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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo busca medir la eficiencia y productividad de las pymes del sector 

productor Textil del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), a través del uso de técnicas no 

paramétricas como el análisis envolvente de datos (DEA) y el índice de productividad 

Malmquist (MPI) en el periodo 2010-2015. 

 

Se condujo un estudio cuantitativo, con alcance descriptivo. Se seleccionaron 16 pymes 

del DMQ pertenecientes al sector productor Textil suscritas a la CAPEIPI (Cámara de la 

Pequeña y Mediana Industria de Pichincha). Las variables de estudio fueron: activos fijos, 

gastos, sueldos y ventas.   

 

El modelo de Análisis Envolvente de Datos permitió medir la eficiencia anual de las pymes 

y comparar a las empresas en base a una frontera de eficiencia. En base a este mismo 

modelo se pudo calcular el indicador de productividad MPI comparando entre pares de 

años el comportamiento de la productividad en dichos periodos analizados.  

 

Los resultados muestran que tanto la eficiencia como la productividad presentan 

variaciones a lo lardo de este periodo, para la eficiencia, únicamente el 20% de las pymes 

evaluadas fueron eficientes durante este periodo, mientras que la productividad sufre 

variaciones presentando una tendencia de crecimiento a partir del año 2013. 

 

El trabajo muestra datos importantes para aquellas entidades gubernamentales o 

particulares involucradas en proyectos de eficiencia y productividad en el DMQ. Las 

conclusiones del estudio tienen importantes implicaciones en el contexto señalado y puede 

ser desarrollado en nuevas investigaciones enfocadas a otros sectores con la finalidad de 

poder desarrollar comparaciones.  

 

Palabras clave: DEA, Malmquist, Eficiencia, Productividad, Textil, Quito. 
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ABSTRACT 

 
 
This paper seeks to measure the efficiency and productivity of SMEs in the Textile 

producing sector of the Metropolitan District of Quito (DMQ), through the use of non-

parametric techniques such as data envelopment analysis (DEA) and the Malmquist 

productivity index (MPI) in the period 2010-2015. 

 

A quantitative study was conducted, with descriptive scope. Sixteen SMEs of the MDQ 

belonging to the Textile producer sector subscribed to the CAPEIPI (Chamber of Small and 

Medium Industry of Pichincha) were selected. The study variables were: fixed assets, 

expenses, salaries and sales. 

 

The Data Envelopment model allowed to measure the annual efficiency of SMEs and 

compare companies based on an efficiency frontier. Based on this same model, the MPI 

productivity indicator could be calculated comparing the behavior of productivity in those 

periods analyzed between pairs of years. 

 

The results show that both efficiency and productivity present variations throughout this 

period, for efficiency, only 20% of the SMEs evaluated were efficient during this period, 

while productivity suffers variations presenting a growth trend from the year 2013. 

 

The work shows important data for those government entities or individuals involved in 

efficiency and productivity projects in the DMQ. The conclusions of the study have important 

implications in the indicated context and can be developed in new research focused on 

other sectors in order to develop comparisons. 

 

Key words: DEA, Malmquist, Efficiency, Productivity, Textile, Quito. 
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1. Introducción 

 
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) han llegado a ser un factor significativo en el 

desarrollo de la economía del Ecuador, dado que son proveedoras y demandantes de 

bienes y servicios, logrando así constituir un sector importante, mismo que puede generar 

riqueza y empleo para el país (Revista Ekos Negocios y Unidad de Investigación 

Económica y de Mercado, 2013).  

 

En los últimos años el interés por la medición de la productividad, entendida como la 

capacidad de producir bienes o servicios a un menor costo, y, su eficiencia, ha aumentado 

tanto en el sector público como privado; por lo tanto, es imperante que las pymes cuenten 

con este tipo de mediciones para continuar encaminadas en un proceso de ampliación y 

crecimiento. De esta manera, considerando que la productividad se entiende como el 

resultado de la relación existente entre las salidas que las empresas generan, conocidos 

como outputs, y los recursos que las mismas emplean para producirlos, conocidos como 

inputs, comprender dicha relación resulta ventajoso para las pymes, pues les permite tener 

una visión más amplia de cuál es su situación y cuál es el camino a seguir en beneficio de 

su desarrollo y crecimiento (Aguiar, Arghoty, Burgos, Gualavisí, Onofa, Ruiz, Sáenz, 

González, Muñoz, Sión, Zambrano & Díaz, 2013). 

 

Pero el hecho cierto es que, las pymes, no poseen una amplia disponibilidad de recursos 

para realizar estudios de productividad u otros estudios, por lo que, a través de su 

conocimiento empírico ponen en marcha empresas esperando obtener una buena 

respuesta del mercado. En concordancia con este hecho, las pymes enmarcadas dentro 

del sector Textil, cuentan con escasos estudios de medición de productividad y de 

eficiencia, además de no contar con un proceso sistemático de recolección, análisis de 

datos e información acerca de sus clientes y principales competidores, es poco conocido 

su desempeño y eficiencia para competir con industrias nacionales o extranjeras (El 

Comercio, 2011); y, al aplicar diversas medidas de mejoramiento en esta industria se lo 

realiza bajo una gran incertidumbre. En este sentido, el conocimiento de indicadores de 

productividad y eficiencia es necesario para que las pymes del sector Textil puedan, 

rediseñar sus operaciones, desarrollar tecnologías adecuadas, modificar de ser 

necesarias las condiciones de trabajo de sus empleados; y, puedan posicionarse mejor 

en el mercado al aumentar su competitividad.  
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Además, se debe considerar que el sector productor Textil del Distrito Metropolitano de 

Quito se ha logrado consolidar como un promotor de plazas de trabajo y riqueza. Las 

pymes del sector textil constituyen una fuente de generación de empleo, pues demandan 

mano de obra no calificada, a más de ser una industria integrada, ya que requiere insumos 

de otros sectores como el agrícola, ganadero, industria de plásticos, industria química, 

entre otros (Carrillo, 2010).  

 

Es así, que debido a la importancia que tiene este sector productor en el desarrollo 

económico y social del país, a través del desarrollo del presente proyecto, se busca 

analizar la evolución de la productividad, para que las pymes puedan llevar un control de 

su desempeño, lo que resultaría de gran ayuda en varios aspectos como la toma de 

decisiones, la planificación de su capacidad productiva y dar un seguimiento al desarrollo 

de estos indicadores durante periodos de tiempo determinados en busca de un 

mejoramiento de su productividad (Muñoz, Durán, & González, 2016). 

 

1.1. Pregunta de Investigación 

 

¿Cuál ha sido la evolución de la productividad y la eficiencia de las pymes del sector 

productor textil del Distrito Metropolitano de Quito en el periodo 2010-2015? 

 

1.2. Objetivo General 

 

Medir la eficiencia y la productividad mediante el uso del análisis envolvente de datos (DEA) 

y el índice de productividad Malmquist (MPI) en las pequeñas y medianas empresas 

productoras Textiles del Distrito Metropolitano de Quito durante el periodo 2010-2015. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

 

1. Medir la eficiencia anual en las pymes productoras Textiles del DMQ.  

2. Determinar el cambio de productividad anual en las pymes productoras Textiles del 

DMQ. 

3. Describir el comportamiento de la productividad en el periodo 2010-2015 en el 

sector productivo Textil del DMQ.  
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1.4. Alcance de la Investigación 

 

Para el presente estudio no aplica hipótesis; sin embargo, el alcance de la presente 

investigación se centra en las pequeñas y medianas empresas afiliadas a la Cámara de la 

Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (CAPEIPI) correspondientes al sector productor 

Textil y tiene como objetivo medir la eficiencia y productividad mediante el uso del análisis 

envolvente de datos (DEA) y, el índice de productividad Malmquist (MPI); en estas 

empresas. 

 

1.5. Marco Teórico 

 

1.5.1. Las pymes en el desarrollo económico del Ecuador 

 

En base al estudio realizado por la Comisión Económica para América Latina CEPAL 

(2012) Ecuador ocupa el segundo lugar en países con más pymes en América Latina. Es 

así, que en Ecuador del total de empleos generados, el 44% son generados por 

microempresas, el 17% por pequeñas empresas y el 14% por medianas empresas (Revista 

Líderes, 2015). 

 

La Superintendencia de Compañías (2011), delimita como pymes a las personas jurídicas 

que cumplan con los requisitos listados a continuación: 

a. Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares. 

b. Valor bruto de ventas anuales inferiores a cinco millones de dólares. 

c. Trabajadores o personal ocupado, menor a 200 personas. 

 

Según la información registrada por la Superintendencia de Compañías (2017), el número 

de empresas consideradas como pymes es de 14.673 en el año 2011, de las cuales 10.475 

corresponden a empresas pequeñas y 4.198 corresponden a empresas medianas (Diario 

Hoy, 2011). El segmento de empresas que pertenecen a este rango es cada vez mayor y 

han logrado llegar a tener una participación importante en la economía del país, por lo que 

se demuestra que tienen un gran potencial para desarrollar su competitividad (Revista Ekos 

Negocios y Unidad de Investigación Económica y de Mercado, 2013). 

 

Si bien es cierto que las pymes presentan estructuras más pequeñas y menos complejas, 

que les permite adaptarse más fácilmente a los cambios del mercado, también es 

importante mencionar que el conocer ciertos aspectos fundamentales para su desarrollo 
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puede resultar complicado, ya que no cuentan con los recursos necesarios para llevar a 

cabo análisis específicos que les permitan emprender acciones para continuar en un 

proceso de desarrollo. Es así que, las pymes en el Ecuador, se caracterizan por un uso 

excesivo de mano de obra, un reducido capital, poca aplicación de tecnología en sus 

procesos y poca división del trabajo; lo cual indica poco acerca de su productividad y 

eficiencia (Yance, Solas, Burgos, & Hermidia, 2017).  

 

En consecuencia, debido a que las pymes se han logrado establecer como un factor 

importante en el desarrollo económico del país, surge la necesidad de incrementar su 

desempeño, con el objetivo de conocer su situación actual y buscar estrategias de 

optimización con el propósito de mejorar su productividad. 

 

1.5.2. Sectorización de las pymes 

 

Las pymes constituyen un factor clave tanto económico como social y son un número alto 

de empresas en el Ecuador agrupadas en diversos sectores fundamentales para la 

generación de empleo y desarrollo económico en el país. Según la CAPEIPI en el año 2013 

las pymes están clasificadas en diversos sectores en base a la actividad productiva a la 

que se dedican, es así que 88 pymes pertenecen al sector Metalmecánico, 78 pymes al 

Químico, 75 pymes al Textil, 43 pymes al Alimenticio, 36 pymes al Gráfico, 29 pymes a 

Construcción y finalmente el sector Maderero con 25 pymes, lo que da un total de 388 

pymes afiliadas a CAPEIPI según el censo realizado en 2013 (Cámara de la Pequeña y 

Mediana Industria de Pichincha, 2013). La participación porcentual de cada uno de los 

sectores se expone en la Figura 1. 

 

Figura 1 - Clasificación de las pymes de acuerdo al sector productor y su participación 
porcentual. 

Fuente: CAPEIPI (2013) 

24%
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Dentro del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) las pymes pertenecientes al sector Textil, 

corresponden al 85% del total de empresas textiles existentes (Revista Líderes, 2016). 

Cabe recalcar que según los análisis realizados por el Banco Central del Ecuador (2009), 

este sector aportó con cerca de dos puntos porcentuales al Producto Interno Bruto (PIB), 

contribución que se ha mantenido en valores similares desde la década anterior. En 

relación al valor agregado de la industria manufacturera, el aporte del sector en el año 2009 

fue del 13% lo que ratifica la importancia que tiene para la pequeña empresa dicho sector 

(Carrillo, 2010). 

 

A más de ello, el sector productor Textil a nivel nacional en términos monetarios tiene una 

notable contribución, por ejemplo, se estima que su aporte fue alrededor de $600 USD 

millones en el año 2014 y, debido a diversas políticas dadas por el Gobierno en turno se 

estima que el crecimiento de dicho sector es del 2% (El Telégrafo, 2014). Entidades como 

la Corporación Financiera Nacional, en el año 2014, reporta un otorgamiento de créditos a 

este sector de $31 USD millones, lo cual evidencia que este sector puede continuar con 

una tendencia direccionada al crecimiento en años posteriores, y por ende el número de 

pymes pertenecientes a este sector sería mayor (Revista Líderes, 2014).   

 

1.5.3. La productividad en las pymes 

 

La esencia de todas las empresas es la creación de bienes y servicios a través de la 

transformación de materias primas; por consiguiente, para lograr un óptimo 

aprovechamiento de éstas y del capital empleado es necesario desarrollar una adecuada 

utilización de los recursos que intervienen en la producción, lo que mejorará la razón 

existente entre el resultado de la elaboración de bienes y servicios y los insumos que se 

emplean, en otras palabras, incrementará la productividad (Aguilar, 2009). 

 

En base a los escasos estudios presentes en la literatura acerca de la medición de la 

productividad en las pymes se podría decir que la cultura de medición en las pymes es muy 

baja, por lo cual determinar índices es poco inusual, a pesar de que se conoce que para 

poder mejorar es necesario medir (Mejía, 2013). De esta manera, para el continuo 

desarrollo y crecimiento de las pymes es sumamente importante realizar análisis que 

permitan a través de indicadores, determinar su situación actual, y tomar acciones 

necesarias para continuar en un crecimiento continuo.  
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De acuerdo a ello, la productividad de una empresa, sea esta pequeña, mediana o grande, 

es el nivel de resultados que se logran obtener a través del empleo de recursos, tanto 

técnicos como humanos; por lo que, la estrecha relación que existe entre estos recursos 

es sumamente importante para las organizaciones (Mejía, 2013). 

 

1.5.4. Definición de productividad y eficiencia 

 

1.5.4.1. Productividad 

 

La productividad constituye un indicador importante en el análisis económico de un sector 

productor, por lo cual su análisis resulta fundamental para la aplicación de acciones 

correctivas o preventivas para el crecimiento a futuro de los sectores económicos. 

 

En base a lo mencionado, se puede definir a la productividad como la relación entre 

producción e insumo, también puede decirse que es la relación entre lo que sale y lo que 

entra, es decir, output e input. De igual manera se la puede definir como la relación entre 

lo que se obtiene y los recursos que se usaron para obtenerlo. Si las unidades tanto del 

numerador como del denominador son las mismas, entonces, dicha relación se la puede 

expresar como una tasa o un porcentaje de productividad. Si se da el caso en el que las 

unidades son diferentes, entonces el indicador de productividad quedaría expresado en la 

relación de las dos unidades consideradas (Olavarrieta, 1999). 

 

En base a los estudios de Schuschny (2007) medir la productividad puede traer múltiples 

utilidades, por tal motivo existen diversas razones para realizar este análisis, entre ellas se 

definen las siguientes: 

 

 La medición de la productividad guarda una estrecha relación con la rentabilidad y 

con el desempeño de las unidades productivas de las organizaciones. 

 Una vez que la medición ha sido calculada este indicador puede ser comparado 

con otros para tener una visión más completa acerca del mismo. 

 Cuando ya ha sido calculada la productividad, esta permite llevar a cabo una 

planificación estratégica. 

 Al obtener el comportamiento histórico de la productividad, esto va a permitir 

identificar áreas problemáticas dentro de la organización y poner en marcha 

mejoras para lograr un uso eficiente de los recursos que se utilizan. 
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Para definir la productividad, es decir la relación entre la creación del valor agregado y el 

valor de los factores productivos que están involucrados en la creación de dicho valor 

Schuschny (2007) propone las siguientes igualdades: 

 

Para el caso de productividad parcial: 

𝑃𝑃𝑖 =  
𝑌

𝑋𝑖
          ∀𝑖 , 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜    (1) 

Para el caso de productividad total: 

𝑃𝑇 =  
𝑌

∑𝑖=1
𝑛  𝛼𝑖𝑥𝑖

      (2) 

Donde: 

 Y, representa la producción. 

 Xi, representa el valor de los factores involucrados. 

 PP, representa la productividad parcial. 

 PT, representa la productividad total. 

 αi, representa los precios relativos al producto.  

 

La teoría neoclásica indica cómo medir la productividad mediante la relación de la función 

de producción, con lo que se muestra el valor agregado o producto máximo que se puede 

llegar a obtener a partir de un determinado grupo de insumos que son utilizados tan 

eficientemente como sea posible (Schuschny, 2007). 

 

1.5.4.2. Eficiencia  

 

La definición de eficiencia está ligada con la optimización de recursos, ya que es común 

que se la conozca como la relación entre los resultados obtenidos llamados outputs, y los 

recursos que se utilizaron para obtener estos recursos llamados inputs. Es posible calcular 

la eficiencia como un índice de medición para las empresas, sin embargo, surge una 

inquietud, pues la eficiencia resulta ser una magnitud multidimensional, ya que las 

empresas obtienen múltiples outputs en función de múltiples inputs (Coll & Blasco, 2006). 

 

De acuerdo a esto, Farrell (1957) plantea nociones acerca de la eficiencia productiva y de 

los índices de eficiencia técnica, para lo cual muestra a la eficiencia desde una perspectiva 

real no ideal; dicha perspectiva muestra cada unidad de producción evaluada en relación 

con otras medidas que han sido tomadas de un determinado grupo representativo y 
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comparable, razón por la cual las medidas de eficiencia resultan relativas y no absolutas 

(Schuschny, 2007). El valor que alcanzan las medidas de eficiencia por cada unidad 

productiva es el correspondiente a una desviación en comparación con la considerada más 

eficiente, esta metodología propuesta por Farrell (1957) se la conoce como “benchmark” o 

referenciación (Schuschny, 2007). 

