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2. Resumen  

Ecuador es un país donde su estructura productiva se fundamenta principalmente en: 

producción primaria, riqueza petrolera y productos alimenticios. No obstante, han existido 

varios puntos de vista sobre el sector industrial, ya sea un buen desempeño, pero también 

escenarios inesperados. Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo examinar factores 

que inciden en la tasa de crecimiento de la producción y productividad industrial en la provincia 

de Loja durante el periodo 2000 - 2019, mediante modelos de datos de panel. Utilizamos datos 

tomados del Directorio de Empresas y Establecimientos, Encuesta Nacional de Empleo 

Desempleo y Subempleo y el Banco Central. Los resultados revelan que existe una relación 

positiva entre la productividad y Valor agregado Bruto (VAB) industrial, lo cual, la 

productividad va ligado a incrementos en VAB industrial. Se utilizó un panel de microdatos a 

nivel de empresas para explorar uno de los principales predictores socioeconómicos de la 

productividad industrial que son los salarios. Estos resultados muestran que existe un impacto 

diferenciado de los salarios entre hombres y mujeres sobre la productividad industrial. 

Encontramos que la magnitud del coeficiente es mayor cuando se utiliza la variable de los 

salarios de las mujeres, develando así que las mujeres incrementarían más la productividad 

industrial en comparación con los hombres cuando aumentan los salarios. La principal 

implicación de política sugiere que la incorporación laboral de la mujer al sector industrial 

elevaría significativamente la productividad. Por ello, es acertada las políticas de inclusión de 

la mujer al mundo laboral, específicamente en el sector industrial.  

 

 

 

Palabras Clave: Industrialización; Indicadores Económicos; Datos Panel; Salarios; 

Productividad.  

Clasificación JEL: E61; O14; C23; E24; D24 
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 2.1 Abstract 

Ecuador is a country where its productive structure is based mainly on: primary production, oil 

wealth and food products. However, there have been various views on the industrial sector, 

whether it is a good performance, but also unexpected scenarios. Therefore, this research aims 

to examine factors that affect the growth rate of industrial production and productivity in the 

province of Loja during the period 2000 - 2019, using panel data models. We use data taken 

from the Directory of Companies and Establishments, the National Survey of Employment, 

Unemployment and Underemployment, and the Central Bank. The results reveal that there is a 

positive relationship between productivity and industrial Gross Value Added (GVA), which 

productivity is linked to increases in industrial GVA. A firm-level microdata panel was used to 

explore one of the main socioeconomic predictors of industrial productivity, wages. These 

results show that there is a differentiated impact of wages between men and women on 

industrial productivity. We find that the magnitude of the coefficient is greater when the 

variable of women's wages is used, thus revealing that women would increase industrial 

productivity more compared to men when wages increase. The main policy implication 

suggests that the incorporation of women into the industrial sector would significantly increase 

productivity. For this reason, policies for the inclusion of women in the world of work, 

specifically in the industrial sector, are correct. 

 

 

 

Keywords: Industrialization; Economic Indicators; Dashboard Data; Salary; Productivity 

JEL classification: E61; O14; C23; E24; D24 
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3. Introducción 

La industrialización ecuatoriana ha sucedido de modo lento y pausado a diferencia de otros 

países de la región, donde se ha subsidiado a algunos aspectos de la economía y la sociedad 

nacional, lo que ha generado inquietud en los asuntos empresariales e industriales: De acuerdo 

a la CEPAL (2016) el sector manufacturero representaba el 12% del Producto Interno Bruto 

(PIB) ecuatoriano en 2015, este es un porcentaje inferior al promedio de América Latina 

(14.7%) y esto se da por  la falta de crecimiento industrial, falta de diversificación en 

exportación nacional, producto de excesivas liberalizaciones y controles débiles, tipo de 

cambio, fluctuación de precios internacionales, tasas de interés e inflación. 

La evidencia demuestra que los países de ingreso bajo y medio no han podido alcanzar el 

desarrollo concentrando de sus exportaciones tan solo en unos pocos sectores de la economía 

lo han conseguido, a través de nuevos productos y servicios, desarrollando nuevas industrias y 

generando nuevos polos de innovación. A un nivel macro se considera primordial, una mayor 

diversificación de la oferta de productos y servicios, un incremento del valor agregado nacional, 

el impulso de cadenas productivas con ventajas competitivas, un aumento de los sectores más 

agotadores en conocimiento y el aumento de la competitividad de los diferentes agentes 

económicos de manera de sustituir importaciones e impulsar las exportaciones, son los 

objetivos claves para el crecimiento y desarrollo sostenible. (CEPAL, 2017) 

Además, la Cepal (1996) le dio significado a la teoría de industrialización mediante sustitución 

de importaciones donde se la logrado obtener un papel central en el desarrollo económico de 

América Latina. Sin embargo, se ha impugnado categóricamente la eficiencia de estos procesos 

como base para el crecimiento económico sustentable, la elevación de los niveles de vida y la 

modernización social. Pese a ello, existe la crítica de la industrialización sustitutivo donde, no 

es sólo un problema de interpretación de período, sino también se vuelve un prisma para evaluar 

la estrategia económica de la región; la creciente integración se basa en los mercados mundiales 

y una menor intervención del Estado en la industria, estrategia definida a menudo 

explícitamente por contraposición a la técnica anterior de industrialización sustitutivo 

(Edwards, 1995).  

Como principal teoría tenemos la investigación Gerschenkron (1962), donde señala sobre la 

industrialización tardía, con este concepto trato de captar la idea de que dicho proceso tuvo 

características muy diferentes en el continente americano que a las de la Revolución Industrial 
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inglesa; las diferencias se refieren a los ritmos de crecimiento y a las estructuras. Así mismo, la 

teoría de Kaldor (1966) establecen que la manufactura desempeña un papel central en el 

crecimiento económico debido a su capacidad de innovación, al nivel tecnológico de sus 

procesos productivos a los encadenamientos que genera y, en general, a la generación de 

economías de escala.  

Otra teoría es la de Hirschman (1971), donde señala que la industrialización tardía-tardía (es 

decir, doblemente tardía) de América Latina no tuvo las características señaladas por 

Gerschenkron (1962); en la visión de Hirschman (1971), el proceso fue más secuencial e 

involucró menos ruptura con el pasado, pero por eso mismo fue menos intensivo en aprendizaje 

y careció por mucho tiempo de la fuerte ideología industrialista y del peso de la burguesía 

industrial. Aglietta (1979) indica que la producción industrial puede ser tomado con dos 

acepciones: como modelo de organización y gestión empresarial y como un modo de 

organización sociopolítico y económico, que podría llegar a ser potencial sobre la producción 

industrial. 

Finalmente la teoría de Blanchflower y Oswald (1990) definieron la curva de salarios a través 

de datos tipo panel, aplicando el método de mínimos cuadrados generalizados (GLS) donde la 

ecuación eran logaritmo de los salarios reales como variable explicativa, seguido del logaritmo 

del desempleo y un conjunto de variables de control para el tiempo, el espacio y las 

características particulares de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, raza, sindicalización o 

sector en el que laboran), en donde concluyeron que un equilibrio que se mantiene en el tiempo 

y que es ajeno a dinámicas transitorias, explicado a partir de variables microeconómicas o 

individuales, es decir, que el comportamiento donde la elasticidad del salario ante el desempleo 

regional es negativo. 

Unos de los principales estudios empíricos, está el Banco Central del Ecuador (2019) donde 

menciona que la tasa de crecimiento de la producción industrial del Ecuador -0.6% mensual 

desde la emergencia sanitaria por el COVID -19. La variación anual en setiembre 2019 fue de 

30.32%, en el mes anterior fue de 20.66% y la de septiembre 2019 se ubicó en 18.08%. Jara 

(2020) indica que la evolución de la variación anual durante los últimos años ha registrado una 

disminución de 23.04% de la producción con respecto a septiembre 2019.  

En la última década, el crecimiento económico se transformó en el motor del desarrollo y de la 

inclusión social en el Ecuador. Esta dinámica se explica en buena parte por una coyuntura 
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internacional alineada favorablemente con la especialización productiva del país. Sin embargo, 

estos resultados positivos, no han logrado garantizar la sostenibilidad de esta tendencia en el 

mediano y largo plazo, siendo la primera problemática para analizar la industrialización sobre 

la provincia de Loja y como no, analizar también las principales provincias donde se identifique 

la industrialización. De hecho, el Ministerio de Industrias y Productividad (2016) menciona 

que, estas caídas en los niveles de industrialización se han generado por la falta potencial 

productivo de la economía en la nación siendo el factor que determina la prosperidad real de la 

economía.  

