento en la región. 

La Figura 2.1 ilustra los niveles de PIB per cápita y densidad del Producto Interno 

Bruto, medida como PIB/km2, en los diferentes países de América Latina para el año 

2010. Como se puede observar existe una relación positiva entre los niveles de PIB 

per cápita y la densidad, lo que puede sugerir que, los territorios con mayor PIB por 

km2 generan más ingresos por habitante (Ciudad de Buenos Aires, México, D.F., 

Distrito Federal de Brasil); mientras que, los territorios con menor densidad del PIB 

generan menos producción por habitante (Cochabamba (Bolivia), Loreto (Perú), Cochó 

(Panamá)).  

Figura 2.1 PIB per cápita y densidad de América Latina y El Caribe, 2010 

 
Fuente: CEPAL, 2012. 

Elaboración: CEPAL, 2012. 
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En el caso ecuatoriano, la relación es semejante a la mencionada anteriormente (ver 

Figura 2.2). Es decir, los cantones con mayor PIB per cápita tienden a poseer una 

mayor producción por km2, como es el caso de Quito y Rumiñahui (Pichincha); 

Guayaquil y Durán (Guayas); Salinas (Santa Elena); Manta (Manabí); Machala (El 

Oro). Asimismo, los cantones que poseen un bajo nivel de ingreso por habitante son 

lo que se caracterizan por tener una baja densidad del PIB, en donde destacan los 

cantones de Quinsaloma (Los Ríos) y Taisha (Morona Santiago). La conexión entre 

los territorios de Pichincha (Quito y Rumiñahui) y Guayas (Guayaquil y Durán) se 

podría deber a que su producción por km2 y PIB per cápita se encuentran aventajas 

por la cercanía que tienen dichos cantones dentro de su provincia. Las empresas 

ubicadas en estas regiones podrían obtener ventajas de su localización, al tener 

acceso a spillovers de conocimiento e innovación y concentración de insumos y trabajo 

especializado (Melo et al., 2009). Por otra parte, se puede observar que ciertas 

regiones no cumplen con la relación entre las abscisas y las ordenadas. Esto es que, 

a pesar de ser territorios con una baja densidad de producción, tienen un alto ingreso 

por habitante, como es el caso de Sevilla de Oro (Azuay); Coronel Marcelino 

Maridueña, Balao, Montecristi (Guayas); Junín (Manabí); Puerto Quito (Pichincha); 

San Cristóbal, Isabela, Santa Cruz (Galápagos) y Baños (Tungurahua). Pese a esta 

característica, dichos cantones cuentan con una elevada desigualdad. La pobreza por 

necesidades básicas insatisfechas en Sevilla de Oro es 70,9%, en Coronel Marcelino 

Maridueña es 76,9%, en Junín es 86,0%. Entre tanto, la pobreza en Quito es 29,7% y 

Rumiñahui es 31,6%. 
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Figura 2.2 PIB per cápita y densidad de Ecuador, 2010 

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Autora. 

Siguiendo esta línea, en Ecuador coexisten un elevado número de regiones con poca 

población y bajo peso económico y un pequeño número de cantones en las que se 

concentran gran parte de la población y la producción. Según el Censo de Población 

y Vivienda del 2010, un tercio de la población del país se concentran en las principales 

ciudades: Quito, Guayaquil y Cuenca. Asimismo, las 10 ciudades más pobladas 

representan el 47,7% de la población, lo que confirma una alta concentración espacial 

de los habitantes. Por el contrario, 117 cantones abarcan solo el 10% de la población. 

Con ayuda del Mapa 2.1 se puede visualizar la concentración espacial de los 

habitantes. 
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Mapa 2.1 Proporción de población cantonal, 2010 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010. 

Elaboración: Autora. 

Este mismo comportamiento se obtiene al hablar de la distribución del Valor 

Agregado Bruto (VAB) de los cantones ecuatorianos, donde, al igual que la 

población, existe una alta concentración en Guayaquil, Quito y Cuenca (ver Mapa 

2.2). Estas tres ciudades representan el 52,09% del Valor Agregado Bruto2 (BCE, 

2016), comprenden el 31,7% de la población y ocupan el 4,5% del territorio 

ecuatoriano. Por lo que es posible identificar tres zonas metropolitanas con una 

excesiva concentración política, económica y social que generan estructuras 

espaciales que determinan la forma en que funcionan las actividades económicas 

en el territorio.  

 

 

 

2 Considera datos macroeconómicos no petroleros, dada la dependencia e importancia del petróleo 
para la economía ecuatoriana. 
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Mapa 2.2 Valor Agregado Bruto cantonal, 2010 
(mil millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador, 2016. 

Elaboración: Autora. 

En tal sentido, Quintana et al. (2014) analizan la dependencia espacial entre las 

provincias del Ecuador e identifican que existe una dependencia espacial en los 

indicadores de estructura, especialización, diversificación y concentración económica. 

Dichos indicadores definen que el territorio ecuatoriano tiene dos nodos diferenciados, 

que son las provincias de Pichincha y Guayas y, además, otros dos nodos no tan 

significativos como Azuay y Tungurahua.  El Mapa 2.3 muestra cómo dichas regiones 

se encuentran interconectadas con el resto del territorio. Adicionalmente, los autores 

encuentran que existe una heterogénea distribución espacial de la actividad 

económica ecuatoriana, donde se evidencia cómo las regiones se convierten en 

puntos de atracción de los recursos, de la innovación y del desarrollo tecnológico, que 

podrían dar lugar a una mayor aglomeración de las actividades económicas y contribuir 

a elevar la productividad y los ingresos. Por lo que, es importante revisar las 

características y composición económica de dichas regiones. Al respecto, según datos 

del Censo Nacional Económico (CENEC) de 2010, los sectores de la manufactura, 
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comercio y servicios se encuentran localizados, principalmente, en Quito, Guayaquil y 

Cuenca. Estas tres ciudades abarcan el 45% de la industria manufacturera, el 42% del 

comercio y el 44% de las empresas dedicadas al sector de los servicios. 

Mapa 2.3 Regiones económicas funcionales, 2007 

 
Fuente: Regiones y economía en Ecuador, 2014. 

Elaboración: Regiones y economía en Ecuador, 2014. 

Este mismo comportamiento heterogéneo se observa en la distribución de las 

empresas en Ecuador. En el Mapa 2.4, que indica el número de empresas a nivel 

cantonal, se evidencia que los cantones metropolitanos, Quito y Guayaquil, ocupan los 

primeros lugares con 101.937 y 88.913 establecimientos económicos, los mismos que 

representan el 19,9% y 17,4% de la totalidad de empresas de Ecuador, 

respectivamente.  Adicionalmente, los cantones que poseen el menor número de 

empresas son los cantones pertenecientes a la región amazónica, Aguarico (Orellana), 

con 23 empresas; Sucumbíos, con 38 empresas y; Arajuno (Pastaza), con 55 
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empresas. La brecha entre los cantones con mayor y menor número de empresas 

difiere en gran magnitud del promedio (2.311 empresas)3. 

Mapa 2.4 Número de empresas cantonal 

 
Fuente: INEC, 2010 
Elaboración: Autora 

Con respecto a la productividad empresarial4, la media general en todos los cantones 

es de 1,07. En el Mapa 2.5 se evidencia que los cantones con un mayor nivel 

productividad son: Urdaneta (Los Ríos), con 2.3; Pindal (Loja), con 1.79; Deleg 

(Cañar), con 1.78 y; Zapotillo (Loja), con 1.65. Como se puede observar, dichos 

cantones no son los que, típicamente, concentran la mayor parte de la población y/o 

actividad económica. Al contrario, cuentan con una baja participación en el VAB 

nacional al representar, de forma conjunta, menos del 1%. Dentro de la productividad 

cantonal, las ciudades que representan el núcleo de la actividad económica, Quito, 

 

3 Los datos estadísticos no son exactos, dado que el CENEC (2010) registra la información de un 
establecimiento económico en la ciudad donde opera la matriz, a pesar de que la actividad económica 
se realice en otro cantón.  
4 La productividad empresarial fue calculada mediante la metodología de variables instrumentales, la 
cual se encuentra explicada en detalle en el siguiente capítulo. 
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Guayaquil y Cuenca, tienen una productividad empresarial cerca al promedio cantonal, 

1.20, 1.03 y 0.98, respectivamente. 

Mapa 2.5 Productividad Total de los Factores cantonal, 2010 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora 

En virtud de la elevada desigualdad territorial y económica, destaca el Plan Nacional 

de Desarrollo 2009-2013, que hace hincapié en la necesidad de una nueva 

organización territorial sustentada en la descentralización y desconcentración, con el 

fin de construir conjuntamente un modelo territorial equilibrado e incluyente mediante 

intervenciones y proyectos estratégicos en los territorios. Por otra parte, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2017-2021 define la descentralización y desconcentración 

territorial como una armónica coordinación entre la planificación nacional y subnacional 

a través de la gobernanza multinivel; y la implementación de mecanismos efectivos, 

participativos y permanentes de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.  
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Heterogeneidad sectorial 

Se percibe una heterogeneidad sectorial en las regiones de América Latina y El Caribe 

(Kapp y Sánchez, 2012). La Tabla 2.2 presenta la razón entre el sector con mayor y 

menor PIB. Ecuador tiene una de las razones más altas de la región con 29.8 puntos, 

donde el sector con mayor producción es la industria manufacturera y el sector con 

menor producción es la captación, depuración y distribución de agua; y saneamiento. 

Los países de América Latina con la menor razón son Colombia y Bolivia con 7.06 y 

8.03, respectivamente.  

Tabla 2.2 Sectores de mayor, menor PIB y razón de ventaja para países de América 

Latina 

País 
Año de 

referencia 
Sector con mayor PIB 

Sector con menor 
PIB 

Razón sector de 
mayor/menor PIB 

per cápita 

Colombia 2012 

Administración pública, 
defensa, seguridad social 
obligatoria, enseñanza, 
servicios sociales y de 
salud, y otros servicios 
comunitarios, sociales y 

personales 

Suministro de 
electricidad, gas y 

agua 
7,06 

Bolivia 2013 Industrias manufactureras 
Suministro de 

electricidad, gas y 
agua 

8,03 

Chile 2013 
Intermediación financiera, 
actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 

Suministro de 
electricidad, gas y 

agua 
8,87 

Perú 2011 

Administración pública, 
defensa, seguridad social 
obligatoria, enseñanza, 
servicios sociales y de 
salud, y otros servicios 
comunitarios, sociales y 

personales 

Suministro de 
electricidad, gas y 

agua 
10,54 

Argentina 2005 Industrias manufactureras 
Suministro de 

electricidad, gas y 
agua 

10,56 

México 2012 Pesca 
Actividades 

inmobiliarias, 
empresariales y de 

alquiler 

13,54 
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Panamá 2012 

Comercio al por mayor y al 
por menor, reparación de 

bienes, y hoteles y 
restaurantes 

Explotación de 
minas y canteras 

17,10 

Ecuador 2010 Industrias Manufactureras 

Captación, 
depuración y 

distribución de 
agua; y 

saneamiento 

29,08 

Uruguay 2008 
Intermediación financiera, 
actividades inmobiliarias, 

empresariales y de alquiler 

Explotación de 
minas y canteras 

63,64 

Fuente: CEPAL. 
Elaboración: Propia. 

Con respecto a Ecuador, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura y pesca posee la 

mayor participación del empleo (27,6%), sin embargo, no es el sector que más aporta 

al PIB nacional (9,2%) ni el que mayor número de empreses posee (0,2%), lo que 

puede ser resultado del poco valor agregado con el que cuenta dicho sector. El 

segundo sector con mayor participación en el empleo es el comercio con 19,6% y el 

53.9% de establecimientos económicos. En tanto que, la industria manufacturera 

(sector con mayor producción) cuenta con 11,1% del empleo y el 9,6% de 

establecimientos ecuatorianos. Dicha información sugiere que, la economía 

ecuatoriana se asienta, fundamentalmente, en la producción primaria y que, la 

estructura productiva de la industria manufacturera se caracteriza por generar mayor 

valor que otros sectores, y poseer empleo intensivo en ingeniería y conocimiento 

(INEC, 2016) 

Tabla 2.3 Composición del empleo por sectores económicos, 2010

 

Sector económico 
PIB (Miles 

de 
dólares) 

PIB 
(%) 

Empleo 
Empleo 

(%) 
Establecimientos 

económicos 
Establecimientos 

(Porcentaje) 

Servicio doméstico 183.826 0,3 177.284 2,9 0 0,0 

Suministro de electricidad y agua 921.881 1,7 36.679 0,6 604 0,1 

Alojamiento y servicios de comida 1´031.311 1,9 268.982 4,4 51.815 10,4 

Actividades de servicios financieros 1´561.406 2,9 48.906 0,8 3.366 0,7 

Correo y Comunicaciones 1´829.774 3,4 79.472 1,3 19.761 4,0 
Administración pública, defensa; planes 
de seguridad social obligatoria 

3´330.171 6,1 213.963 3,5 4.009 0,8 

Actividades profesionales, técnicas y 
administrativas 

3´491.760 6,4 226.190 3,7 19.141 3,8 
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Transporte 3´709.335 6,8 311.775 5,1 5.228 1,0 

Otros Servicios5 4´169.939 7,7 256.756 4,2 57.910 11,6 

Construcción 4´649.097 8,6 397.360 6,5 1.550 0,3 

Enseñanza y servicios sociales y de salud 4´801.688 8,8 507.398 8,3 28.990 5,8 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 
y pesca 

4´971.366 9,2 1’687.251 27,6 987 0,2 

Comercio 5´896.054 10,9 1’198.193 19,6 269.751 53,9 

Petróleo y minas 5´957.565 11,0 36.679 0,6 151 0,0 

Manufactura 7´765.521 14,3 678.569 11,1 478.67 9,6 
Fuente: ENEMDU y CENEC. 

Elaboración: Propia.

El caso de Ecuador es particularmente interesante para analizar el efecto del contexto 

económico sobre la productividad de las empresas, debido a la amplia brecha 

económica, social e institucional entre las ciudades que conforman el núcleo de la 

actividad económica y el resto del país y; las disparidades marcadas entre un sector y 

otro mencionadas en el presente apartado. Por lo que, se esperaría que, en el presente 

estudio, la variabilidad de la productividad de las empresas se vea afectada por la 

ubicación geográfica y sector económico en el que operan.  

 

 

 

 

 

 

 

5 Otros servicios incluyen: actividades inmobiliarias, artes, entretenimiento y recreación, actividades de 
organizaciones extraterritoriales, otras actividades de servicios y no especificado. 
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3 CAPÍTULO III. DATOS Y METODOLOGÍA 

3.1 Datos 

El presente trabajo considera los datos provenientes del Censo Nacional Económico 

(CENEC) del año 2010, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos del 

Ecuador (INEC). Dicho censo se destina a las unidades económicas que conforman el 

sector productivo de Ecuador y abarca a 511,130 establecimientos. Además, se 

incluyeron variables a nivel cantonal, como el Valor Agregado Bruto (VAB), la densidad 

poblacional, la densidad de empresas y las instituciones de educación superior, 

tomadas de las Cuentas Regionales del Banco Central del Ecuador (BCE), del Censo 

de Población y Vivienda del 2010 y del Consejo de Educación Superior (CES). Las 

variables de índole ambiental, entre las cuales están los residuos inorgánicos 

recuperados, el número de medidores, fueron tomadas del Censo de Información 

Ambiental Económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados levantado por el 

INEC en conjunto con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME). 

3.2 Descripción de las variables 

Para analizar el impacto de los factores individuales, sectoriales y territoriales en la 

productividad de las firmas, las variables deben expresarse en tres diferentes niveles 

de agregación. El nivel más desagregado es el nivel individual, es decir, variables 

referentes a las firmas. El segundo es el nivel sectorial y/o el nivel territorial. El primero, 

agrega datos según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU 

Revisión 4.06 desarrollado por el INEC en 2012 y; el segundo, se lo representa por la 

división administrativa de segundo nivel de Ecuador, es decir, por cantones. 

3.2.1 Variable dependiente 

La variable dependiente es la productividad total de los factores de las empresas, 

estimada mediante la función de producción de Cobb Douglas, que considera el 

logaritmo de la producción, el trabajo y el capital. Para calcular la producción de la 

 

6 La clasificación tiene una estructura arbórea jerárquica. En este caso, se utiliza la clasificación por tres dígitos. 
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empresa se considera el total de ingresos anuales percibidos por ventas o prestación 

de servicios. El trabajo está representado por el total de personal ocupado que tiene 

la empresa. El capital considera la información sobre el valor en libros de los activos 

fijos que posee la empresa, estos son todos los bienes físicos de propiedad del 

establecimiento, que no están sujetos a las transacciones corrientes, son utilizados en 

la gestión de este y tienen una duración mayor a un año. Además, fue necesario incluir 

variables instrumentales para controlar el problema de simultaneidad, lo cual se explica 

con más detalle en el apartado referente a la metodología. 