 

Cuando se da el caso de un conjunto más o menos grande de unidades productivas que 

pueden ser comparables entre sí, debido a que empleó el mismo input para producir un 

output similar o equivalente, se las denomina unidades de toma de decisiones (DMU) y en 

base a estas, Farrell (1957) define tres medidas de eficiencia, las cuales son explicadas 

por Schuschny (2007) de la siguiente manera: 

 

 Eficiencia técnica: refleja la habilidad de la unidad de toma de decisiones de obtener 

el máximo nivel de producción dados ciertos niveles en el uso de los insumos o 

factores. 

 Eficiencias de asignación: refleja la habilidad de la unidad de toma de decisiones 

de usar los insumos o factores en proporciones óptimas (dados sus precios). 

 Eficiencia de escala: se manifiestan según la naturaleza de los rendimientos a 

escala con que opera la unidad de toma de decisiones. 

 

Según Schuschny (2007), conociendo la frontera productiva eficiente se puede calcular 

índices que cuantifiquen los tres tipos de eficiencia mencionados anteriormente. Para ello, 

en primera instancia se debe hacer un repaso de las medidas de eficiencia en base al uso 

de los insumos, es decir, haciendo un análisis de en cuanto se puede reducir el uso de 

dichos insumos equi-proporcionalmente sin llegar a alterar las unidades producidas. 

 

1.5.5. Análisis Envolvente de Datos (DEA) 

 

1.5.5.1. Conceptos básicos 

 

El Análisis Envolvente de Datos, conocido como DEA por sus siglas en inglés, es una 

técnica no-paramétrica, determinística que recurre a la programación matemática (Farrell, 

1957). El DEA es un método no paramétrico para la estimación de fronteras de producción, 

debido a que no presupone la existencia de una función que relacione inputs con outputs. 

Esta metodología es utilizada para estimar la eficiencia relativa de un conjunto de unidades 

productivas (DMUs). Con la eficiencia estimada mediante esta metodología, se puede 
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hacer un análisis de una empresa en relación con el comportamiento de otras empresas 

similares, debido a que se construye una frontera eficiente a través de aproximaciones no 

paramétricas, es decir que se compara la situación real de la empresa con un óptimo 

establecido (Avkiran, 1999).  

 

Según Arieu (2004), el DEA presenta algunas características como:  

 

 Superficie envolvente empírica, la cual representa el comportamiento eficiente. 

 Una métrica eficiente, la cual permite comparar resultados. 

 Proyecciones eficientes sobre la frontera eficiente, para cada DMU que resulta 

ineficiente. 

 Conjunto de referencia eficiente para DMU, en base a las unidades eficientes que 

resultan más próximas.  

 

1.5.5.2. Formulación del modelo 

 

Para la creación de la frontera eficiente, el Análisis Envolvente de Datos, optimiza la medida 

de eficiencia de cada unidad analizada, con el objetivo de que esta frontera llegue a ser un 

óptimo, a través del criterio de Pareto (Charnes, Cooper & Rhodes, 1978). 

 

En un inicio el modelo que propone el Análisis Envolvente de Datos bajo los estudios de 

Charnes, et al (1978), toma como medida de eficiencia el ratio resultante de la suma 

ponderada de inputs y la suma de outputs de cada unidad de decisión, haciendo de este 

modelo uno de tipo fraccional más no lineal. 

 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖 − é𝑠𝑖𝑚𝑎 =
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖−é𝑠𝑖𝑚𝑎

𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖−é𝑠𝑖𝑚𝑎
    (3) 

 

La cual se la puede expresar de la siguiente manera: 

 

𝐸𝑗 =
𝑈1𝑌1𝑗+ 𝑈2𝑌2𝑗+⋯+𝑈𝑖𝑌𝑖𝑗+…+𝑈𝑚𝑌𝑚𝑗

𝑉1𝑋1𝑗+ 𝑉2𝑋2𝑗+⋯+𝑉𝑖𝑋𝑖𝑗+…+𝑉𝑛𝑋𝑛𝑗
     (4) 

Donde: 

 Ej, representa la eficiencia relativa de la unidad organizativa j-ésima. 

 Ui, representa el peso que se le asocia al output genérico i-ésimo. 

 Vi, representa el peso que se le asigna a input genérico i-ésimo. 



 

10 
 

 Yij, representa la cantidad de output genérico i-ésimo en la unidad organizativa j-

ésima. 

 Xij, representa la cantidad de input genérico i-ésimo en la unidad organizativa j-

ésima. 

 

Para la determinación de los pesos, el método DEA propone “un modelo de programación 

matemática”, en el que “los pesos más favorables para la unidad organizativa j-ésima son 

las variables del modelo”. 

 

El modelo que propone Charnes, et al (1978), demanda tantas optimizaciones como DMUs, 

para lo cual se presenta el siguiente modelo de programación lineal: 

 

               𝑀𝑎𝑥      ℎ𝑜 =
∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟0

𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑜
𝑚
𝑖=1

 

 𝑠. 𝑎. 

∑ 𝑢𝑟𝑦𝑟𝑖
𝑠
𝑟=1

∑ 𝑣𝑖𝑥𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

≤ 1;     𝑗 = 1, … , 𝑛, 

 

𝑣𝑟, 𝑢𝑖  ≥ 0;      𝑟 = 1, … , 𝑠;   𝑖 = 1, … , 𝑚.   (5) 

 

La solución del modelo, da como resultado la proporción de la cantidad de eficiencia 

relativa de la unidad organizativa j-ésima refiriéndose a las demás unidades, también 

muestra los mejores pesos para alcanzar la eficiencia (Charnes, et al, 1978). 

 

1.5.5.3. Caracterización de los modelos DEA 

 

Los modelos de análisis DEA, según Coll & Blasco (2006) pueden ser clasificados en 

función de lo siguiente: 

a. El tipo de medida de eficiencia que proporcionan, es decir, modelos radiales y no 

radiales. 

b. La orientación del modelo, es decir, input orientado, output orientado o input-output 

orientado. 

c. Según el tipo de rendimiento a escala que caracteriza la tecnología de producción, 

es decir, la forma en que los factores productivos o inputs son combinados para 

obtener productos u outputs, entonces en dichas combinaciones pueden 

presentarse rendimientos a escala, ya sea constantes o variables a escala. 
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1.5.5.3.1. Tipo de Medida de Eficiencia  

 

Al hablar de modelos radiales, se hace mención a aquellos modelos en los que al medir la 

eficiencia otorga medidas de eficiencia radiales, es decir medidas de tipo proporcional (Coll 

& Blasco, 2006). 

 

Los modelos no radiales, ofrecen un mayor conocimiento respecto al comportamiento de 

los inputs, pero de manera separada cada uno, por lo que se diferencian de los modelos 

radiales, ya que estos ofrecen medidas de tipo no proporcional (Boscá, Liern, Martínez & 

Sala, 2004). 

 

1.5.5.3.2. Orientación del modelo 

 

Los modelos que consideran el Análisis Envolvente de Datos (DEA) según Charnes, 

Cooper & Rhodes (1981) pueden ser caracterizados en base a dos orientaciones, lo cual 

genera dos modelos: 

 

a. Modelo orientado al input. 

 

Busca la máxima reducción proporcional de inputs en base al nivel de outputs, es decir una 

unidad no es eficiente si es posible disminuir cualquier input sin alterar sus outputs. 

Para una explicación de este enunciado, es necesario referirse a una representación 

diagramática, la cual se expone en la Figura 2. 

 

Figura 2 - Eficiencia técnica. Orientación al input 

Fuente: Schuschny (2007) 
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En esta representación se muestra el caso en que se produce un solo producto con la 

utilización de dos insumos representado a través de la isocuanta unitaria. La curva SS´ 

cuantifica las combinaciones de insumos 𝑋1 y 𝑋2  que son utilizados para producir una 

unidad de producto y bajo condiciones de máxima eficiencia. Cualquier punto que se 

ubique sobre la curva de eficiencia representa una combinación poco óptima de insumos, 

es decir menos eficiente, como sería el punto P. En otro caso, aquellos puntos que se 

encuentren en la curva, como el caso del punto Q, representa una unidad de toma de 

decisiones eficiente (DMU), debido a que al ser comparada con el punto P, producen la 

misma cantidad de producto, sin embargo, el uso de insumos se reduce en forma equi-

proporcional para el caso de Q. De lo anterior se puede concluir que; la distancia entre P y 

Q representa la medida en cuanto se podría reducir la utilización de insumos sin variar la 

producción y con ello determinar el índice de eficiencia técnica (Schuschny, 2007). 

 

En base a lo mencionado anteriormente, Schuschny (2007) propone las siguientes 

equivalencias: 

 

 QP ≡ Cantidad en que pueden reducirse equi-proporcionalmente los inputs sin 

reducir el output 

 
𝑄𝑃

𝑂𝑃
 ≡ % en que puede ser reducido el uso de inputs 

 Eficiencia técnica de la DMU: 

 

𝐸𝑇𝑖 =  
𝑂𝑄

𝑂𝑃
≡ 1 - 

𝑄𝑃

𝑂𝑃
 ∈ [0,1]      (6) 

 

La eficiencia técnica es comúnmente la más utilizada, debido a que la eficiencia asignativa 

presenta mayores dificultades para su análisis pues se debe tener un vasto conocimiento 

de los precios tanto de inputs como de outputs. 

 

Muy a menudo se presenta el caso en el que el término eficiencia y productividad son 

confundidos, ya que se los usa como sinónimos, sin embargo, estudios demuestran que 

una empresa puede ser técnicamente eficiente pero su productividad aún puede ser 

mejorada al aplicar y explotar economías de escala (Coll & Blasco, 2006). 

 

Para determinar la eficiencia de asignación, es necesario contar con la información de los 

precios en relación a los insumos y al producto, con lo que a través del cálculo de la recta 

de isocostos se puede hacer una comparación de la DMU que está siendo analizada con 
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una unidad en la cual la adquisición de insumos resulta ser económicamente óptima.  Esto 

se puede entender como una relación en la que las productividades marginales llegan a 

igualar a los precios relativos. Gráficamente esto se podría explicar cuando la recta de 

isocostos es tangente a la curva, lo cual se puede ver en la Figura 3 (Schuschny, 2007). 

 

 

Figura 3 - Eficiencia de asignación. Orientación al input. 

Fuente: Schuschny (2007) 

 

De la Figura 3, mediante el cálculo de distancias se desprende la siguiente fórmula para el 

cálculo de la eficiencia de asignación, la cual mide el grado de eficiencia de asignación de 

la DMU, tal como lo propone Schuschny (2007). 

 

𝐸𝐴𝑖 =  
𝑂𝑅

𝑂𝑄
  ∈ [0,1]                                                   (7) 

Donde: 

 

 RQ, representa la reducción de los costos de producción si se produce en Q´. 

 

Para el cálculo de la eficiencia económica se debe haber calculado anteriormente la 

eficiencia técnica y de asignación, ya que como se puede apreciar en la Figura 3, esta 

eficiencia combina ambos tipos de eficiencia en un solo índice (Schuschny, 2007). 
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A partir de ello, Schuschny (2007) propone la siguiente fórmula: 

 

𝐸𝐸𝑖 =  𝐸𝑇𝑖 ∗  𝐸𝐴𝑖 ≡  
𝑂𝑅

𝑂𝑃
 ∈ [0,1]                                                (8) 

 

Donde: 

 

 ETi, representa el índice de eficiencia técnica. 

 EAi representa el índice de eficiencia de asignación. 

 

Para el caso de los indicadores de eficiencia de escala, se los calcula a través de la 

comparación de los indicadores de eficiencia técnica cuando se conjetura rendimientos 

constantes con respecto del caso en el que se consideren rendimientos variables a escala, 

los cuales se detallan más adelante. 

 

b. Modelo orientado al output. 

 

Busca el máximo incremento proporcional de los outputs bajo un nivel dado de inputs, es 

decir, una unidad no puede ser caracterizada como eficiente si hay la posibilidad de 

incrementar cualquier output sin incrementar ningún input y sin disminuir ningún otro output. 

 

La Figura 4 muestra el caso de dos outputs Y1 y Y2 producidos por un input X. la línea ZZ´ 

representa la curva de posibilidades de producción. El punto B representa a una unidad 

eficiente, mientras que el punto A corresponde a una unidad ineficiente, es decir, los puntos 

que se ubican bajo la curva ZZ´ resultan ineficientes. La distancia comprendida entre A y 

B muestra la ineficiencia técnica, ya que muestra la cantidad en la que se podría 

incrementar los outputs con los mismos inputs. El ratio de OA/OB indica una medida de 

eficiencia técnica orientada al output. La línea DD´ muestra la línea isocuántica de ingresos, 

con lo que se precisa a la eficiencia asignativa como el ratio de OB/OC, que es el 

incremento de ingresos, lo cual está comprendido entre 0 y 1 (Farrell, 1957). 
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Figura 4 - Eficiencia técnica y de localización. Orientación al output 

Fuente: Schuschny (2007) 

 

Bajo esta orientación se concluye que a una unidad se la puede considerar eficiente 

únicamente si se puede aumentar las cantidades de output, sin alterar las cantidades de 

inputs que han sido utilizadas. Además de que no sea posible disminuir las cantidades de 

inputs empleadas sin alterar las cantidades de outputs que han sido obtenidas (Charnes, 

et al, 1981). 

 

Cuando se hace mención a modelos output orientado, se busca describir una situación en 

la que se busca medir los niveles de eficiencia técnica mediante el incremento proporcional 

de la producción a un nivel fijo de utilización de insumos (Schuschny, 2007). 

 

1.5.5.3.3. Tipos de Rendimientos a escala 

 

1.5.5.3.3.1. Modelo de rendimientos constantes a escala (CRS) 

 

Los rendimientos constantes a escala tienen lugar cuando el incremento porcentual del 

output resulta ser igual al incremento de los recursos productivos (Coll & Blasco, 2006). 

Esto quiere decir que si en el mercado se aumenta o disminuye las entradas en la 

producción, las salidas también van a disminuir o aumentar en la misma proporción. 

 

Para determinar la eficiencia en cada DMU se debe obtener el cociente de todos los outputs 

sobre todos los inputs, con lo que se obtiene un problema de programación matemática 

como lo describe Coelli (1996), basado en Charnes, et al (1978). 
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𝑚𝑎𝑥𝑢,𝑣  (𝑢´𝑦𝑖/ 𝑣 ´𝑥𝑖),             (9) 

s.a.       𝑢´𝑦𝑖/ 𝑣 ´𝑥𝑖  ≤ 1,   𝑖 = 1, 2, … , 𝑁, 

𝑢, 𝑣 ≥ 0 

Donde: 

 

 u, representa el vector de dimensión Mx1 de los pesos de los outputs. 

 v, representa el vector de dimensión Kx1 de los pesos de los inputs. 

 

Al hallar los valores de u y v para maximizar la eficiencia de la iésima DMU, la medida de 

la eficiencia debe ser menor o igual a uno, con lo que surge el inconveniente de que el 

problema tendría un número infinito de soluciones, para evitar esto se aumenta una 

restricción que Coelli (1996) lo plantea en el siguiente esquema multiplicador: 

 

𝑚𝑎𝑥µ,𝜗  (µ´𝑦𝑖)          (10) 

                                               s.a.          𝜗´𝑥𝑖 = 1, 

         µ´𝑦𝑗 − 𝜗´𝑥𝑗  ≤ 0,   𝑗 = 1, 2, … , 𝑁, 

µ, 𝜗 ≥ 0 

Donde: 

 

 u cambia a µ 

 v cambia a 𝜗 

 

Según Coelli (1996) el usar la dualidad en la programación lineal, de manera equivalente 

se lo puede expresar de la siguiente manera: 

 

𝑚𝑖𝑛𝜃,𝜆   𝜃,                      (11) 

                                               s.a.        − 𝑦𝑖 + 𝑌𝜆 ≥ 0,   

     𝜃𝑥𝑖 −  𝑋𝜆 ≥ 0,   

𝜆 ≥ 0 
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Donde: 

 𝜆: representa un vector Nx1 de constantes 

 θ: representa un escalar. 

 

Al plantear de esta manera el problema tiene menos restricciones que en el esquema 

multiplicador, razón por la cual se ha convertido en la forma más utilizada (Coelli, 1996). 

 

1.5.5.3.3.2. Modelo de rendimientos variables a escala (VRS) 

 

Cuando en el mercado existe competencia imperfecta se da el caso de que las DMUs no 

funcionan sobre una escala óptima, es así que nace el modelo con rendimientos variables 

a escala (VRS). El uso del modelo VRS se basa en el modelo CRS con la incorporación de 

una restricción de convexidad: N1´ λ =1. Con dicha restricción se forma un casco convexo 

de los planos que se intersecan sobre los puntos de referencia, con lo que se obtiene 

medidas de eficiencia mayores o iguales que las que se obtiene usando el modelo CRS. 

También el VRS se ha vuelto el método más utilizado según Coelli (1996) el problema 

queda planteado de la siguiente forma: 

 

𝑚𝑖𝑛𝜃,𝜆  𝜃,                      (12) 

                  s.a.       − 𝑦𝑖 + 𝑌𝜆 ≥ 0,   

               𝜃𝑥𝑖 −  𝑋𝜆 ≥ 0,   

   𝑁1´𝜆 = 1 

𝜆 ≥ 0 

Donde: 

 N1: representa un vector Nx1 de unos. 

 θ: representa un escalar. 

 𝜆: representa un vector Nx1 de constantes. 

 

1.5.5.4.  Ventajas del Análisis Envolvente de Datos (DEA) 

 

La metodología que emplea el Análisis Envolvente de Datos presenta algunas ventajas, las 

mismas que Charnes, et al (1981) describen a continuación: 
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 Caracteriza cada una de las unidades mediante una única puntuación de eficiencia. 

 Presenta la capacidad de manejar situaciones en las que se trabaja con múltiples 

inputs y outputs, expresadas en distintas unidades de medida. 