Por su parte, Andrade (2020), siendo otro estudio empírico, indicó que en el periodo de 2001 y 

2010, el sector industrial logró tener mayor posición económico sobre el aparato productivo 

ecuatoriano, esto refleja tanto en el aporte como en la participación a nivel del Producto Interno 

Bruto (PIB), que en dicho período alcanzó un nivel promedio del 13% luego por las actividades 

comerciales (11%) y por el conglomerado de actividades productivas primarias (10%). Para el 

periodo de 2011 al 2019, el sector industrial aportó el 12% del PIB total, continuo por el sector 

comercial (10.5%) y actividades primarias (10.4%).  

Es por ello que para sintetizar el desarrollo de la problemática sobre los niveles de 

industrialización que han vueltos bajos sobre la provincia de Loja, las actividades industriales 

han sido históricamente escasas, datos del INEC (2013) hacen mención que, en el año 2013, 

existían 20 empresas asociadas a la Cámara de Industrias de Loja, quienes buscaban posicionar 

sus productos en el Austro y remarcaba que: “en esta provincia ha sido complicado fomentar la 

industria por su ubicación geográfica y porque anteriormente las vías estaban en malas 

condiciones”. Para el año 2021, la misma Cámara de Industrias, indica que son 21 industrias 

asociadas a ella, lo que evidencia que, por lo menos en ese periodo las industrias lojanas no 

aumentaron sustancialmente a diferencia de otras provincias, como por ejemplo Azuay, que en 

el mismo año registra un número de 125 asociados a la Cámara de Industrias, Producción y 

Empleo del Azuay. (CIPEM, 2021). 

Otro problema son las limitaciones que tiene Loja ya que su ubicación geográfica es alejada de 

los polos de desarrollo nacional como Quito, Guayaquil principalmente, y otras ciudades con 

mayor potencial que Loja, como Manta, Ambato, Cuenca y Machala, disminuye su 

competitividad por el aumento de costos de transporte y acceso a materias primas. Ante esta 
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realidad el resultado histórico es que Loja no ha tenido una expansión industrial que se refleje 

en el número de industrias y en el desarrollo asociado a su existencia. 

En este sentido, la principal hipótesis de esta investigación es que la productividad impacta a la 

producción industrial, sin embargo, los incentivos salariales motivan la productividad. 

Tomando en cuenta este aspecto, los objetivos específicos de este trabajo es: 1. Evaluar el 

impacto de la productividad sobre el crecimiento en la industrialización durante el periodo 2000 

- 2019, mediante la aplicación de un modelo econométrico con datos de panel con el fin de 

coadyuvar al establecimiento de estrategias para un mayor crecimiento industrial en el cantón 

y provincia de Loja. 2. Identificar el impacto socioeconómico de la baja industrialización en la 

economía de la provincia de Loja y en las condiciones de vida de las familias lojanas. 3. Evaluar 

el desarrollo industrial del Ecuador durante el periodo 2000 – 2019 y realizar un análisis 

comparativo con el desarrollo industrial de la provincia de Loja. 

Por lo mencionado anteriormente, mediante modelos de datos panel, generamos evidencia de 

la diferenciación salarial y su impacto en la productividad industrial, que es precisamente el 

hallazgo que diferencia este trabajo de otras investigaciones previas. Estos resultados han traído 

un importante hallazgo sobre la implementación de la política económica. Por lo tanto, la 

principal implicación de política de estos resultados sugiere que incrementar la productividad 

incrementa la producción industrial. Sin embargo, la incorporación laboral de la mujer al sector 

industrial elevaría significativamente la productividad. Por lo tanto, consideramos como 

acertada las políticas de inclusión de la mujer al mundo laboral, específicamente en el sector 

industrial. 

El documento incluirá secciones adicionales a la introducción. Donde se analizará el marco 

teórico que estará separada en dos secciones en antecedentes y evidencia empírica, luego 

seguirá en metodología que también estará separada en dos secciones, en datos y estrategia 

econométrica que sustenta la relación entre la industrialización y el crecimiento económico. 

Sumado a ello, se presenta los resultados de las estimaciones propuestas, acompañadas de la 

discusión, conclusiones y posibles recomendaciones para cada objetivo propuesto en la 

investigación realizada. 
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4. Marco teórico 

4.1 Antecedentes  

La economía se ocupa de las cuestiones que surgen en relación con la satisfacción de las 

necesidades de los individuos y de la sociedad; por tanto, de ella nace el comportamiento de la 

sociedad que empieza a ser considerada desde la aparición de Smith (1723), que es reconocido 

como el padre de la economía moderna.  

Smith (1723), quien entre alguno de sus postulados indicaba que: "la división del trabajo 

conlleva el aumento de la productividad, la economía está regida por una mano invisible, el 

equilibrio natural en la sociedad se consigue porque cada individuo al buscar su propio 

beneficio, beneficia a los demás"(p.19); este primer acercamiento ya se vislumbra un enfoque 

hacia la productividad, condición que conlleva implícita el consumo que realizan las personas 

motivado por la existencia de una necesidad. 

Gerschenkron (1962) señala sobre la industrialización tardía, con este concepto trato de captar 

la idea de que dicho proceso tuvo características muy diferentes en el continente americano a 

las de la Revolución Industrial inglesa; las diferencias se refieren a los ritmos de crecimiento y 

a las estructuras. Así mismo, la teoría de Kaldor (1966) establecen que la manufactura 

desempeña un papel central en el crecimiento económico debido a su capacidad de innovación, 

al nivel tecnológico de sus procesos productivos a los encadenamientos que genera y, en 

general, a la generación de economías de escala.  

Hirschman (1971) señala que la industrialización tardía-tardía (es decir, doblemente tardía) de 

América Latina no tuvo las características señaladas por Gerschenkron (1962); en la visión de 

Hirschman (1971), el proceso fue más secuencial e involucró menos ruptura con el pasado, pero 

por eso mismo fue menos intensivo en aprendizaje y careció por mucho tiempo de la fuerte 

ideología industrialista y del peso de la burguesía industrial. Aglietta (1979) indica que la ley 

de Kaldor (1966) no es un término unívoco y que la producción industrial puede ser tomado 

con dos acepciones: como modelo de organización y gestión empresarial y como un modo de 

organización sociopolítico y económico, que podría llegar a ser potencial sobre la producción 

industrial. 

Por otra parte, Azariadis y Stiglitz (1983) y Stiglitz (1986) desarrollaron el modelo de contratos 

implícitos. Este tipo de modelo resalta a los trabajadores que no consiguen protegerse contra 
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cambios en los ingresos que realizan las compañías convencionales de seguros, y tienen un 

acceso limitado al mercado de crédito. Esto es interesante ya que el empleador involucrado 

resulta adverso al riesgo con menor intensidad, pero si logra obtener un acceso al mercado de 

capitales, siendo así contradictorio al análisis de López y Mendoza (2017) 

En el modelo de Shirking investigado por Shapiro y Stiglitz (1984) cuestiona el que los salarios 

no se ajusten sobre la ocupación y hacia el nivel de equilibrio, como lo dicta la teoría 

marginalista, ellos muestran que la estructura de la información que tienen sobre el mercado 

laboral va a explicar el desempleo involuntario, aunque exista incapacidad de los empleadores 

para que puedan observar el esfuerzo de cada trabajador, sin incurrir en un costo; es decir, los 

empleadores no tienen un monitoreo perfecto del desempeño de los trabajadores, y por tanto 

cuando se les ofrece un salario de eficiencia va a garantizar que los trabajadores  realicen su 

máximo esfuerzo minimizando el costo por unidad efectiva empleada del empresario. Al pagar 

un salario superior al del mercado, si el trabajador es pasmado sobre su bajo rendimiento, 

obviamente será medido y despedido y tan solo logrará ser empleado en otro lugar, pero ahora 

con un salario mínimo. 

Blanchflower y Oswald (1990) definieron la curva de salarios a través de datos tipo panel, 

aplicando el método de mínimos cuadrados generalizados (GLS) donde la ecuación eran 

logaritmo de los salarios reales como variable explicativa, seguido del logaritmo del desempleo 

y un conjunto de variables de control para el tiempo, el espacio y las características particulares 

de los trabajadores (edad, sexo, escolaridad, raza, sindicalización o sector en el que laboran), 

en donde concluyeron que un equilibrio que se mantiene en el tiempo y que es ajeno a dinámicas 

transitorias, explicado a partir de variables microeconómicas o individuales, es decir, que el 

comportamiento donde la elasticidad del salario ante el desempleo regional es negativo. 

FitzGerald (1994), descubrió que, pese al largo costumbre de interés por la industrialización y 

los aranceles aduaneros en cada región, y del conocimiento de preocupaciones similares en 

Europa central entre las guerras dadas, la teoría económica formal sobre la industrialización 

sustitutiva, menciona que comenzó en América Latina a partir de la Conferencia de La Habana 

de 1947; dando también importancia al modelo de la teoría de sustitución de importaciones de 

acumulación industrial. Por su parte, Edwards (1995) indica que la crítica de la industrialización 

sustitutivo no es sólo un problema de interpretación de un período particular de la historia 

económica, sino también un prisma para evaluar la estrategia económica actual de la región, 
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que se basa en la creciente integración a los mercados mundiales y una menor intervención del 

Estado en la industria. 