3.2.2 Variables explicativas  

Para analizar el efecto relativo de las características individuales, territoriales y 

sectoriales en la productividad de las firmas es necesario añadir diversas variables en 

los diferentes niveles de agregación, tal y como lo sugieren los estudios empíricos 

desarrollados en el Capítulo 2. Las variables de índole ambiental utilizadas en la 

estimación de la productividad se presentan en la Tabla 3.1.  

Tabla 3.1 Variables empleadas en la estimación de la productividad 

Variables Descripción Fuente de información 

Calles 
adoquinadas y 
pavimentadas 

Longitud de calles adoquinadas y 
pavimentadas en km2 a nivel 
cantonal 

Censo de Información 
Ambiental Económica en 

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados  

Medidores de 
agua potable 

Número de medidores de agua 
potable a nivel cantonal 

Residuos 
inorgánicos 

Residuos inorgánicos recuperados 
(kgs/mes) a nivel cantonal 

Empresas 
Número de establecimientos del 
sector productivo a nivel cantonal 

Elaboración: Autora 

Las variables explicativas según el nivel de agregación individual, sectorial y cantonal 

se detallan en la Tabla 3.2., Tabla 3.3, Tabla 3.4, Tabla 3.5. 
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Tabla 3.2 Variable dependiente empleada en la estimación de multinivel 

Variables Definición 
Tipo de 
variable 

PTF 
Residuo de la función de 
producción 

Continua 

Elaboración: Autora 

Tabla 3.3 Variables independientes individuales empleadas en la estimación de 

multinivel según su nivel de agregación 

Variables Definición 
Tipo de 
variable 

Tipo de medida 

Tamaño de las 
empresas 

Criterio comparativo de 
acuerdo con el número de 
personas ocupadas o el 
volumen de ventas anual.  

Dicotómica 

La variable está clasificada en 4 
categorías de acuerdo con el número de 
personas ocupadas. 

- Grande, abarcan 200 o más 
personas ocupadas. 

- Medianas, de 50 a 199 personas 
ocupadas. 

- Pequeñas, de 10 a 49 personas 
ocupadas. 

- Micro, de 1 a 9 personas 
ocupadas 

Variable dicotómica para las 4 categorías 
que toman el valor de 1 si pertenece a 
una categoría dada y 0 caso contrario. 

Categoría de referencia: microempresa. 

Edad Años de constitución del 
establecimiento. 

Continua Número de años desde la constitución del 
establecimiento hasta el 2010. 

Elaboración: Autora 
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Tabla 3.4 Variables independientes cantonales empleadas en la estimación de 

multinivel según su nivel de agregación 

Variables Definición 
Tipo de 
variable 

Tipo de medida 

Densidad 
poblacional 

Cantidad de individuos que habitan por 
unidad de superficie. 

Continua 
El total de población en un 
cantón dividido por la 
superficie en km2. 

Densidad de las 
empresas 

Cantidad de empresas que operan por 
unidad de superficie. 

Continua 
El total de empresas en un 
cantón dividido por la 
superficie en km2. 

Valor Agregado 
Bruto 

Es la diferencia entre la producción y el 
consumo intermedio. 

Continua VAB en miles de dólares. 

IES por empresa 
Cantidad de Institutos de Eduación Superior 
por establecimiento económico. 

Continua 
Total de Instituciones de 
Educación Superior dividido 
para el número de empresas.  

Elaboración: Autora 

Tabla 3.5 Variables independientes sectoriales empleadas en la estimación de 

multinivel según su nivel de agregación 

Variables Definición 
Tipo de 
variable 

Tipo de variable 

I&D 

Trabajos creativos llevados a cabo por el 
establecimiento, con el fin de aumentar el 
volumen de conocimientos para concebir 
nuevos productos (bienes y/o servicios) y 
mejorar los existentes o desarrollar procesos 
nuevos. 

Continua Monto total anual en I&D 

Financiamiento 
Financiamiento monetario para la realización 
de las actividades del negocio. 

Continua Monto total annual en 
financiamiento 

Elaboración: Autora 

Los resultados esperados de las variables, tanto regionales como individuales, se 

resumen en la Tabla 3.2, que están acorde a la bibliografía presentada en el capítulo 

anterior. La primera columna muestra las variables del presente estudio, la segunda 
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columna el signo esperado, y la última muestra los estudios que han encontrado estos 

resultados.  

Tabla 3.6 Variables explicativas y signo esperado 

Variable 
Signo 

esperado 
Estudios 

Tamaño 
(+) 

Van Ark y Monnikhof (1996), Van Biesebroeck 
(2005) 

(-) 
Audretsch (2002), Biggs et al. (1996), Islam y 
Amin (2015) 

Edad 
(+) 

Raspe and Van Oort (2011), Amara y Thabet 
(2019), Fazio y Piacentino (2009) 

(-) 
 

Little et al. (1987), Hill & Kalirajan (1993) 

Densidad poblacional 
(+) Agostino et al. (2016) 

(-) Amara y Thabet (2019) 

Densidad empresarial (+) Amara y Thabet (2019), Mel et al. (2009) 

VAB (+) Aiello y Ricotta (2014) 

Instituciones de tercer nivel (+) (Fazio y Piacentino, 2009) 

Inversión (+) 
Aiello, Pupo y Ricotta (2013), (Amara y 
Thabet, 2019); Castellacci y Zheng (2010) 
Malerba (2005) 

Financiamiento (+) Agostino et al. (2016) 

Elaboración: Autora 

3.3 Metodología 

La metodología aplicada para estudiar el efecto relativo de las características 

individuales, sectoriales y cantonales en la heterogeneidad de la productividad de las 

empresas se divide en dos fases. La primera está orientada a la estimación de la 

productividad de las empresas mediante el método de variables instrumentales, con lo 

cual se procede a la segunda fase, dedicada a la construcción de los modelos 

multinivel. 

3.3.1 Productividad de las firmas 

Los estudios empíricos sobre los efectos del entorno en la PTF de las empresas 

utilizan, comúnmente, la metodología de Levinsohn y Petrin (2003) y Olley y Pakes 

(1996) con datos de panel. Sin embargo, debido a la amplia periodicidad con la que se 

realiza el CENEC en Ecuador y la falta de un panel de datos, no es posible estimar la 
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PTF mediante dichas metodologías. Por este hecho, la metodología utilizada en el 

presente estudio es mínimos cuadrados ordinarios (MCO) con variables instrumentales 

de la función de producción tipo Cobb Douglas, que considera como variables 

explicativas el logaritmo de la producción, el trabajo y el capital7.  

3.3.1.1 Especificación de la PTF 

La expresión de la función de producción de Cobb Douglas es:  

𝑌 = 𝐴𝐿 𝐾  (1) 

Donde, 𝑌, 𝐿 y 𝐾 representan la producción, el trabajo y el capital de las empresas, 

respectivamente8, y 𝐴 representa la productividad total de los factores.  

La estimación lineal de la Ecuación 1 se representa mediante la siguiente 

especificación: 

𝑦 = a +𝛼𝐿 + 𝛽𝐾 

𝑎 = 𝛽 + 𝜀 

𝜀 = 𝑣 + 𝑢 

(2) 

Donde 𝑎 es la PTF que se puede descomponer en 𝛽  y 𝜀. 𝛽  es una constante que 

mide la eficiencia promedio entre empresas y 𝜀 es un término de error, que puede 

descomponerse en la productividad a nivel de empresa, 𝑣; y un error de medición no 

correlacionado con el trabajo y capital, 𝑢. Esto da como resultado la siguiente ecuación: 

𝑦 = 𝛽 +𝛼𝐿 + 𝛽𝐾 + 𝑣 + 𝑢 (3) 

Donde 𝑤 =  𝛽 + 𝑣 representa la productividad total de factores (Van Beveren, 2010). 

Por tanto, la productividad total de los factores se lo puede definir como el residuo de 

 

7 En este caso, la función de producción tipo Cobb Douglas no considera materiales. El anexo 1 indica la estimación 
con materiales. 
8 En el anexo 2 se encuentra la estimación de la productividad por MCO y variables instrumentales. 
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la función de producción, es decir, lo que no es explicado por los factores de capital y 

trabajo (Hulten, 2001) y la expresión matemática de su estimación lineal es:  

𝑤 =  𝛽 + 𝑣 = 𝑦 − (𝛼𝐿 + 𝛽𝐾) (4) 

 

Análisis de sesgo de selección 

La estimación de la productividad de las firmas mediante MCO supone la presencia de 

sesgo de simultaneidad entre los outputs y las variables. Este problema surge por la 

relación entre los insumos de producción y la productividad (Van Beveren, 2010). Un 

ejemplo de este hecho es que las empresas tienden a aumentar el uso de insumos 

como resultado de choques positivos en la productividad. Para corregir dicho problema 

se utiliza el método de variables instrumentales (Yasar et al., 2008).  

La literatura teórica menciona que los instrumentos para corregir el sesgo de selección 

incluyen variables que influyen en la demanda de la producción o en la oferta de los 

insumos, entre los que se mencionan condiciones climáticas, entorno ambiental, 

choques exógenos en los mercados de trabajo o de capital y las variables rezagadas 

de los insumos de producción, etc. (Van Beveren, 2010). Dado que el CENEC de 2010 

considera un año, no se pudo obtener lo rezagos de los insumos. Por lo que, en el 

presente trabajo, se utilizaron como instrumentos el número de medidores, los 

residuos inorgánicos recuperados, la longitud de calles adoquinadas y pavimentadas, 

y el número de empresas cantonal. Los dos primeros instrumentos citados influyen en 

la demanda de los hogares; mientras que, el número de empresas cantonal y la 

longitud de calles adoquinadas afecta a la oferta de los insumos. Econométricamente, 

la prueba de Sargan (ver Anexo 2) sugiere que las variables instrumentales en 

mención son adecuadas para corregir el sesgo de selección. 

3.3.2 Modelos multinivel 

Las investigaciones dentro del campo económico a menudo explican la productividad 

de las firmas por los factores individuales.  Sobre estos factores, las empresas tienen 



31 
 

cierto grado de elección o dominio. No obstante, las empresas interactúan con el 

contexto económico al que pertenecen, lo que significa que la productividad de las 

empresas no depende únicamente de las características individuales, sino que 

también está sujeta a los efectos contextuales de su ubicación y sector económico 

(Aiello y Ricotta, 2014). 

Al respecto, es razonable suponer que las empresas que comparten el mismo entorno 

geográfico sean más similares entre sí en comparación con las empresas que se 

encuentran en diferentes territorios. De igual forma, es más probable que las empresas 

que operan en el mismo sector sean más semejantes entre sí, en contraste con las 

firmas que pertenecen a otros sectores. Por tanto, las características de la región o 

industria pueden jugar un papel importante para explicar la heterogeneidad de la 

productividad entre las empresas (González, 2014). 

Dado que la mayoría de las investigaciones previas han centrado su interés en estudiar 

el desempeño de las empresas por los factores individuales; la metodología, que 

generalmente se ha usado, es un modelo tradicional con regresión múltiple. Sin 

embargo, si lo que se desea es analizar el impacto de la ubicación o del sector 

económico en la productividad de las firmas, el modelo tradicional resulta limitado 

(Agostino et al., 2016). Esto se debe a que, si la ubicación y/o el sector económico de 

la empresa agrupa o explica la productividad de las empresas, es más probable que 

esta estructura de lugar a correlaciones de datos no independientes. Por lo que, la 

metodología tradicional producirá un sesgo por agregación a causa de que las firmas 

de una misma región o de un mismo sector tienden a ser más similares en su 

productividad por disponer de las mismas dotaciones (Rasbash, 2008).  

Para corregir el sesgo de agregación existen algunos métodos, entre los cuales se 

encuentran los efectos fijos y la metodología multinivel. El enfoque de efectos fijos 

permite analizar las diferencias grupales y controlar la dependencia de errores en 

modelos de un solo nivel9. Sin embargo, el presente estudio no cuenta con un panel 

 

9 En el anexo 3 muestra la estimación de efectos fijos a nivel cantonal y a nivel sectorial. 
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de datos; por lo que, no es posible realizar la elección entre efectos fijos o efectos 

aleatorios. 

El modelo multinivel es la metodología apropiada para investigar la naturaleza de la 

variabilidad entre grupos y los efectos de las características a nivel de grupo en los 

resultados individuales (Steele, 2011). Este tipo de modelos representan una ventaja 

ya que permite combinar niveles de agregación de datos, como los mencionados 

anteriormente, y controlar el sesgo de agregación (Aiello y Ricotta, 2014). En otras 

palabras, en el modelo multinivel, las variables definidas en diferentes niveles no 

operan dentro de una ecuación de un solo nivel, sino que se vinculan entre sí, de tal 

forma que es posible la existencia simultánea de ecuaciones distintas de nivel uno y 

nivel dos (Aiello et al., 2013). De esta manera, los factores de nivel dos se usan no 

solo como variables independientes para explicar la variabilidad en una variable 

dependiente de nivel uno, sino que también, para explicar la variabilidad en 

intercepciones y pendientes aleatorias (Bickel, 2007). 

Dado que el presente estudio pretende analizar el efecto relativo de los factores 

individuales, cantonales y sectoriales en la productividad de las firmas, el análisis 

empírico se realiza mediante la metodología multinivel.  

3.3.2.1 Modelo de componentes de la varianza 

El modelo multinivel que permite conocer los efectos grupales en la variable 

dependiente es el modelo de componentes de la varianza o modelo vacío (Steele, 

2011). La estructura jerárquica es de dos niveles. Las empresas en el nivel 1, anidados 

dentro de los grupos, cantones o sectores, del nivel 2. Para indicar el grupo al que 

pertenece la empresa 𝑖, se agrega el subíndice 𝑗; por ende, 𝑦  es valor de la 𝑃𝑇𝐹 del 

establecimiento 𝑖 en el grupo 𝑗. La especificación econométrica del modelo vacío se 

puede expresar de la siguiente manera:  

𝑃𝑇𝐹 =  𝛽 + 𝑢 + 𝑒  (5) 
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Donde 𝛽  es la media de productividad total de factores (PTF) en todos los grupos y 

𝑢 + 𝑒  es el residuo, el mismo que se divide en dos componentes, correspondientes 

a los dos niveles: los residuos a nivel de grupo, también llamados efectos aleatorios 

grupales, 𝑢  y; los residuos individuales,  𝑒 . Ambos con media cero y varianza 𝜎  y 

𝜎 , respectivamente. 

A partir de la ecuación 5 es posible evaluar la variación que podría atribuirse a los 

efectos grupales, es decir, conocer si los efectos del nivel 2 (cantonal o sectorial) 

pueden explicar o agrupar la heterogeneidad de la productividad de las firmas. 

3.3.2.2 Modelo con intercepto aleatorio  

El modelo con intercepto aleatorio considera variables explicativas definidas en el 

nivel más bajo de la estructura jerárquica, es decir, las empresas: 

𝑃𝑇𝐹 =  𝛽 +  𝛽 𝑋 + 𝑢 + 𝑒  (6) 

Donde la relación general entre 𝑃𝑇𝐹 y 𝑋 está representada por la recta con intercepto  

𝛽  y el vector de parámetros o pendientes 𝛽 . 𝑋 comprende el conjunto de variables 

explicativas a nivel de empresa, 𝑢 + 𝑒  es el residuo, el mismo que se divide en dos 

componentes, como se mencionó anteriormente. La intersección para un grupo 𝑗 está 

representada por 𝛽 + 𝑢 , es decir, será mayor o menor que la intersección general β0 

en una cantidad 𝑢 , tal y como se indica en el Figura 3.1. 
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Figura 3.1 Interceptos diferentes del modelo de intercepto aleatorio10 

 

Elaboración: Steele, 2011. 
Fuente: Steele, 2011. 

Por lo tanto, un modelo multinivel está conformada por dos partes, la parte fija, (𝛽 +

 𝛽 𝑋 ) y; la parte aleatoria, (𝑢 + 𝑒 ). La parte fija representa la relación entre la media 

de 𝑃𝑇𝐹 y las variables explicativas. Y la parte aleatoria o estocástica contiene los 

residuos de nivel 1 y nivel 2, con parámetros 𝜎  y 𝜎 , respectivamente. 

𝑃𝑇𝐹 =  𝛽 +  𝛽 𝑋 + 𝑒  

𝛽 = 𝛽  + 𝑢   
(7) 

Estimar un modelo de intercepto aleatorio permite conocer si existen diferencias de 

grupo en la variable explicativa que estén relacionadas con 𝑦 . Esto se verá reflejado 

en la variación residual entre grupos, que puede aumentar o disminuir según la 

 

10 El Anexo 4 muestra los interceptos diferentes con datos del presente trabajo. 
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distribución de 𝑋  entre las unidades (cantones o sectores) propias del nivel 2 

(Rasbash, 2008). 