 Al ser una metodología no-paramétrica, no supone ninguna forma funcional de 

relaciones entre inputs y outputs. 

 Identifica áreas de mejora para cada una de las unidades, mediante la proyección 

de cada unidad ineficiente sobre la envolvente eficiente. 

 Permite ajustarse a variables exógenas e incorporar variables categóricas. 

 Posibilita hacer inferencias basadas en el análisis de residuos y coeficientes de los 

parámetros. 

 

Además, es conveniente mencionar que esta metodología puede ser utilizada en entidades 

de todo tipo de actividad económica, ya sean actividades energéticas, bancarias, 

hospitalarias, educativas, aeroportuarias o de política (Charnes, Clarck, Cooper & Golany, 

1985; Färe, et al, 1989; Charnes, et al, 1994; Avkiran, 1999; García, 2009; Muñoz & Quill, 

2016), ya que mide la eficiencia de un determinado grupo de DMUs, lo cual permite hacer 

comparaciones entre ellas en términos de eficiencia. 

 

Por otro lado, el aplicar el Análisis Envolvente de Datos (DEA) permite medir la eficiencia 

de una manera confiable ya que expone una mayor capacidad para identificar ineficiencias 

relativas a diferencia de otros métodos alternativos para medir la eficiencia (Reyes, García, 

Figueroa, Córdoba, & López, 1993). 

 

1.5.5.5.  Desventajas del Análisis Envolvente de Datos (DEA) 

 

También es importante mencionar que esta metodología también puede presentar ciertas 

debilidades, como las que Charnes, Cooper, Lewin & Seiford (1994) describen a 

continuación: 

 

 Existe la posibilidad de realizar una elección no juiciosa de pesos para calificar 

como eficiente o no a una unidad productiva, es decir, se puede calificar 

erróneamente. 

 Esta metodología al estar basada en una aproximación determinista, no toma en 

cuenta influencias sobre el proceso productivo de carácter aleatorio por lo que 

resultan imposibles de controlar. Además, toma en cuenta la incertidumbre, es 

decir, que la precisión de las medidas que se obtengan bajo el empleo de esta 
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metodología van a depender de sobremanera de la exactitud de las medidas de 

los inputs y outputs considerados para el análisis. 

 Los estudios con muestras pequeñas trabajan con un alto grado de agregación con 

respecto a las categorías de los inputs y outputs. 

 La omisión de un input o un output importante, puede redundar en resultados 

sesgados. 

 

De igual manera es conveniente mencionar que DEA no presenta una metodología para 

establecer las variables que serán consideradas para realizar el análisis, y; dada la 

importancia que tiene la selección de éstas es importante que los argumentos y criterios 

que son evaluados para dicha selección estén relacionados directamente a la generación 

de valor dentro de las empresas en base a su capacidad de producción (Rivero, 2007). Sin 

embargo, para medir la eficiencia mediante el DEA se puede determinar diversos tamaños 

de muestra, los cuales pueden ser pequeños, siempre y cuando este valor sea tres veces 

mayor al número de entradas y salidas, con lo cual se respalda la validez de esta medición 

(Stern, Mehrez & Barboy, 1994). 

 

1.5.6. Índice de Malmquist (MPI) 

 

1.5.6.1. Conceptos básicos 

 

El índice de Malmquist es un índice multilateral, el cual, muestra los cambios de 

productividad en determinado periodo de tiempo, a diferencia de otros índices. Lo que 

caracteriza al índice de Malmquist es la descomposición de los cambios de productividad 

en cambios de eficiencia también llamado catching up, llevando así dichos cambios a un 

nivel individual, en el cual se puede analizar de manera más personalizada los crecimientos 

o en su defecto la decadencia de productividad en organizaciones (Caves, Christenser & 

Diewert, 1982).  

 

Este índice se lo puede aplicar de igual manera en un contexto geográfico para medir la 

productividad y eficiencia de toda una región o un sector en específico en un país 

determinado (Martínez, Brambilla & García, 2013). También se lo puede aplicar para medir 

y comparar los cambios de la productividad entre dos o más países (Deaza, Giller & Vivas 

2016). Para su aplicación se toma en consideración una frontera dentro de este índice, la 

cual representa desde donde se encuentra la productividad antes de aplicar Malmquist 

hasta dónde puede llegar el progreso de la productividad de las actividades tomadas en 
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cuenta al momento de realizar el estudio correspondiente; incluso hasta después de su 

aplicación, tomando en cuenta el tiempo para el cual ha sido calculado (Martínez, et al, 

2013). 

 

El índice de Malmquist, mide únicamente el cambio productivo en el caso de que la 

tecnología verdadera se desenvuelva en rendimientos contantes de escala en todos sus 

puntos, debido a que, para realizar una correcta medición de este índice, es decir, los 

cambios productivos, las distancias que son parte de este índice deben ser obtenidas en 

base a un conjunto de posibilidades de producción con rendimientos constantes de escala 

(Pastor, 1995). 

 

1.5.6.2. Planteamiento del Índice de Malmquist 

 

El índice de Malmquist propuesto por Caves, et al (1982) mide la variación que se produce 

en la productividad relativa de una empresa entre dos periodos, en donde se mantiene fija 

la tecnología de referencia óptima. Färe, Grosskopf, Lindgren & Roos (1989) proponen la 

siguiente forma de medir este índice a través de funciones distancia de salida: 

 

𝑀0
𝑡 =

𝐷0
𝑡(𝑥𝑡+1, 𝑦𝑡+1)

𝐷0
𝑡(𝑥𝑡,𝑦𝑡)

                           (13) 

Donde: 

𝐷0
𝑡(𝑥𝑡, 𝑦𝑡) = min{𝜃: (𝑥𝑡 , 𝑦𝑡 𝜃⁄ )  ∈  𝑠𝑡}                            (14) 

 

Y la tecnología de producción 𝑠𝑡  es igual a:  

𝑠𝑡 = {(𝑥𝑡 , 𝑦𝑡): 𝑥𝑡 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑦𝑡}                          (15) 

 

De manera similar se define para 𝐷0
𝑡+1. 

El cálculo del índice de Malmquist también se lo puede hacer utilizando el periodo t+1 como 

referencia, con lo que se obtiene lo siguiente: 

 

𝑀0
𝑡+1 =

𝐷0
𝑡+1(𝑥𝑡+1, 𝑦𝑡+1)

𝐷0
𝑡+1(𝑥𝑡,𝑦𝑡)

              (16) 
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Sin embargo, para no caer en la arbitrariedad de determinación del periodo de referencia, 

se utiliza la media geométrica de los dos índices expuestos anteriormente: 

𝑀0(𝑥𝑡+1, 𝑦𝑡+1, 𝑥𝑡, 𝑦𝑡) = [
𝐷

0(𝑥𝑡+1,𝑦𝑡+1)
𝑡

𝐷
0(𝑥𝑡,𝑦𝑡)
𝑡 .

𝐷
0(𝑥𝑡+1,𝑦𝑡+1)
𝑡+1

𝐷
0(𝑥𝑡,𝑦𝑡)
𝑡+1 ]

1
2⁄

                       (17) 

 

Una forma equivalente según Färe, et al (1989) es: 

 

𝑀𝑜(𝑥𝑡+1, 𝑦𝑡+1, 𝑥𝑡, 𝑦𝑡) =
  𝐷0

𝑡+1(𝑥𝑡+1,𝑦𝑡+1)

𝐷0
𝑡(𝑥𝑡,𝑦𝑡)

∗ [
  𝐷0

𝑡(𝑥𝑡+1,𝑦𝑡+1)

  𝐷0
𝑡+1(𝑥𝑡+1,𝑦𝑡+1)

.
  𝐷0

𝑡(𝑥𝑡,𝑦𝑡)

  𝐷0
𝑡+1(𝑥𝑡,𝑦𝑡)

]

1
2⁄

    (18) 

 

Es decir: 

 

          𝑀0(𝑥𝑡+1, 𝑦𝑡+1, 𝑥𝑡 , 𝑦𝑡) = 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗  [𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜]      (19) 

 

Donde:  

 

 El primer cociente muestra el cambio en la eficiencia relativa de la empresa, es 

decir, la variación en la distancia que muestra la separación que se da con su 

frontera. 

 El segundo término, muestra el cambio en la productividad dada por el movimiento 

de la frontera de la empresa determinada para la comparación de los periodos t y 

t+1, lo que corresponde al cambio tecnológico. 

 

Cuando el resultado del cálculo del índice es >1 indica un incremento en la productividad 

relativa de la empresa (Färe, et al, 1989). 

 

1.5.6.3. Índice Malmquist con la técnica de Datos Envolventes 

 

El índice de Malmquist sujeto a la técnica de Datos Envolventes busca definir funciones 

distancia orientadas a inputs o a outputs dependiendo el tipo de estudio (Martínez, et al, 

2013). 

 

Para calcular el MPI se recurre a la ecuación (17), en la que es necesario considerar cuatro 

funciones distancia. Con la aplicación del DEA se requiere la solución de las cuatro 
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funciones mediante programación lineal, que según Coelli (1996), se plantea de la siguiente 

manera: 

[𝐷0
𝑡(𝑥𝑡, 𝑦𝑡)]−1 = 𝑚𝑎𝑥𝜙,𝜆  𝜙,     

                 (20) 

                  s.a.       − 𝜙𝑦𝑖
𝑡 + 𝑌𝑡𝜆 ≥ 0,   

               𝑥𝑖
𝑡 − 𝑋𝑡  𝜆 ≥ 0,   

𝜆 ≥ 0 

Donde: 

 𝑥𝑖
𝑡 , 𝑦𝑖

𝑡 , son los vectores de entradas y salidas respectivamente. 

 𝜙  es un escalar. 

 𝜆 es una matriz Ix1 de constantes, pesos a ser aplicados a las matrices  𝑌𝑡 y 𝑋𝑡 (I 

≡ número de empresas de la muestra) 

 

Los otros tres problemas de programación lineal son variantes del planteado en la ecuación 

20. 
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2.  Metodología  

 

En el presente estudio de enfoque cuantitativo con alcance descriptivo se midió la eficiencia 

y la productividad mediante el uso del análisis envolvente de datos (DEA) y el índice de 

productividad Malmquist (MPI) en las pequeñas y medianas empresas productoras Textiles 

del Distrito Metropolitano de Quito durante el periodo 2010-2015. Para ello se tomó como 

base las pymes afiliadas a la CAPEIPI. En base al censo realizado en el año 2013 por 

CAPEIPI son 388 las pymes que se encuentran afiliadas de las cuales el 19% pertenecen 

al sector productor textil, lo que corresponde a 75 pymes (Cámara de la Pequeña y Mediana 

Industria de Pichincha, 2013). En base a la información publicada en la Superintendencia 

de Compañías, es decir, Estado de Resultados y Balance General, se pudo obtener la 

información completa durante los años 2010 al 2015 de 16 pymes pertenecientes a la 

CAPEIPI. 

 

2.1. Enfoque cuantitativo 

 

El enfoque de la investigación fue de tipo cuantitativo, ya que para la aplicación del Análisis 

de Datos Envolventes (DEA) y el índice de Malmquist, fue necesaria la elaboración de una 

base de datos con la información referente a Estado de Resultados y Balance General de 

las pymes del DMQ durante los periodos del 2010 al 2015, en base a información 

secundaria obtenida del portal web de la Superintendencia de Compañías. 

 

La elección de este enfoque se debe a que se intenta explicar y predecir los fenómenos 

investigados, buscando generalizar los resultados encontrados en el grupo de pymes 

textiles en el DMQ pudiendo replicar este estudio en las demás pymes productoras del país 

(Sampieri, Collado & Baptista, 2010). 

 

2.2. Alcance de la investigación 

 

El alcance de la presente investigación fue descriptivo, debido a que se procesó la 

información pertinente para el estudio y se describió las variables determinadas de una 

manera precisa (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  
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Las variables utilizadas como entradas son: activo fijo, gastos, sueldos y salarios. Para el 

caso de la salida la variable utilizada son las ventas, mismas que se describen a 

continuación: 

 

 Activo Fijo: hace mención a aquellos bienes y derechos que son duraderos, es 

decir, aquellos bienes que no pueden ser liquidados fácilmente, en otras palabras, 

que no pueden convertirse en dinero rápidamente. Estos bienes pueden ser 

tangibles como propiedades, mobiliario, etc.; o intangibles como patentes, 

acciones, etc. (Van Horne & Wachowicz, 2002). 

 Gastos: son disminuciones del patrimonio neto, que se dan como consecuencia de 

la realización de la actividad económica, es decir, adquisición de bienes o servicios, 

o como consecuencia de las variaciones que tienen lugar en el valor de activos y 

pasivos que se deben reconocer contablemente (Alcarria, 2009). 

 Sueldos y salarios: corresponde a la remuneración que paga el empleador al 

empleado conforme un contrato de trabajo, es decir, es el estipendio que le 

corresponde al empleado como pago por su trabajo, este puede ser pagado por 

jornadas de trabajo, por unidades producidas, o por meses, tal como se haya fijado 

en el contrato laboral (Bravo, 2011). 

 Ventas: corresponde al monto total de dinero que es cobrado al prestar un servicio 

o dar un bien, es decir, se le llama venta al intercambio de bienes o servicios por 

dinero. Las ventas son la esencia de toda empresa, pues es de ellas de donde 

ingresa el dinero a la entidad (Bravo, 2011).   

 

Como lo menciona Sampieri, et al (2010) una investigación descriptiva es aquella que 

busca especificar las características, propiedades o perfiles de cualquier fenómeno o 

variables que sean objetos de estudio. Es importante tener claro que un estudio descriptivo 

busca hallar la información requerida de manera independiente, pues no busca la manera 

de como las variables en estudio se relacionan entre sí. En este caso, se buscó medir la 

eficiencia y la productividad de las pymes de sector productor Textil del DMQ durante el 

periodo 2010-2015. 

 

La eficiencia de las pymes del sector productor Textil fue analizada mediante el Análisis 

Envolvente de Datos (DEA), en base a los estudios de Farrell (1957), en el que se propone 

un análisis no paramétrico, mediante combinaciones lineales para construir una frontera de 

producción eficiente a partir de las mejores prácticas observadas en un conjunto de 

empresas. El cálculo del índice de productividad se basó en el modelo propuesto por 
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Malmquist (1953) el cual permite evaluar la evolución de la productividad de las pymes 

productoras del sector productor Textil del DMQ durante el periodo 2010-2015. 

 

2.3. Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación fue no experimental-longitudinal panel, en el cual se consideró 

información secundaria publicada en el portal web de la Superintendencia de Compañías 

para determinar el análisis del cambio que se puede dar en ciertas variables en función del 

tiempo, logrando así comprender su comportamiento y dinámica transversal (Frees, 2004). 

 

Al hablar de una investigación no experimental, se habla de un estudio en el cual se 

observan fenómenos en su ambiente natural, es decir, que no se altera intencionalmente 

a las variables que son objeto de estudio, para ver su efecto en los resultados o en otras 

variables. Lo que quiere decir que las variables que son objeto de estudio no son 

manipuladas, sino son observadas naturalmente para ser utilizadas en análisis posteriores 

(Hernández, et al, 2016). En esta investigación se realizó un análisis de este tipo, ya que 

se estudió diversas variables de las pymes del sector productor Textil del DMQ sin 

manipularlas durante los años 2010 al 2015, para determinar los índices DEA y MPI. 

 

Un estudio longitudinal, pretende analizar los cambios que pueden darse en diversas 

variables, sucesos o algún fenómeno que sea objeto de estudio a través del tiempo, para 

lo cual recolecta datos durante un periodo de tiempo; y, estudia las relaciones que pueden 

tener entre sí para provocar dichos cambios, con lo que se puede hacer inferencias u otros 

análisis respecto al cambio (Sampieri, et al 2010). El presente estudio fue longitudinal, 

debido a que se determinó cambios en un determinado tiempo, es decir durante el periodo 

2010 al 2015. 

 

Al realizar una investigación longitudinal-panel, se puede conocer los cambios grupales 

tanto como los individuales de las variables en estudio, además es posible conocer cuáles 

son los casos que provocan dichos cambios, es decir que en los diseños panel, los 

fenómenos objetos de estudio son observados o medidos en todos los tiempos (Sampieri, 

et al, 2010). 
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2.4. Método de análisis de los datos 

 

Para llevar a cabo esta investigación que buscó medir la eficiencia y productividad se hizo 

uso del análisis envolvente de datos (DEA) y el índice de productividad Malmquist (MPI) 

respectivamente. 

 

2.4.1. Índice de Análisis Envolvente de Datos (DEA) 

 

El DEA es utilizado para estimar la eficiencia relativa de un conjunto de unidades 

productivas (DMU). Con la eficiencia estimada mediante esta metodología, se puede hacer 

un análisis de una empresa en relación con el comportamiento de otras empresas 

similares, debido a que se construye una frontera eficiente a través de aproximaciones no 

paramétricas, es decir, que se compara la situación real de la empresa con un óptimo 

establecido (Schuschny, 2007). 

 

Por lo tanto, en este estudio se empleó el DEA para determinar la eficiencia del conjunto 

de pymes del sector productor Textil, y así poder determinar cuál fue la pyme más eficiente 

para comparar a las demás en base a la empresa que resulta ser el óptimo. 

 

2.4.1.1. Orientación del modelo 

 

El modelo que se aplicó en este estudio es el modelo con outputs orientados, el cual busca 

el máximo incremento proporcional de los outputs o salidas utilizando un bajo nivel de 

inputs o entradas, es decir, que mide la eficiencia por el lado de las salidas tal como se 

mencionó en el marco teórico. 

 

Para el modelo utilizado en este estudio se utilizó un modelo VRS, es decir con 

rendimientos variables a escala, ya que en el mercado existe competencia imperfecta, por 

lo que las DMUs no funcionan sobre una escala óptima.   