En otro contexto, para la Cepal (1996) la referencia del origen del modelo la teoría de la 

sustitución de importaciones como modelo de acumulación industrial, en el sentido más amplio 

de que se preocupa del crecimiento, la inversión, el empleo y la distribución en el largo plazo, 

más que de la eficiencia estática como tal. Tiene también bases históricas claras, donde se base 

en el desarrollo de la economía de América Latina durante la gran depresión y la segunda guerra 

mundial, estas vivieron grandes experiencias de sustitución de importaciones en las dos 

décadas, se convirtieron en un proceso espontáneo donde los gobiernos y las empresas debían 

responder al desplome externo. 

Sin embargo, Escudero (2000) explica que el crecimiento económico es el aumento de la 

producción de bienes y servicios por trabajador y se mide mediante la renta per cápita; entonces, 

el crecimiento no es otra cosa que el aumento de la productividad y se convierte en sostenido 

cuando a pesar de que existan crisis coyunturales en un país el ingreso de las personas no deja 

de incrementarse. Por lo tanto, desde esta visión, la productividad es el principal predictor de 

la producción. Por su parte, la productividad según Koontz y Weihrich (2004) se relaciona con 

el rendimiento del proceso económico medido en unidades físicas o monetarias, por relación 

entre factores empleados y productos obtenidos.   

Para comprender mejor la aplicación de las teorías desarrolladas en esta sección, se presentan 

a continuación la evidencia empírica sobre este y otros temas relacionados con la investigación. 

4.2 Evidencia empírica 

Hay un pensamiento contemplado en diversos artículos que el crecimiento y el desarrollo 

económico influyen en el proceso de desarrollo de un país, determinado por el cambio en su 

estructura productiva y en su mayor diversificación. En este orden de ideas, en la visión 

estructuralista, la diversificación productiva explica el crecimiento, y no al contrario, la 

industrialización y la autonomía tecnológica capturan el grado de diversificación productiva del 

país. (Ortíz y Uribe, 2012). 

Wadhwani y Wall (1991) utilizan mínimos cuadrados en dos etapas para mitigar la 

endogeneidad del salario en la función de producción. La forma reducida de esta variable 

endógena adopta la forma de una ecuación de reparto de rentas, ya que además de incluir las 
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variables explicativas habituales, incluye el logaritmo de la relación entre el producto y el nivel 

de trabajo de la firma, para tomar en cuenta la causalidad de la productividad de las firmas a 

los salarios. El instrumento para la variable endógena incorporado en la primera etapa es la 

probabilidad de bancarrota. 

Chevalier (1995) plantean como objeto central de análisis las estrategias de las empresas 

precisamente a partir de los instrumentos analíticos proporcionados por la Economía Industrial; 

teniendo en cuenta que la firma es el centro de decisión en aspectos como la inversión el empleo, 

la producción, la comercialización o la innovación, se convierte, por tanto, en punto de partida 

para el análisis de economía industrial. En esa misma línea se sitúan las reflexiones de Arena 

(1999) cuando propone una ampliación del campo de análisis de la revista de economía 

industrial hacia el estudio de las actividades empresariales.  

Sánchez (1997) estima una función de producción aumentada en salarios utilizando un conjunto 

de datos panel con información de ochenta y un sectores manufactureros de la Encuesta 

Industrial en España para el periodo 1979-1988. La autora menciona que la incorporación del 

efecto fijo por sector captura la heterogeneidad del factor trabajo, por tanto, la función de 

producción se estima con las variables en primeras diferencias, para eliminar este efecto. Otra 

alternativa que utiliza para el mismo propósito es permitir que la elasticidad del factor trabajo 

sea afectada por el salario, para contrastar los cambios en la producción cuando la variable de 

eficiencia aparece en la tecnología. Es decir, utiliza como variable explicativa la interacción 

entre las variables salario y número de empleados en el sector (en logaritmos). Esta última 

especificación de la función de producción es tomada de Wadhwani y Wall (1991). 

De la revisión de la literatura empírica de Cahuc y Zylbergerg (2004) indican que el crecimiento 

moderado en salarios mínimos bajos no necesariamente afecta el empleo, pero si el salario 

mínimo es relativamente alto podría tener incrementos negativos sobre la contratación de 

trabajadores que quieran el salario mínimo. Con esta evidencia Velásquez (2017) refuta que 

esto se debe a los efectos macroeconómicos de una existente alza en salario mínimo, ya que, 

dependen de las características de cada economía y como efecto cae principalmente a la fuerza 

laboral juvenil con bajos niveles de educación.   

Así mismo, Wakeford (2004) analiza el caso de Sudáfrica para el periodo de 1983 a 2002. 

Utilizando el análisis de cointegración multivariable de Johansen (1988) y la prueba de 

causalidad de Granger (1969), él encuentra la existencia de una relación de equilibrio de largo 
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plazo entre la productividad laboral y los salarios, es decir que por cada incremento del 1% en 

la productividad, los salarios tendrían un incremento de 0.58%. No obstante, el autor no 

encuentra evidencia de una relación de equilibrio de largo plazo entre el desempleo y el resto 

de las variables. 

Es evidente que unos de los principales problemas que presentas estas investigaciones sobre la 

estimación de la función de producción que aumenta los salarios, es por la calidad de factor 

trabajo, ya que lleva a sobreestimar el efecto de los salarios en la producción. Como lo indicó 

Cahuc y Zylbergerg (2004) las empresas que pagan los salarios más altos logran contratar 

trabajadores más calificados, pero no están tomando en cuenta el efecto directo del salario sobre 

la eficiencia del trabajador. Otro punto a considerar es que las empresas pagan salarios altos 

para evitar la rotación laboral y puedan mantener a los trabajadores que son mejor calificados.  

Este porcentaje es reforzado por la evidencia de Portugal, Cardoso y Faletto (2006) donde en 

Portugal, la forma en que el número de trabajadores jóvenes con un nivel de educación bajo, 

disminuyó considerablemente después de la aplicación de un aumento del salario mínimo 

destinada para ellos mismo. Esto sugiere que cuando reciben un salario mínimo más elevado, 

los trabajadores más productivos son los que conservan más fácilmente su fuerza de trabajo y 

pueden aprender y seguir la formación laboral. 

Díaz y Sánchez (2008) llevaron más allá su análisis ya que estimaron una frontera estocástica 

de producción e incluyeron el salario como un factor que incide en la ineficiencia técnica, para 

probar la hipótesis de salarios de eficiencia, utilizando un conjunto de datos panel de pequeñas 

y medianas empresas manufactureras durante el período 1995-2001 en España.  Incluyeron 

también en la función de producción variables binarias para representar grandes sectores 

manufactureros que agregan a las distintas empresas. Las autoras encontraron que el salario real 

es un determinante de la eficiencia técnica de las pequeñas y medianas empresas 

manufactureras hasta con un nivel de significancia del 1%. 

Goh y Wong (2010) emplean técnicas de corrección de error y cointegración multivariable para 

datos de Malasia entre 1970 y 2005. En el estudio, se encuentra una relación positiva de 

equilibrio de largo plazo entre los salarios y la productividad, pero no así para los salarios con 

el desempleo. En otros trabajos, hace uso de técnicas de cointegración, los resultados fueron 

impresionantes ya que se obtuvo que la elasticidad de los salarios con respecto a la 

productividad fue mayor a la unidad tomada en cuenta, como el caso de Israel que fue 
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investigado por Lavy y Sussman (2001), Australia, Reino Unido y Estados Unidos, fueron 

analizados por Strauss y Wohar (2004). Dichos resultados insinúan que, la productividad ejerce 

un efecto significativo sobre los salarios en el largo plazo, y tienden a desligar de los niveles de 

desempleo. 

Por otro lado, Rana (2010) prueba una hipótesis de los salarios de eficiencia en la industria de 

alimentos en Bangladesh utilizando el análisis de frontera estocástica y un panel desbalanceado 

con información de empresas de este sector durante el período 1988 - 1989 y 1999 hasta 2000. 

También especificó una función de producción aumentada en salarios, y clasificaron los 

trabajadores en operarios y otros empleados. Concluyeron que la hipótesis de salarios de 

eficiencia no se cumple, porque la elasticidad estimada de los salarios de los operarios resultó 

negativa, aunque significativa solo al 10%, y la de los otros empleados no significativa. 