Para evaluar los efectos contextuales sobre la PTF, se incluyen las variables 

explicativas de nivel 2 en el modelo multinivel, de la misma manera que las variables 

de nivel 1. La variable explicativa de nivel 1 está representada por 𝑋  y la variable 

explicativa de nivel 2 por 𝐶 . Entonces, la Ecuación 5 se convierte en: 

𝑃𝑇𝐹 =  𝛽 +  𝛽 𝑋 + 𝛽 𝐶 + 𝑢 + 𝑒  (8) 

Donde el conjunto de variables 𝐶  del nivel 2 no tiene el subíndice 𝑖, dado que los 

valores varían, únicamente, entre grupos. 

En los modelos descritos anteriormente, los datos están estructurados 

jerárquicamente, es decir, las empresas están anidadas dentro de cantones o las 

empresas se encuentran anidadas dentro de industrias. No obstante, las empresas 

pertenecen simultáneamente a una región y a un sector. Esto denota que la estructura 

de los datos no es netamente jerárquica y que el modelo multinivel lineal jerárquico 

puede resultar restrictivo. 

3.3.3 Modelo multinivel con clasificación cruzada 

El desempeño de las empresas puede verse afectado, simultáneamente, por dos 

grupos, tanto por las dotaciones territoriales de los cantones donde se ubican como 

por las especificidades de los sectores en los que operan. Es decir, una firma puede 

pertenecer a una unidad de nivel 2 del primer tipo -cantón- y; también, a una unidad 

de nivel 2 del segundo tipo -sector- (Aiello et al. 2013). Los dos tipos de unidad no 

están anidados de ninguna manera, esto es que los sectores no están anidados en 

cantones ni los cantones están anidados en sectores, sino que los cantones y sectores 

se cruzan entre sí, tal y como se muestra en la Figura 3.2. En tales condiciones, la 

estructura de los datos hace referencia a una estructura de clasificación cruzada.  
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Figura 3.2 Diagrama para datos con una estructura de clasificación cruzada 

 
Fuente: Steele, 2011. 

Elaboración: Steele, 2011 

Dado que las empresas pueden pertenecer a dos o más grupos dentro de una 

jerarquía o, en otras palabras, los datos tienen una estructura de clasificación cruzada, 

la metodología necesaria es un modelo multinivel con clasificación cruzada. Dicha 

metodología es pertinente puesto a que, si se ignora la estructura de los datos, el 

modelo multinivel lineal jerárquico podría conducir a exagerar la importancia del 

territorio como fuente de variación de la productividad e ignorar el papel de la industria, 

o viceversa. Esto se debe a que, si cada clúster cuenta con factores específicos, es 

más probable que las empresas que operan en un mismo territorio y sector sean más 

similares que las empresas que pertenecen a diferentes regiones y sectores (González 

y Yordanka, 2017).  

3.3.3.1 Modelo de componentes de la varianza 

La Ecuación 5 resulta restrictiva para conocer la influencia grupal, tanto del nivel 

cantonal como del nivel sectorial. Por tal motivo, se utiliza un modelo de componentes 
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de la varianza para datos con una estructura de clasificación cruzada bidireccional11 

como sigue: 

𝑇𝐹𝑃 =  𝛽 + 𝑢 + 𝑣 + 𝑒  (9) 

donde 𝑇𝐹𝑃  es la PTF de la empresa 𝑖 que opera en el sector 𝑗 y está ubicado en el 

cantón 𝑘, 𝛽  es la PTF promedio en todos los sectores y cantones, 𝑢  es el efecto del 

sector 𝑗 y 𝑣  es el efecto del cantón 𝑘 y 𝑒  es el término de error residual a nivel de 

empresa. Los efectos aleatorios y los errores residuales se suponen independientes 

entre sí y se distribuyen normalmente, con media cero y varianza 𝜎 , 𝜎  y 𝜎 , 

respectivamente. 

En la Ecuación 9 se puede agregar un término de interacción aleatorio12 entre el sector 

y el cantón, el mismo que tiene la siguiente especificación13: 

𝑃𝑇𝐹 =  𝛽 + 𝑢 + 𝑣 + 𝑤 + 𝑒  (10) 

Modelo con intercepto aleatorio  

Para analizar qué factores específicos de las empresas podrían explicar los 

componentes de variación de la PTF, se denota la siguiente ecuación: 

𝑃𝑇𝐹 =  𝛽 + 𝛽 𝑋 + 𝛽 𝑆 + 𝛽 𝐶 + 𝑢 + 𝑣 + 𝑒  

β =  β + β S + β C + u + v  

𝛽 =  𝛽  

(11) 

 

11 Las especificaciones matemáticas del modelo multinivel con clasificación cruzada tienen una notación 
jerárquica estándar. 
12 El término de interacción aleatorio se define como 𝑤 = 𝑢 ∗ 𝑣 . 
13 El modelo vacío de esta especificación se presenta en la Tabla 4.2 del capítulo referente a los 
resultados. 
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Donde 𝑋 denota las variables a nivel de firma, 𝑆  las variables sectoriales y 𝐶  las 

variables cantonales. El efecto de las variables a nivel de empresa se supone que es 

constante en todos los cantones y sectores. 

En el presente estudio, para analizar el efecto de la ubicación y del sector en la 

variabilidad de la PTF de las empresas, el análisis empírico se realiza, de manera 

independiente, por medio de dos modelos multinivel. El primero, toma en 

consideración el clúster de la ubicación y; el segundo, toma en cuenta el clúster de la 

industria a la que pertenecen las empresas. Por otra parte, para conocer el impacto 

simultáneo que ejercen los factores individuales, territoriales y sectoriales en la 

heterogeneidad de la productividad de las firmas; se aplica el modelo con clasificación 

cruzada.  

3.3.4 Especificación de los modelos 

3.3.4.1 Estimación de la heterogeneidad de la PTF con variables individuales  

Para el análisis del contexto sobre la variación de la PTF de las empresas se estima, 

en primer lugar, un modelo multinivel con clasificación cruzada, únicamente, con 

variables individuales y, posteriormente, con las variables contextuales: 

𝑃𝑇𝐹 =  𝛽 + 𝛽 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝑢 + 𝑣 + 𝑒  (11) 

Donde: 

𝑃𝑇𝐹, es la productividad total de factores del establecimiento 𝑖 que opera en el sector 

𝑗 y está ubicado en el cantón 𝑘. 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 , representa un conjunto de características de la empresa 𝑖 en el sector 

𝑗 y en el cantón 𝑘. 

𝑢 , los residuos a nivel de sector. 

𝑣 , los residuos a nivel de cantón. 

𝑒 , los residuos individuales. 
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3.3.4.2 Estimación de la heterogeneidad de la PTF con variables individuales y sectoriales 

𝑃𝑇𝐹 =  𝛽 + 𝛽 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 +  𝛽 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 +  𝑢 + 𝑣 + 𝑒  (12) 

Donde: 

𝑃𝑇𝐹, es la productividad total de factores del establecimiento 𝑖 que opera en el sector 

𝑗 y está ubicado en el cantón 𝑘. 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 , representa un conjunto de características de la empresa 𝑖 en el sector 

𝑗 y en el cantón 𝑘. 

𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 , son las variables propias del sector 𝑗. 

𝑢 , los residuos a nivel de sector. 

𝑣 , los residuos a nivel de cantón. 

𝑒 , los residuos individuales. 

3.3.4.3 Estimación de la heterogeneidad de la PTF con variables individuales y cantonales  

𝑃𝑇𝐹 =  𝛽 + 𝛽 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 +  𝛽 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛 +  𝑢 + 𝑣 + 𝑒  (13) 

Donde: 

𝑃𝑇𝐹, es la productividad total de factores del establecimiento 𝑖 que opera en el sector 

𝑗 y está ubicado en el cantón 𝑘. 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 , representa un conjunto de características de la empresa 𝑖 en el sector 

𝑗 y en el cantón 𝑘. 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛 , son las variables propias del cantón 𝑘. 

𝑢 , los residuos a nivel de sector. 

𝑣 , los residuos a nivel de cantón. 

𝑒 , los residuos individuales. 
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3.3.4.4 Estimación de la heterogeneidad de la PTF con variables individuales, sectoriales y 

cantonales 

𝑃𝑇𝐹 =  𝛽 +  𝛽 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝛽 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 + 𝛽 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛 + 𝑢 + 𝑣 + 𝑒  (13) 

Donde: 

𝑃𝑇𝐹, es la productividad total de factores del establecimiento 𝑖 que opera en el sector 

𝑗 y está ubicado en el cantón 𝑘. 

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 , representa un conjunto de características de la empresa 𝑖 en el sector 

𝑗 y en el cantón 𝑘. 

𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 , son las variables propias del sector 𝑗 identificados por tres dígitos. 

𝑐𝑎𝑛𝑡ó𝑛 , son las variables propias del cantón 𝑘. 

𝑢 , los residuos a nivel de sector. 

𝑣 , los residuos a nivel de cantón. 

𝑒 , los residuos individuales. 

3.3.5 Validación del modelo 

Se presentan las pruebas de los efectos del grupo para dar validez a la metodología 

multinivel:  

Partición de la Varianza14 

Los Coeficientes de Partición de la Varianza, Variance Partition Coefficients (VPCs), 

son una forma útil para interpretar la proporción de la varianza de la variable 

dependiente que se encuentra explicada por cada nivel de jerarquía del modelo. 

 

14 Los resultados se muestran en la Tabla 4.2 del Capítulo 4. 
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A partir de la Ecuación 5 es posible descomponer la varianza de la variable 

dependiente en dos componentes independientes: 

(i) La varianza 𝑒  (𝜎 ), llamada la varianza dentro de los grupos. 

(ii) La varianza 𝑢  (𝜎 ), conocida como la varianza entre los grupos (cantones 

o sectores). 

La Ecuación 14, representa el VPC a nivel de firma; la Ecuación 15, el VPC a nivel 

cantonal y; la Ecuación 16, el VPC a nivel sectorial, es decir: 

𝑉𝑃𝐶 =
𝜎

𝜎 + 𝜎
 (14) 

 

𝑉𝑃𝐶 =
𝜎

𝜎 + 𝜎
 (15) 

 

𝑉𝑃𝐶 =
𝜎

𝜎 + 𝜎
 (16) 

En el modelo con clasificación cruzada, la Ecuación 9 ofrece tres componentes de la 

varianza: la varianza de los sectores, 𝜎 ; la varianza de los cantones 𝜎  y; la varianza 

de las empresas, 𝜎 . Por lo que, el VPC está representado por:  

𝑉𝑃𝐶 =
𝜎

𝜎 + 𝜎 + 𝜎
 (17) 

 

𝑉𝑃𝐶 =
𝜎

𝜎 + 𝜎 + 𝜎
 (18) 

 

𝑉𝑃𝐶 =
𝜎

𝜎 + 𝜎 + 𝜎
 (19) 
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Coeficientes de correlación intraclase (ICC)15 

La prueba sobre los coeficientes de correlación intraclase, o también llamada intraclass 

correlation coefficients (ICCs), miden la similitud o correlación de los establecimientos 

dentro de un grupo (Steele, 2011). La fuerza de la relación depende de que las 

empresas 𝑖 y 𝑖′ pertenezcan a las mismas unidades de nivel superior. 

El ICC del clúster sectorial16 se calcula como la correlación entre dos empresas 𝑖 y 𝑖′ 

que operan en el mismo sector 𝑠(𝑖) = 𝑠(𝑖´), pero se ubican en diferentes cantones 

𝑐(𝑖) ≠ 𝑐(𝑖´). 

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎 , 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎 ´) =
𝜎

𝜎 + 𝜎 + 𝜎
 (20) 

El ICC del clúster cantonal17 se calcula como la correlación entre dos empresas 𝑖 y 𝑖′ 

que se ubican en el mismo cantón 𝑐(𝑖) = 𝑐(𝑖´), pero que operan en diferentes sectores 

𝑠(𝑖) ≠ 𝑠(𝑖´). 

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎 , 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎 ´) =
𝜎

𝜎 + 𝜎 + 𝜎
 (21) 

Por último, se considera el ICC para las firmas que se encuentran anidadas dentro del 

mismo sector y cantón. El ICC es la correlación entre dos empresas 𝑖 y 𝑖′ que operan 

en el mismo sector 𝑠(𝑖) = 𝑠(𝑖´) y; también, que se ubican en el mismo cantón 𝑐(𝑖) =

𝑐(𝑖´). Esto se encuentra representado por el término de interacción 𝑤 = 𝑢 ∗ 𝑣 . 

𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎 , 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎 ´) =
𝜎

𝜎 + 𝜎 + 𝜎 + 𝜎
 (22) 

 

 

15 Los resultados se muestran en la Tabla 4.2 del Capítulo 4. 
16 El ICC a nivel sectorial es comparable con el VPC a nivel sectorial Ecuación 18. 
17 El VPC a nivel cantonal es comparable con el VPC a nivel cantonal Ecuación 19. 
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Prueba LR18 

Esta prueba es utilizada para evidenciar los efectos de grupo en la variable 

dependiente. La prueba de razón de verosimilitud, Likelihood Ratio (LR), se la realiza 

al comparar el modelo vacío (Ecuación 5) con el modelo de MCO vacío19 (Rasbash, 

2008). En el caso del modelo multinivel con clasificación cruzada, se compara el 

modelo vacío (Ecuación 9) con el modelo de MCO vacío. En tal sentido, el estadístico 

LR es calculado como: 

𝐿𝑅 = 2𝑙𝑛𝐿2 − 2𝑙𝑛𝐿1 (23) 

Donde: 

𝑙𝑛𝐿1: es el logarítmo del valor likelihood del modelo de MCO vacío. 

𝑙𝑛𝐿2: es el logarítmo del valor likelihood del modelo multinivel nulo. 

El estadístico LR, que se obtiene de la Ecuación 5, se compara con una distribución 

de chi-cuadrado20, bajo la hipótesis nula de que 𝜎 = 0. Es decir, si la hipótesis nula 

no es rechazada, es conviente el uso de MCO en lugar del enfoque multinivel (Aiello y 

Ricotta, 2014). El resultado que indica la Tabla 4.1 del Capítulo 4 demuestra que existe 

evidencia de aplicar el enfoque multinivel en contraste con la metodología MCO, tanto 

en el clúster cantonal como en el clúster sectorial. 

Por otro lado, el test LR entre el modelo con clasificación cruzada y el modelo lineal 

jerárquico, se lo calcula, de igual forma, mediante el estadístico LR: 

𝐿𝑅 = 2𝑙𝑛𝐿2 − 2𝑙𝑛𝐿1 = 𝐷2 − 𝐷1 (24) 

 

18 Los resultados se muestran en la Tabla 4.2 del Capítulo 4. 
19 Se considera modelo vacío al modelo de regresión más simple posible, es decir, una regresión para la media de 
la variable dependiente 𝑦 sin variables explicativas. El modelo vació está representado, matemáticamente, por: 

𝑦 =  𝛽 + 𝑒  
20 En el modelo multinivel lineal jerárquico, la distribución de chi-cuadrado tiene 1 grado de libertad referente a la 
varianza entre grupos. En el modelo multinivel con clasificación cruzada, la distribución de chi-cuadrado tiene 2 
grados de libertad, la varianza del clúester cantonal y la varianza del clúster sectorial. 
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Donde: 

𝐷2: es el logaritmo del valor likelihood del modelo multinivel con clasificación cruzada. 

𝐷1: es el logaritmo del valor likelihood del modelo multinivel lineal jerárquico. 

Normalidad de los residuos21 

En un modelo multinivel, los residuos se expresan mediante 𝑢 + 𝑒  y se estiman a 

través de 𝑟 = 𝑦 + 𝑦 = 𝑦 − 𝛽  . Su distribución es normal, con media cero y 

varianza constante. Mediante la estimación de Bayes (Ecuación 26), se puede 

comprobar la normalidad de los residuos y se lo puede expresar matemáticamente 

como se presenta a continuación.  

El punto de partida es la media de 𝑦 − 𝛽  para el grupo 𝑗, que se expresa como: 

�̅� = 𝑌 + 𝛽  (25) 

Donde 𝑌  denota la media muestral de 𝑦  en el grupo 𝑗. 

La estimación del residuo para el grupo 𝑗 se estima mediante: 

𝑢 = 𝑘�̅�  (26) 

Donde el factor de contracción se lo detona con 𝑘 =
( )

. 