 

2.4.1.2. Planteamiento del modelo 

 

El método DEA propone un modelo de programación matemática para determinar la 

eficiencia, en el cual los pesos más favorables para la unidad organizativa j-ésima vienen 

a ser las variables del modelo. 
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En el presente estudio se utilizó el software Data Envelopment Analysis Program (DEAP), 

dentro del cual se seleccionó la opción ONE-STAGE DEA, que conduce el problema de 

programación matemática de acuerdo a la ecuación dual presentada en el marco teórico 

(ver ecuación 11) para obtener los valores de eficiencia de las 16 pymes que son objeto de 

esta investigación. 

 

El software que se utilizó en el desarrollo de la investigación fue el Data Envelopment 

Program (DEAP) versión 2.1. Este programa fue utilizado para el cálculo de las eficiencias 

técnicas y de costos; también se lo utilizó para el cálculo de los índices de Malmquist 

(Centre for Efficiency and Productivity Analysis, 2011). 

 

El programa DEAP presenta tres opciones principales del DEA como lo presenta Coelli 

(1996). En esta investigación se hizo uso del modelo VRS DEA orientado a outputs, es 

decir una maximización de las salidas, que implica el cálculo de eficiencias técnicas y de 

escala, además de las eficiencias de costo y asignación. 

 

2.4.2. Índice de Malmquist 

 

El índice de Malmquist es un índice multilateral, el cual muestra los cambios de 

productividad en determinado periodo de tiempo. El índice de Malmquist propuesto por 

Caves, et al (1982) mide la variación que se produce en la productividad relativa entre dos 

periodos en una empresa, en donde se mantiene fija la empresa que se la determina como 

referencia óptima, por lo cual se usa la fórmula (17) descrita en el marco teórico.  

 

Al aplicar la técnica de datos envolventes con el índice Malmquist se utilizó el modelo 

propuesto en el marco teórico (ver ecuación 20). Dicho modelo permitió determinar el índice 

de productividad de las 16 pymes que son objeto de análisis en esta investigación, con el 

uso del programa DEAP. 

 

El programa DEAP permitió calcular índices de cambio de productividad total de factores 

(TFP); cambio tecnológico; cambio de eficiencia técnica y cambio de eficiencia de escala 

(Centre for Efficiency and Productivity Analysis, 2011). 
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2.5. Herramientas de la investigación 

 

Para la recolección de la información necesaria para llevar a cabo esta investigación, se 

empleó una herramienta bibliográfica-documental, en la cual se recurre a información 

publicada en revistas científicas, libros, documentos académicos y publicaciones de los 

principales diarios del país, además de la información que es publicada en los portales de 

las páginas oficiales de entidades gubernamentales como la Cámara de la Pequeña y 

Mediana Industria de Pichincha (CAPEIPI) y la Superintendencia de Compañías. 

 

2.5.1. Investigación bibliográfica 

 
En este estudio, se hizo uso de fuentes secundarias para obtener la informacion pertinente 

en cuanto a las pymes del sector productor Textil, para ello se recurrió al censo realizado 

por CAPEIPI en el año 2013 y a la información de Estado de Resultados y Balance General 

de cada pyme de los años comprendidos entre el 2010 y el 2015 que presenta la 

Superintendencia de Compañías. 

 

Los parámetros que se utilizaron para recolectar la información, fueron los siguientes: 

 Pertenecer al rango calificado como pequeña o mediana empresa, es decir, 

aquellas empresas que tienen activos totales inferiores a cuatro millones de dólares, 

que registren un valor bruto de ventas anuales inferiores a cinco millones de dólares 

y que tengan menos de 200 trabajadores. 

 Pymes afiliadas a la CAPEIPI. 

 Pymes pertenecientes al sector productor Textil. 

 Pymes con estados financieros publicados en la Superintendencia de Compañías 

durante los años del 2010 al 2015. 

 

En base a la información recolectada por CAPEIPI en el censo aplicado en el año 2013, se 

determinó que existen 388 pymes afiliadas a la CAPEIPI, de las cuales 75 pymes son las 

correspondientes al sector productor Textil (Cámara de la Pequeña y Mediana Industria de 

Pichincha, 2013). Conociendo que son 75 las pymes registradas en CAPEIPI, se buscó la 

información del Estado de Resultados y del Balance General en la base de datos de la 

Superintendencia de Compañías. Sin embargo, se encontraron algunas novedades, como 

pymes que ya han sido cerradas, Estado de Resultados y Balance General únicamente de 

dos o tres años y no de todo el periodo requerido para el análisis, lo que imposibilitó contar 

con la información completa de todas las pymes. 
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En base a ello y de acuerdo a los parámetros establecidos, se recolectó información de 16 

pymes, mismas que constituyen la base de datos para la presente investigación. Por motivo 

de confidencialidad, no se detallan los nombres de las 16 pymes objeto de este estudio   

por lo que para el análisis e interpretación de resultados se las codificó como Empresa 

Textiln, en donde n representa el número de pymex (Ver Anexo I).  
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3. Resultados y Discusiones 

 

3.1.  Resultados 

 

3.1.1. Resultados de la eficiencia de las pymes del sector Textil del DMQ 

 

Para dar cumplimiento al objetivo específico 1, el cual busca medir la eficiencia anual en 

las pymes productoras del sector Textil del DMQ, el presente estudio describe los 

resultados obtenidos para el índice DEA con orientación al output y con rendimientos 

variables de escala, de las 16 pymes correspondientes al sector productor Textil mediante 

un análisis anual para cada periodo de los años de estudio, es decir, los años del 2010 al 

2015.  

 

La base de datos utilizada para este análisis fue segmentada de forma anual, considerando 

las mismas variables de entrada y salidas, en la cual 𝑌1 corresponde a la variable de salida 

(output) total ventas y las variables 𝑋1, 𝑋2 y 𝑋3 corresponden a las variables de entrada 

(inputs) que son: total activo fijo, total gastos, total sueldos y salarios respectivamente 

expresados en dólares, para cada año de estudio. 

 

3.1.1.1. Resultados de la eficiencia en el año 2010 

 

Los datos que corresponden a las variables consideradas en el estudio y los valores 

calculados mediante el uso del programa DEAP para el año 2010 se muestran en la Tabla 

1.  

 

Tabla 1 – Valor de variables y de eficiencia de las pymes productoras Textiles del DMQ. 

Año 2010. 

  

Empresas 

Output Inputs 

Eficiencia Ventas  Activo Fijo Gastos 
Sueldos y 

Salarios 

(Y) (X1) (X2) (X3) 

1 Empresa Textil 1 561779,08 194182,66 268574,16 136081,59 34,20% 

2 Empresa Textil 2 723651,63 20348,90 89820,72 24261,84 100,00% 

3 Empresa Textil 3 3682990,84 787323,02 443859,43 222642,08 100,00% 

4 Empresa Textil 4 994451,77 65939,30 209262,86 171104,49 72,90% 
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5 Empresa Textil 5 886794,44 128890,56 33628,14 60590,00 100,00% 

6 Empresa Textil 6 6258038,47 982354,43 1209191,76 768439,54 100,00% 

7 Empresa Textil 7 609965,01 209724,88 34395,83 194169,00 68,40% 

8 Empresa Textil 8 479870,81 455701,46 148797,73 109713,87 28,70% 

9 Empresa Textil 9 625462,34 107184,43 163939,75 81787,54 52,80% 

10 Empresa Textil 10 1969132,27 36012,15 353662,65 362947,50 100,00% 

11 Empresa Textil 11 1490501,51 97746,20 481157,67 315668,07 75,00% 

12 Empresa Textil 12 440381,88 24999,38 86050,59 59868,00 61,60% 

13 Empresa Textil 13 516867,42 62085,08 84151,17 92151,52 60,20% 

14 Empresa Textil 14 505189,98 77131,67 34657,27 61086,58 100,00% 

15 Empresa Textil 15 9785817,96 3119077,90 2765407,15 626159,69 100,00% 

16 Empresa Textil 16 337059,68 42186,78 63378,67 56694,54 100,00% 

Fuente: Superintendencia de Compañías (2017) 

Elaborado por: La autora 

 

De lo descrito anteriormente, se puede evidenciar que, de las 16 pymes analizadas, al 

considerar las ponderaciones más favorables según el cálculo de la eficiencia en el año 

2010, 8 pymes forman parte de la frontera de eficiencia, es decir, las empresas textiles 2, 

3, 5, 6, 10, 14, 15 y 16, son eficientes, lo que corresponde al 50% de las DMUs. De manera 

que las 8 pymes restantes o el 50% restante no llegan a formar parte de esta frontera por 

lo que pueden ser consideradas como ineficientes. 

 

3.1.1.2. Resultados de la eficiencia en el año 2011 

 

Los datos que se utilizaron para el cálculo de la eficiencia mediante el índice DEA del año 

2011 y mediante el uso del programa DEAP se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2 - Valor de variables y de eficiencia de las pymes productoras Textiles del DMQ. 

Año 2011. 

  

Empresas 

Output Inputs 

Eficiencia 
Ventas Activo Fijo Gastos 

Sueldos y 

Salarios 

(Y) (X1) (X2) (X3) 

1 Empresa Textil 1 565975,99 177140,07 240881,13 157542,24 35,30% 

2 Empresa Textil 2 774122,98 17377,66 93412,55 23931,43 100,00% 
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3 Empresa Textil 3 4348849,77 1287879,47 626229,55 259966,06 100,00% 

4 Empresa Textil 4 960365,58 58731,35 199265,43 200794,17 73,30% 

5 Empresa Textil 5 438499,62 152681,00 108022,59 51462,38 31,00% 

6 Empresa Textil 6 7460407,32 4379124,54 1226986,23 332942,29 100,00% 

7 Empresa Textil 7 832148,31 466666,70 129725,92 258506,51 47,90% 

8 Empresa Textil 8 654291,39 419519,80 223635,32 125725,02 31,20% 

9 Empresa Textil 9 541551,81 132883,73 125176,08 87761,70 39,00% 

10 Empresa Textil 10 1723831,17 228063,65 342331,02 384970,77 94,90% 

11 Empresa Textil 11 1931294,47 85749,57 736329,51 274556,54 100,00% 

12 Empresa Textil 12 615826,97 56693,76 96311,07 67977,41 51,40% 

13 Empresa Textil 13 767595,46 70205,63 83067,58 116858,40 63,30% 

14 Empresa Textil 14 1084084,85 47989,35 5374,31 76154,05 100,00% 

15 Empresa Textil 15 11309867,54 3913782,06 2664198,47 701006,14 100,00% 

16 Empresa Textil 16 404603,35 50872,3 73113,69 68509,09 35,00% 

Fuente: Superintendencia de Compañías (2017) 

Elaborado por: La autora 

 

De lo descrito anteriormente, se puede evidenciar que, de las 16 pymes analizadas, al 

considerar las ponderaciones más favorables para el cálculo del DEA en el año 2011, 6 

pymes forman parte de la frontera de eficiencia, es decir, las empresas textiles 2, 3, 6, 11, 

14, y 15 son eficientes, lo que representa el 38%. 

 

Con respecto al periodo analizado anteriormente, las empresas textiles 5, 10 y 16 dejaron 

de formar parte de la frontera de eficiencia, la empresa textil 10 se acerca a la frontera con 

94,90% pero la empresa textil 5 y 16 han tenido un notable descenso pasando a tener una 

eficiencia de 31,00% y 35,00% respectivamente.  

 

En el caso de la empresa textil 11 presenta un ascenso en la eficiencia pasando de tener 

una eficiencia de 75,00% en el año anterior al 100,00% en el presente año de estudio con 

lo cual llega a formar parte de la frontera de eficiencia. 

 

En el caso de las 10 pymes restantes que no llegan a formar parte de esta frontera y que 

representan el 62% se concluye que no son eficientes. 
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3.1.1.3. Resultados de la eficiencia en el año 2012 

 

Los datos que se utilizaron para el cálculo de la eficiencia mediante el índice DEA del año 

2012 y mediante el uso del programa DEAP se muestran en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 - Valor de variables y de eficiencia de las pymes productoras Textiles del DMQ. 

Año 2012 

  

Empresas 

Output Inputs 

Eficiencia 
Ventas Activo Fijo Gastos 

Sueldos y 

Salarios 

(Y) (X1) (X2) (X3) 

1 Empresa Textil 1 612266,49 12560,93 258694,51 94599,57 100,00% 

2 Empresa Textil 2 809166,57 30580,46 116705,03 31074,10 100,00% 

3 Empresa Textil 3 4717573,70 1794865,49 600499,83 148147,28 100,00% 

4 Empresa Textil 4 625668,20 49729,43 501660,91 224036,19 61,50% 

5 Empresa Textil 5 397302,88 148722,00 103897,52 52398,00 48,80% 

6 Empresa Textil 6 7533712,76 4498502,95 1443929,52 377761,31 100,00% 

7 Empresa Textil 7 701796,57 513531,29 120700,92 27658,74 65,50% 

8 Empresa Textil 8 875469,17 568822,51 218702,99 99118,37 46,00% 

9 Empresa Textil 9 530916,85 119980,62 110692,51 44319,37 61,10% 

10 Empresa Textil 10 2244070,01 238605,43 335632,79 89962,55 100,00% 

11 Empresa Textil 11 1843983,40 125998,33 975698,47 406994,80 100,00% 

12 Empresa Textil 12 872680,81 67762,63 146596,55 45170,28 85,40% 

13 Empresa Textil 13 1311097,51 233101,32 138437,15 23928,81 100,00% 

14 Empresa Textil 14 869012,16 106273,98 124010,80 167027,85 87,90% 

15 Empresa Textil 15 10710845,32 6252433,43 3217032,05 794753,58 100,00% 

16 Empresa Textil 16 407910,90 47863,98 75733,16 21600,00 100,00% 

Fuente: Superintendencia de Compañías (2017) 

Elaborado por: La autora 

 

De lo descrito anteriormente, se puede evidenciar que, de las 16 pymes analizadas, al 

considerar las ponderaciones más favorables para el cálculo del DEA en el año 2012, 9 

pymes forman parte de la frontera de eficiencia, es decir, las empresas textiles 1, 2, 3, 6, 

10, 11, 13, 15 y 16 son eficientes y representan el 56% del total de pymes analizadas. 
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Con respecto a los periodos analizados anteriormente, las empresas textiles 1 y 13 

presentan un aumento en su eficiencia relativa por lo que forman parte de la frontera de 

eficiencia, por otro lado, la empresa textil 14 ha tenido un descenso dejando de formar 

parte de la frontera de eficiencia pasando a tener un índice DEA de 87,90%. 

 

Es importante mencionar también que se presenta el caso en el que dos pymes vuelven a 

ser parte de la frontera de eficiencia, estas son las empresas textiles 10 y 16. 

 

En el caso de las 7 pymes restantes que representan el 44% no llegan a formar parte de 

esta frontera por lo que no son eficientes. 

 

3.1.1.4. Resultados de la eficiencia en el año 2013 

 

Los datos que se utilizaron para el cálculo de la eficiencia mediante el índice DEA del año 

2013 y mediante el uso del programa DEAP se muestran en la Tabla 4. 

 

Tabla 4 - Valor de variables y de eficiencia de las pymes productoras Textiles del DMQ. 

Año 2013 

  

Empresas 

Output Inputs 

Eficiencia  
Ventas Activo Fijo Gastos 

Sueldos y 

Salarios 

(Y) (X1) (X2) (X3) 

1 Empresa Textil 1 635938,72 21415,89 243069,7 110571,08 100,00% 

2 Empresa Textil 2 1029742,4 25993,26 142584,93 31034,66 100,00% 

3 Empresa Textil 3 5404104,23 1643101,28 643828,72 153997,5 100,00% 

4 Empresa Textil 4 629657,93 115062,93 465653,19 190065,63 36,10% 

5 Empresa Textil 5 414819,86 109772,12 137882,41 65067,72 39,90% 

6 Empresa Textil 6 8103840,89 4309769,28 1584950,56 392315,01 100,00% 

7 Empresa Textil 7 636620,70 397364,08 126202,67 28781,87 75,90% 

8 Empresa Textil 8 1111198,33 700419,46 297516,43 60125,97 53,80% 

9 Empresa Textil 9 359019,93 113067,17 109549,74 34932,95 43,50% 

10 Empresa Textil 10 2397061,44 208880,09 393520,77 82897,26 100,00% 

11 Empresa Textil 11 1931294,47 115465,09 1216819,25 510687,77 100,00% 

12 Empresa Textil 12 883937,66 87114,05 194419,94 78114,89 65,80% 

13 Empresa Textil 13 906434,86 243525,93 153258,23 32492,37 83,80% 
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14 Empresa Textil 14 989758,34 107125,42 408421,79 90873,80 59,80% 

15 Empresa Textil 15 9315710,57 5849369,04 821145,42 821145,42 100,00% 

16 Empresa Textil 16 432722,63 83501,02 59348,57 24000,00 100,00% 

Fuente: Superintendencia de Compañías (2017) 

Elaborado por: La autora 

 

De lo descrito anteriormente, se puede evidenciar que, de las 16 pymes analizadas, al 

considerar las ponderaciones más favorables para el cálculo del DEA en el año 2013, son 

8 las pymes que forman parte de la frontera de eficiencia, es decir, las empresas textiles 1, 

2, 3, 6, 10, 11, 15 y 16, mismas que representan el 50% del total de pymes analizadas que 

resultan ser eficientes.  

 

Con respecto a los periodos analizados anteriormente, la empresa textil 13 ha tenido un 

descenso, dejando de formar parte de la frontera de eficiencia pasando a tener un índice 

DEA de 83,80%. 

 

En el caso de las 8 pymes restantes que representan el 50% no llegan a formar parte de 

esta frontera no son eficientes. 