Aigbokhan (2011) utilizó la encuesta anual de empresas manufactureras en Nigeria durante los 

años 1998-2000 para estimar una función de producción aumentada en salarios. El autor utiliza 

como variable de control el logaritmo de la relación entre los beneficios y el nivel de trabajo 

del sector (beneficios por trabajador), para tomar en cuenta la teoría de reparto de rentas y evitar 

la simultaneidad. Sin embargo, un problema con esta especificación es que la variable de control 

es endógena, y su correlación con la variable de salarios, hace que la estimación de la elasticidad 

del salario sea sesgada e inconsistente. Además, lo más conveniente incluir la variable asociada 

a la teoría de reparto de rentas (productividad o beneficios por trabajador) en la forma reducida 

de la variable endógena para tomar en cuenta la causalidad de la renta a los salarios, que 

incorporarla en la función de producción. 

Dube, Lester y Reich (2012) revelaron que en los Estados Unidos un aumento del 10 por ciento 

del salario mínimo sobraba en una reducción del 2.1 por ciento de la rotación de los trabajadores 

del sector de la restauración y una reducción del 2.0 por ciento de la rotación de los trabajadores 

adolescentes, es decir que a la menor rotación permite aumentar las actividades de capacitación 

para mejorar la productividad. A su juicio, ello obedece a la reducción de la competencia 

salarial entre las empresas que pagan las remuneraciones más bajas. En Canadá, Brochu y Green 

(2011) mostraron que la contratación, las partidas y los despidos de los trabajadores jóvenes 

con un bajo nivel de educación habían disminuido en el año posterior al aumento del salario 

mínimo.  
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Guisado, Vila y Tato (2014) afirman que las ganancias de productividad poseen una influencia 

mayor para lograr mejorar los salarios de cada trabajador, en los beneficios de las empresas y 

en la capacidad de compra de los consumidores, es importante conocer que la competencia entre 

productores, parcialmente, introducen ganancias por medio de la productividad al mercado, lo 

que provoca una reducción de los precios de los bienes y servicios hacia los consumidores 

cuando compran. Por lo tanto, la productividad es clave importante e indispensable en el largo 

plazo de la riqueza y el bienestar de las naciones (Porter, 1991).  Es importante saber la 

influencia que tiene la productividad sobre la tecnología incorporando nuevas máquinas y 

equipos porque, la adquisición de nueva tecnología hace que a las empresas impongan a nuevas 

habilidades y mejores prácticas entre cada uno de los trabajadores, lo que finalmente termina 

incidiendo positivamente sobre su productividad.  

La magnitud que refleja estas investigaciones para el país Ecuador es grande, Wong (2015) 

analiza el salario básico unificado y el crecimiento en los años 2007 al 2014 donde indica que 

con la caída de los precios de petróleo y la situación económicas del país, siempre se van enfocar 

hacia el impacto sobre el empleo y salario; sin embargo, el tipo de política ha llevado a un 

impacto negativo sobre el empleo, es por eso que los trabajadores que perciben una 

remuneración por debajo del salario mínimo pueden ser despedidos con facilidad y 

reemplazados por otros con mayor calificación para justificar el productividad y crecimiento de 

la empresa. Otro factor es la elasticidad de la demanda de trabajo, es decir que, si el salario 

mínimo no es demasiado alto, (más bajo que la productividad marginal del trabajo) puede 

aumentar los salarios y el empleo, pero un salario mínimo más alto que la productividad 

marginal del trabajo puede aumentar los salarios, pero al costo de pérdida de empleos. 

Sin embargo para Bresser (2016) da una nueva teoría desarrollista, donde nace del fracaso 

económico y político de la globalización, el neoliberalismo y la estrategia nacional que le otorga 

al Estado refuta que debe convertirse en un papel central y como condición indispensable, 

propone una de reacción que se vuelve sólida y eficiente; este investigador no cree que el 

mercado pueda resolverlo todo, y tampoco que las instituciones deban limitarse a garantizar la 

propiedad privada y el cumplimiento de los contratos. El nuevo desarrollismo es un sistema 

teórico incluyente, heredero del desarrollismo clásico, con propuestas actualizadas que les 

permitirán a los países de mediano desarrollo tener los elementos para acercarse en mejores 

condiciones a las naciones más prósperas. 
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López y Mendoza (2017) incluye el capital económico que es la infraestructura sobre los medios 

de producción y los rasgos individuales de los trabajadores que es la edad, sexo, estado civil 

entre otros; este conjunto de planteamientos analizan la dinámica de los salarios y dan 

explicación a fenómenos como: diferencias salariales  y  el desempleo involuntario, estas son 

basadas en mercados sobre los agentes, mecanismos de negociación salarial y contratación, 

convirtiéndose en los principales elementos que generan rigideces salariales en mercados 

imperfectos. Asimismo, para estos autores, aseguran que se ha generado niveles de salario con 

respecto al nivel general del mercado que se concluye como el concepto de salario en la 

eficiencia, donde se puede entender, un salario superior al salario promedio del mercado, esto 

se da mediante se minimicen costos del proceso de contratación laboral y lograr promover una 

mayor productividad para cada uno de los trabajadores. 

Sin embargo, para Lam (2018) esta variable es la relación entre bienes y servicios (es la salida) 

y uno o más recursos como mano de obra, capital, tecnología (que es la entrada). Y lograr 

mejorar la productividad siempre será bajo la eficiencia; para conseguir medir la productividad, 

una forma excelente de evaluar es por medio de la capacidad de un país donde proporcione una 

mejora en el estándar de vida de su población, es sólo mediante el incremento en la mano de 

obra, el capital y la administración recibir pagos adicionales. Una ley microeconómica es que, 

si los rendimientos sobre mano de obra, capital y administración aumentan, sin incrementar la 

productividad, los precios suben. Por otra parte, cuando los precios reciben presión en bajar, la 

productividad se incrementa, esto se da cuando se produce más con los mismos recursos. 

Molero y Andino (2019) realizaron una estimación de la primera ley de Kaldor en el periodo r 

en el período 2000: Q1-2017: Q4. sobre la manufactura y el crecimiento industrial; el resultado 

revela el incumplimiento de la primera Ley de Kaldor, de modo que el producto del sector 

industrial manufacturero no tiene influencia ni a corto ni a largo plazo sobre el producto del 

resto de actividades de la economía. En el caso del Ecuador, al ser una economía en crecimiento, 

pero predominantemente agrícola y dependiente de exportaciones primarias, es posible que las 

manufactureras en este nivel de desarrollo dependan del impulso de los demás sectores. Sumado 

a esto, la economía ecuatoriana bajo un régimen monetario de dolarización podría estar 

presentando falta de competitividad en las manufacturas que limitan la expansión de esta 

actividad hacia el sector externo. 
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En cuanto a la CEPAL (2020) indicaron que los sectores industriales y empresas fueron 

golpeadas bajo la situación que se vivió frente al COVID – 19, esta crisis golpeó la estructura 

productiva y empresarial de América Latina con debilidades acumuladas por décadas, teniendo 

así un impacto en la industrial, donde se conduciría a un cambios estructural regresivo y se 

cerrarían 2,7 millones de empresas en latino américa, también se toma en cuenta la brecha 

interna, la heterogeneidad entre las empresas es muy elevada en América Latina. En 2016 la 

productividad del trabajo de una empresa mediana era, en promedio, menos de la mitad de la 

correspondiente a una empresa grande. En las empresas pequeñas la productividad laboral 

alcanzaba apenas al 23% de la productividad de una empresa grande y las microempresas 

presentaban una productividad laboral equivalente a solo un 6% de la correspondiente a las 

empresas grandes. 

Así mismo, Dashboard (2020) indica que la bruta de un activo en una instalación de fabricación 

hasta el rendimiento específico de las ventas individuales de un vendedor. En el primer nivel la 

eficiencia se enfoca en medir tiempos y resultados en conjunto lo que permite determinar la 

productividad como una tasa a lo largo del tiempo. En el segundo nivel se dividen en dos 

enfoques: la primera, se centra en la productividad de cada individuo, este te permite analizar 

mejor las fortalezas y debilidades de cada miembro además busca problemas potenciales de 

manera proactiva y recomenzar a los empleados por su mayor desempeño; y la segunda es la 

productividad colectiva donde este te permite optimizar facetas como la dinámica del equipo, 

la asignación de recursos y las políticas y procedimientos entre otros.  

Pillajo y Rosero (2021) realizaron un modelo de regresión múltiple donde se estima la 

productividad a través del método de mínimos cuadrados ordinarios. Los resultados indican que 

un aumento de un punto porcentual de la proporción de trabajadores con educación terciaria 

aumenta la productividad laboral en 1%. Si las empresas exportan o se adhieren a un grupo 

empresarial, su productividad laboral aumentaría en 41% y 27.7%, respectivamente. Otros 

factores que aumentan la productividad son el estatus multiplanta y la inversión de capital fijo. 