Una vez estimados los residuos de nivel 2 (Ecuación 26), se pueden obtener las 

estimaciones de los residuos de nivel 1, tal y como se muestra a continuación: 

�̂� = �̅� − 𝑢 =  𝑦 − 𝛽 −  𝑢  (26) 

Por medio de la estimación de los efectos aleatorios es posible examinar la magnitud 

de los efectos de cada clúster, es decir, analizar cuántos grupos difieren 

 

21 En el anexo 5 se encuentra la comprobación gráfica de la distribución normal de los residuos. 
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estadísticamente de la media general de la PTF (Steele, 2011). Esto se lo hace a través 

del diagrama de oruga, el cual se lo presentará en la siguiente sección. 
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4 CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

El presente capítulo muestra los resultados obtenidos en los modelos multinivel lineal 

jerárquico y multinivel con clasificación cruzada con el fin de conocer el impacto de los 

factores individuales y contextuales en la heterogeneidad de la productividad de las 

firmas ecuatorianas para el 2010. Los resultados de la Tabla 4.1 muestran, en primer 

lugar, la pertinencia del uso del enfoque multinivel en contraste con el modelo de un 

solo nivel. La prueba LR del modelo multinivel lineal jerárquico22 rechaza la hipótesis 

nula de 𝜎 = 0, es decir, las empresas no se desenvuelven como observaciones 

independientes; sino que, las firmas están agrupadas por una estructura jerárquica de 

dos niveles (primera y segunda fila de la Tabla 4.1). Asimismo, la prueba LR del modelo 

multinivel con clasificación cruzada23 rechaza la hipótesis nula de 𝜎 = 0 y 𝜎 = 0, lo 

que significa, que existen diferencias entre grupos (cantones y sectores) y, que dicho 

modelo se ajusta de mejor manera a la estructura de los datos en comparación con el 

modelo MCO y el modelo multinivel lineal jerárquico con un solo nivel, sea cantón o 

sector (tercera, cuarta y quinta fila de la Tabla 4.1). Dichos resultados se ajustan a los 

estudios empíricos de Aiello y Ricotta, (2014), Fazio y Piacentino (2010) y Raspe y 

Van Oort (2011), que explican la variabilidad del desempeño de las empresas 

mediante un modelo multinivel. 

En el modelo multinivel lineal jerárquico, la distribución de chi-cuadrado tiene 1 grado 

de libertad referente a la varianza entre grupos. En el modelo multinivel con 

clasificación cruzada, la distribución de chi-cuadrado tiene 2 grados de libertad que 

corresponden a la varianza del clúster cantonal y la varianza del clúster sectorial. 

 

 

22 La prueba LR es realizada a partir del modelo de componentes de la varianza del modelo multinivel 
simple que considera un clúster, ya sea el cantonal o sectorial, y se especifica como: 
𝑃𝑇𝐹 =  𝛽 + 𝑢 + 𝑒 . 
23 La prueba LR es realizada a partir del modelo de componentes de la varianza del modelo multinivel 
con clasificación cruzada, es decir, el modelo que considera, de forma simultánea, el clúster sectorial y 
cantonal y tiene la especificación: 𝑇𝐹𝑃 =  𝛽 + 𝑢 + 𝑣 + 𝑒 . 
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Tabla 4.1 Prueba LR 

Modelo multinivel lineal jerárquico 

(sector) vs Modelo MCO 

𝐻 : 𝜎 = 0 

Prueba LR = 73632,4 
𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,000 

 

Modelo multinivel lineal jerárquico 

(cantón) vs Modelo MCO 

𝐻 : 𝜎 = 0 

Prueba LR = 3021,8 
𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,000 

 

Modelo multinivel con clasificación 

cruzada vs Modelo MCO 

𝐻 : 𝜎 = 0, 𝜎 = 0 

Prueba LR = 75219,72 
𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,00024 

 

Modelo con clasificación cruzada vs 

Modelo multinivel lineal jerárquico 

(cantón) 

𝐻 : 𝜎 = 0, , 𝜎 = 0 

Prueba LR = 1587,37 
𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,00025 

 

Modelo con clasificación cruzada vs 

Modelo multinivel lineal jerárquico 

(sector) 

𝐻 : 𝜎 = 0, , 𝜎 = 0 

Prueba LR = 72572,1  
𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,00026 

 
Elaboración: Autora. 

La Tabla 4.2 muestra las diferentes especificaciones del modelo multinivel lineal 

jerárquico que se emplearon. En la primera especificación (1), se definen a los 

cantones como nivel 2 y a las empresas como nivel 1. En la segunda especificación 

(2), se define al sector económico como nivel 2 y a las firmas como el primer nivel. La 

especificación (3), expone el modelo de componentes de la varianza del modelo 

multinivel con clasificación cruzada (Ecuación 9), que muestra el efecto simultáneo de 

los factores cantonales y sectoriales en la productividad de las firmas. El modelo (4) 

se refiere al modelo con clasificación cruzada incluida la interacción de los residuos 

cantonales y sectoriales.  

 

24 El p-valor resultante es conservador 
25 El p-valor resultante es conservador 
26 El p-valor resultante es conservador 
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Los resultados de la Tabla 4.2 muestran que la media general de la productividad total 

de los factores en todos los sectores y cantones es de 1,07, es decir, se espera que 

una empresa promedio tenga una PTF de 1,07. Para conocer la productividad media 

de las empresas dentro de un cantón o un sector determinado se presenta la siguiente 

ejemplificación. La Figura 4.1. muestra la PTF para 9 observaciones de dos cantones 

distintos: Latacunga de la provincia de Cotopaxi y Ambato de la provincia de 

Tungurahua. Los puntos negros son las empresas del cantón Latacunga y los 

cuadrados son las empresas de Ambato. Los residuos o productividad media de 

Latacunga están representada por la línea entrecortada 𝑣  y la productividad media 

general está representada por la línea continua 𝛽 = 1,07. Por tanto, si 𝑣 = 0,06, la 

productividad media de las empresas del cantón Latacunga es 1,13 (𝛽 + 𝑣 )27. El 

residuo individual de una firma 𝑖 (𝑒 ) corresponde a la diferencia entre el valor de la 

PTF de la empresa 𝑖 y la media del cantón. La interpretación de los grupos sectoriales 

se realiza del mismo modo.  

Figura 4.1 Residuos individuales y cantonales para la productividad media 

 
Elaboración: Autora. 

En la Tabla 4.2 se puede visualizar la prueba VPC de (1) y (2), la cual demuestra que 

la heterogeneidad de la PTF de las empresas se debe, principalmente, a las 

 

27 En el Anexo 8 y Anexo 9 se encuentra la productividad media de los 221 cantones de Ecuador, 𝑣  y 
la productividad media de los 224 sectores, 𝑢 . 
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diferencias de los factores internos y que; el sector en el que se desenvuelven 

desempeña un papel más importante para explicar la variación de la PTF en contraste 

con la ubicación de las firmas, resultados equivalentes a Aiello y Ricotta (2014) y 

Amara y Thabet (2019). Para ser más precisos, en (1), la ubicación cantonal28 de las 

empresas explica el 2,5% de las diferencias de la PTF de las empresas, mientras que 

el 97,5% es atribuido a las características propias de las firmas. En el modelo (2), el 

sector a tres dígitos29, explica el 8,2% de la heterogeneidad de la productividad de las 

firmas y los factores internos el 91,8%. En el modelo (3) de clasificación cruzada se 

observa que, de forma simultánea, el sector representa el 8,2% y la ubicación el 1,6% 

de la heterogeneidad de la productividad de las firmas. Como se puede observar, el 

efecto del clúster cantonal se reduce de 2,5% (modelo 1) a 1,6% (modelo 3), es decir, 

el impacto de la ubicación está sobreestimada en el modelo (1), a causa de que dicho 

modelo anida a las empresas dentro de cantones, pero ignora que las empresas 

también están anidadas, simultáneamente, dentro de sectores (Snijders y Bosker, 

2012). La consecuencia de aquello es que, algunas de las variaciones que se atribuye 

a la ubicación pueden clasificarse de mejor manera como diferencias entre sectores. 

Esto es capturado por el modelo de clasificación cruzada, el cual presenta 

estimaciones más eficientes puesto que calcula el efecto simultáneo de ambos 

clústeres como fuente de variación de la PTF de las empresas. 

 

 

 

 

 

 

28 El modelo multinivel lineal jerárquico que considera a las provincias como el nivel 2 no explica la 
variabilidad de la PTF, debido al número de grupos dentro del nivel (24 provincias). 
29 En el Anexo 7 se presenta el modelo multinivel lineal jerárquico que considera al sector económico 
a dos dígitos como nivel 2. En ese caso, el VPC es de 3.2%. 
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Tabla 4.2 Modelo de componentes de la varianza y pruebas de efecto de grupo 

  (1) (2) (3) (4) 
Constante 1,7951 1,1020 1,0764 1,1248 
  (0,0246)*** (0,0458)*** (0,0500)*** (0,0506)*** 

Efectos Aleatorios         
Varianza     
  Cantones 0.1176  0,0740 0,0441 

 (0,0131)***  (0,0086)*** (0,0063)*** 
  Sectores  0,3780 0,3811 0,3971 

 
 (0,0395)*** (0,0397)*** (0,0418)*** 

  Cantones y Sectores   
 0,0939 

 
  

 (0,0040)*** 
  Empresas 4,6444 4,2306 4,2148 4,1446 

 (0,0099)*** (0,0090)*** (0,0089)*** (0,0088)*** 
  Total 4,7620 4,6086 4,6699 4,6797 

VPC         

  Cantones 2,5%  1,6% 0,9% 

  Sectores  8,2% 8,2% 8,5% 

  Cantones * sectores     2,0% 

  Empresas 97,5% 91,8% 90,2% 88,6% 

ICC         

  Cantones 2,5%  1,6% 0,9% 

  Sectores  8,2% 8,2% 8,5% 

  Cantones * sectores     2,0% 

  Empresas 97,5% 91,8% 90,3% 88,6% 

log restricted - Likelihood -972042,98 -953758,1 -1267686,9 -951005,9 

LR test 3021,47 91944,31 75219,72 98556,28 
   p-valor 0,00 0,00 0,00 0,00 

Observaciones 445546 445546 445546 445546 

N de grupos         

Cantones 221  221 221 
Sectores  224 224 224 

  Cantones y sectores        13152 

La significatividad de los coeficientes está representada por: ***p<0,01, **p<0,05, *p<0,10. Los 
errores estándar se encuentran entre paréntesis. 

Elaboración: Autora. 

En el modelo (3) el ICC sectorial es 8,2% y el ICC cantonal es solo 1,6% (ver Tabla 

4.3). Esto muestra que la productividad de las empresas que operan en un mismo 

sector es más similar que las empresas que se ubican en el mismo cantón, lo que 
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significa que los recursos de la tecnología y la dinámica de la innovación en un sector 

determinado afectan en la misma medida a todas las empresas dentro de éste 

(Castellacci y Zheng, 2010). Por el contrario, la heterogeneidad de la productividad de 

las empresas es mayor dentro de los cantones, lo que puede indicar que las 

condiciones de los cantones afectan a las empresas de manera diferente, dependiendo 

de su capacidad para beneficiarse de las dotaciones cantonales o de las diferencias 

en las características individuales como habilidades gerenciales (Bloom et al., 2010). 

De la misma manera ocurre en el modelo (4), donde el ICC de la interacción entre 

cantones y sectores es de 2,0%. Es decir, las dotaciones con las que cuenta un 

determinado cantón y sector influyen de manera diferente en la PTF de las empresas 

que operan dentro de éstos.  

En la Tabla 4.3 se puede observar el efecto de las variables explicativas en los 

diferentes niveles de agregación. Para conocer si dichas variables explican las 

diferencias en la productividad de las firmas, se observa la parte aleatoria de cada 

modelo y se la compara con la parte aleatoria del modelo de clasificación cruzada 

vacío (segunda columna de la Tabla 4.3). Si la varianza baja, quiere decir que las 

variables explican la variabilidad de la productividad. En el modelo (1), que incluye las 

variables individuales, la varianza del nivel de empresas baja de 4,21 a 4,17, lo que 

significa que dichas variables explican las diferencias en la PTF entre las empresas en 

1,08%. En el mismo caso, la varianza a nivel de sectores baja de 0,38 a 0,31. Así, la 

varianza de la PTF entre sectores es explicada por las variables individuales en 

17,37%, lo que sugiere que las diferencias intersectoriales están más influenciadas por 

los factores internos (tamaño y edad) que por las variables explicativas sectoriales 

(inversión y financiamiento). Sin embargo, estos mismos factores individuales no 

explican la varianza entre cantones, dado que la varianza presenta un aumento de 

0,0008. Al comparar el modelo (2) con el modelo (1), las variables cantonales explican 

el 7,22% de la varianza entre cantones y el 0,12% de la varianza total. Las variables 

del nivel cantonal no explican la varianza entre sectores ni firmas. El modelo (3) de la 

Tabla 4.3 sugiere que las variables sectoriales explican la variación entre sectores en 

3,56% y la variación entre cantones en 0,27%. La varianza total del modelo vacío sin 
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variables explicativas es 4,6799 (segunda columna) y la varianza total del modelo (4) 

con variables explicativas, tanto cantonales como sectoriales, es 4,5498. La proporción 

de la varianza original explicada por dichas variables explicativas es de 2,57% ((4,6799 

– 4,5498) / 4,6799 = 2,57%). El Anexo 9 presenta, con mayor detalle, el efecto aleatorio 

de cada variable sobre la varianza cantonal, sectorial, individual y total. 

Tabla 4.3 Modelo multinivel con clasificación cruzada con variables explicativas 

  (0) (1) (2) (3) (4) 
Variable dependiente TFP TFP TFP TFP TFP 
Efectos Fijos          
   Características individuales30  

    
   Pequeñas  -1,234 -1,234 -1,234 -1,234 

  (0,0204)*** (0,0204)*** (0,0205)*** (0,0206)*** 
   Mediana A  -1,323 -1,323 -1,323 -1,323 

  (0,0543)*** (0,0543)*** (0,0543)*** (0.0547)*** 
   Mediana B  -1,319 -1,319 -1,320 -1,320 

  (0,0730)*** (0,0730)*** (0,0730)*** (0,0740)*** 
   Grande  -1,371 -1,371 -1,371 -1,372 

  (0.0782)*** (0,0781)*** (0,0794)*** (0,0794)*** 
   Edad  0,0205 0,0205 0,0202 0,0202 

  (0,0035)*** (0,0035)*** (0,0035)*** (0,0036)*** 
   Edad_sq  -0,00238 -0,00239 -0,00239 -0,00238 
    (0,0003)*** (0,0003)*** (0,0003)*** (0,0003)*** 
   Características sectoriales  

    
   Inversión  

  0,0731 0,0731 

    (0,0225)*** (0,0225)*** 
   Financiamiento  

  0,1032 0,1033 
        (0,0248)*** (0,0248)*** 
   Características cantonales  

    
  Densidad poblacional   -0,0983  -0,0987 

 
  (0,0420)*  (0,0420)* 

  Densidad empresas   0,0618  0,0622 
 

  (0,0331)*  (0,0431)* 
  VAB  

 0,0517  0,0523 
  

 (0,0170)**  (0,0170)** 
  IES por empresa  

 2,789  2,3304 
      (11,4931)   (11,4840) 
   Constante  1,305 1,007  0,2463 
    (0,0475)*** (0,1904)***   (0,4012)*** 
Efectos Aleatorios           
Varianza  

    
 Cantón 0,0740 0,0748 0,0694 0,0746 0,0692 

 (0,0086)*** (0,0327)*** (0,0081)*** (0,0086)*** (0,0081)*** 

 

30 No se consideró el tipo de empresas debido a que las empresas públicas y del Gobierno (central, 
seccional, ministerios, etc.) representan el 0,6% de las empresas.  
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 Sector 0,3811 0,3149 0,3149 0,3037 0,3037 
 (0,0397)*** (0,0087)*** (0,0328)*** (0,0353)*** (0,0354)*** 

  Empresas 4,2148 4,1731 4,1731 4,1769 4,1769 
 (0,0089)*** (0,0088)*** (0,0088)*** (0,0089)*** (0,0089)*** 

  Total 4,6699 4,5628 4,5574 4,5552 4,5498 
VPC           
   Cantones 1,58% 1,64% 1,52% 1,64% 1,52% 
   Sectores 8,16% 6,90% 6,91% 6,67% 6,68% 
   Empresas 90,25% 91,46% 91,57% 91,70% 91,80% 
log restricted - Likelihood -1267686,9 -951030,13 -951023,59 -947326,54 -947319,94 
LR test 75219,72 88979,54 88761,44 62070,49 61552,74 
   p-valor 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Observaciones 456559 445546 445546 445546  445546 

La significatividad de los coeficientes está representada por: ***p<0,01, **p<0,05, *p<0,10. Los errores 
estándar se encuentran entre paréntesis. 