 

3.1.1.5. Resultados de la eficiencia en el año 2014 

 

Los datos que se utilizaron para el cálculo de la eficiencia mediante el índice DEA del año 

2014 y mediante el uso del programa DEAP se muestran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5 - Valor de variables y de eficiencia de las pymes productoras Textiles del DMQ. 

Año 2014 

  

Empresas 

Output Inputs 

Eficiencia 
Ventas Activo Fijo Gastos 

Sueldos y 

Salarios 

(Y) (X1) (X2) (X3) 

1 Empresa Textil 1 737883,56 15077,01 223698,07 187849,32 100,00% 

2 Empresa Textil 2 1250418,93 39526,94 210800,66 34373,45 100,00% 

3 Empresa Textil 3 5779715,09 2976766,88 755948,89 332674,61 100,00% 

4 Empresa Textil 4 787864,62 93509,90 326035,92 163756,46 54,70% 

5 Empresa Textil 5 337962,54 17246,45 63436,59 51487,00 100,00% 
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6 Empresa Textil 6 5665173,68 4365721,06 1281066,68 857881,26 87,00% 

7 Empresa Textil 7 571444,83 386466,44 111210,12 242174,02 33,30% 

8 Empresa Textil 8 1005753,80 680944,14 342567,56 247458,54 44,00% 

9 Empresa Textil 9 401372,88 119590,80 87469,37 75403,41 37,80% 

10 Empresa Textil 10 1402953,34 185283,02 51415,88 357429,50 100,00% 

11 Empresa Textil 11 2168934,97 100202,02 1325936,97 524876,63 100,00% 

12 Empresa Textil 12 728888,12 201552,06 163267,88 159228,24 49,00% 

13 Empresa Textil 13 1012188,39 312765,24 221556,73 187404,88 60,00% 

14 Empresa Textil 14 1274880,85 106984,94 49833,83 100573,24 100,00% 

15 Empresa Textil 15 9105359,21 5638112,24 3141338,16 789707,73 100,00% 

16 Empresa Textil 16 428150,71 92941,50 78073,62 86328,61 35,30% 

Fuente: Superintendencia de Compañías (2017) 

Elaborado por: La autora 

 

De lo descrito anteriormente, se puede evidenciar que, de las 16 pymes analizadas, al 

considerar las ponderaciones más favorables para el cálculo del DEA en el año 2014, son 

8 las pymes que forman parte de la frontera de eficiencia, es decir, las empresas textiles 1, 

2, 3, 5, 10, 11, 14 y 15 que representan el 50% del total de pymes analizadas son eficientes.  

 

Con respecto a los periodos analizados anteriormente, las empresas textiles 6 y 16 han 

tenido un descenso, por lo que han dejado de formar parte de la frontera de eficiencia, para 

el caso de la empresa textil 6 ha tenido un descenso mínimo ya que presenta un índice 

DEA de 0,87 por lo que a pesar de no estar en la frontera se encuentra muy cerca. Para la 

empresa textil 16 su descenso ha sido muy amplio ya que ha pasado a tener una eficiencia 

de 35,30%.  

 

La empresa textil 14 para este periodo de estudio vuelve a tener una eficiencia de 100,00% 

con lo que llega a formar parte de la frontera de eficiencia. 

 

En el caso de las 8 pymes restantes o 50% no llegan a formar parte de esta frontera por lo 

que no resultan ser eficientes. 

 

3.1.1.6. Resultados de la eficiencia en el año 2015 

 

Los datos que se utilizaron para el cálculo de la eficiencia mediante el índice DEA del año 

2015 y mediante el uso del programa DEAP se muestran en la Tabla 6. 
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Tabla 6 - Valor de variables y de eficiencia de las pymes productoras Textiles del DMQ. 

Año 2015 

  

Empresas 

Output Inputs 

Eficiencia 
Ventas  Activo Fijo Gastos 

Sueldos y 

salarios 

 (Y) (X1)  (X2) (X3) 

1 Empresa Textil 1 863854,10 108045,94 353548,42 196932,57 66,90% 

2 Empresa Textil 2 1139505,59 45148,96 165940,09 39623,14 100,00% 

3 Empresa Textil 3 5131109,35 4861798,51 993158,85 287778,82 100,00% 

4 Empresa Textil 4 810151,46 16836,02 186418,64 211768,70 100,00% 

5 Empresa Textil 5 356370,01 73747,04 55459,86 49511,82 100,00% 

6 Empresa Textil 6 5170934,91 5694397,63 1332229,73 890614,36 93,40% 

7 Empresa Textil 7 396094,97 36513,13 92848,71 173914,34 100,00% 

8 Empresa Textil 8 808141,43 978893,63 372447,26 289628,44 40,30% 

9 Empresa Textil 9 360082,27 268552,63 107675,35 87874,85 27,80% 

10 Empresa Textil 10 1557439,78 380992,21 342365,80 389979,72 100,00% 

11 Empresa Textil 11 1689759,37 218607,31 1052593,01 493460,46 100,00% 

12 Empresa Textil 12 489452,30 254421,90 132115,82 124962,13 36,40% 

13 Empresa Textil 13 1020859,63 471536,00 223726,34 197672,92 65,40% 

14 Empresa Textil 14 1255352,35 166660,97 25256,00 116611,12 100,00% 

15 Empresa Textil 15 8056489,45 10864484,30 3078610,79 798975,14 100,00% 

16 Empresa Textil 16 428623,26 233134,89 105249,90 91545,55 32,80% 

Fuente: Superintendencia de Compañías (2017) 

Elaborado por: La autora 

 

De lo descrito anteriormente, se puede evidenciar que, de las 16 pymes analizadas, al 

considerar las ponderaciones más favorables para el cálculo del DEA en el año 2015, son 

9 las pymes que forman parte de la frontera de eficiencia, es decir, las empresas textiles 2, 

3, 4, 5, 7, 10, 11, 14 y 15 que representan el 56% del total de pymes analizadas son 

eficientes.  

 

Con respecto a los periodos analizados anteriormente, la empresa textil 1 presenta un 

descenso teniendo un valor de 66,90%, por lo que ha dejado de formar parte de la frontera 

de eficiencia. En el caso de la empresa textil 4 presenta un amplio ascenso ya que ha 

pasado de tener un índice de 54,70% a formar parte de la frontera de producción, al igual 
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que la empresa textil 7, ya que presenta un notable ascenso, ya que en el año 2014 tiene 

una eficiencia de 33,30% y para este periodo analizado tiene una eficiencia de 100,00% 

por lo tanto, llega a formar parte de la frontera de eficiencia. 

 

En conclusión, son 7 las pymes que representan el 44% de las que no llegan a formar parte 

de esta frontera por lo que no resultan ser eficientes. 

 

3.1.1.7. Evolución de la eficiencia durante el periodo 2010 al 2015  

 

La evolución de los resultados obtenidos para la medición de la eficiencia del sector 

productor Textil mediante el cálculo del índice DEA para el periodo de análisis del 2010 al 

2015 se muestran en la tabla 7. 

 

Tabla 7 - Evolución de la eficiencia de las empresas textiles del DMQ en el periodo 2010-

2015 

Pymes 

Eficiencia  

Periodo de Estudio 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Empresa Textil 1 34,20% 35,30% 100,00% 100,00% 100,00% 66,90% 

Empresa Textil 2 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Empresa Textil 3 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Empresa Textil 4 72,90% 73,30% 61,50% 36,10% 54,70% 100,00% 

Empresa Textil 5 100,00% 31,00% 48,80% 39,90% 100,00% 100,00% 

Empresa Textil 6 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,00% 93,40% 

Empresa Textil 7 68,40% 47,90% 66,50% 75,90% 33,30% 100,00% 

Empresa Textil 8 28,70% 31,20% 46,00% 53,80% 44,00% 40,30% 

Empresa Textil 9 52,80% 39,00% 61,10% 43,50% 37,80% 27,80% 

Empresa Textil 10 100,00% 94,90% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Empresa Textil 11 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Empresa Textil 12 61,60% 51,40% 85,40% 65,80% 49,00% 36,40% 

Empresa Textil 13 60,20% 63,30% 100,00% 83,80% 60,00% 65,40% 

Empresa Textil 14 100,00% 100,00% 87,90% 59,80% 100,00% 100,00% 

Empresa Textil 15 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Empresa Textil 16 100,00% 35,00% 100,00% 100,00% 35,30% 32,80% 

Elaborado por: La autora en base al programa DEAP 
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Como se puede apreciar en la tabla 7, las medidas de eficiencia durante el periodo de 

estudio no han sido constantes, pues han variado para cada año de estudio en la mayoría 

de las pymes objeto de este estudio. 

 

En base a los resultados obtenidos y descritos anteriormente, se puede mencionar ciertos 

aspectos que se describen a continuación en la Figura 5. 

 

 

Figura 5 - Evolución de la eficiencia del sector productor Textil durante el periodo 

2010 al 2015 

Elaborado por: La autora 

 

Durante el periodo 2010 al 2015, las empresas textiles 2, 3 y 15 forman la frontera de 

eficiencia, ya que presentan una eficiencia del 100,00%, lo cual quiere decir que durante 

todo el periodo se mantuvieron eficientes. Estas tres pymes representan el 20% de las 16 

pymes analizadas del sector productor Textil, por lo tanto, el 80% de las pymes analizadas 

presentan diversas variaciones en su eficiencia, lo cual les imposibilita formar parte de la 

frontera de eficiencia durante todo el periodo. 

 

También es importante mencionar que se presentó el caso en el que pymes se mantuvieron 

en la frontera de eficiencia por al menos cinco años correspondientes al periodo de estudio, 

estando un año fuera de la frontera de eficiencia, ese es el caso de la empresa textil 10, la 

cual para el año 2011 disminuyó su eficiencia ya que presenta un valor de 0,949, esta 

disminución puede darse por distintos factores internos o externos. Para el caso de la 
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empresa textil 11 comienza el periodo de estudio estando fuera de la frontera de eficiencia 

ya que tiene una eficiencia de 75,00% para el año 2010 y para los siguientes años tiene 

una eficiencia de 100,00% logrando formar parte de la frontera de eficiencia. 

 

Además, se da el caso que hubo pymes que en ninguno de los años objeto de estudio logró 

una eficiencia. Este es el caso de las empresas textiles 8, 9 y 12. Sin embargo, se puede 

resaltar que, dentro de estas empresas, la empresa textil 12 es la que mayor eficiencia tuvo 

con una eficiencia de 85,40% logrando así aproximarse a la frontera de eficiencia.  

 

De lo expuesto anteriormente, es conveniente resaltar que en general el sector productor 

Textil no ha logrado tener una eficiencia, pues durante el periodo de análisis del año 2010 

al 2015 la eficiencia se encuentra por debajo del 100,00%, el valor más bajo de eficiencia 

que presenta en promedio es en el año 2011 con una eficiencia promedio de 68,90% y el 

valor más alto en promedio se presenta en el año 2012 con una eficiencia promedio de 

84,80% tal como se muestra en la Figura 5.  

 

Por otro lado, para el año 2011 la eficiencia presenta una disminución del -12,08% en base 

a la eficiencia del año 2010. Sin embargo, la eficiencia para el año 2012 presenta un 

incremento del 23,12% siendo el incremento más alto en todo el periodo de análisis, pues 

para el año 2013 la eficiencia vuelve a tener un notable descenso del -7,26%, lo mismo 

sucede en el año 2014 donde la eficiencia continua con un descenso del -4,57%, pero para 

el año 2015 la eficiencia experimenta un incremento del 5,15%. A partir de ello, se puede 

deducir que la medida de eficiencia en el sector productor Textil no presenta ninguna 

tendencia, por lo tanto, los cambios en las medidas de eficiencia varían de acuerdo a 

diversos factores internos o externos. 

 

3.1.2. Resultados de la productividad a través del índice Malmquist (MPI) 

 

Para describir los resultados obtenidos para el índice Malmquist (MPI) de las 16 pymes 

correspondientes al sector productor Textil y dando cumplimiento al objetivo específico 2, 

el cual busca determinar el cambio de productividad anual, se realizó un análisis tomando 

dos periodos de estudio, para obtener de esta manera los resultados para el segundo 

periodo analizado.  

 

La base de datos utilizada para este análisis unifica los datos de dos períodos de estudio, 

es decir, toma los datos de dos años, para así obtener los resultados del segundo año. Los 
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datos utilizados en el análisis son las mismas variables de entrada y salida 𝑌1 que 

corresponde a la variable de salida (output) total ventas y las variables 𝑋1, 𝑋2 y 𝑋3 que 

corresponden a las variables de entrada (inputs) que son; total activo fijo, total gastos, total 

sueldos y salarios respectivamente expresados en dólares. 

 

3.1.2.1. Resultados del índice Malmquist en el año 2011 

 

A través del uso del programa DEAP se obtuvieron los siguientes resultados para el índice 

Malmquist (MPI) para las 16 pymes del sector productor Textil. La Tabla 8 muestra los 

resultados obtenidos a través del análisis de la evolución de la productividad del año 2010 

al año 2011.  

 

Tabla 8 – Resultados de la variación de productividad para el periodo 2010-2011 

Empresas 2010-2011 Evolución 

Empresa Textil 1 1,031  

Empresa Textil 2 1,000  

Empresa Textil 3 1,000  

Empresa Textil 4 1,006  

Empresa Textil 5 0,398  

Empresa Textil 6 1,000  

Empresa Textil 7 0,700  

Empresa Textil 8 1,120  

Empresa Textil 9 0,787  

Empresa Textil 10 0,949  

Empresa Textil 11 1,334  

Empresa Textil 12 0,941  

Empresa Textil 13 1,051  

Empresa Textil 14 1,000  

Empresa Textil 15 1,000  

Empresa Textil 16 0,384  

    Elaborado por: La autora 

 

De los resultados que muestra la Tabla 8, se puede concluir que del análisis de la evolución 

de la productividad del año 2010 al 2011 de las 16 pymes analizadas, 6 pymes 

disminuyeron su productividad, 5 mantuvieron constante su productividad y 5 aumentaron 
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su productividad, dando así un porcentaje del 38%, 31% y 31% respectivamente, lo cual 

indica que para el 2011 la productividad presentó diversos cambios, es así que, partiendo 

del año 2010 al 2011 la productividad tuvo una disminución, ya que la media del sector 

para este periodo de análisis es de 0,918, lo cual se debe a que las pymes disminuyeron 

su productividad; y, además la variabilidad de los resultados para este periodo de análisis 

es estrecha. 

 

3.1.2.2. Resultados del índice Malmquist en el año 2012 

 

A través del uso del programa DEAP se obtuvo los siguientes resultados para el cálculo 

del índice Malmquist (MPI) para las 16 pymes del sector productor Textil. La tabla 9 muestra 

los resultados obtenidos a través del análisis de la evolución de la productividad del año 

2011 al año 2012.  

 

Tabla 9 - Resultados de la variación de productividad para el periodo 2011-2012 

Empresas 2011-2012 Evolución 

Empresa Textil 1 2,833  

Empresa Textil 2 1,000  

Empresa Textil 3 1,000  

Empresa Textil 4 0,840  

Empresa Textil 5 1,226  

Empresa Textil 6 1,000  

Empresa Textil 7 1,389  

Empresa Textil 8 1,432  

Empresa Textil 9 1,470  

Empresa Textil 10 1,054  

Empresa Textil 11 1,000  

Empresa Textil 12 1,471  

Empresa Textil 13 1,580  

Empresa Textil 14 0,879  

Empresa Textil 15 1,000  

Empresa Textil 16 2,602  

Elaborado por: La autora 

 

0 
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De lo descrito anteriormente en la Tabla 9, se puede concluir que del análisis de la 

evolución de la productividad del año 2011 al 2012 de las 16 pymes analizadas, 4 pymes 

disminuyeron su productividad, 5 mantuvieron constante su productividad y 7 aumentaron 

su productividad, dando así un porcentaje del 25%, 31% y 44% respectivamente. Para este 

periodo la productividad del sector presenta un aumento, ya que pasa a tener una media 

de 1,361 y la variabilidad de los resultados para este periodo analizado es más amplia que 

en el anterior, lo cual indica que los resultados son más diversos. 

 

3.1.2.3. Resultados del índice Malmquist en el año 2013 

 

A través del uso del programa DEAP se obtuvo los siguientes resultados para el cálculo 

del índice Malmquist (MPI) para las 16 pymes del sector productor Textil. La tabla 10 

muestra los resultados obtenidos a través del análisis de la evolución de la productividad 

del año 2012 al año 2013.  

 

Tabla 10 - Resultados de la variación de productividad para el periodo 2012-2013 

Empresas 2012-2013 Evolución 

Empresa Textil 1 1,000  

Empresa Textil 2 1,000  

Empresa Textil 3 1,000  

Empresa Textil 4 0,587  

Empresa Textil 5 0,817  

Empresa Textil 6 1,000  

Empresa Textil 7 1,142  

Empresa Textil 8 1,170  

Empresa Textil 9 0,711  

Empresa Textil 10 1,000  

Empresa Textil 11 1,000  

Empresa Textil 12 0,771  

Empresa Textil 13 0,838  

Empresa Textil 14 0,680  

Empresa Textil 15 1,000  

Empresa Textil 16 1,000  

Elaborado por: La autora 
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De lo descrito anteriormente en la Tabla 10, se puede concluir que del análisis de la 

evolución de la productividad del año 2012 al 2013 de las 16 pymes analizadas, 6 pymes 

disminuyeron su productividad, 8 mantuvieron constante su productividad y 2 aumentaron 

su productividad, dando así un porcentaje del 38%, 50% y 13% respectivamente. En este 

periodo la productividad del sector presenta una disminución mínima ya que presenta una 

media de 0,919, debido a que el 50% de las 16 pymes analizadas mantuvieron constante 

su productividad, el 38% disminuyó su productividad y la variabilidad de los resultados es 

estrecha, lo cual indica que los resultados para el periodo de estudio no son muy diversos. 