Además de los factores individuales, los factores externos como la densidad de empresas y la 

competencia en un sector y región dados pueden incentivar la productividad individual de las 

empresas.  
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5. Metodología 

Para el desarrollo adecuado del presente trabajo investigativo se presentan los aspectos 

metodológicos que se considera son los adecuados, esto permitirá encaminar y validar la 

investigación y todo el procedimiento utilizado. La investigación se relaciona con el análisis 

del crecimiento económico y el desarrollo en la provincia de Loja, y cómo la interacción de 

variables económicas potencializa la productividad que apunta al desarrollo del sector industrial 

manufacturero. Por lo tanto, el estudio realizado para esta investigación es de carácter 

descriptiva y correlacional que a continuación se detalla. 

Esta investigación encaja dentro del marco descriptivo porque busca explicar y describir la 

relación que se identifica en el objetivo 1: la productividad con el Valor Agregado Bruto (VAB) 

industrial; y para el objetivo 2 y 3 se identifica la relación entre: la variable socioeconómico 

salario por género y la productividad. Esto se lo realizará mediante gráficas descriptivas que 

muestren la relación entre estas variables, utilizando la evidencia empírica existente como 

sustento para los resultados que se obtendrán en esta investigación. 

Finalmente, este trabajo de investigación es de carácter correlacional, porque de esta manera se 

puede entender y analizar la relación de las variables involucradas, de tal forma, que se pueda 

comprobar si los resultados de una variable sirven para predecir a otra variable cuando poseen 

cráter unidireccional o bidireccional, a través de dos modelos econométricos para el objetivo 1: 

series de tiempo para analizar el cantón Loja y datos panel para analizar la provincia de Loja; 

para los objetivos 2 y 3 nos mantendremos el modelo econométrico datos panel para analizar 

las empresas y establecimientos tanto a nivel provincial como a nivel nacional. En este sentido, 

según la estrategia econométrica usada, se podrá conocer los resultados que nos permitan 

comprender la realizad que se vive nuestro país sobre la industrialización y el impacto 

económico especialmente en la provincia de Loja. 

5.1 Tratamiento de los datos 

Análisis de Datos 

Datos para el objetivo específico 1: 

Los datos de panel de esta investigación, tienen una estructura que contiene una amplia 

información sobre el Valor Agregado Bruto (VAB) industrial de la provincia de Loja , su 
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estructura básica de esta base de datos permite verificar la relación entre dos variables y 

comprobar su falta de crecimiento de la producción industrial en el país Ecuador; las variables 

han sido recopilados desde la base de datos del Sistema Nacional de Información (SIN, 2022), 

coordinado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades, 2022) en el 

periodo 2000 – 2019. Para mejor explicación la siguiente tabla se reflejará las variables 

involucradas. 

Tabla 1 

Descripción de las variables, periodo 2000 – 2019 

Tipo de 

variable 

Nombre de la 

variable y 

notación 

Fuente 

de 

datos 

Unidad de 

medida 
Definición 

Dependiente 

VAB  

industrial BCE 
(2022) 

 está expresada en 

miles de dólares 
componente 

principal del PIB 

Se la calcula como valor de la 

producción total de los bienes y 
servicios y el consumo intermedio 

del sector industrial 
(linds) 

Independiente 

Productividad 
BCE 

(2022) 

está expresada en 

miles de dólares y 
la edad de 15 - 65 

años (PEA) 

Es una variable se la calculó 

dividiendo el Valor Agregado Bruto 
total y la población de 15 a 65 años 

que corresponde la PEA. 
(lprod) 

Nota: esta tabla muestra las variables que explican el impacto de la productividad sobre el crecimiento 

económico. 

Dado, que la disponibilidad de datos es para el periodo 2006-2019, los datos fueron 

extrapolados para años anteriores. Por ejemplo, para extrapolar el VAB cantonal total, el VAB 

industrial y la PEA se utilizó la tasa de crecimiento de los años de 2006 y 2007 con la siguiente 

formula: 

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = (
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
) 

Posteriormente, se utilizó la siguiente fórmula para extrapolar: 

𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑠 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ∗ 𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

Por lo tanto, de esta manera se logró obtener datos para los años anteriores. Cabe destacar que 

las proyecciones poblacionales del INEC se realizan de la misma manera. Es decir, al comparar 

las proyecciones poblacionales del INEC y nuestras proyecciones los valores son relativamente 

similares. 

(3) 

(4) 
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Entonces, estos cálculos nos ayudaron a construir un panel de datos cantonales de la provincia 

de Loja en los años 2000 al 2019, con las variables del VAB industrial y de la productividad 

industrial o manufacturera. 

Datos para el objetivo específicos 2 y 3: 

Para los objetivos 2 y 3, los datos de panel de esta investigación, tienen una estructura que 

contiene una amplia información sobre las empresas y establecimientos a nivel nacional, para 

obtener las observaciones de unidades individuales (microdatos a nivel de empresa) a través del 

tiempo, han sido recopilados desde la base nacional existentes en fuentes oficiales como el 

INEC (2020) en el periodo 2009 al 2019. Se debe reconocer que por la falta de información no 

se dispone de datos del periodo 2000 – 2008, los cuales hubieran sido útiles o significativos 

para el análisis de los resultados.  

Las variables fueron establecidas por la ayuda de dos bases de datos que corresponden al 

Directorio de Empresas y Establecimientos (DIE), y las variables de control fueron tomadas de 

la ENEMDU (2021). Las bases del Directorio de empresas vienen por defecto divididas en 

periodos 2006 – 2011 y 2012 – 2019 de las cuales en cada una de ellas de las separó por 

provincia y luego se fusionaron por medio del STATA (2015) con el comando (merge). Que en 

conjunto suman información para cerca de 930 empresas en la provincia de Loja. 

Entonces en este caso, nuestra variable dependiente es la productividad de la empresa, esta 

variable se la calculó dividiendo las ventas totales de cada empresa para el número de 

empleados, es decir dólares por trabajador. Por otro lado, la variable socioeconómica salarios 

es una variable independiente, que es una variable proxy de las condiciones socioeconómicas 

de los trabajadores. Se utilizó el logaritmo de los salarios para mejor ajuste de los parámetros 

del modelo. 

De la misma manera, se adjunta un conjunto de variables de control con características 

particular de la investigación que son: edad, escolaridad y hora de trabajo; donde son medidas 

por los años. Estas variables se agregaron a nivel cantonal, por lo tanto, son variables de control 

a nivel cantonal. Por ejemplo, la variable edad es la edad promedio de los trabajadores por 

cantón, mientras que la escolaridad se mide por los años promedio de escolaridad en cada 

cantón; y finalmente, la variable de horas de trabajo, mide las horas de trabajo promedio en 

cada cantón y año correspondiente. Para mejor explicación, en la Tabla 2 se muestra la 
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descripción la fuente tomada en cuenta, la unidad de medidas y la definición de tanto variable 

dependiente como independientes y las de control. 

Tabla 2 

Descripción de las variables, periodo 2009 – 2019  

Tipo de 
variable 

Nombre de la 
variable y 

notación 

Fuente 
de datos 

Unidad de 
medida 

Definición 

Dependiente 
Productividad 

(lprod) 
INEC 
(2021) 

 está expresada en 
dólares por 

trabajador 

Es una variable proxy de la 

productividad, y se la calculó 
dividiendo las ventas totales 

de cada empresa para el 

número de empleados 

Independiente 
Salario 
(linc) 

INEC 
(2021) 

en miles de 

dólares corrientes 
tanto hombres y 

mujeres 

Es una variable proxy de la 
situación socioeconómica, y 

se la calculó sacando el 

logaritmo de las 
remuneraciones totales de 

cada empresa tanto de 

hombres como de mujeres 

Variables de 

control 

Edad 
ENEMD

U (2021) 
Expresada en años 

Edad promedio de las 
personas que contribuyen o 

están disponibles para la 
producción de bienes y 

servicios 

Escolaridad 
ENEMD

U (2021) 
Expresada en años 

Representa los años de 

escolaridad promedio de las 
personas  

Horas de Trabajo 
ENEMD

U (2021) 
Expresada en años 

Representa las horas de 
trabajo promedio de las 

personas. 

Nota: en esta tabla se toma en cuenta datos del INEC y ENEMDU 2020 

A continuación, se detalla los métodos econométricos que serán aplicados en el modelo. 

5.2 Estrategia Econométrica 

Objetivo específico 1 

Para cumplir el objetivo 1, se diseñó un modelo de datos de serie de tiempo y de datos de panel. 