Elaboración: Autora. 

Las variables sectoriales tienen un efecto positivo y significativo sobre la PTF, lo que 

está de acuerdo con los estudios teóricos y evidencia empírica presentados por 

Castellacci y Zheng (2010) y Malerba (2005). Respecto a la inversión, los resultados 

sugieren que las empresas obtienen mayores beneficios si pertenecen a sectores con 

una alta inversión, lo que se podría traducir en que la PTF de una empresa tiene un 

aumento de 0,07 cuando la intensidad de inversión de un sector aumenta en 1 punto 

porcentual. En Ecuador, podría significar que las empresas tienen una mayor PTF en 

un entorno sectorial donde hay una alta inversión en I&D y capacitación del capital 

humano por parte de los competidores del mismo sector (Aiello y Rocotta, 2014). En 

tanto, el financiamiento sectorial tiene una alta difusión en las empresas dentro del 

mismo sector y genera un 0,10 mayor productividad por el aumento relativo porcentual 

del financiamiento en un sector determinado. En Ecuador, este comportamiento podría 

significar que las instituciones privadas dirigen sus créditos e influyen en los sectores 

más productivos.  

En cuanto al contexto geográfico, el desempeño de la empresa está influenciado por 

las dotaciones territoriales de los cantones donde operan. Todas las variables 

definidas a nivel cantonal tienen un efecto positivo en TFP exceptuando la densidad 

poblacional. Según los resultados, las empresas tienen un mayor beneficio de la 

cercanía de las empresas que de la densidad poblacional, hallazgos en sincronía con 

Amara y Thabet (2019). Esto se podría traducir en que, las empresas ecuatorianas 
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tienden a ser más productivas para competir con las empresas aledañas a su ubicación 

y que tienen un mayor acceso a spillovers de conocimiento o concentración de 

insumos (Melo et al., 2009). La PTF disminuye en 0,09 si existe un aumento marginal 

porcentual de la densidad poblacional y un aumento de 0,06 con el aumento marginal 

porcentual de la densidad empresarial. En tanto, el VAB cantonal tiene un efecto 

positivo sobre la PTF, es decir, las empresas se encuentran afectadas según la 

producción que genere el cantón donde operan. En Ecuador, los cantones con mayor 

producción son los que, generalmente, cuentan con mayores dotaciones geográficas 

e institucionales en comparación a la media del país. Por tanto, las empresas que se 

encuentren ubicadas en cantones con una mayor producción se verán más 

beneficiadas del contexto geográfico (Krugman, 1999). Por otra parte, las instituciones 

de educación superior por empresa resultaron ser estadísticamente no significativas31, 

lo que puede estar ligado con el tamaño de la empresa, es decir, dado que los 

resultados sugieren que las microempresas son más productivas y la mayoría estos 

establecimientos operan en actividades referentes al comercio al por menor, las 

microempresas podrían capturar capital humano no cualificado y, por lo tanto, el efecto 

de las instituciones de educación superior no son significativos. 

Dentro de los factores individuales, las variables a nivel de empresa son 

estadísticamente significativas y las que más afectan a la varianza de la productividad 

de las empresas. El tamaño presenta una relación negativa, es decir, mientras más 

grande sea la empresa menor será la productividad. En Ecuador, las empresas 

pequeñas son 1,23 puntos menos productivas que las microempresas. Las empresas 

medianas son, de igual forma, menos productivas que las microempresas en 1,32. En 

tanto que, las empresas grandes, son 1,31 menos productivas respecto a las 

microempresas. Estos resultados se encuentran en línea con los hallazgos empíricos 

de Audretsch (2002), Biggs et al. (1996) y Islam y Amin (2015). Esto puede ser 

resultado de que, en países en desarrollo como Ecuador, aumentar el tamaño de las 

empresas pequeñas no genera un aumento de productividad, debido a que dicho 

 

31 Es preciso mencionar que, si se considera únicamente las empresas grandes, las instituciones de 
educación superior resultaron tener un efecto positivo sobre la PTF y ser estadísticamente significativas. 
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proceso incluye costos de transformación (Islam y Amin, 2015). De igual forma, las 

nuevas y pequeñas empresas que operan en industrias de alta tecnología pueden ser 

más productivas que las grandes empresas establecidas que operan en mercados 

protegidos (OECD, 2017). En cuanto a la edad se evidencia que tiene un efecto 

decreciente sobre la PTF. Si la edad aumenta en una unidad la productividad 

decrecerá en 0,0025. Dicho efecto decreciente se encuentra en los estudios de Little 

et al. (1987) y Hill & Kalirajan (1993). Este resultado está acorde a lo anterior, donde 

las empresas grandes que son generalmente más antiguas tienen una menor 

productividad. 

Como se mencionó anteriormente, para conocer el ranking de la productividad media 

de los grupos de sectores y cantones, se estima 𝛽 + 𝑢  y 𝛽 + 𝑣  (Steele, 2011). Estas 

estimaciones se muestran, gráficamente, a través de un diagrama de oruga 

(caterpillar) en la Figura 4.2 y Figura 4.3. Dicho diagrama muestra los residuos de los 

sectores/cantones (𝑢  y 𝑣 ), con intervalos de confianza del 95%, para el conjunto de 

datos de productividad. Los residuos representan las desviaciones de los sectores o 

cantones de la media general, por lo que se dice que un sector o cantón cuyo intervalo 

de confianza no se superpone a la línea en cero (que representa el valor medio de TFP 

en todos los países) difiere significativamente del promedio con un nivel de 

significación del 5%. 

En la Figura 4.2 hay 224 residuos, uno para cada sector económico. El ancho del 

intervalo de confianza asociado con un sector en particular depende del error estándar 

de la estimación residual de ese sector. En la figura mencionada se puede concluir 

que 88 de los 224 sectores difieren significativamente del promedio de la PTF sectorial. 

En el lado izquierdo de la trama, hay 46 sectores cuya productividad media es inferior 

al promedio. El sector con la media de productividad más bajo (-0,92) es la enseñanza 

secundaria. A la derecha, hay 42 sectores con una productividad por encima del 

promedio. El extremo de este lado corresponde a la actividad de venta al por menor 

en puestos de venta y mercados con el residuo más alto (4,17). La Tabla 4.4. muestra 

a mayor detalle los sectores más y menos productivos según el diagrama de oruga.  
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Tabla 4.4 Productividad sectorial, 2010 

Sectores más productivos Sectores menos productivos 

Sector  
PTF 

𝛽 + 𝑢  
Ranking 

Sector 
PTF 

𝛽 + 𝑢  
Ranking 

Venta al por menor de 
puestos de venta y de 

mercados. 
5,24 1 Enseñanza superior. 0,35 224 

Venta al por menor de otros 
enseres domésticos en 

comercios especializados. 
2,94 2 

Actividades de atención 
en instituciones para 
personas de edad y 

personas con 
discapacidad. 

0,32 223 

Venta al por mayor de 
alimentos, bebidas y tabaco. 

2,90 2 
Actividades de seguridad 

privada. 
0,32 222 

Venta de partes, piezas y 
accesorios para vehículos 

automotores. 
2,90 4 

Enseñanza preprimaria y 
primaria. 

0,23 221 

Venta al por mayor de 
materias primas 

agropecuarias y animales 
vivos. 

2,81 5 Enseñanza secundaria. 0,15 220 

Elaboración: Autora 

Los sectores más productivos son las actividades dentro del sector del comercio, lo 

cual puede ser por la alta interacción de este sector con el resto de los sectores de la 

economía. Mientras que, los sectores menos productivos se refieren a las actividades 

de la enseñanza primaria, secundaria y superior. Los sectores manufactureros están 

distribuidos entre los puestos más altos y bajos del ranking. Para ser precisos, la 

actividad más productiva dentro de este sector es la fabricación de joyas, bisutería y 

artículos conexos y la fabricación de productos primarios de metales preciosos y 

metales no ferrosos; mientras que, los menos productivos se refieren a la fabricación 

de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos 

de uso farmacéutico (0,43) y a la fabricación de motores y turbinas, excepto motores 

para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas (0,62). 
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Figura 4.2 Diagrama de Oruga del clúster sectorial 

 
Elaboración: Autora 

Por otra parte, la Figura 4.3 muestra los residuos del clúster cantonal, con intervalos 

de confianza del 95%. En la presente figura hay 221 residuos, uno para cada cantón. 

Bajo estas características y las mencionadas anteriormente, el gráfico de Oruga define 

que, 102 de los 221 cantones difieren significativamente de la media cantonal. Según 

los resultados, los cantones más productivos son: Urdaneta (Los Ríos), Pindal (Loja), 

Deleg (Cañar), Zapotillo (Loja); mientras que, Las Lajas (El Oro), Cumandá 

(Chimborazo), Montecristi (Manabí), Puerto López (Manabí) son los cantones menos 

productivos. Dentro del ranking de productividad cantonal, Quito, Guayaquil y Cuenca, 

ocupan el lugar 62, 117 y 141 de 221, respectivamente. 
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Tabla 4.5 Productividad cantonal, 201032 

Cantones más productivos Cantones menos productivos 

Cantón Productividad Ranking Cantón Productividad Ranking 
Urdaneta 2,30 1 Las Lajas 0,48 221 

Pindal 1,79 2 Cumandá 0,53 220 
Deleg 1,78 3 Montecristi 0,60 219 

Zapotillo 1,62 4 Puerto López 0,61 218 
Elaboración: Autora 

En el cantón Urdaneta (Los Ríos), el número de empresas representa apenas el 0,03% 

de la provincia de Los Ríos. A pesar de ello, las empresas de Urdaneta son las más 

productivas de la provincia, lo cual puede ser explicado por las dotaciones viales con 

las que cuenta esta región. Estas dotaciones están representadas, en parte, por la vía 

llamada la Troncal de la Costa, que convierte al cantón y a la provincia en un foco 

conector entre la Sierra y la Costa. Bajo estas características, las empresas de 

Urdaneta encuentran gran provecho de dichas dotaciones. Un hecho que corrobora lo 

anteriormente mencionado es que las empresas más productivas operan dentro de los 

sectores que tienen una alta relación con el servicio del transporte. El cantón Pindal, 

caracterizado, principalmente, por ser uno de los principales productores de maíz duro 

en Ecuador, cumple el rol de proveedor de materia prima y alimentos para las grandes 

empresas agroindustriales del país. Lo cual ha permitido, de cierta forma, el desarrollo 

de pequeños, medianos y grandes productores de maíz 

mediante programas de integración en las cadenas productivas agroindustriales. Si 

habla del cantón Deleg (Cañar), se evidencia que no existen empresas grandes, lo 

cual puede ser resultado de su pequeña población (6.100 habitantes) y del foco 

económico nacional que limita a Deleg, Cuenca. Además, es importante considerar 

que, las empresas de este cantón son, en promedio, más productivas que las 

empresas que operan en los otros cantones del Cañar y, además, más productivas 

que los cantones de Azuay, incluyendo Cuenca. 

 

 

32 No se perciben cambios sustanciales en el ranking cantonal si no se considera el sector petrolero. 
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Figura 4.3 Diagrama de Oruga del clúster cantonal 

  
Elaboración: Autora 

Es preciso mencionar que, los efectos sectoriales o cantonales pronosticados no 

deben tomarse como evidencia de que los sectores o cantones que difieren 

estadísticamente de su media tienen efectos causales en la PTF de las empresas. Las 

diferencias entre sectores o cantones que se ven en los gráficos de Oruga se deben, 

en gran parte, a la distribución no aleatoria de las empresas y del sector o cantón en 

el que operan (Steele, 2011). 
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5 CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El presente estudio examina en qué medida los factores individuales y contextuales 

afectan a la heterogeneidad de la productividad de las empresas en Ecuador, a través 

de un modelo multinivel con clasificación cruzada, con variables explicativas a nivel 

individual, sectorial y cantonal. Para ello, se utilizó los datos del Censo Nacional 

Económico que abarca información de los establecimientos económicos que operan 

en los 221 cantones y 224 sectores económicos de Ecuador. Esta investigación hace 

contribuciones importantes en las economías en desarrollo cuya literatura es escasa.  

La desigualdad territorial y sectorial en Ecuador son amplias y persistentes (CEPAL, 

2015), a pesar de ello, los factores contextuales, tanto geográficos como sectoriales, 

explican en menor cantidad la variabilidad de la productividad de las empresas en 

comparación con los factores individuales. Las dotaciones cantonales explican el 

1,6%, los regímenes tecnológicos sectoriales el 8,2% y los factores individuales 

afectan en un 90,2% la heterogeneidad de la productividad empresarial. Este resultado 

era el esperado de acuerdo con la literatura empírica. En el nivel empresarial, el 

tamaño de las empresas es el factor que más explica la variabilidad de la PTF. Los 

resultados indican que las empresas con un menor tamaño obtienen mejores 

resultados en términos de productividad. A nivel sectorial, la inversión y el 

financiamiento tienen un efecto positivo y significativo, donde el financiamiento que 

obtiene el sector es el factor sectorial que más explica la variabilidad de la PTF. En el 

nivel cantonal, la relación positiva y significativa entre la productividad de las empresas 

y la densidad industrial muestra claramente el papel esencial de la ubicación y los 

efectos contextuales en el desempeño de las empresas y, además, es el factor que 

explica en mayor cantidad la heterogeneidad de la PTF entre cantones.  

Por todo lo mencionado, el contexto geográfico y sectorial es importante para el 

accionar de la política pública, donde los factores industriales deben ser el foco central, 

sin dejar de lado el contexto geográfico donde operan las empresas, que, aunque 
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explica en poca cantidad la variabilidad del desempeño empresarial, sí afectan la 

heterogeneidad de la PTF. 

5.2 Recomendaciones 

Las dotaciones territoriales y sectoriales se usan, a menudo, para promover el 

desarrollo local y la producción industrial. Los resultados del presente trabajo sugieren 

que los factores sectoriales afectan en mayor medida a la variabilidad de la PTF que 

el contexto geográfico, es decir, el sector económico juega un rol más importante en 

la productividad de las empresas que el territorio. A pesar de ello, las políticas públicas 

más impulsadas en Ecuador se encuentran dirigidas a las desigualdades territoriales. 

Es por ello, la necesidad de políticas industriales que busquen fomentar el cambio 

hacia estructuras intensivas en inversión, conocimiento y desarrollo.  

Del mismo modo, es importante el constante desarrollo de una agenda de política 

pública que actúe sobre las desigualdades territoriales entre cantones. Esta debe 

incluir la disponibilidad de recursos humanos calificados, los servicios de apoyo a la 

actividad productiva y la infraestructura de calidad para la logística y el acceso a 

mercados, así como también el acceso a servicios básicos, oportunidades empleo, 

educación de calidad, infraestructura, entre otros. A pesar de que el efecto de los 

factores geográficos es pequeño (1,6%), las condiciones y dotaciones territoriales 

tienen efecto sobre la productividad empresarial y deben estar distribuidas más 

equitativamente en el territorio. También es importante destacar que los factores 

contextuales pueden tener un efecto no significativo sobre la PTF y depender del 

tamaño de la empresa, como es el caso las instituciones de educación superior. Dicha 

variable es positiva y significativa si se consideran las empresas grandes.  

 

 

 



62 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Agostino, M., Nifo, A., Trivieri, F., & Ecchione, G. (2016). Total factor productivity 
heterogeneity: channelling the impact of institutions. MPRA Paper 72759. 

Aiello, F., & Rocotta, F. (2014). Firm heterogeneity in productivity across Europe. What 
explains what? Università della Calabria, Dipartimento di Economia, Statistica e 
Finanza "Giovanni Anania" - DESF. 

Aiello, F., Ricotta, F., & Pupo, V. (2013). Firm heterogeneity in TFP, sectoral innovation and 
geography. Evidence from Italy. MPRA Munich Personal RePEc Archive.  

Amara, M., & Thabet, K. (2019). Firm and regional factors of productivity: a multilevel 
analysis of Tunisian manufacturing. The Annals of Regional Science, 25-51. 

Amin, M., & Islam, A. (2015). Does firm size affect productivity? World Development, 374-
385. 

Ascari, G., & Di Cosmo, V. (2005). Determinants of Total Factor Productivity in the Italian 
Regions. Italian Journal of Regional Science, 27-49. 

Audretsch, D. (2002). The dynamic role of small firms: evidence from the U.S. Small Bus. 
Econ., 13-40. 

Backman, M. (2013). Human capital in firms and regions: Impact on firm productivity. Papers 
in Regional Science, 557-575. 

Ballot, G., Fathi, F., & Erol, T. (2001). Firms‘ human capital, R&D and performance: a study on 
French and Swedish firms. Labour Economics, 443–462. 

Bartel, A. (1994). Productivity Gains from the Implementation of Employee Training 
Programs. Industrial Relations: A Journal of Economy and Society, 411-425. 