 

3.1.2.4. Resultados del índice Malmquist en el año 2014 

 

A través del uso del programa DEAP se obtuvo los siguientes resultados para el cálculo 

del índice Malmquist (MPI) para las 16 pymes del sector productor Textil. La tabla 11 

muestra los resultados obtenidos a través del análisis de la evolución de la productividad 

del año 2013 al año 2014.  

  

Tabla 11 - Resultados de la variación de productividad para el periodo 2013-2014 

Empresas 2013-2014 Evolución 

Empresa Textil 1 1,000  

Empresa Textil 2 1,000  

Empresa Textil 3 1,000  

Empresa Textil 4 1,515  

Empresa Textil 5 2,507  

Empresa Textil 6 0,870  

Empresa Textil 7 0,438  

Empresa Textil 8 0,817  

Empresa Textil 9 0,871  

Empresa Textil 10 1,000  

Empresa Textil 11 1,000  

Empresa Textil 12 0,744  

Empresa Textil 13 0,716  

Empresa Textil 14 1,672  

Empresa Textil 15 1,000  

Empresa Textil 16 0,353  

Elaborado por: La autora 
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De lo descrito anteriormente en la Tabla 11, se puede concluir que del análisis de la 

evolución de la productividad del año 2013 al 2014 de las 16 pymes analizadas, 7 pymes 

disminuyeron su productividad, 6 mantuvieron constante su productividad y 3 aumentaron 

su productividad, dando así un porcentaje del 44%, 38% y 19% respectivamente. En este 

periodo la productividad del sector tuvo un ligero aumento con una media de 1,031, y la 

variabilidad de los resultados para este periodo es amplia, lo que indica que los resultados 

de este periodo de análisis son más diversos. 

 

3.1.2.5. Resultados del índice Malmquist en el año 2015 

 

A través del uso del programa DEAP se obtuvo los siguientes resultados para el cálculo 

del índice Malmquist (MPI) para las 16 pymes del sector productor Textil. La tabla 12, 

muestra los resultados obtenidos a través del análisis de la evolución de la productividad 

del año 2014 al año 2015.  

 

Tabla 12 - Resultados de la variación de productividad para el periodo 2014-2015 

 Empresas 2014-2015 Evolución 

Empresa Textil 1 0,669  

Empresa Textil 2 1,000  

,Empresa Textil 3 1,000  

Empresa Textil 4 1,829  

Empresa Textil 5 1,000  

Empresa Textil 6 1,073  

Empresa Textil 7 3,004  

Empresa Textil 8 0,917  

Empresa Textil 9 0,734  

Empresa Textil 10 1,000  

Empresa Textil 11 1,000  

Empresa Textil 12 0,743  

Empresa Textil 13 1,089  

Empresa Textil 14 1,000  

Empresa Textil 15 1,000  

Empresa Textil 16 0,931  

    Elaborado por: La autora 
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De lo descrito anteriormente en la Tabla 12, se puede concluir que del análisis de la 

evolución de la productividad del año 2014 al 2015 de las 16 pymes analizadas, 5 pymes 

disminuyeron su productividad, 7 mantuvieron constante su productividad y 4 aumentaron 

su productividad, dando así un porcentaje del 31%, 44% y 25% respectivamente. En este 

periodo la productividad del sector mantuvo un ligero aumento con una media de 1,124, 

debido a que el 44% de las 16 pymes analizadas mantuvieron constante su productividad, 

y la variabilidad de los resultados para este periodo continua amplia, lo que indica que los 

resultados de este periodo de análisis son más diversos. 

 

3.1.3. Comportamiento de la productividad 

 

De lo expuesto anteriormente, y dando cumplimiento al objetivo específico 3 el cual busca 

describir el comportamiento de la productividad en el periodo 2010-2015 en el sector 

productor Textil del DMQ, se puede concluir que el sector presenta un índice de 

productividad variable para el periodo de análisis del año 2010 al 2015, el cual ha variado 

año a año, lo que muestra la Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Evolución del índice Malmquist del periodo 2010 al 2015 

Elaborado por: La autora 
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Para describir el comportamiento de la productividad durante el periodo analizado es 

importante ver cuál ha sido su comportamiento por cada año de estudio a detalle. 

 

Es así que, para el año 2011 la productividad alcanzó un valor promedio de 0,918, lo cual 

indica que la productividad disminuyó para este año con respecto al año 2010, sin embargo, 

esta disminución no es muy amplia, ya que se acerca al valor 1. Además, la variabilidad de 

los resultados para este periodo no es tan amplia como para otros años, lo cual indica que 

dichos resultados están próximos entre sí. 

 

 Sin embargo, para el año 2012 la productividad aumentó notablemente alcanzando un 

índice Malmquist promedio de 1,361 lo que representa un 48,26% de incremento con 

respecto al año 2011, alcanzando así el valor más alto de productividad durante todo el 

periodo analizado. Sin embargo, es importante mencionar que la variabilidad de los 

resultados para este periodo es la más amplia, lo cual indica que los resultados de la 

productividad de este periodo están muy dispersos entre sí, lo que indica también que la 

media de este periodo no es tan representativa. 

 

Para el año 2013 la productividad vuelve a presentar un cambio relevante, pues presenta 

un descenso ya que pasa a tener un índice Malmquist promedio de 0,919 disminuyendo su 

productividad en -32,48% con respecto al año 2012. Además, es importante mencionar que 

en este periodo la variabilidad de los resultados es la más corta durante todos los años que 

son objeto de este estudio, lo cual nos indica que los resultados que se obtuvieron de la 

productividad se encuentran más próximos entre sí, por lo tanto, el índice Malmquist 

promedio es más real. A partir de ese año, la productividad del sector productor Textil 

presenta una tendencia, pues la medida de productividad empieza a incrementar año tras 

año.  

 

Continuando con la tendencia de crecimiento en el año 2014 el índice de productividad 

promedio es 1,031 incrementando en un 12,19% con respecto al año 2013, sin embargo, 

la variabilidad de los resultados para este periodo de estudio es amplia, lo cual indica que 

dichos resultados se encuentran dispersos entre sí, es decir, que su grado de 

concentración es amplio. 

 

En el caso del año 2015 la productividad continúa incrementando llegando a tener un índice 

Malmquist promedio de 1,124 con lo cual el incremento respecto al año 2014 es del 9,02% 

con lo cual se corrobora que el comportamiento de la productividad a partir del año 2013 
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incrementa año a año, mostrando así una tendencia de crecimiento. La variabilidad de los 

resultados en este periodo continúa siendo amplia, es decir, que los resultados están 

dispersos entre sí. 

 

3.2. Discusiones  

 

Las pymes han logrado consolidarse como un factor importante en el desarrollo de la 

economía del país, pues han llegado a convertirse en generadoras de riqueza y empleo, 

además de ser demandantes de bienes y servicios, tomando así un lugar importante en el 

progreso del país (Revista Ekos Negocios y Unidad de Investigación Económica y de 

Mercado, 2013). Por lo expuesto anteriormente, es importante que las pymes amplíen su 

mercado en beneficio del desarrollo del país, para ello es necesario que cuenten con 

estudios que les permita conocer su situación actual y cuál ha sido su evolución, en cuanto 

a eficiencia y productividad para plantear y poner en marcha diversas estrategias, que les 

permita crecer y posicionarse en el mercado para aportar así al desarrollo de la economía 

del país. Por tal motivo, la realización de este proyecto contribuye a proporcionar a las 

pymes información relevante para su crecimiento. 

 

Para medir la eficiencia existen diversos métodos, sin embargo, en este estudio se utilizó 

el Análisis Envolvente de Datos DEA, ya que este método resulta ser el más adecuado 

para el estudio, debido a que es un método no paramétrico que busca la estimación de 

fronteras de producción al no suponer la existencia de una función que relacione inputs con 

outputs (Schuschny, 2007). Por lo descrito anteriormente, esta metodología es utilizada 

para estimar la eficiencia relativa de un conjunto de unidades productivas (DMUs); en este 

caso el conjunto de empresas objeto de estudio fueron las pymes pertenecientes al sector 

productor Textil, un grupo homogéneo de empresas similares sujetas a variables operativas 

con criterios como: número de empleados, ventas y activos. En base a esto, DEA determinó 

la frontera de eficiencia con las pymes que resultaron ser eficientes a través de 

aproximaciones no paramétricas con lo que se pudo comparar a las demás pymes que 

quedaron fuera de la frontera, por lo que este método resulta útil pues permite generar 

mejoras potenciales para unidades ineficientes, brindando una comparación más 

equitativa; es decir, comparando la situación real de la empresa con un óptimo establecido 

(Schuschny, 2007); y, reasignando los recursos ineficientes a fin de mejorar la 

productividad. 
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Además es conveniente mencionar que, al aplicar esta metodología, se mide la eficiencia 

de una manera más segura, ya que al usar otras técnicas alternativas como de ratio o 

regresión, dichos análisis resultan menos seguros y definidos, ya que presentan una menor 

capacidad para identificar ineficiencias relativas (Reyes, et al, 1993).Tal como lo menciona 

Arieu (2004) al aplicar el método DEA para medir la eficiencia se utiliza una métrica 

eficiente, ya que nos permite comparar resultados, además de hacer proyecciones para 

aquellas pymes que resultan ser ineficientes para llegar a la frontera eficiente.  

 

El DEA se puede usar con tamaños de muestra pequeños asegurando que éste sea al 

menos tres veces mayor al número de entradas y salidas (Stern, Mehrez & Barboy, 1994). 

Por tanto, en este estudio se justifica la relación entre las DMUs y el producto de los inputs 

y output. 

 

Por otro lado, considerando que la eficiencia es un índice de medición para las empresas, 

en el que se relaciona los inputs con los outputs, la selección de estas variables resulta un 

proceso complejo, ya que la eficiencia resulta ser una magnitud multidimensional en donde 

se obtiene múltiples outputs en función de múltiples inputs (Coll & Blasco, 2006). La 

identificación de las variables que representen apropiadamente la actividad productiva de 

las organizaciones resulta fundamental para las aproximaciones de la eficiencia de las 

entidades evaluadas, sin embargo, a la hora de aplicar el DEA, se presentan dificultades 

en la selección y medida de las variables, por ello, los argumentos para la selección de 

variables deben ir ligados directamente a la generación de valor para las organizaciones a 

partir de su capacidad de producción (Rivero, 2007). Es así que, la capacidad de 

producción de una empresa se relaciona con el empleo de factores humanos y materiales, 

con el único objetivo de generar bienes y servicios que en lo posterior serán vendidos. Es 

por esto que, en el presente estudio las variables de entrada son los activos fijos, los gastos 

y los sueldos: ya que se los considera como los recursos más significativos para la 

generación de bienes; y como variable de salida las ventas, ya que están ligadas 

directamente a la capacidad de producción de una organización (Carro & González, 2012). 

Al no plantear el método DEA una metodología específica para la selección de variables a 

utilizarse en la medición de la eficiencia, le permite al investigador seleccionar entradas y 

salidas basado en un enfoque gerencial, por lo que se recomienda que para futuras 

investigaciones se utilice estas variables a fin de realizar comparaciones entre diversos 

estudios de eficiencia.  
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Además, el método DEA ha sido aplicado en otros estudios que buscan medir la eficiencia, 

por ejemplo, se lo ha utilizado en entornos como energía, banca, hospitales, universidades, 

aeropuertos, gobierno (Charnes, Clarck, Cooper & Golany, 1985; Färe, et al, 1989; 

Charnes, et al, 1994; Avkiran, 1999; Muñoz & Quill, 2016) ya que como lo describe 

Schuschny (2007) este método busca estudiar el desempeño de DMUs de diversos 

sectores y países que buscan determinar indicadores de eficiencia y productividad para 

continuar en una senda de crecimiento. Es así que, con la utilización del índice DEA y MPI 

se han realizado diversos estudios para determinar la situación a nivel sectorial, regional o 

nacional en cuanto a eficiencia y productividad.  

 

También es importante mencionar que el índice Malmquist es utilizado en estudios que 

buscan medir la variación de la productividad entre dos periodos de tiempos, para lo cual 

utiliza múltiples inputs y outputs (Caves, et al, 1982), tal como se lo utiliza en el presente 

estudio, es así que en cuanto a productividad mediante el índice MPI, existen diversos 

estudios realizados en México, mismos que buscaron determinar el estado de la 

productividad de las entidades federativas mediante el MPI, en donde se concluyó que 

presentan un déficit y en base a ello se buscó plantear nuevas estrategias de mejora 

(Martínez et al, 2013). También se los aplicó en un estudio para comparar los cambios en 

cuanto a productividad entre tres países de Latinoamérica: Colombia, Chile y México 

(Deaza, et al, 2016). 

 

De ello se puede desprender que diversas entidades o grandes empresas buscan realizar 

este tipo de estudios para mejorar o expandir sus negocios a otros mercados, así como 

también para conocer su situación actual y así poder aplicar estrategias o demás acciones 

de mejora continua (Jácome & King, 2013).  Sin embargo, en Ecuador no son tan conocidos 

los estudios de eficiencia y productividad basados en estas metodologías, más aún para 

las pymes, ya que no cuentan con una amplia disponibilidad de recursos para realizar este 

tipo de estudios.  

 

Los resultados que se obtuvieron durante el periodo 2010-2015 pueden estar influenciados 

por diversos factores, mismos que pueden ser externos a las organizaciones ya que a pesar 

de que la eficiencia y la productividad son indicadores internos de las mismas, estos van a 

estar relacionados con el entorno en el que se desenvuelve, ya que los cambios que tienen 

lugar en el ambiente externo influyen positiva o negativamente en la empresa. Sin 

embargo, determinar los cambios externos que influyen en las empresas requiere de otro 

tipo de estudios, en base al planteamiento de hipótesis. 
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Por lo expuesto anteriormente, se puede concluir que este estudio provee información a 

diversas entidades ecuatorianas, ya que puede ser el punto de partida para la identificación 

de ineficiencias, además de brindar pautas para el mejoramiento de estos índices, las 

entidades que pueden ser beneficiados con este estudio se pueden dividir en tres ejes 

principales: asociaciones, empresas y gobierno. En el caso de las asociaciones, este 

estudio puede ayudar a brindar información acerca del sector específicamente a entidades 

como CAPEIPI o la Asociación de Industriales Textiles del Ecuador (AITE); ya que permite 

conocer como ha sido su comportamiento y evolución en cuanto a eficiencia y productividad 

a través de los años de este estudio, para poner en marcha planes o estrategias que 

busquen dar un mayor apoyo a las pymes pertenecientes a este sector. En el caso del 

gobierno, el conocer la situación de todos los sectores estratégicos entre ellos el textil, en 

términos de eficiencia y productividad, resulta ser conveniente, ya que le permite identificar 

su nivel desempeño y compararlo con otros países. Además, este estudio puede servir 

como base para la implementación de nuevas políticas públicas que busquen brindar apoyo 

para el crecimiento de éste y otros sectores (Muñoz, et al, 2016). De esta manera, las 

políticas de gobierno encaminadas a aumentar el consumo de productos ecuatorianos 

podrían llegar a ser un excelente apoyo para el crecimiento de las pymes del sector 

productor Textil, pues al tener una mayor demanda, de cierta manera las pymes se ven 

obligadas a ser más eficientes y productivas (Muñoz, et al, 2016). 

 

En cuanto a las pequeñas y medianas empresas, conocer los resultados que brinda este 

estudio es muy beneficioso para sus directivos, gerentes y consultores involucrados en el 

análisis de la eficiencia relativa, debido que el conocer cuál ha sido su evolución en cuanto 

a eficiencia y productividad, las puede encaminar a plantear estrategias que le permita 

obtener mejores resultados y tomar decisiones oportunas. En los resultados obtenidos en 

este estudio se evidenció que hubo pymes que lograron ser eficientes durante todo el 

periodo, por lo cual al tener el conocimiento de estos resultados podrían aplicar acciones 

para mantener dicha eficiencia. Para el caso de las pymes que no lograron ser eficientes 

en ninguno de los periodos analizados en ese estudio se debería poner en marcha 

acciones que les permita replantear su modelo de negocio, ya que a pesar de no haber 

sido eficientes han logrado en ciertos periodos aumentar su productividad, por lo que no 

sería necesario tomar medidas drásticas. 

 

Sin embargo, a pesar de la importancia que conlleva realizar este tipo de estudios, una 

limitante importante en el levantamiento de datos fue el escaso acceso a la información; ya 
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que, al recurrir a una fuente de información secundaria, no se pudo obtener la información 

completa de todas las pymes que forman parte del sector productor Textil del DMQ. Por 

ello vale la pena mencionar que, aunque en el portal web de la Superintendencia de 

Compañías se puede acceder a la información de Balances y Estados de Resultados, no 

todas las empresas están obligadas a subir dicha información, por ello es importante que 

se regule las restricciones que imposibilitan el acceso a la información para que se puedan 

realizar proyectos académicos o investigaciones con datos más exactos y reales. Pese a 

ello, la investigación contribuye a la formación de conocimiento, pues los datos poseen 

estándares de validez y confiabilidad, de tal manera que los resultados encontrados 

pueden ser replicados en otros estudios donde se trabaje con otros tamaños de muestra y 

otras localidades a fin de realizar comparaciones. 

 

Finalmente, la investigación está consciente que, aunque el DEA ayuda a establecer 

mejoras para el rendimiento, no define la manera como se debe alcanzar este objetivo 

(Avkiran, 1999); por lo que es importante que los investigadores estudien las limitaciones 

estructurales de cada organización. 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

El estudio se realizó en base a la información de 16 pymes del sector productor Textil, se 

determinó variables de entrada (inputs) que fueron: total activo fijo, total gastos, total 

sueldos y salarios respectivamente expresados en dólares, para cada año de estudio y una 

variable de salida (output) que fue el total de ventas, por lo tanto, para obtener los 

resultados de este proyecto se hizo uso del programa DEAP, es así que, en base a los 

resultados obtenidos de la medición de la eficiencia mediante el uso del DEA y el cambio 

de productividad mediante el índice MPI, ambos con orientación al output y con 

rendimientos variables a escala se plantea las siguientes conclusiones y recomendaciones. 