Con la verificación y validación de las bases de datos, se procedió a realizar un análisis 

descriptivo de los gráficos de evolución de la variable dependiente como: VAB industrial 

productividad con el propósito de describir y explicar la evolución y correlación entre estas 

variables. 
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Posteriormente se usó el modelo general de regresión lineal con datos de series de tiempo y 

panel donde se puede representar como:  

𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 ( 𝑉𝐴𝐵 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖𝑡) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡) + 𝑢 

Donde 𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 ( 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑) es el logaritmo de la productividad medida como la ratio 

entre el VAB industrial y la PEA (población 15-25 años). Y la 𝑢 es conocida como el término 

de perturbación, o de error es una variable aleatoria (estocástica) sobre la ecuación. 

Objetivo específico 2 y 3 

El enfoque metodológico con que se aborda para el objetivo 2 y 3, incluye aspectos de la 

metodología cuantitativa. Por tanto, el modelo general de regresión lineal con datos de panel se 

puede representar como:  

= 𝛼0 +  𝛾1 + 𝛿𝑍 + 𝜇𝑖𝑡  

𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡)  = 1, 2, … 𝑁 𝑡 = 1, 2, … 𝑇 

Donde 𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖𝑡)  es la productividad, esta es una variable proxy, y se la 

calculó dividiendo las ventas totales de cada empresa para el número de empleados, 

𝑙𝑜𝑔(𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜𝑖𝑡) es el logaritmo de los ingresos y es una variable proxy de las condiciones 

socioeconómicas. Esta se calculó sacando el logaritmo de los salarios. Finalmente, Z es un 

vector de variables de control antes mencionadas. Se hizo uso de la variable socioeconómica, 

salario, diferenciada entre hombres y mujeres. Para el tercer objetivo, se utilizaron los mismos 

modelos. Sin embargo, se realizan regresiones usando datos de las 5 ciudades más 

representativas según el INEC: Tungurahua, Azuay, El Oro, Guayas y Pichincha. 

Cabe resaltar que la literatura (Somers 1985; Chamberlain 1984) muestra que el uso de 

estimadores de datos de panel es más eficiente que los estimadores de mínimos cuadrados 

ordinarios porque tiene las siguientes ventajas: Primero, porque los datos relacionan individuos, 

empresas, estados países etc., a largo del tiempo no existe límite alguno para la heterogeneidad 

en las unidades; por tanto, las técnicas de estimación de datos en panel pueden tener en cuenta 

de manera explícita tal heterogeneidad, al permitir la existencia de variables específicas 

individuales, en un sentido genérico para incluir micro unidades como individuos, empresas, 

estados y países. Segundo, al combinar las series de tiempo de Las observaciones transversales 

(5) 

(6) 
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los datos en panel proporcionan una mayor cantidad de datos informativos más variabilidad 

menos colinealidad entre variables más grados de libertad y una mayor eficiencia. Tercero, al 

estudiar la sección transversal repetida de observaciones los datos en panel resultan más 

adecuados para estudiar la dinámica del cambio. Cuarto, los datos en panel pueden detectar y 

medir mejor los efectos que no pueden ni siquiera observarse en datos puramente trasversales 

o de series de tiempo. Quinto, los datos en panel permiten estudiar modelos de comportamiento 

más complejos. Sexto, al hacer que estén disponibles datos para varios miles de unidades los 

datos en panel pueden minimizar el sesgo que pudiera resultar si se agregan individuos o 

empresas en amplios conjuntos añadidos. 

Dentro de nuestra investigación, a continuación, usando el programa Stata (2015) se realizó la 

prueba de Hausman, para la elección de modelos de datos de panel de efectos fijos (FE) y 

efectos aleatorios (RE), en donde se diferenció las hipótesis: 

𝐻0: Usar efectos aleatorios (> .05) el efecto inobservable no está correlacionado con las 

variables explicativas, 

𝐻1: Usar efectos fijos (< .05). 

A continuación, para detectar la heterocedasticidad en nuestros modelos, se usó la prueba de 

Wald esta es una prueba estadística paramétrica nombrada así en honor del estadístico Abraham 

Wald. El indicó que cada vez que hay una relación dentro o entre los datos se puede expresar 

un modelo estadístico con los parámetros a ser estimados a partir de una muestra. La prueba de 

Wald se utiliza para poner a prueba el verdadero valor del parámetro basado en la estimación 

de la muestra. Con ello, se corrigió el problema de heteroscedasticidad en nuestra investigación. 

Como se indicó, para detectar el problema de heteroscedasticidad el tests de Wald (1950), en 

donde se identificó las hipótesis: 

𝐻0: No existe heteroscedasticidad (> .05) 

𝐻1: existe heteroscedasticidad (< .05) 

Consecutivamente, para detectar autocorrelación en nuestros modelos se usó la prueba de 

Wooldridge (2002) y Drukker (2003). Esta prueba sugiere que los residuales de la regresión de 

las variables deberían tener una autocorrelación de - 0,5. Esto implica que el coeficiente de los 

residuales rezagados en una regresión de los residuales rezagados en los residuales actuales 

debe ser -0,5. La prueba de Wooldridge formula hipótesis como:  
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𝐻0: No existe autocorrelación de primer orden (> .05); 

𝐻1: existe autocorrelación (< .05). 

Por lo tanto, en esta prueba se considera que el término de perturbación de una observación es 

independiente de cualquier otra observación que corresponde a la hipótesis nula; pero no 

olvidemos que con la hipótesis alternativa señala que el termino de error está correlacionada a 

través del tiempo. Con ello, se corrigió el problema de autocorrelación en nuestra investigación. 

Entonces, una vez realizadas las pruebas detalladas previamente, esto nos ayudó a decidir la 

elección del modelo entre los efectos fijos (FE) y efectos aleatorios (RE). Sin embargo, se 

procedió a usar el modelo GLS ya que ambas pruebas indican que, si existe problemas de 

heteroscedasticidad y autocorrelación, y este modelo nos ayuda a corregir estos problemas. 

Cabe recalcar que también se realizó un robustness check (verificación de robustez) de nuestros 

modelos usando los modelos RE y FE, con el fin de observar cambios en la magnitud de los 

parámetros y su significancia. 
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6. Resultados 

6.1 Para el objetivo específico 1 

“Evaluar el impacto de la productividad sobre el crecimiento en la industrialización durante 

el periodo 2000 - 2019, mediante la aplicación de un modelo econométrico con datos de panel 

con el fin de coadyuvar al establecimiento de estrategias para un mayor crecimiento 

industrial en el cantón y provincia de Loja.” 

El primer objetivo de la investigación plantea un estudio de la productividad sobre el 

crecimiento que ha tenido la variable industrialización en el catón y la provincia de Loja. A 

continuación, se presentan los gráficos de las variables de estudio que revelan el 

comportamiento de la clasificación del cantón y la provincia de Loja, en este sentido se indican 

los resultados que darán respuesta al primer objetivo de la investigación. 

Cantón Loja 

Antes de presentar la descripción de los resultados, en la siguiente figura, se presentan el 

porcentaje de la producción industrial sobre el cantón Loja, identificando que en Loja se refleja 

un pequeño crecimiento en la parte industrial. 

Figura 1 

Porcentaje de la producción industrial a nivel del cantón Loja 

 
Nota: se demuestra el porcentaje de la producción industrial del catón Loja que corresponden 

al degradé azul, el contorno negro corresponde a la ciudad Loja como principal cabecera. 
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En la Figura 1, se muestra el porcentaje de la producción industrial del cantón Loja, como 

principal potencial de la producción industrial, de acuerdo a las investigaciones Ortega y 

Quintana (2013) y la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas 

(CIIU) utilizada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (2022), es la actividad 

agroalimentaria, la industria alimentaria representa una oportunidad tanto local como regional 

a través de que establezcan encadenamientos productivos inter-sectores e interempresariales, 

para lograr mayor valor agregado, diversificación productiva y promover nuevos mercados 

laborales; estos componentes contribuyen a impulsar el desarrollo local – regional que se 

necesita para generar el crecimiento industrial. 

6.1.1. Resumen estadístico, gráficas de evolución y gráficas de correlación Periodo 2000 – 

2019   

Primeramente, comenzamos describiendo los datos correspondientes al cantón Loja. En la 

Tabla 3 evidenciamos que el promedio del logaritmo del VAB industrial es de 10.11, mientras 

que el promedio de la productividad es de 1.55. Aquí también observamos los valores mínimos 

y máximos de cada variable y observamos que la serie de tiempo corresponde al periodo de 

2000-2019 (21 años). Aquí también se observa la matriz de correlación entre las variables y 

observamos que existe una correlación alta y significativa de 0.978 entre la productividad y el 

VAB industrial. 