Bartelsman, E. J., & Doms, M. (2000). Understanding Productivity: Lessons from Longitudinal 
Microdata. Journal of Economic Literature, 569-594. 

Bickel, R. (2007). Multilevel Analysis for Applied Research: It’s Just Regression! New York: THE 
GUILFORD PRESS. 

Biggs, T., Shah, M., & Srivastava, P. (1996). Technological Capabilities and Learning in African 
Enterprises, Regional Program of Enterprise Development (RPED) Case Study Series. 
Washington DC: World Bank. 



63 
 

Bloom, N., & Van Reenen, J. (2010). Why Do Managment Practices Differ across Firms and 
Countries? Journal of Economic Perspectives, 203-240. 

Castellacci, F. (2008). Innovation and the competitiveness of industries: comparing the 
mainstream and the evolutionary approaches. MPRA Paper 27523, Munich, Germany: 
University Library of Munich. 

CEPAL-ILPES. (2010). La hora de la igualdad: brechas por cerrar, caminos por abrir. 

CEPAL-ILPES. (2012). Eslabones de la desigualdad: Heterogeneidad estructural, empleo y 
protección social. 

CEPAL-ILPES. (2015). Panorama del desarrollo territorial en América Latina y el Caribe.  

Conti, G. (2005). Training, productivity and wages in Italy. Labour Economics, 557-576. 

Faggio, G., Salvanes, K., & Van Reenen, J. (2007). The Evolution of Inequality in Productivity 
and Wages: Panel Data Evidence. Industrial and Corporate Change, 1919-1951. 

Fazio, G., & Davide, P. (2010). A Spatial Multilevel Analysis of Italian SMEs' Productivity. 
Spatial Economic Analysis, 299-316. 

Fazio, G., & Piacentino, D. (2009). A Spatial Multilevel Analysis of Italian SMEs' Productivity. 
Spatial Economic Analysis, 299-316. 

González, R. (2014). Contribución al análisis de la heterogeneidad productiva en Cuba. 
Economía y Desarrollo, 126-140. 

González, R., & Cribeiro, Y. (2017). Diferencias sectoriales e institucionales como 
determinantes de la heterogeneidad productiva. Evidencia en la industria 
manufacturera Cubana. Revista Caribeña de Ciencias Sociales. 

Grous, A. (2011). Management practices in the UK aerospace sector. LSE Mimeo. London: 
London School of Economics. 

Harris, R., Siegel, D., & Wright, M. (2005). Assessingthe impact of management buyouts on 
economic efficiency: Plant-level evidence from the United Kingdom. Review of 
Economics and Statistics, 148–153. 

Hill, H., & Kalirajan, K. (1993). Small Enterprise and Firm-Level Technical Efficiency in the 
Indonesian Garment Industry. Applied Economics, 1137-44. 



64 
 

Hulten, C. (2001). Total Factor Productivity. A Short Biography. En New Developments in 
Productivity Analysis, University of Chicago Press, 1-54. 

Ichniowski, C., Shaw, K., & Prennushi, G. (1997). The Effects of Human Resource Management 
Practices on Productivity. American Economic Review, 291-313. 

INEC. (2016). Evolución del sector manufacturero ecuatoriano 2010-2013. Quito: Instituto 
Nacional de Estadística y Censos. 

Kapp, D., & Sánchez, A. (2012). Heterogeneity of total factor productivity across Latin 
American countries : evidence from manufacturing firms. Documents de Travail du 
Centre d’Economie de la Sorbonne 14042. 

Keller, W., & Yeaple, R. (2009). Multinational enterprises, international trade, and 
productivity growth: firm-level evidence from the United States. The Review of 
Economics and Statistics, 821-831. 

Krugman, P. (1999). The Role of Geography in Development. International Regional Science 
Review, 142-161. 

Little, I., Mazumdar, D., & Page, J. (1987). Small Manufacturing Enterprises: A Comparative 
Analysis of India and Other Economies. London: London: Oxford University Press. 

Mahlberg, B., Freund, I., Crespo, J., & Prskawetz, A. (2013). En Ageing, productivity and 
wages in Austria, 2, 5-15. 

Malerba, F. (2005). Sectoral systems of innovation: a framework for linking innovation to the 
knowledge base, structure and dynamics of sectors. Economics of Innovation and New 
Technology, 63-82. 

Marouani, M., & Mouelhi, R. (2016). Contribution of Structural Change to Productivity 
Growth: Evidence from Tunisia. Journal of African Economies, 110-132. 

Melo, P., Graham, D., & Noland, R. (2009). A meta-analysis of estimates of urban 
agglomeration economies. Regional Science and Urban Economics, 332-342. 

Nelson, R. (1991). Why Do Firms Differ, and How Does it Matter? Strategic Management 
Journal, 61-74. 

Nelson, R., & Winter, S. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, MA: 
Harvard University Press. 

OECD. (2017). Estudios territoriales de la OCDE. Morelos, México: OECD Publishing. 



65 
 

Pakes, A., & Ericson, R. (1989). Empirical Implications of Alternative Models of Firm 
Dynamics. NBER Working Paper No. 2893. 

Pierre, F. (2019). The impact of territorial resources on the firm productivity: toward a firm-
based or regional-based development? . Foresight and Statistics. 

Quintana, L., Mendoza, M., & Correa, R. (2014). Regiones y Economía en Ecuador. México y 
Loja: Análisis Regional. 

Rasbash, J. (2008). Module 4: Multilevel Structures and Classifications. Centre for Multilevel 
Modelling, University of Bristol. Retrieved from http://www.cmm.bris.ac.uk/lemma. 

Raspe, & van Oort. (2011). Firm heterogeneity, productivity and spatially bounded 
knowledge externalities. Socio-Economic Planning Sciences, 38-47. 

Rice, P., Venables, A., & Patacchini, E. (2006). Spatial determinants of productivity: analysis 
for the regions of Great Britain. Regional Science and Urban Economics, 727-752. 

Snijders, R., & Bosker, R. (2012). Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced 
Multilevel Modeling. Journal of the Royal Statistical Society Series, 50(3):358-359. 

Solow, R. M. (1957). Technical Change and the Aggregate Production Function. Review of 
Economics and Statistic, 312-320. 

Steele, F. (2011). Module 5: Introduction to Multilevel Modelling Concepts. Centre for 
Multilevel Modelling, University of Bristol. Retrieved from 
http://www.cmm.bris.ac.uk/lemma. 

Subramanian, U., Anderson, W., & Lee, K. (2005). Measuring the Impact of the Investment 
Climate on Total Factor Productivity: The Cases of China and Brazil. Washington, DC: 
WPS3792. 

Syverson, C. (2010). What Determines Productivity? Journal of Economic Literature, 326-365. 

Syverson, C. (2011). What Determines Productivity? Journal of Economic Literature, 326-365. 

Van Ark B., M. E. (1996). Size Distribution of Output and Employment: A Data Set For 
Manufacturing Industries in Five OECD Countries, 1960s-1990. OECD Economics 
Department Working Paper No. 166. 

Van Ark, B., O’Mahony, M., & Ypma, G. (2007). Productivity in the European Union: A 
comparative Industry Approach. The EU KLEMS Productivity Report. 



66 
 

Van Beveren, I. (2010). Total Factor Productivity Estimation: A Practical Review. Journal of 
Economic Surveys, 98–128. 

Van Biesebroeck, J. (2005). Firm Size Matters: Growth and Productivity Growth in African 
Manufacturing. Economic Development and Cultural Change, 545-583. 

Van Oort, F., & Bosma, N. (2013). Agglomeration economies, inventors and entrepreneurs as 
engines of European regional economic development. Annals of Regional Science, 
213-244. 

Wagner, J. (2007). Exports and productivity: A survey of the evidence from firm-level data. 
The World Economy, 60-82. 

Yasar, M., & Raciborski, R. (2008). Production Function Estimation in Stata Using the Olley 
and Pakes Method. Stata Journal, 8(2):221-231. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Modelos adicionales sobre la productividad 

En la siguiente tabla se puede evidenciar la estimación de la productividad total de los 

factores de la función de producción Cobb Douglas que considera el logaritmo de los 

materiales. La estimación se la realiza mediante MCO (columna 2) y MCO instrumental 

(columna 3). El modelo (2) considera como variables instrumentales la longitud de 

calles adoquinadas y pavimentadas, el número de empresas, número de 

consumidores de agua potable, número de acometidas y los residuos inorgánicos 

recuperados.  

La estimación del modelo con materiales no se consideró dentro como PTF debido a 

que la variable energía resultó estadísticamente no significativa. Además, el p-valor de 

la prueba de Sargan es menor 0,05, lo que expresa que los instrumentos utilizados no 

son exógenos y, por ende, no son, econométricamente, adecuados. Por tanto, no se 

corrige el problema de sesgo por simultaneidad entre los outputs y las variables de 

insumo cuando se utiliza materiales en la estimación. 

  

(1) 
Modelo  
original 

(2) 
Modelo 

instrumental 

Variable dependiente Producción Producción 

  Log (capital) 0,1833 0,7050 

 (0,0011)*** (0,1096)*** 

  Log (trabajo) 0,7958 1,5845 

 (0,0027)*** (0,2898)*** 

  Log (energía) 
0,2547*** 0,0950 

(0,0018) (0,2508) 

Constante 
6,1643** 2,6203 

(0,0102) (2,0415) 

N 369873 369873 

R2 0,50 0,35 

Estadístico Sargan 
  p-valor 

 
9,902 

0,0194 
La significatividad de los coeficientes está representada por: 
***p<0,01, **p<0,05, *p<0,10. Los errores estándar se encuentran 
entre paréntesis 
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Anexo 2. Modelos de la PTF y pruebas de validación de los instrumentos usados en 

el MCO de dos etapas 

A continuación, se evidencia la estimación de la productividad total de factores 

mediante MCO y MCO de dos etapas, la cual considera variables instrumentales. 

Ambos modelos utilizan la función de producción que se presenta en la especificación 

del modelo de la PTF. 

  

(1) 
Modelo  

MCO 

(2) 
Modelo 

instrumental 

Variable dependiente Producción Producción 

  Log (capital) 0,2183*** 0,4411*** 

 (0,0010) (0,0184) 

  Log (trabajo) 0,9369*** 1,7446*** 

 (0,0024) (0,0449) 

Constante 
7,2554*** 5,1400*** 

(0,0069) (0,1233) 

N 456559 432011 

R2 0,4737 0,7794 
La significatividad de los coeficientes está representada por: ***p<0,01, 
**p<0,05, *p<0,10. Los errores estándar se encuentran entre paréntesis. 

Se presenta la prueba de endogeneidad de las variables que se sospecha que pueden 

ser endógenas, como el logaritmo del capital y el logaritmo del trabajo. La prueba indica 

que ambas variables son exógenas. 

Variable Estadísticos Valores 

Log (capital) 𝑯𝒐: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛𝑑ó𝑔𝑒𝑛𝑎 

𝑯𝒂: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥ó𝑔𝑒𝑛𝑎 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,000 

Log (trabajo) 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,000 

La validez de los instrumentos, tales como la longitud de las calles adoquinadas y 

pavimentadas, el número de empresas, los consumidores de agua potable con lecturas 

y los residuos inorgánicos recuperados mensual, se lo evidencia en la siguiente tabla 

mediante la correlación de las variables instrumentales con las variables exógenas y 

las pruebas de endogeneidad de los instrumentos. La correlación entre las variables 

instrumentales y el logaritmo de capital y el logaritmo del trabajo son estadísticamente 

significativas, como se puede observar en la segunda y tercera columna, 
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respectivamente. En la columna 3 se evidencia la prueba de endogeneidad de los 

instrumentos, con las respectivas hipótesis y p-valor. 

Variables 

instrumentales 

Correlación Prueba de endogeneidad 

Logaritmo 

del capital 

Logaritmo 

del trabajo 

𝑯𝒐: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛𝑑ó𝑔𝑒𝑛𝑎 

𝑯𝒂: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑥ó𝑔𝑒𝑛𝑎 

Longitud de calles 

adoquinadas y 

pavimentadas 

0,392*** 0,811*** 
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑆𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛 = 0,433 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,5107 

Número de empresas 0,488*** 0,784*** 
𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑆𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛 = 1,061 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,3030 

Consumidores de agua 

potable 
0,681*** 0,519*** 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑆𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛 = 0,702 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,4021 

Residuos inorgánicos 

recuperados 
-0,279*** -0,101*** 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑆𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛 = 1,099 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,2945 

La significatividad de los coeficientes está representada por: ***p<0,01, **p<0,05, *p<0,10. Los errores 
estándar se encuentran entre paréntesis. 

 

La verificación de los instrumentos utilizados en la regresión MCO de dos etapas 

demuestra que las variables instrumentales son fuertes y adecuados para realizar la 

instrumentación de las variables explicativas de la función de productividad. Tal y como 

se puede evidenciar a continuación: 

Prueba Estadísticos Valores 

Prueba de 

identificación 

débil 

Estadístico F Cragg-Donald Wald 

524,297 > 16,83 Tamaño máximo IV al 10% 

524,297 > 9,93   Tamaño máximo IV al 15% 

524,297 > 7,54   Tamaño máximo IV al 20% 

524,297 > 6,28   Tamaño máximo IV al 25% 

Prueba de sobre-

identificación de 

los instrumentos 

Estadístico Sargan 

𝑯𝒐: 𝑁𝑜 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑯𝑰: 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑆𝑎𝑟𝑔𝑎𝑛 = 1,124 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0,5700 
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Anexo 3. Efectos fijos 

La estimación del modelo (1) de efectos fijos a nivel cantonal tiene 220 variables 

dicotómicas, el cantón de referencia es Quito Pichincha. El modelo (2) estima el efecto 

fijo de los sectores, el cual tiene 223 variables dicotómicas, donde la venta al por menor 

en puestos de venta y mercados es la variable de referencia. En ambos modelos los 

efectos fijos cantonal y sectoriales son conjuntamente significativos. 

  (1) (2) 

Constante 
2,3929 5,2597 

(0,1427)*** (0,0150)*** 
Efectos fijos cantonales  Sí  No 
Efectos fijos sectoriales No Sí 
Estadístico F 17,84 461,32 
   p-valor 0,00 0,00 
N 445546 445546 
R2 0,0087 0,1873 
La significatividad de los coeficientes está representada 
por: ***p<0,01, **p<0,05, *p<0,10. Los errores estándar se 
encuentran entre paréntesis. 

 

Anexo 4. Interceptos diferentes del modelo de intercepto aleatorio 
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Anexo 5. Pruebas de distribución normal 

La distribución gráfica de los residuos de grupo 𝑢  (sectores) referentes al modelo 

multinivel con clasificación cruzada.  

 

La distribución gráfica de los residuos de grupo 𝑣  (cantones) referentes al modelo 

multinivel con clasificación cruzada.  

 

Anexo 6. Estimación del modelo de componentes de la varianza con niveles 

sectoriales más agregados 

El modelo de componentes de la varianza que considera al sector a dos dígitos como 

nivel 2 y a las empresas como nivel 1 se describe en la siguiente tabla. El VPC sugiere 
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que el sector a dos dígitos explica el 3,2% de la heterogeneidad de la productividad de 

las firmas y los factores internos el 96,8%. El efecto que tiene el sector se reduce en 5 

puntos porcentuales, esto en comparación al modelo que considera el sector a tres 

dígitos, el cual tiene un VPC de 8,2%. 

  (1) 
Constante 1,0119 
  (0,0451)*** 

Efectos Aleatorios   
Varianza  
  Sector a dos dígitos 0,1450 

 (0,0249)*** 

  Empresas 4,3736 

 (0,0093)*** 

  Total 4,5186 

VPC   

  Sector a dos dígitos 3,2% 

  Empresas 96,8% 

log restricted - Likelihood -959643,45 
LR test 45048,27 
  p-valor 0,00 

Observaciones 444892 

N de grupos   

  Sector a dos dígitos 85 
La significatividad de los coeficientes está representada por: 
***p<0,01, **p<0,05, *p<0,10. Los errores estándar se encuentran 
entre paréntesis. 

La prueba LR del presente modelo rechaza la hipótesis nula de 𝜎 = 0, es decir, las 

empresas no se desenvuelven como observaciones independientes; sino que, las 

firmas están agrupadas por una estructura jerárquica de dos niveles, en este caso, el 

sector de dos dígitos donde operan las empresas.  

Modelo multinivel lineal jerárquico 

(sector a dos dígitos) vs Modelo 

MCO 

𝐻 : 𝜎 = 0 

Prueba LR = 45048,27 
𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 = 0.000 
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Anexo 7. Estadística descriptiva de la PTF a nivel cantonal

 

Provincia Cantón 
Productividad Total De Los Factores 

Media 
𝛽 + 𝑣  

Promedio Desv.
Est. 