 

4.1. Conclusiones 

 

 Mediante la aplicación del índice de Análisis Envolvente de Datos DEA se pudo 

determinar la eficiencia de las pymes pertenecientes a la CAPEIPI del sector 

productor Textil, durante el periodo 2010-2015. Haciendo un análisis anual de 

eficiencia se pudo determinar las pymes que lograron formar la frontera de 

eficiencia durante dicho periodo, las cuales representan el 20% del total de pymes 

analizadas, mientras que otro 20% de pymes lograron ser parte de frontera de 

eficiencia por al menos 4 años, con lo cual se puede concluir que dicho sector no 

ha logrado tener una eficiencia representativa durante este periodo. 

 La evolución que ha tenido la eficiencia dentro del sector productor Textil de la 

CAPEIPI, no presenta ningún tipo de tendencia, pues ha sido variable para todos 

los años objeto de este estudio, siendo así el año 2011 el de menor eficiencia con 

un índice DEA de 68,90% y el año con mayor eficiencia es el 2012 con un índice 

DEA de 84,80%, lo cual representa una variación de 23,08%, entre estos dos 

índices. 

 La productividad fue medida mediante el índice Malmquist; para hacer este análisis 

se tomó los datos de dos años, de esta manera se pudo conocer el cambio 

presentado para el segundo año con respecto al primer periodo, es así que se 

obtuvo resultados para cinco años durante el periodo analizado. Es así que para el 

año 2011 el 38% de las 16 pymes analizadas disminuyeron su productividad con 

respecto al año 2010, con lo cual la media para este año fue de 0,918. Para el año 

2012 la media del sector es de 1,361, lo cual indica que el 44% de las pymes 

aumentaron su productividad. Para el año 2013 la mitad de pymes mantuvieron 
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constante su productividad, es decir, el 50% teniendo una media de 0,919. En el 

año 2014 la media del sector es de 1,031, sin embargo, el 44% de las pymes 

disminuyeron su productividad y para el año 2015 la media del sector ascendió a 

1,124 y el 44% de las pymes aumentaron su productividad. 

 La evolución de la productividad para el periodo 2010-2015 presenta notables 

variaciones, ya que en el año 2011 presenta el índice más bajo con un valor de 

0,918 y el índice más alto tienen lugar en el año 2012 con un valor de 1,361, pero 

para el año siguiente, el 2013 vuelve a descender a 0,919 para posteriormente 

continuar con una tendencia hacia el crecimiento hacia los años posteriores 

alcanzando en el 2015 un índice de Malmquist de 1,124.   

 Los resultados obtenidos mediante el Análisis Envolvente de Datos y el índice de 

Malmquist no muestran los escenarios más óptimos para el sector productor Textil 

de la CAPEIPI, pues no presentan puntajes altos o constantes, debido a esto se 

puede concluir que tanto la eficiencia como la productividad para este sector podría 

mejorar, mediante un mejor aprovechamiento de sus inputs, logrando así aumentar 

sus outputs.  

 La medición de la productividad resulta ser muy útil para las pymes, sin embargo, 

no existe una cultura de medición dentro de las empresas, por lo cual estudios como 

este resultan ser importantes para ir creando una cultura de medición. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

 Las políticas de gobierno encaminadas a aumentar el consumo de productos 

ecuatorianos podrían llegar a ser un excelente apoyo para el crecimiento de las 

pymes del sector productor Textil, pues al tener una mayor demanda, de cierta 

manera las pymes se ven obligadas a ser más eficientes y productivas en busca de 

obtener una mayor cuota de mercado y rentabilidad. 

 Es importante que las pymes tengan un manejo adecuado a sus inputs, para 

obtener buenos resultados con sus outputs, pues hay periodos de tiempo en los 

que logran ser eficientes y aumentar su productividad, pero no logran mantener 

dichos resultados, por lo cual las pymes deberían ser constante en estos aspectos 

para mantener la eficiencia y productividad a lo largo del tiempo. 

 El acceso a la información debería sea mucho más fácil, pues al momento de querer 

acceder a ella se presentan varias restricciones que imposibilitan este acceso, por 
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lo cual debería regular estas restricciones para que se puedan realizar proyectos 

académicos o investigaciones con datos más exactos y reales. 

 La medición de la productividad resulta ser muy útil para las pymes, sin embargo, 

no existe una cultura de medición dentro de las empresas, por lo cual se debería 

incrementar los estudios que busquen medir ese índice en pequeñas, medianas y 

grandes empresas, para ir creando una cultura de medición. 

 Las pymes deberían tomar acciones preventivas o correctivas en base a estudios 

que busquen describir su situación actual, como su eficiencia y productividad, para 

que estas decisiones estén basadas en análisis, datos y no resulten ser empíricas, 

es así que en base a los índices DEA y Malmquist las pymes deberían poner en 

marcha acciones y estrategias que les permitan ser eficientes y productivas y 

mantener dichos resultados. 
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Anexo 1 - Base de datos del sector productor Textil 
 

  2010 

N
° 

EMPRESA 

Balance / 
Estado de 
Situación 
Financiera 

Estado de Resultados 

Total 
Activo Fijo 

Ingreso de Actividades Ordinarias 
Inventario 
de materia 

prima 

Inventario 
de 

productos 
en proceso 

Inventario 
de 

productos 
terminados 

Total 
Gastos 

Sueldos, Salarios y demás 
remuneraciones 

    369 
Ventas Netas 

12% (601) 

Ventas 
Netas 0% 

(602) 

A: Ventas 
netas 

Locales 
(sumatoria 
601 + 602) 

B: 
Exportacion

es netas 
(603) 

Total de 
Ingresos de 
Actividades 
Ordinarias 

(A+B) 

706+707+70
8-709 

711-710 713-712 798 715 716 
Total  

(715+716) 

1 
Empresa 
Textil 1 

            
194182,66  

                          
561779,08  

                                 
-    

                   
561779,08  

                                 
-    

                     
561779,08  

               
134050,89  

                                 
-    

                                 
-    

            
268574,16  

              
43105,12  

                    
92976,47  

                 
136081,59  

2 
Empresa 
Textil 2 

               
20348,90  

                          
715151,63  

                    
8500,00  

                   
723651,63  

                                 
-    

                     
723651,63  

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

               
89820,72  

                             
-    

                    
24261,84  

                    
24261,84  

3 
Empresa 
Textil 3 

            
787323,02  

                      
3682990,84  

                                 
-    

               
3682990,84  

                                 
-    

                 
3682990,84  

           
1844228,58  

                                 
-    

                 
16709,13  

            
443859,43  

              
83354,18  

                 
139287,90  

                 
222642,08  

4 

Empresa 

Textil 4 

               

65939,30  

                          

994451,77  

                                 

-    

                   

994451,77  

                                 

-    

                     

994451,77  

               

283614,19  

                                 

-    

                                 

-    

            

209262,86  

           

137539,82  

                    

33564,67  

                 

171104,49  

5 
Empresa 
Textil 5 

            
128890,56  

                          
886794,44  

                                 
-    

                   
886794,44  

                                 
-    

                     
886794,44  

               
610699,41  

                 
12356,72  

                    
4569,82  

               
33628,14  

              
48472,00  

                    
12118,00  

                    
60590,00  

6 

Empresa 
Textil 6 

            
982354,43  

                      
6078580,47  

                                 
-    

               
6078580,47  

               
179458,00  

                 
6258038,47  

           
1947127,67  

                 
83700,73  

                 
46824,19  

         
1209191,7

6  
           

441285,28  
                 

327154,26  
                 

768439,54  

7 
Empresa 
Textil 7 

            
209724,88  

                          
609965,01  

                                 
-    

                   
609965,01  

                                 
-    

                     
609965,01  

                                 
-    

                                 
-    

                                 
-    

               
34395,83  

           
181037,53  

                    
13131,47  

                 
194169,00  

8 
Empresa 
Textil 8 

            
455701,46  

                          
479870,81  

                                 
-    

                   
479870,81  

                                 
-    

                     
479870,81  

                 
58668,72  

                                 
-    

                       
974,94  

            
148797,73  

              
76582,22  

                    
33131,65  

                 
109713,87  

9 
Empresa 
Textil 9 

            
107184,43  

                          
623622,30  

                    
1840,04  

                   
625462,34  

                                 
-    

                     
625462,34  

               
267901,39  

               
(29976,86) 

                    
4987,89  

            
163939,75  

              
48657,76  

                    
33129,78  

                    
81787,54  

1
0 

Empresa 
Textil 10 

               
36012,15  

                      
1969132,27  

                                 
-    

               
1969132,27  

                                 
-    

                 
1969132,27  

               
656932,16  

               
(46859,51) 

             
(123968,54) 

            
353662,65  

           
274618,08  

                    
88329,42  

                 
362947,50  

1
1 

Empresa 
Textil 11 

               
97746,20  

                      
1490501,51  

                                 
-    

               
1490501,51  

                                 
-    

                 
1490501,51  

               
978099,29  

                                 
-    

                 
15455,60  

            
481157,67  

                             
-    

                 
315668,07  

                 
315668,07  

1
2 

Empresa 
Textil 12 

               
24999,38  

                          
440381,88  

                                 
-    

                   
440381,88  

                                 
-    

                     
440381,88  

               
228404,18  

                     
(500,00) 

               
(15203,32) 

               
86050,59  

              
29868,00  

                    
30000,00  

                    
59868,00  

1

3 

Empresa 

Textil 13 

               

62085,08  

                          

516867,42  

                                 

-    

                   

516867,42  

                                 

-    

                     

516867,42  

               

252329,27  

                 

25579,62  

                 

21939,40  

               

84151,17  

              

81183,52  

                    

10968,00  

                    

92151,52  

1
4 

Empresa 
Textil 14 

               
77131,67  

                          
488142,10  

                 
17047,88  

                   
505189,98  

                                 
-    

                     
505189,98  

               
232473,52  

                                 
-    

                                 
-    

               
34657,27  

              
61086,58  

                                   
-    

                    
61086,58  

1
5 

Empresa 
Textil 15 

         
3119077,9

0  
                      

8045796,24  
                    

1660,60  
               

8047456,84  
           

1738361,12  
                 

9785817,96  
             

(177446,33) 
                 

17759,10  
                 

45874,91  

         
2765407,1

5  
                             

-    
                 

626159,69  
                 

626159,69  

1
6 

Empresa 
Textil 16 

               
42186,78  

                          
337059,68  

                                 
-    

                   
337059,68  

                                 
-    

                     
337059,68  

               
130007,90  

                 
(2656,40) 

                     
(661,08) 

               
63378,67  

              
39894,54  

                    
16800,00  

                    
56694,54  
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  2011 

N
° 

EMPRESA 

Balance / 
Estado de 
Situación 

Financiera 

Estado de Resultados 

Total Activo 
Fijo 

Ingreso de Actividades Ordinarias 
Inventario 
de materia 

prima 

Inventario 
de 

productos 
en proceso 

Inventario 
de 

productos 
terminados 

Total 
Gastos 

Sueldos, Salarios y demás 
remuneraciones 

    369 
Ventas Netas 

12% (601) 

Ventas 
Netas 0% 

(602) 

A: Ventas 
netas 

Locales 
(sumatoria 
601 + 602) 

B: 

Exportacion
es netas 

(603) 

Total de 
Ingresos de 
Actividades 
Ordinarias 

(A+B) 

706+707+70
8-709 

711-710 713-712 798 715 716 
Total  

(715+716) 

1 
Empresa 
Textil 1 

                
177140,07  

                          
565975,99  

                               
-    

              
565975,99  

                               
-    

               
565975,99  

               
100510,51  

                 
65141,55  

                                
-    

             
240881,13  

            
60550,18  

                 
96992,06  

            
157542,24  

2 
Empresa 
Textil 2 

                  
17377,66  

                          
774122,98  

                               
-    

              
774122,98  

                               
-    

               
774122,98  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

               
93412,55  

                           
-    

                 
23931,43  

              
23931,43  

3 
Empresa 
Textil 3 

            
1287879,47  

                      
4348849,77  

                               
-    

          
4348849,77  

                               
-    

           
4348849,77  

           
2447978,00  

                                
-    

                   
3302,80  

             
626229,55  

         
113102,42  

               
146863,64  

            
259966,06  

4 
Empresa 
Textil 4 

                  
58731,35  

                          
960365,58  

                               
-    

              
960365,58  

                               
-    

               
960365,58  

               
262684,20  

                                
-    

                                
-    

             
199265,43  

         
160692,82  

                 
40101,35  

            
200794,17  

5 
Empresa 
Textil 5 

                
152681,00  

                          
438499,62  

                               
-    

              
438499,62  

                               
-    

               
438499,62  

               
362169,06  

                 
18558,77  

                 
47839,18  

             
108022,59  

                           
-    

                 
51462,38  

              
51462,38  

6 
Empresa 
Textil 6 

            
4379124,54  

                      
7460407,32  

                               
-    

          
7460407,32  

                               
-    

           
7460407,32  

           
2547408,49  

               
403911,66  

               
108680,74  

         
1226986,23  

         
156429,90  

               
176512,39  

            
332942,29  

7 
Empresa 
Textil 7 

                
466666,70  

                          
832148,31  

                               
-    

              
832148,31  

                               
-    

               
832148,31  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

             
129725,92  

         
223347,37  

                 
35159,14  

            
258506,51  

8 
Empresa 
Textil 8 

                
419519,80  

                          
654291,39  

                               
-    

              
654291,39  

                               
-    

               
654291,39  

                 
80188,80  

                                
-    

                   
3786,27  

             
223635,32  

            
82717,68  

                 
43007,34  

            
125725,02  

9 
Empresa 
Textil 9 

                
132883,73  

                          
541314,81  

                      
237,00  

              
541551,81  

                               
-    

               
541551,81  

               
373787,63  

                 
21755,19  

                 
15099,76  

             
125176,08  

            
54693,99  

                 
33067,71  

              
87761,70  

1
0 

Empresa 
Textil 10 

                
228063,65  

                      
1723831,17  

                               
-    

          
1723831,17  

                               
-    

           
1723831,17  

               
842495,95  

               
128755,58  

                 
62554,42  

             
342331,02  

         
296406,51  

                 
88564,26  

            
384970,77  

1
1 

Empresa 
Textil 11 

                  
85749,57  

                      
1931294,47  

                               
-    

          
1931294,47  

                               
-    

           
1931294,47  

           
1062656,98  

                                
-    

                                
-    

             
736329,51  

                           
-    

               
274556,54  

            
274556,54  

1
2 

Empresa 
Textil 12 

                  
56693,76  

                          
615826,97  

                               
-    

              
615826,97  

                               
-    

               
615826,97  

               
327469,23  

                       
800,00  

                 
(8425,32) 

               
96311,07  

            
37977,41  

                 
30000,00  

              
67977,41  

1
3 

Empresa 
Textil 13 

                  
70205,63  

                          
767595,46  

                               
-    

              
767595,46  

                               
-    

               
767595,46  

               
357257,80  

                 
22037,97  

                 
57856,51  

               
83067,58  

            
91001,52  

                 
25856,88  

            
116858,40  

1
4 

Empresa 
Textil 14 

                  
47989,35  

                      
1037032,47  

                
47052,38  

          
1084084,85  

                               
-    

           
1084084,85  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

                  
5374,31  

            
76154,05  

                                 
-    

              
76154,05  

1
5 

Empresa 
Textil 15 

            
3913782,06  

                      
9510426,40  

                               
-    

          
9510426,40  

          
1799441,14  

         
11309867,5

4  
           

6912335,78  
                 

(6151,16) 
               

(34670,50) 
         

2664198,47  
                           

-    
               

701006,14  
            

701006,14  

1
6 

Empresa 
Textil 16 

                  
50872,30  

                          
404603,35  

                               
-    

              
404603,35  

                               
-    

               
404603,35  

               
190310,14  

                       
518,20  

                       
430,37  

               
73113,69  

            
48109,09  

                 
20400,00  

              
68509,09  

 



 

 
 

6
4

 

  2012 

N
° 

EMPRESA 

Balance / 
Estado de 
Situación 

Financiera 

Estado de Resultados 

Propiedad 
Planta y equipo 

Ingreso de 
Actividades 
Ordinarias 

Inventario de 
materia prima 

Inventario de 
productos en 

proceso 

Inventario de 
productos 
terminados 

Total Gastos Sueldos, Salarios y demás remuneraciones 

    10201 
Venta de 

bienes (4101) 
510105+510106+510

107-510108 
510110-510109 510112-510111 52 Ventas (520101) Administrativos (520201)  

total 
(520101+520201) 

1 
Empresa Textil 

1 
                 

12560,93 
              

612266,49               175764,80 
                 

40162,25  
                                

-    
             

258694,51  
               

23649,89  
                                     

70949,68 
                          

94599,57 

2 
Empresa Textil 

2 
                 

30580,46 
              

809166,57               763457,00 
                                

-    
                 

86632,00  
             

116705,03  
               

31074,10  
                                                     

- 
                          

31074,10 

3 
Empresa Textil 

3 
           

1794865,49 
          

4717573,70           2641751,58 
                                

-    
                 

(3668,62) 
             

600499,83  
               

30595,11  
                                   

117552,17 
                        

148147,28 

4 
Empresa Textil 

4 
                 

49729,43 
              

625668,20               121337,60 
                                

-    
                                

-    
             

501660,91  
             

170946,87  
                                     

53089,32 
                        

224036,19 

5 
Empresa Textil 

5 
               

148722,00 
              

397302,88               183078,83 
               

(29646,49) 
               