Tabla 3  

Resumen estadístico de las variables, cantón Loja, periodo 2000-2019 

Variable Log (VAB industrial) Log (Productividad) 

Media 10.11 1.549 

Desviación estándar 0.675 0.650 

Mínimo 8.672 0.135 
Máximo 10.16 2.142 

N° 21 21 

Matriz de correlación   

Log (VAB industrial) 
1  

-  

Log (Productividad) 
0.987*** 1 

(0.000) - 

Nota: p-valor en paréntesis; *** indica significancia estadística del valor p < 0.01 
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Figura 2  

Figura de correlación entre variables: Relación entre VAB industrial y la productividad, cantón Loja, 

periodo 2000-2019 

 

Nota: Los puntos de dispersión son los valores anuales del cantón Loja, y la línea son los valores 

ajustados bajo logaritmo de cada variable. 

En la Figura 2, refleja la relación que hay entre el VAB industrial y la productividad del cantón 

Loja, a breves rasgos se evidencia una relación positiva, es decir, que a medida que la 

productividad de los trabajadores aumente, el VAB industrial se ve afectado positivamente, 

incrementando su cuantía en la producción manufacturera. La lógica tras esto, es que, si 

afectamos el aparato productivo en la actividad agroalimentaria ya que es factor potencial para 

local – regional, seguido de la industrial de condimentos y sazonadores que también tiene una 

participación importante, entonces ahí se genera un impacto local que contribuye a denotar los 

procesos de desarrollo local. 

A continuación, para evaluar el impacto de la productividad sobre el crecimiento en la 

industrialización para el cantón Loja, se toma en cuenta Parroquias rurales del Cantón Loja 

conformadas por: Chantaco, Chuquiribamba, El Cisne, Gualel, Jimbilla, Malacatos, San Lucas, 

San Pedro de Vilcabamba, Santiago, Taquil, Vilcabamba, Yangana, Quinara. Y las parroquias 

urbanas del Cantón Loja son El Sagrario, San Sebastián, Sucre, Valle. Como fue indicada 

anteriormente, la base de datos fue tomada desde la base de datos del Sistema Nacional de 

Información (SIN, 2022), coordinado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
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(Senplades, 2022) en el periodo 2000 – 2019.  Se realizó una regresión lineal con series de 

tiempo, siendo Durbin (1950) quien fue precursor del estudio de las series de tiempo.   

Añadido al análisis de los estadísticos descriptivos se evidencian los cálculos resultantes del 

análisis de regresión lineal entre las variables de interés, a partir de la matriz adjunta dentro de 

la siguiente tabla: 

Tabla 4  

Regresión lineal del VAB industrial y la Productividad para el cantón Loja, periodo 2000-2019 

 Modelo 1 

Log (productividad) 1.025*** 

 (0.001) 

Constante 8.352*** 

 (0.001) 

Observaciones 21 

F (1, 19) 737.37 

Prob. > F 0.00 

R-cuadrado 0.975 

Adj R-cuadrado 0.974 

Error MSE 0.11 

Nota: p valor entre paréntesis. El modelo corresponde a una regresión lineal con series de tiempo. Los 

asteriscos indica significancia estadística del valor p < 0.01. 

 La ecuación que reflejaría sería:      

𝑙𝑜𝑔(𝑉𝐴𝐵 𝑖𝑛𝑑𝑢𝑠𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙) =  8.35 + 1.025 𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 (𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑)  

En la Tabla 4 indica la relación directa entre VAB industrial y la productividad, es decir que 

mayor incremento en la productividad también se incrementará el VAB industrial; es decir, un 

aumento de 1% en la productividad, nos dará en promedio un aumento de 1.025% en el VAB 

industrial. También indica que el valor de intersección de 8.35 indica que la ecuación de 

regresión intercepta el eje Y que corresponde al VAB industrial en 8.35 cuando la productividad 

es 0. 

 

 

(7) 
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Provincia de Loja 

Antes de presentar la descripción de los resultados, en la siguiente figura, se presentan el 

porcentaje de la producción industrial sobre la provincia de Loja, identificando que en Loja se 

refleja un pequeño crecimiento en la parte industrial sobre los catones: Loja como principal 

cabecera, seguida de Catamayo, Saraguro, Macará en el periodo analizado 

Figura 3 

Porcentaje de la producción industrial a nivel de la provincia de Loja 

 

Nota: Dentro de la Figura 3 se demuestra el porcentaje de la producción industrial en la provincia de 

Loja que corresponden a los círculos café. La intensidad en color azul corresponde la actividad 

industrial sobre el área territorial. 

En la Figura 3, reflejan dos variables ploteadas, la variable de intensidad de color azul 

corresponde a la actividad industrial sobre el área rural, donde la Prefectura de Loja (2022) 

indica que, básicamente la producción de alimentos y bebidas funcionan en el área rural por 

tratarse de plantas generadoras de valor agregado en primera transformación. Y los círculos 

cafés representan el porcentaje de la producción industrial en la provincia de Loja. Es evidente 

que la producción de la industria lojana se destina mayormente al mercado local, 

lamentablemente muy pocas exportan. Reflejando así la característica principal de la 
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producción industrial es la actividad productiva que se presentan en alimentación y bebidas 

generadas principalmente en el sector rural, transportadas mayormente al mercado local. 

6.1.2. Resumen estadístico, gráficas de evolución y gráficas de correlación Periodo 2000 – 

2019   

Primeramente, realizamos el análisis de los estadísticos descriptivos y el análisis de correlación 

entre las variables de interés, a partir de la matriz adjunta dentro de la Tabla 5, se evidencian 

que no existen problemas de multicolinealidad dentro de las mismas, ya que los coeficientes de 

correlación obtenidos resultan ser significativos a un nivel del 1%, lo que implica que no hay 

correlaciones fuertes entre las variables independientes del modelo: 

Tabla 5  

Resumen estadístico de las variables, provincia de Loja, periodo 2000-2019 

Variable Log (VAB industrial) Log (Productividad) 

media 11.49 7.89 
Dev. Std. (general) 2.90 0.51 

Dev. Std. (entre)  2.45 0.28 

Dev. Std. (dentro de) 1.67 0.43 
Min 5.77 6.39 

Max 17.16 8.48 
N 336 336 

n  16 16 

T-bar 21 21 

Matriz de correlación   

Log (VAB industrial) 
1  
-  

Log (Productividad) 
0.340 1 

0.000 - 

Nota: Resumen estadístico con la información dada, rápida y simple descripción de los datos como la 

media, mediana, moda, rango y desviación estándar. 

Como lo indica en la Tabla 5, las variables empleadas dentro de esta investigación son: VAB 

industrial expresada en logaritmo y la variable productividad también expresada en logaritmos. 

Se observa que el VAB industrial posee una media de 11.48 puntos porcentuales dentro de la 

producción manufacturera, cuya desviación estándar sobre toda la provincia de Loja es de 2.90 

puntos porcentuales; la desviación estándar (Dev. Std.) entre cantones es de 2.45 puntos 
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porcentuales y dentro de los cantones 1.67 siendo un valor menor la producción industrial 

dentro de ellas.  

Para el caso de la variable productividad el análisis que se puede denotar es similar, la media 

de la productividad es 7.89 unidad producidas, cuya desviación estándar de 0.51; adicional a 

que existe una desviación entre los cantones de 0.28 y una desviación dentro de los cantones de 

0.43, lo que indica una mayor estabilidad de esta variable en el tiempo y que dentro de cada 

cantón como el factor de reconocer su lugar de trabajo, la productividad es mayor que entre los 

demás cantones.  

Figura 4 

Figura de correlación entre variables: Relación entre VAB industrial y la productividad, provincia de 

Loja, periodo 2000-2019 

 

Nota: El valor de un coeficiente de correlación puede variar de -1 a 1, donde -1 indica una relación 

negativa perfecta, 0 indica que no hay relación y 1 indica una relación positiva perfecta y dentro de 

esta correlación refleja una relación positiva perfecta ya que el valor del coeficiente es 1. 

La Figura 4 refleja la relación que hay entre el VAB industrial y la productividad de la provincia 

de Loja, a breves rasgos se evidencia una relación positiva, es decir, que a medida que la 

productividad de los trabajadores aumente, el VAB industrial se ve afectado positivamente, 

incrementando su cuantía en la producción manufacturera, aunque existen algunos puntos 
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esparcidos los cuales serán corregidos con diferentes pruebas econométricas más adelante. La 

lógica tras esto, es que, si afectamos el aparato productivo mayor será el conocimiento 

vinculado a productos y procesos productivos lo que se traduce como mejora en la 

competitividad logrando así que la producción industrial crezca y lograr fomentar el desarrollo 

industrial lo que permite que se genere mayor productividad, y crecimiento económico sobre la 

provincia de Loja.  