Mín Máx 

Azuay Cuenca 0.98 1.72 2.32 0.00 17.58 

Azuay Girón 0.76 1.78 2.32 0.01 16.54 

Azuay Gualaceo 1.29 2.33 2.84 0.00 17.72 

Azuay Nabón 0.96 2.40 2.43 0.00 11.25 

Azuay Paute 1.45 2.68 3.38 0.00 17.44 

Azuay Pucara 1.00 1.92 2.35 0.04 10.16 

Azuay San Fernando 0.78 1.41 1.91 0.01 14.18 

Azuay Santa Isabel 0.86 1.91 2.41 0.01 17.19 

Azuay Sígsig 1.42 2.83 3.58 0.00 17.79 

Azuay Oña 0.79 2.02 2.63 0.01 13.59 

Azuay Chordeleg 0.87 1.77 2.35 0.00 16.87 

Azuay El Pan 0.83 1.18 1.45 0.00 7.63 

Azuay Sevilla De Oro 0.85 1.22 2.15 0.01 13.86 

Azuay Guachapala 0.63 1.14 1.37 0.03 8.93 

Azuay 
Camilo Ponce 

Enríquez 0.97 1.62 2.14 0.00 12.63 

Bolívar Guaranda 0.86 1.58 2.01 0.00 15.90 

Bolívar Chillanes 0.84 2.37 2.95 0.00 16.87 

Bolívar San José De 
Chimbo 

0.68 1.50 2.28 0.00 13.66 

Bolívar Echeandia 0.79 1.36 1.74 0.00 10.00 

Bolívar San Miguel 0.89 1.61 2.07 0.00 15.48 

Bolívar Caluma 0.90 1.49 1.92 0.00 12.05 

Bolívar Las Naves 0.88 1.47 1.76 0.02 9.54 

Cañar Azogues 0.86 1.75 2.45 0.00 17.48 

Cañar Biblián 0.98 1.73 2.25 0.00 14.05 

Cañar Cañar 0.76 1.59 1.98 0.00 14.52 

Cañar La Troncal 0.65 1.49 1.86 0.00 16.53 

Cañar El Tambo 0.92 1.70 2.47 0.00 16.97 

Cañar Deleg 1.78 3.60 4.50 0.01 18.25 

Cañar Suscal 0.94 2.28 3.05 0.01 14.46 

Carchi Tulcán 1.34 2.32 2.69 0.00 17.88 

Carchi Bolívar 1.02 2.48 3.07 0.01 15.02 

Carchi Espejo 1.04 1.66 2.16 0.00 14.76 

Carchi Mira 0.85 1.48 1.93 0.01 12.10 

Carchi Montúfar 0.93 1.66 2.09 0.00 12.55 

Carchi San Pedro De 
Huaca 

1.56 2.49 2.58 0.02 12.99 

Cotopaxi Latacunga 1.13 1.88 2.57 0.00 17.95 

Cotopaxi La Mana 0.98 1.59 1.95 0.00 12.71 

Cotopaxi Pangua 0.92 1.46 2.07 0.00 12.72 

Cotopaxi Pujilí 1.17 1.68 1.94 0.00 13.60 

Cotopaxi Salcedo 0.91 1.54 1.89 0.00 12.34 

Cotopaxi Saquisilí 0.96 1.45 2.02 0.00 13.35 

Cotopaxi Sigchos 0.87 1.41 1.86 0.01 11.02 

Chimborazo Riobamba 0.99 1.68 2.17 0.00 17.69 

Chimborazo Alausí 0.88 1.69 2.23 0.00 15.81 

Chimborazo Colta 1.42 2.48 3.01 0.02 17.68 

Chimborazo Chambo 0.74 1.21 1.67 0.01 15.45 

Chimborazo Chunchi 0.98 1.77 2.08 0.00 13.35 

Chimborazo Guamote 0.98 1.64 2.12 0.01 12.10 

Chimborazo Guano 0.61 1.11 1.57 0.00 11.90 

Chimborazo Pallatanga 1.09 1.81 2.33 0.00 12.28 

Chimborazo Penipe 0.68 1.00 2.08 0.00 16.09 

Chimborazo Cumandá 0.53 1.27 1.77 0.01 13.41 

El Oro Machala 1.11 1.76 2.07 0.00 16.71 

El Oro Arenillas 0.92 1.55 1.88 0.00 17.01 

El Oro Atahualpa 1.09 1.64 1.93 0.01 10.51 

El Oro Balsas 1.35 2.39 3.06 0.01 15.57 

El Oro Chilla 1.06 1.69 2.15 0.00 9.52 

El Oro El Guabo 1.27 2.07 2.36 0.00 14.18 

El Oro Huaquillas 1.12 2.01 2.50 0.00 17.89 

El Oro Marcabeli 1.06 1.67 2.07 0.04 13.27 

El Oro Pasaje 1.08 1.71 2.01 0.00 17.82 

El Oro Piñas 1.14 1.80 2.07 0.01 13.54 

El Oro Portovelo 1.02 1.66 2.02 0.01 12.95 

El Oro Santa Rosa 1.19 1.92 2.34 0.00 17.32 

El Oro Zaruma 1.02 2.00 2.28 0.00 16.59 

El Oro Las Lajas 0.48 0.77 0.99 0.01 5.44 

Esmeraldas Esmeraldas 0.95 1.71 2.22 0.00 17.44 

Esmeraldas Eloy Alfaro 1.09 1.75 2.18 0.00 12.90 

Esmeraldas Muisne 1.23 1.94 2.31 0.00 12.48 

Esmeraldas Quinindé 0.96 1.62 1.94 0.00 13.58 

Esmeraldas San Lorenzo 1.01 1.73 2.09 0.00 12.55 

Esmeraldas Atacames 0.97 1.55 1.93 0.00 13.12 

Esmeraldas Rioverde 1.09 1.69 2.19 0.00 13.24 

Esmeraldas La Concordia 0.90 1.56 1.97 0.00 14.28 

Guayas Guayaquil 1.03 1.82 2.25 0.00 17.77 

Guayas 
Alfredo 

Baquerizo 
Moreno 

1.50 2.22 2.49 0.00 12.34 

Guayas Balao 0.98 1.96 2.44 0.01 14.78 

Guayas Balzar 0.74 1.67 2.19 0.00 15.99 
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Guayas Colimes 0.71 1.23 1.58 0.00 13.16 

Guayas Daule 1.22 2.03 2.49 0.00 18.05 

Guayas Durán 1.16 1.89 2.39 0.00 17.39 

Guayas El Empalme 0.99 1.76 2.30 0.00 16.52 

Guayas El Triunfo 1.02 1.81 2.24 0.01 17.03 

Guayas Milagro 1.02 1.71 2.00 0.00 13.83 

Guayas Naranjal 0.90 1.54 1.78 0.00 14.31 

Guayas Naranjito 0.99 1.68 2.07 0.01 12.02 

Guayas Palestina 0.90 1.69 2.22 0.00 12.95 

Guayas Pedro Carbo 1.19 2.34 3.04 0.00 17.93 

Guayas Samborondón 0.78 1.42 1.91 0.00 13.63 

Guayas Santa Lucia 1.24 1.96 2.34 0.00 13.19 

Guayas Urbina Jado 0.68 1.32 1.60 0.01 12.59 

Guayas Yaguachi 0.92 1.74 2.12 0.00 16.30 

Guayas Playas 1.07 1.95 2.71 0.00 17.54 

Guayas Simón Bolívar 0.61 1.12 1.23 0.00 7.25 

Guayas 
Coronel 

Marcelino 
Maridueña 

0.88 1.50 1.71 0.00 10.25 

Guayas 
Lomas De 
Sargentillo 

1.02 1.87 2.30 0.01 17.22 

Guayas Nobol 1.22 1.97 2.20 0.00 13.10 

Guayas 
General 
Antonio 
Elizalde 

1.01 1.76 1.97 0.01 11.58 

Guayas Isidro Ayora 1.08 1.73 1.95 0.00 11.79 

Imbabura Ibarra 1.25 2.32 2.82 0.00 17.98 

Imbabura Antonio Ante 1.24 1.80 2.36 0.00 14.43 

Imbabura Cotacachi 1.04 1.98 2.27 0.00 16.56 

Imbabura Otavalo 1.13 1.90 2.40 0.00 17.79 

Imbabura Pimampiro 1.19 2.02 2.42 0.01 11.96 

Imbabura 
San Miguel De 

Urcuquí 1.13 1.82 2.29 0.00 16.30 

Loja Loja 1.18 2.12 2.71 0.00 17.82 

Loja Calvas 1.25 2.46 3.01 0.00 17.79 

Loja Catamayo 1.29 2.41 3.03 0.00 18.03 

Loja Celica 1.59 2.31 2.39 0.01 12.09 

Loja Chaguarpamba 1.05 2.45 3.04 0.00 16.57 

Loja Espíndola 1.34 2.30 2.72 0.01 17.26 

Loja Gonzanamá 1.11 1.97 2.19 0.00 11.06 

Loja Macará 1.09 2.04 2.30 0.00 16.59 

Loja Paltas 1.25 2.62 2.76 0.00 18.01 

Loja Puyango 1.17 2.26 2.70 0.00 17.56 

Loja Saraguro 1.11 2.35 2.81 0.01 17.46 

Loja Sozoranga 1.08 1.88 2.47 0.02 13.09 

Loja Zapotillo 1.62 2.40 2.41 0.02 12.69 

Loja Píndal 1.79 2.89 3.49 0.00 17.98 

Loja Quilanga 0.85 1.28 1.46 0.10 8.37 

Loja Olmedo 0.81 1.06 0.90 0.01 3.64 

Los Ríos Babahoyo 1.21 1.83 2.22 0.00 13.83 
Los Ríos Baba 1.49 2.45 3.07 0.00 17.03 
Los Ríos Montalvo 1.24 1.89 2.28 0.00 14.46 
Los Ríos Puebloviejo 1.14 1.68 1.89 0.00 13.19 
Los Ríos Quevedo 1.12 1.74 2.04 0.00 14.68 

Los Ríos Urdaneta 2.30 3.03 3.25 0.00 14.60 
Los Ríos Ventanas 1.36 2.01 2.25 0.00 13.49 
Los Ríos Vinces 1.28 1.91 2.19 0.00 13.26 
Los Ríos Palenque 0.98 1.64 1.83 0.02 9.59 
Los Ríos Buena Fe 0.94 1.58 1.91 0.00 13.32 
Los Ríos Valencia 1.11 1.75 1.78 0.00 13.33 

Los Ríos Mocache 1.08 1.75 2.08 0.01 13.43 
Los Ríos Quinsaloma 0.72 1.34 1.69 0.01 11.30 

Manabí Portoviejo 0.88 1.49 1.92 0.00 13.64 

Manabí Bolívar 1.49 2.18 3.03 0.00 14.81 

Manabí Chone 1.03 1.65 2.03 0.00 13.56 

Manabí El Carmen 1.07 1.71 2.09 0.00 13.35 

Manabí Flavio Alfaro 0.79 1.46 1.63 0.00 11.59 

Manabí Jipijapa 0.92 1.70 2.16 0.00 14.73 

Manabí Junín 0.82 1.44 1.81 0.01 11.31 

Manabí Manta 0.89 1.55 2.12 0.00 17.89 

Manabí Montecristi 0.60 1.25 1.63 0.00 13.11 

Manabí Paján 0.87 1.63 2.10 0.00 12.31 

Manabí Pichincha 1.51 2.26 2.38 0.01 13.55 

Manabí Rocafuerte 0.90 1.50 2.11 0.00 17.39 

Manabí Santa Ana 1.18 2.10 3.06 0.00 18.77 

Manabí Sucre 0.79 1.34 1.82 0.00 12.42 

Manabí Tosagua 1.31 1.99 2.51 0.01 13.95 

Manabí 24 De Mayo 1.28 1.96 2.65 0.01 13.83 

Manabí Pedernales 0.88 1.50 1.99 0.00 12.70 

Manabí Olmedo 1.17 1.81 2.39 0.01 12.56 

Manabí Puerto López 0.61 1.18 1.57 0.01 10.46 

Manabí Jama 0.74 1.28 1.60 0.00 10.64 

Manabí Jaramijó 0.84 1.46 1.72 0.00 13.31 

Manabí San Vicente 0.94 1.56 1.98 0.00 11.40 

Morona 
Santiago 

Morona 1.24 2.18 2.60 0.00 17.34 

Morona 
Santiago 

Gualaquiza 1.42 2.30 2.77 0.00 17.03 

Morona 
Santiago Limón Indanza 1.01 1.61 2.06 0.01 12.01 

Morona 
Santiago Palora 0.92 1.40 1.48 0.00 8.71 

Morona 
Santiago 

Santiago 1.07 1.77 2.15 0.01 11.53 
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Morona 
Santiago 

Sucúa 1.27 2.10 2.53 0.00 16.07 

Morona 
Santiago 

Huamboya 0.98 1.53 2.27 0.01 11.96 

Morona 
Santiago 

San Juan 
Bosco 

0.93 1.50 1.61 0.01 7.64 

Morona 
Santiago Taisha 1.06 1.75 2.09 0.00 10.56 

Morona 
Santiago 

Logroño 0.88 1.30 1.69 0.00 10.45 

Morona 
Santiago 

Pablo Vi 0.99 1.53 1.83 0.00 7.92 

Morona 
Santiago 

Tiwintza 1.07 1.54 1.97 0.00 10.19 

Napo Tena 1.49 2.26 2.58 0.00 15.02 

Napo Archidona 1.24 1.89 2.14 0.02 12.49 

Napo El Chaco 1.59 2.47 2.54 0.00 13.39 

Napo Quijos 1.13 1.60 1.84 0.01 9.97 

Napo 
Carlos Julio 
Arosemena 

1.02 1.47 2.05 0.01 10.14 

Pastaza Pastaza 1.40 2.07 2.46 0.00 13.58 

Pastaza Mera 0.81 1.34 1.68 0.01 12.55 

Pastaza Santa Clara 1.14 1.87 2.41 0.02 10.25 

Pastaza Arajuno 1.04 1.53 1.73 0.00 8.00 

Pichincha Quito 1.20 1.81 2.19 0.00 17.80 

Pichincha Cayambe 1.31 1.94 2.39 0.00 13.87 

Pichincha Mejía 0.98 1.88 2.27 0.00 17.01 

Pichincha 
Pedro 

Moncayo 1.12 1.73 2.25 0.00 13.26 

Pichincha Rumiñahui 1.31 1.93 2.55 0.00 18.21 

Pichincha San Miguel De 
Los Bancos 

1.06 1.65 2.00 0.01 11.83 

Pichincha 
Pedro Vicente 

Maldonado 
1.25 1.97 2.00 0.01 12.54 

Pichincha Puerto Quito 1.23 1.87 2.12 0.00 11.96 

Tungurahua Ambato 0.97 1.86 2.34 0.00 17.46 

Tungurahua Baños 1.06 1.71 2.09 0.00 16.59 

Tungurahua Cevallos 0.69 1.14 1.47 0.01 9.12 

Tungurahua Mocha 1.54 3.16 3.42 0.01 16.09 

Tungurahua Patate 1.28 2.03 2.65 0.00 16.28 

Tungurahua Quero 1.20 2.30 2.83 0.01 17.95 

Tungurahua 
San Pedro De 

Pelileo 0.97 1.93 2.43 0.00 17.52 

Tungurahua Santiago De 
Píllaro 

1.19 2.06 2.63 0.00 16.36 

Tungurahua Tisaleo 1.06 1.75 2.36 0.00 11.14 
Zamora 

Chinchipe 
Zamora 1.22 2.09 2.58 0.00 16.58 

Zamora 
Chinchipe Chinchipe 1.25 2.15 2.55 0.00 12.69 

Zamora 
Chinchipe Nangaritza 1.08 1.81 2.29 0.00 11.56 

Zamora 
Chinchipe 

Yacuambi 0.94 1.35 1.37 0.02 6.80 

Zamora 
Chinchipe 

Yantzaza 1.32 2.42 2.67 0.00 17.27 

Zamora 
Chinchipe 

El Pangui 1.11 1.83 2.23 0.00 11.20 

Zamora 
Chinchipe 

Centinela Del 
Condor 

1.41 2.16 2.40 0.00 13.21 

Zamora 
Chinchipe Palanda 1.28 2.19 2.42 0.03 11.84 

Zamora 
Chinchipe 

Paquisha 0.72 1.14 1.20 0.00 5.82 

Galápagos San Cristóbal 1.31 1.85 2.07 0.00 11.19 

Galápagos Isabela 1.14 1.54 1.95 0.01 10.28 

Galápagos Santa Cruz 1.22 1.86 2.02 0.00 14.22 

Sucumbíos Lago Agrio 1.26 1.92 2.24 0.00 16.58 

Sucumbíos 
Gonzalo 
Pizarro 1.27 2.07 1.95 0.01 9.01 

Sucumbíos Putumayo 0.92 1.53 2.11 0.00 12.29 

Sucumbíos Shushufindi 1.40 2.04 2.19 0.01 12.64 

Sucumbíos Sucumbíos 1.22 2.10 2.13 0.00 8.00 

Sucumbíos Cascales 1.12 1.72 2.21 0.03 12.56 

Sucumbíos Cuyabeno 1.28 2.08 2.47 0.00 13.35 

Orellana Orellana 1.45 2.12 2.36 0.00 13.80 

Orellana Aguarico 1.08 1.34 1.14 0.05 3.44 

Orellana 
La Joya De Los 

Sachas 
1.49 2.29 2.41 0.01 12.00 

Orellana Loreto 1.49 2.26 2.56 0.01 13.58 

Santo Domingo 
Santo 

Domingo 1.10 1.75 2.09 0.00 16.30 

Santa Elena Santa Elena 0.87 1.65 2.48 0.00 17.62 

Santa Elena Libertad 0.97 2.01 2.52 0.00 17.82 

Santa Elena Salinas 0.65 1.38 1.77 0.00 16.09 
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Anexo 8. Estadística descriptiva de la PTF a nivel sectorial 

La clasificación a tres dígitos del sector corresponde a la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas CIIU Revisión 4.0 desarrollado por el INEC en 2012. 