(48390,00) 
             

103897,52  
                               

-    
                                     

52398,00 
                          

52398,00 

6 

Empresa Textil 

6 

           

4498502,95 

          

7533712,76           2843127,31 

               

512177,37  

               

157728,20  

         

1443929,52  

             

187283,38  

                                   

190477,93 

                        

377761,31 

7 
Empresa Textil 

7 
               

513531,29 
              

701796,57                                - 
                                

-    
                                

-    
             

120700,92  
               

11614,95  
                                     

16043,79 
                          

27658,74 

8 
Empresa Textil 

8 
               

568822,51 
              

875469,17                 98469,33 
                                

-    
                 

(2046,33) 
             

218702,99  
               

19388,65  
                                     

79729,72 
                          

99118,37 

9 
Empresa Textil 

9 
               

119980,62 
              

530916,85               254824,29 
                       

(92,81) 
               

(13755,33) 
             

110692,51  
                               

-    
                                     

44319,37 
                          

44319,37 

1
0 

Empresa Textil 
10 

               
238605,43 

          
2244070,01               679866,58 

               
(87359,22) 

                 
32582,74  

             
335632,79  

               
45833,44  

                                     
44129,11 

                          
89962,55 

1

1 

Empresa Textil 

11 

               

125998,33 

          

1843983,40               626293,04 

                                

-    

               

(23995,33) 

             

975698,47  

                               

-    

                                   

406994,80 

                        

406994,80 

1
2 

Empresa Textil 
12 

                 
67762,63 

              
872680,81               484465,73 

                  
5769,95 

               
(10879,76) 

             
146596,55  

                               
-    

                                     
45170,28 

                          
45170,28 

1
3 

Empresa Textil 
13 

               
233101,32 

          
1311097,51               454426,03 

                
45001,19 

                 
46125,54  

             
138437,15  

               
23928,81  

                                                     
- 

                          
23928,81 

1
4 

Empresa Textil 
14 

               
106273,98 

              
869012,16                                - 

                                
-    

                                
-    

             
124010,80  

               
76154,05  

                                     
90873,80 

                        
167027,85 

1
5 

Empresa Textil 
15 

           
6252433,43 

        
10710845,32           5919463,48 

                 
(4890,66) 

               
125084,61  

         
3217032,05  

             
641249,07  

                                   
153504,51 

                        
794753,58 

1
6 

Empresa Textil 
16 

                 
47863,98 

              
407910,90               226341,19 

                 
(1429,40) 

                       
763,83  

               
75733,16  

                               
-    

                                     
21600,00 

                          
21600,00 

 

 

 



 

 
 

6
5

 

    2013 

N
° 

EMPRESA 

Balance / 
Estado de 
Situación 
Financiera 

Estado de Resultados 

Propiedad 
Planta y equipo 

Ingreso de 
Actividades 
Ordinarias 

Inventario de 
materia prima 

Inventario de 
productos en 

proceso 

Inventario de 
productos 
terminados 

Total Gastos Sueldos, Salarios y demás remuneraciones 

    10201 
Venta de bienes 

(4101) 
510105+510106+51

0107-510108 
510110-510109 510112-510111 52 

Ventas 
(520101) 

Administrativos (520201)  
total 

(520101+520201) 

1 
Empresa 
Textil 1 

                  
21415,89  

                              
635938,72                 69093,08  

                 
(13695,83) 

                               
-    

             
243069,70  

                              
-    

                                    
110571,08  

                         
110571,08  

2 
Empresa 
Textil 2 

                  
25993,26  

                          
1029742,40                                 -    

                                   
-    

                               
-    

             
142584,93  

              
31034,66  

                                                      
-    

                           
31034,66  

3 
Empresa 
Textil 3 

            
1643101,28  

                          
5404104,23           2716375,59  

                                   
-    

                  
8498,02  

             
643828,72  

              
34553,50  

                                    
119444,00  

                         
153997,50  

4 
Empresa 
Textil 4 

                
115062,93  

                              
629657,93               182124,98  

                                   
-    

               
19876,00  

             
465653,19  

            
143772,21  

                                      
46293,42  

                         
190065,63  

5 
Empresa 
Textil 5 

                
109772,12  

                              
414819,86               144974,98  

                    
12189,87  

                  
6333,26  

             
137882,41  

              
30000,00  

                                      
35067,72  

                           
65067,72  

6 
Empresa 
Textil 6 

            
4309769,28  

                          
8103840,89           2488578,09  

               
(120092,07) 

               
(6451,41) 

         
1584950,56  

            
185022,01  

                                    
207293,00  

                         
392315,01  

7 
Empresa 
Textil 7 

                
397364,08  

                              
636620,70                                 -    

                                   
-    

                               
-    

             
126202,67  

              
10776,69  

                                      
18005,18  

                           
28781,87  

8 
Empresa 
Textil 8 

                
700419,46  

                          
1111198,33                 97742,93  

                                   
-    

               
(4283,92) 

             
297516,43  

              
19048,57  

                                      
41077,40  

                           
60125,97  

9 
Empresa 
Textil 9 

                
113067,17  

                              
359019,93               125754,91  

                      
7237,93  

                     
478,96  

             
109549,74  

                              
-    

                                      
34932,95  

                           
34932,95  

1
0 

Empresa 
Textil 10 

                
208880,09  

                          
2397061,44               569436,34  

                      
4394,86  

           
(182602,48) 

             
393520,77  

              
45282,57  

                                      
37614,69  

                           
82897,26  

1
1 

Empresa 
Textil 11 

                
115465,09  

                          
1931294,47                                 -    

                                   
-    

               
16920,12  

         
1216819,25  

                              
-    

                                    
510687,77  

                         
510687,77  

1
2 

Empresa 
Textil 12 

                  
87114,05  

                              
883937,66               439475,74  

                    
(4599,27) 

                     
146,85  

             
194419,94  

                              
-    

                                      
78114,89  

                           
78114,89  

1
3 

Empresa 
Textil 13 

                
243525,93  

                              
906434,86               283375,84  

                      
3784,63  

               
76478,09  

             
153258,23  

              
32492,37  

                                                      
-    

                           
32492,37  

1
4 

Empresa 
Textil 14 

                
107125,42  

                              
989758,34                                 -    

                                   
-    

               
93217,14  

             
408421,79  

                              
-    

                                      
90873,80  

                           
90873,80  

1
5 

Empresa 
Textil 15 

            
5849369,04  

                          
9315710,57           4217346,10  

                 
(27512,80) 

             
(89902,16) 

             
821145,42  

                              
-    

                                    
821145,42  

                         
821145,42  

1
6 

Empresa 
Textil 16 

                  
83501,02  

                              
432722,63               263612,54  

                       
(152,86) 

                     
884,57  

               
59348,57  

                              
-    

                                      
24000,00  

                           
24000,00  

 

 



 

 
 

6
6

 

   2014 

N° 
EMPRES

A 

Balance / 
Estado de 
Situación 

Financiera 

Estado de Resultados 

Total 
Activo Fijo 

Ingreso de Actividades Ordinarias 
Inventario 
de materia 

prima 

Inventario 
de 

productos 
en proceso 

Inventario 
de 

productos 
terminados 

Total 
gastos 

Sueldos, Salarios y demás 
remuneraciones 

    379 
ventas 12% 

(6011) 
ventas 0% (6021) 

A: Ventas 
netas 

Locales 
(sumatoria 

6011 + 
6021) 

B: 
Exportacio
nes netas 

6031 

Total de 
Ingresos 

de 
Actividade 

Ordinarias 
(A+B) 

7051+7061
+7071-7081 

7101-7091 7121-7111 7992 7131 7132 
Total 
7131+713
2 

1 
Empresa 
Textil 1 

                  
15077,01  

                           
737811,30  

                                     
72,26  

               
737883,56  

                                
-    

               
737883,56  

               
210949,75  

               
(29171,19) 

                                
-    

             
223698,07  

              
75687,32  

             
112162,00  

           
187849,32  

2 
Empresa 
Textil 2 

                  
39526,94  

                       
1250418,93  

                                            
-    

           
1250418,93  

                                
-    

           
1250418,93  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

             
210800,66  

                              
-    

               
34373,45  

             
34373,45  

3 
Empresa 
Textil 3 

            
2976766,88  

                       
5778985,09  

                                   
730,00  

           
5779715,09  

                                
-    

           
5779715,09  

           
2744216,85  

                                
-    

                 
(6783,48) 

             
755948,89  

            
174996,20  

             
157678,41  

           
332674,61  

4 
Empresa 
Textil 4 

                  
93509,90  

                           
787864,62  

                                            
-    

               
787864,62  

                                
-    

               
787864,62  

               
398164,94  

                                
-    

                   
8715,00  

             
326035,92  

            
121251,43  

               
42505,03  

           
163756,46  

5 
Empresa 
Textil 5 

                  
17246,45  

                           
337962,54  

                                            
-    

               
337962,54  

                                
-    

               
337962,54  

               
146792,11  

               
(13458,87) 

                                
-    

               
63436,59  

              
15446,10  

               
36040,90  

             
51487,00  

6 

Empresa 
Textil 6 

            
4365721,06  

                       
4929796,19  

                                            
-    

           
4929796,19  

               
735377,49  

           
5665173,68  

           
1931825,92  

                 
29705,32  

               
(18969,51) 

         
1281066,6

8  
            

537890,27  
             

319990,99  
           

857881,26  

7 
Empresa 
Textil 7 

                
386466,44  

                           
571444,83  

                                            
-    

               
571444,83  

                                
-    

               
571444,83  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

             
111210,12  

            
208096,77  

               
34077,25  

           
242174,02  

8 

Empresa 

Textil 8 

                

680944,14  

                       

1005753,80  

                                            

-    

           

1005753,80  

                                

-    

           

1005753,80  

               

102733,29  

                                

-    

                   

2773,55  

             

342567,56  

            

113000,91  

             

134457,63  

           

247458,54  

9 
Empresa 
Textil 9 

                
119590,80  

                           
401372,88  

                                            
-    

               
401372,88  

                                
-    

               
401372,88  

               
199755,17  

                                
-    

               
(10770,15) 

               
87469,37  

              
50909,48  

               
24493,93  

             
75403,41  

10 
Empresa 
Textil 10 

                
185283,02  

                       
1402953,34  

                                            
-    

           
1402953,34  

                                
-    

           
1402953,34  

               
482865,06  

               
(31000,19) 

                 
22104,20  

               
51415,88  

            
306013,62  

               
51415,88  

           
357429,50  

11 

Empresa 
Textil 11 

                
100202,02  

                       
2168934,97  

                                            
-    

           
2168934,97  

                                
-    

           
2168934,97  

               
642565,15  

                                
-    

                 
13420,18  

         
1325936,9

7  
                              

-    
             

524876,63  
           

524876,63  

12 
Empresa 
Textil 12 

                
201552,06  

                           
728888,12  

                                            
-    

               
728888,12  

                                
-    

               
728888,12  

               
364045,95  

                         
29,89  

                     
(479,77) 

             
163267,88  

              
87228,24  

               
72000,00  

           
159228,24  

13 
Empresa 
Textil 13 

                
312765,24  

                       
1011946,39  

                                   
242,00  

           
1012188,39  

                                
-    

           
1012188,39  

               
391891,14  

                 
55859,17  

               
(18556,64) 

             
221556,73  

            
142619,84  

               
44785,04  

           
187404,88  

14 
Empresa 
Textil 14 

                
106984,94  

                       
1191806,64  

                             
83074,21  

           
1274880,85  

                                
-    

           
1274880,85  

               
290500,90  

                                
-    

                                
-    

               
49833,83  

            
100573,24  

                               
-    

           
100573,24  

15 

Empresa 
Textil 15 

            
5638112,24  

                       
8354573,53  

                                            
-    

           
8354573,53  

               
750785,68  

           
9105359,21  

           
4384696,12  

                                
-    

                 
51523,14  

         
3141338,1

6  
                              

-    
             

789707,73  
           

789707,73  

16 
Empresa 
Textil 16 

                  
92941,50  

                           
428150,71  

                                            
-    

               
428150,71  

                                
-    

               
428150,71  

               
243025,98  

                   
5961,86  

                 
(1451,80) 

               
78073,62  

              
62128,61  

               
24200,00  

             
86328,61  



 

 
 

6
7

 

 

  2015 

N
° 

EMPRESA 

Balance / 
Estado de 
Situación 
Financiera 

Estado de Resultados 

Propiedad 
Planta y 
Equipo 

Ingreso de Actividades Ordinarias 
Inventario 
de materia 

prima 

Inventario 
de 

productos 
en proceso 

Inventario 
de 

productos 
terminados 

total 
gastos 

Sueldos, Salarios y demás 
remuneraciones 

  360-384 
ventas 12% 

(6001) 
ventas 0% 

(6003) 

A: Ventas 
netas 

Locales 
(sumatoria 

6001 + 
6003) 

tarifa 12% 
(6005) 

tarifa 0% 
(6007) 

B: 
Exportacio
nes netas 
(sumatoria 
6009+6011) 

Total de 
Ingresos 

de 
Actividade

s 
Ordinarias 

(A+B) 

7013+7016+
7019-7022 

7028-7025 7034-7031 7992 7040 7041 

total 
(sumatori

a 
7040+7041

) 

1 

Empresa 
Textil 1 

                
108045,94  

                           
863854,10  

                                            
-    

               
863854,10  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

               
863854,10  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

             
353548,42  

            
84653,51  

               
112279,06  

            
196932,57  

2 

Empresa 
Textil 2 

                  
45148,96  

                       
1139505,59  

                                            
-    

           
1139505,59  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

           
1139505,59  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

             
165940,09  

                           
-    

                 
39623,14  

              
39623,14  

3 

Empresa 
Textil 3 

            
4861798,51  

                       
5131109,35  

                                            
-    

           
5131109,35  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

           
5131109,35  

           
2313210,41  

                                
-    

                   
4674,10  

             
993158,85  

         
174615,96  

               
113162,86  

            
287778,82  

4 

Empresa 
Textil 4 

                  
16836,02  

                           
810151,46  

                                            
-    

               
810151,46  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

               
810151,46  

               
242644,09  

                                
-    

                                
-    

             
186418,64  

         
156253,08  

                 
55515,62  

            
211768,70  

5 

Empresa 
Textil 5 

                  
73747,04  

                           
356370,01  

                                            
-    

               
356370,01  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

               
356370,01  

               
118729,50  

                                
-    

                                
-    

               
55459,86  

            
18897,35  

                 
30614,47  

              
49511,82  

6 

Empresa 
Textil 6 

            
5694397,63  

                       
4462587,56  

                                            
-    

           
4462587,56  

                 
51364,75  

                                
-    

               
708347,35  

           
5170934,91  

           
1907425,36  

                 
29531,06  

                 
75777,04  

         
1332229,7

3  
         

570776,01  
               

319838,35  
            

890614,36  

7 

Empresa 
Textil 7 

                  
36513,13  

                           
396094,97  

                                            
-    

               
396094,97  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

               
396094,97  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

               
92848,71  

         
140288,62  

                 
33625,72  

            
173914,34  

8 

Empresa 
Textil 8 

                
978893,63  

                           
808141,43  

                                            
-    

               
808141,43  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

               
808141,43  

                 
80031,16  

                                
-    

                       
835,89  

             
372447,26  

         
105536,16  

               
184092,28  

            
289628,44  

9 

Empresa 
Textil 9 

                
268552,63  

                           
357307,56  

                               
2774,71  

               
360082,27  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

               
360082,27  

               
150537,45  

                                
-    

               
(11140,92) 

             
107675,35  

            
54182,35  

                 
33692,50  

              
87874,85  

1
0 

Empresa 
Textil 10 

                
380992,21  

                       
1557439,78  

                                            
-    

           
1557439,78  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

           
1557439,78  

               
461444,60  

               
(10172,87) 

               
(63419,18) 

             
342365,80  

         
324682,70  

                 
65297,02  

            
389979,72  

1
1 

Empresa 
Textil 11 

                
218607,31  

                       
1689759,37  

                                            
-    

           
1689759,37  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

           
1689759,37  

               
582912,67  

                                
-    

                 
(5083,94) 

         
1052593,0

1  
                           

-    
               

493460,46  
            

493460,46  

1
2 

Empresa 
Textil 12 

                
254421,90  

                           
489452,30  

                                            
-    

               
489452,30  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

               
489452,30  

               
264718,48  

                 
(1532,58) 

                   
2222,37  

             
132115,82  

            
63162,13  

                 
61800,00  

            
124962,13  

1
3 

Empresa 
Textil 13 

                
471536,00  

                       
1020553,35  

                                   
306,28  

           
1020859,63  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

           
1020859,63  

               
358753,77  

               
(13535,51) 

                 
19266,06  

             
223726,34  

         
126767,06  

                 
70905,86  

            
197672,92  

1
4 

Empresa 
Textil 14 

                
166660,97  

                       
1131357,90  

                           
123994,45  

           
1255352,35  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

           
1255352,35  

               
503632,08  

                     
(248,51) 

                 
(2353,30) 

               
25256,00  

         
116611,12  

                                 
-    

            
116611,12  

1
5 

Empresa 
Textil 15 

          
10864484,3

0  
                       

7387425,24  
                                            

-    
           

7387425,24  
                                

-    
                                

-    
               

669064,21  
           

8056489,45  
           

3930539,78  
                                

-    
               

355625,48  

         
3078610,7

9  
                           

-    
               

798975,14  
            

798975,14  

1
6 

Empresa 
Textil 16 

                
233134,89  

                           
428623,26  

                                            
-    

               
428623,26  

                                
-    

                                
-    

                                
-    

               
428623,26  

               
172696,54  

                       
783,40  

                       
881,94  

             
105249,90  

            
62945,55  

                 
28600,00  

              
91545,55  



 

 
 

 