CIIU 
4.0 

Productividad Total de los Factores 

Media 
𝛽 + 𝑢  Promedio Desviación 

estándar 
Mín Máx 

A011 1.09 0.71 1.27 0.00 10.32 

A012 1.06 0.73 1.58 0.00 10.11 

A013 1.14 0.85 1.32 0.03 6.79 

A014 1.04 1.38 1.97 0.00 9.84 

A016 1.12 0.75 1.21 0.01 8.08 

A021 1.18 0.24 0.00 0.24 0.24 

A022 1.00 0.61 1.09 0.05 3.08 

A031 1.00 0.39 0.64 0.00 2.41 

A032 1.04 0.74 1.26 0.00 7.22 

B061 1.18 0.51 0.78 0.00 2.29 

B062 1.16 0.44 0.19 0.30 0.57 

B072 1.03 0.23 0.33 0.00 1.15 

B081 1.07 0.22 0.36 0.01 1.96 

B089 1.01 1.14 2.62 0.04 9.10 

B091 1.20 0.22 0.34 0.00 1.06 

B099 1.18 0.50 0.67 0.03 1.49 

C101 1.08 0.61 1.02 0.00 5.76 

C102 0.94 0.55 1.57 0.00 8.62 

C103 1.04 1.32 1.67 0.00 9.31 

C104 1.05 0.34 0.91 0.00 4.32 

C105 1.10 1.16 1.65 0.00 10.89 

C106 1.10 0.85 1.28 0.01 8.43 

C107 1.08 1.35 1.50 0.00 11.22 

C108 1.04 0.74 1.07 0.00 5.49 

C110 1.07 0.64 1.01 0.00 9.57 

C120 1.03 3.16 0.00 3.16 3.16 

C131 1.10 0.82 1.06 0.00 10.01 

C139 1.10 1.31 1.59 0.00 10.68 

C141 1.09 1.00 1.21 0.00 10.31 

C142 1.11 0.88 0.74 0.23 2.84 

C143 1.14 0.83 1.24 0.00 7.93 

C151 1.07 1.24 1.51 0.01 10.18 

C152 1.04 1.29 1.72 0.00 11.35 

C161 1.09 0.74 1.26 0.01 10.01 

C162 1.10 1.09 1.33 0.00 10.73 

C170 1.12 0.70 1.05 0.00 8.07 

C181 1.11 0.77 1.06 0.00 10.07 

C182 1.15 1.86 2.85 0.21 8.61 

C192 1.02 0.41 0.29 0.22 1.03 

C201 1.09 0.81 1.50 0.01 8.87 

C202 1.10 1.08 1.52 0.01 8.46 

C203 1.06 0.82 0.87 0.04 2.05 

C210 1.12 0.35 0.63 0.00 3.62 

C221 1.09 1.12 1.71 0.00 10.05 

C222 1.08 0.75 1.26 0.00 8.73 

C231 1.11 1.34 1.74 0.01 9.34 

C239 1.07 1.23 1.59 0.00 11.36 

C241 1.12 1.18 1.94 0.00 9.81 

C242 1.05 1.65 2.12 0.01 10.01 

C243 1.12 0.93 1.25 0.01 5.33 

C251 1.09 1.40 1.51 0.01 11.17 

C252 0.98 0.72 0.64 0.13 1.82 

C259 1.07 0.92 1.00 0.00 10.01 

C261 1.06 0.47 0.88 0.01 3.21 

C262 1.20 0.20 0.00 0.20 0.20 

C263 1.16 1.27 1.61 0.00 4.14 

C264 1.04 2.08 1.52 0.21 4.26 

C265 1.15 0.94 0.82 0.32 3.08 

C266 1.12 1.06 1.18 0.08 2.97 

C267 1.08 0.59 0.88 0.02 3.05 

C271 1.10 1.16 2.14 0.01 8.85 

C272 1.03 0.02 0.00 0.02 0.02 

C273 1.16 0.63 0.84 0.04 2.46 

C274 1.10 0.97 1.08 0.09 4.61 

C275 1.08 0.96 1.03 0.00 5.76 

C279 1.16 1.03 1.15 0.04 3.20 

C281 1.09 0.62 0.87 0.01 6.67 

C282 1.10 0.81 1.28 0.01 8.98 

C291 1.13 0.75 1.04 0.00 3.34 

C292 1.04 1.10 1.59 0.00 8.61 

C293 1.10 0.85 1.00 0.01 5.43 

C301 0.99 0.75 0.98 0.00 3.54 

C302 1.05 0.48 0.36 0.13 1.07 

C303 1.01 0.66 0.06 0.61 0.70 
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C309 1.13 0.80 0.98 0.05 4.60 

C310 1.09 1.08 1.36 0.00 11.06 

C321 1.07 1.68 1.86 0.01 11.68 

C322 1.06 1.31 1.44 0.03 8.34 

C323 1.06 0.89 1.63 0.00 7.51 

C324 1.10 1.29 1.62 0.02 10.70 

C325 1.10 1.34 1.55 0.03 9.85 

C329 1.02 1.40 1.78 0.02 10.31 

C331 1.09 1.04 1.30 0.00 11.99 

C332 1.13 0.72 0.72 0.00 2.99 

D351 1.12 0.73 1.50 0.00 9.67 

D352 1.16 0.85 0.71 0.01 1.95 

D353 1.01 0.65 1.13 0.03 4.76 

E360 1.08 0.46 0.77 0.00 4.62 

E370 1.21 2.68 3.83 0.84 9.54 

E381 1.12 1.76 2.48 0.00 10.37 

E382 1.03 0.01 0.00 0.01 0.01 

E383 1.19 1.79 2.20 0.03 9.52 

E390 1.12 0.58 0.50 0.03 1.26 

F410 1.09 1.18 1.74 0.00 9.57 

F421 1.09 1.08 2.07 0.00 10.05 

F422 1.10 0.89 1.41 0.02 8.55 

F429 1.10 1.01 1.80 0.00 7.56 

F431 1.16 0.72 0.84 0.01 3.17 

F432 1.09 1.13 1.58 0.00 9.96 

F433 1.13 1.58 1.75 0.00 10.03 

F439 1.13 0.86 1.00 0.01 5.00 

G451 1.09 1.89 2.44 0.00 12.27 

G452 1.08 0.95 1.15 0.01 11.89 

G453 1.09 2.92 2.84 0.00 13.80 

G454 1.08 1.75 1.95 0.00 11.37 

G461 1.08 2.07 2.47 0.00 12.02 

G462 1.09 2.89 3.34 0.00 14.28 

G463 1.06 2.91 3.34 0.00 14.70 

G464 1.09 2.11 2.40 0.00 13.35 

G465 1.11 2.16 2.44 0.00 12.61 

G466 1.09 1.99 2.32 0.00 13.41 

G469 1.11 1.86 2.15 0.02 11.61 

G471 1.08 1.91 2.00 0.00 13.30 

G472 1.08 2.77 2.93 0.00 14.81 

G473 1.07 2.20 2.26 0.02 12.69 

G474 1.09 2.44 2.45 0.00 12.69 

G475 1.09 2.97 2.99 0.00 13.96 

G476 1.11 1.65 1.74 0.00 12.33 

G477 1.09 2.76 2.65 0.00 14.46 

G478 1.08 5.26 4.29 0.01 18.77 

G479 1.12 2.62 2.71 0.02 13.60 

H491 1.18 2.27 2.11 0.02 6.32 

H492 1.10 1.17 1.77 0.00 11.22 

H493 1.19 0.71 0.99 0.01 1.99 

H501 1.12 0.80 0.99 0.01 4.92 

H502 1.06 1.34 2.35 0.02 6.51 

H511 1.13 1.09 2.01 0.00 9.01 

H512 1.14 1.19 1.81 0.03 7.74 

H521 1.05 1.46 2.48 0.01 10.60 

H522 1.08 1.36 1.98 0.00 11.56 

H531 1.07 1.66 2.17 0.00 9.59 

H532 1.07 1.37 1.75 0.00 10.86 

I551 1.09 0.46 0.84 0.00 9.15 

I552 1.22 1.01 1.71 0.03 6.26 

I559 1.14 0.45 0.53 0.01 2.64 

I561 1.09 1.46 1.63 0.00 11.59 

I562 1.08 1.23 1.72 0.00 10.22 

I563 1.10 1.50 1.62 0.01 12.74 

J581 1.12 0.76 1.02 0.00 8.47 

J582 1.17 0.69 0.99 0.02 4.42 

J591 1.10 0.81 0.84 0.02 3.60 

J592 1.11 0.86 0.95 0.01 5.21 

J601 1.08 0.48 1.00 0.00 8.15 

J602 1.10 0.67 1.20 0.00 9.20 

J611 1.13 0.81 1.05 0.00 9.24 

J612 1.16 1.00 1.17 0.00 9.66 

J613 1.10 0.51 0.85 0.00 4.53 

J619 1.10 0.97 1.10 0.00 12.07 

J620 1.11 0.97 1.26 0.02 10.54 

J631 1.14 0.72 0.44 0.00 1.88 

J639 1.07 1.08 1.02 0.13 2.63 

K641 1.10 0.85 1.32 0.00 10.40 

K642 1.16 1.29 2.00 0.09 5.74 

K643 1.13 0.85 0.92 0.04 3.63 

K649 1.09 0.87 1.47 0.00 9.44 

K651 1.11 0.93 1.35 0.00 10.24 

K652 1.11 0.63 1.09 0.01 3.72 

K653 1.15 1.73 1.17 0.36 3.15 

K661 1.11 1.21 1.48 0.02 6.68 

K662 1.13 0.91 1.12 0.00 6.90 



77 
 

K663 1.17 1.11 1.65 0.01 4.93 

L681 1.08 1.03 1.58 0.00 9.24 

L682 1.08 1.13 1.77 0.00 11.30 

M691 1.09 1.22 1.25 0.00 10.78 

M692 1.10 1.07 1.38 0.00 10.45 

M701 1.11 1.20 1.91 0.00 9.54 

M702 1.12 1.19 1.56 0.00 10.29 

M711 1.11 1.28 1.58 0.00 10.67 

M712 1.10 0.52 0.94 0.00 4.46 

M721 1.13 0.65 1.02 0.00 4.90 

M722 1.17 1.26 1.60 0.02 6.94 

M731 1.10 1.06 1.33 0.00 9.54 

M732 1.12 1.34 2.02 0.00 9.43 

M741 1.10 1.13 1.42 0.03 10.86 

M742 1.09 0.99 1.21 0.00 10.70 

M749 1.13 1.09 1.49 0.00 8.08 

M750 1.10 1.80 1.92 0.02 11.78 

N771 1.08 1.28 1.99 0.01 9.03 

N772 1.10 0.93 1.19 0.01 8.58 

N773 1.11 0.77 1.06 0.00 6.51 

N774 1.13 0.51 0.56 0.01 1.73 

N781 1.12 1.06 1.29 0.00 5.37 

N782 1.15 1.26 1.80 0.00 7.32 

N783 1.11 1.12 0.79 0.40 2.42 

N791 1.11 1.29 1.74 0.00 10.95 

N799 1.16 1.51 2.01 0.01 10.27 

N801 1.11 0.33 0.77 0.00 5.00 

N802 1.12 0.88 1.07 0.00 4.84 

N803 1.04 0.64 0.98 0.00 2.09 

N812 1.08 0.68 1.16 0.00 7.00 

N813 1.13 0.51 0.67 0.05 2.62 

N821 1.09 0.96 1.03 0.01 9.25 

N822 1.09 0.42 0.57 0.00 2.54 

N823 1.08 0.87 1.40 0.01 7.52 

N829 1.10 0.82 1.18 0.00 7.50 

O841 1.10 0.48 1.00 0.00 10.14 

O842 1.09 0.38 0.80 0.00 7.79 

O843 1.12 0.51 1.04 0.02 4.91 

P851 1.08 0.24 0.55 0.00 9.84 

P852 1.08 0.16 0.41 0.00 4.97 

P853 1.11 0.36 0.91 0.00 8.74 

P854 1.11 0.76 1.10 0.00 9.34 

P855 1.12 0.89 1.23 0.02 7.04 

Q861 1.09 0.63 1.01 0.00 8.21 

Q862 1.08 1.19 1.29 0.00 11.10 

Q869 1.08 0.93 1.11 0.00 9.56 

Q871 1.14 0.25 0.30 0.00 0.89 

Q872 1.07 0.67 1.08 0.00 6.80 

Q873 1.09 0.25 0.43 0.00 3.20 

Q879 1.11 0.51 1.24 0.00 9.13 

Q881 1.09 0.75 1.47 0.01 7.87 

Q889 1.08 0.43 0.75 0.00 4.76 

R900 1.07 1.06 1.34 0.00 7.01 

R910 1.04 0.87 1.59 0.00 8.51 

R920 1.07 1.04 1.27 0.00 10.14 

R931 1.08 0.61 1.03 0.00 10.05 

R932 1.07 0.82 1.13 0.00 10.08 

S941 1.09 0.93 1.64 0.00 10.38 

S942 1.09 0.71 1.17 0.01 10.01 

S949 1.09 0.49 0.88 0.00 10.31 

S951 1.09 1.53 1.54 0.02 10.87 

S952 1.10 1.31 1.30 0.01 11.05 

S960 1.09 1.11 1.09 0.00 11.05 

U990 1.14 0.54 0.71 0.03 3.09 
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Anexo 9. Efecto aleatorio de las variables explicativas 

La siguiente tabla da a conocer el efecto aleatorio de cada variable explicativa sobre 

la varianza individual, cantonal y sectorial. La variable que más explica la variación de 

la productividad dentro del clúster cantonal es la densidad poblacional con una 

proporción de 2,16%. Por su parte, el financiamiento es el factor sectorial que más 

ayuda a explicar la heterogeneidad de la PTF en el clúster sectorial con una proporción 

de 3,65%. Dentro de las variables individuales, el tamaño de las empresas es el factor 

que más reduce la variación entre las firmas en una proporción de 1,41%.  

Variable 𝑋 

 Efectos aleatorios 

 Individuales  Cantonales  Sectoriales  Total 

 

Modelo 
vacío 

Modelo 
con 

variable 

𝑋 

 Modelo 
vacío 

Modelo 
con 

variable 

𝑋 

 Modelo 
vacío 

Modelo 
con 

variable 

𝑋 

 Modelo 
vacío 

Modelo 
con 

variable 

𝑋 

Variables individuales             
  Tamaño  4,2148 4,1554  0,0740 0,0741  0,3811 0,3144  4,6699 4,5439 
  Edad  4,2148 4,2134  0,0740 0,0745  0,3811 0,3816  4,6699 4,6695 

Variables sectoriales                   
  Inversión  4,2148 4,2183  0,0740 0,0738  0,3811 0,4020  4,6699 4,6941 
  Financiamiento  4,2148 4,2149  0,0740 0,0740  0,3811 0,3672  4,6699 4,6561 

Variables cantonales                   
  Densidad poblacional 4,2148 4,2148  0,0740 0,0724  0,3811 0,3812  4,6699 4,6684 
  Densidad empresarial 4,2148 4,2148  0,0740 0,0731  0,3811 0,3812  4,6699 4,6691 
  VAB  4,2148 4,2148  0,0740 0,0736  0,3811 0,3811  4,6699 4,6695 
  Educación superior  4,2148 4,2148  0,0740 0,0739  0,3811 0,3811  4,6699 4,6698 

 

 

 

 

 

 