Figura 5 

Evolución del VAB industrial de la provincia de Loja, periodo 2000-2019 

 

Nota: La variable VAB industrial está tomada en cuenta miles de dólares 

Como refleja en la Figura 5, existe una tendencia creciente en el periodo estudiado, es decir, 

que dentro de la provincia de Loja, se ha buscado crecer, los estudios anteriores sobre la 

industrialización daban negatividad a su producción manufacturero pero observamos que el 

tamaño de la economía lojana se ha duplicado de 3.5 llegando en el año 2019 a casi los 6 puntos 

porcentuales de crecimiento, esto es importante resaltar por cuanto la industria lojana, aun 

cuando su importancia relativa no ha ganado espacio, ha crecido. 
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Figura 6 

Evolución de la productividad de la provincia de Loja, periodo 2000-2019 

 

Nota: La variable productividad está tomada en cuenta en VAB industrial y la PEA (15 a 65 años) 

Como refleja en la Figura 6, existe una tendencia creciente en el periodo estudiado, es decir, 

que dentro de la provincia de Loja, se ha buscado crecer, sin embargo, desde el 2014, los datos 

nos indican que la productividad para la provincia de Loja ha ido decayendo donde se ha 

verificado heterogeneidad estructural siendo una característica histórica que separa a sectores 

altamente productivos, orientados a la exportación, este factor se da por cuanto, existen sectores 

productivos tradicionales atrasados y con bajo progreso técnico, bajo lo que indica la CEPAL 

(2015). 

Para evaluar el impacto de la productividad sobre el crecimiento en la industrialización para la 

provincia de Loja para su respectivo análisis, se observó que, para la provincia de Loja, se toma 

en cuenta los 16 cantones con el periodo 2000-2019; con la prueba de multiplicador Breusch y 

Pagan (1980) generaron la prueba del multiplicador de Lagrange y sus aplicaciones a la 

especificación de modelos en econometría, esta prueba nos ayudó a verificar si se necesita panel 

o MCO, donde estos autores indican que si 𝐻0: Usar MCO (> .05); 𝐻1: Usar Panel de Datos (< 

.05) existe heterogeneidad no observada; esta prueba de efectos aleatorios (re) da como 

resultado una probabilidad de chibar2 menor a 0.5 arrojando datos significativos indicando que 

se acepta la hipótesis alternativa (𝐻1), en donde sí se deba usar panel de datos. 

Ahora, para conocer el modelo de panel, qué modelos debemos usar: efectivos fijos o efectos 

aleatorios, se usará la prueba de Hausman, donde se diferenció las hipótesis, de las cuales el 
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resultado fue de 0.77 lo que significa que se debe usar efectos aleatorios lo que significa que el 

efecto inobservable no está correlacionado con las variables explicativas. 

A su vez, se realizó la prueba de autocorrelación con la prueba de Wooldrige (2010), en donde 

se identificó las hipótesis: 𝐻0 y 𝐻1. Donde sus resultados arrojaron un valor menor a 0.05 

indicando que si existe autocorrelación. 

De la misma manera se realizó la prueba de heteroscedasticidad bajo la prueba modificado de 

Wald (1950) que solo corresponde para un modelo de efectos aleatorios, en donde se identificó 

las hipótesis: 𝐻0 y 𝐻1. Donde sus resultados arrojaron un valor menor a 0.05 indicando que si 

existe heteroscedasticidad. 

Para corregir todos estos modelos, corrimos un modelo de panel robusto, modelo de corrección 

de errores de estándar y un modelo de GLS, donde sus resultados fueron significativos y 

corregido la autocorrelación y la heteroscedasticidad. 

Tabla 6  

Resultado de las Regresiones de línea base del modelo GLS  

 Modelo Principal Check de robustez 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

 [GLS] [RE] [FE] 

Log (productividad) 0.040* -0.638 -0.638 
 (0.189) (0.429) (0.429) 

Constante 10.032*** 14.516*** 14.177*** 

 (1.280) (2.962) (3.013) 

Observaciones 336 336 336 
N_g 16.000 16.000 16.000 

r2_dentro de  0.357 0.357 
r2_entre  1.000 0.082 

r2_general  0.787 0.089 

r2_a después FE   0.279 
F   7.892 

chi2 1816.799 1101.626  

Efectos fijos cantón SI SI SI 
Efectos fijos año SI SI SI 

Grupo mínimo 21.000 21.000 21.000 
Grupo promedio 21.000 21.000 21.000 

Grupo máximo 21.000 21.000 21.000 

Nota: El estadístico t se reporta entre paréntesis y: *indica significancia estadística del valor p < 0.10; 

** indica significancia estadística de p < 0.05; *** indica significancia estadística del valor p < 0.01. 

En la Tabla 6, refleja los resultados de las regresiones de línea base del modelo GLS, y 

claramente se observa que en el modelo principal la productividad tiene un efecto positivo en 
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el panel del modelo 1; sin embargo, al realizar check de robustez tienen un efecto negativo, 

siendo estadísticamente significativo del 1%. 

6.2. Para el objetivo específico 2 

“Identificar el impacto socioeconómico de la baja industrialización en la economía de la 

provincia de Loja y en las condiciones de vida de las familias lojanas” 

Antes de presentar la descripción de los resultados, en la siguiente figura, se presentan el 

porcentaje de micro y pequeñas empresas a nivel nacional, es importante identificar el tamaño 

de las empresas ya que de ellas se identificará el impacto socioeconómico que es la variable 

salario por género, identificando que en Ecuador se refleja un pequeño crecimiento en la parte 

industrial en el periodo analizado, por ello, para considerar el tamaño de la empresa se identifica 

que en Ecuador existen más micro y pequeñas empresas, más adelante se describirá cómo y 

cuales corresponden al tamaño de la empresa. 

Figura 7 

Porcentaje de micro y pequeñas empresas industriales a nivel nacional 

 

Nota: Dentro de la Figura 7 se demuestra el porcentaje de las micro y pequeñas empresas por cada 

provincia que corresponden a los círculos azules (por tamaño); también se refleja las provincias por 

tonos de café en degradé lo que corresponde al log GVA (USD) 

Para verificar el tamaño de las empresas que existente en el Ecuador, éstas se dividen en: 

grandes empresas, microempresa, Pequeña empresa A y B; se puede concluir, según los datos 
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del número de empresas, que en el Ecuador existe mayor cantidad de empresas pequeñas y 

micro empresas; esto se da por varias razones, pero como lo resalta la revista Industrial (2020) 

pueden ser principalmente: por la falta de nivel de inversión y su falta de capacidad de I + D.  

Para reconocer el tamaño de las empresas Luna et al. (2021), indica que: 

● Microempresas: Ingresos menores a $100.000,00 Trabajadores: Entre 1 a 9 personas  

● Pequeña empresa: Ingresos entre $100.001,00 y $1'000.000,00 Trabajadores: Entre 10 

a 49 personas  

● Mediana empresa: Ingresos entre $1'000.001,00 y $5'000.000,00 Trabajadores: Entre 

50 a 199 personas.  

Es importante saber que la gran cantidad de empresas de este estudio son micro y pequeñas 

empresas manufactureras de la cual resalta la importancia de su existencia a nivel nacional.  

Primeramente, antes de empezar a estimar el modelo econométrico, al recordar el periodo 

analizado, 2000 al 2019; se debe reconocer que por la falta de información no se obtuvo el 

análisis de esta investigación, ya que hay datos faltantes y fueron valores no disponibles de los 

años 2000 – 2008, los cuales hubieran sido útiles o significativos para el análisis de los 

resultados.  

6.2.1. Resumen estadístico, gráficas de evolución y gráficas de correlación Periodo 2009 – 

2019   

Añadido al análisis de los estadísticos descriptivos se evidencian los cálculos resultantes del 

análisis de correlación entre las variables de interés, a partir de la matriz adjunta dentro de la 

Tabla 7, se evidencian que no existen problemas de multicolinealidad dentro de las mismas, ya 

que los coeficientes de correlación obtenidos resultan ser significativos a un nivel del 5%, lo 

que implica que no hay correlaciones fuertes entre las variables independientes del modelo. 

Tabla 7 

Resumen estadístico de las variables sin variables de control, periodo 2009-2019 

Variable Log (Productividad) Log (salario) 

Mean 10,16 10,08 

Dev. Std. (general) 1,26 1,43 
Dev. Std. (entre) 1,41 1,34 

Dev. Std. (dentro de) 0,71 0,64 



 

36 

 

Min 3,95 5,68 
Max 14,13 15,07 

N 930 930 

n  195 195 
T-bar 4,77 4,77 

Matriz de correlación   

Log (Productividad) 
1  

-  

Log (salario) 
0,21*** 1 

(0,000) - 

Nota: el resumen estadístico es una información dada por una rápida y simple descripción de los 

datos como la media, mediana, moda, rango y desviación estándar. 

Como se observa, en la Tabla 7, se presenta el resumen de los estadísticos descriptivos de las 

variables, las variables empleadas dentro de esta investigación son: medida de la productividad 

expresada en logaritmo (lprod) y logaritmo del salario como variable socioeconómica (linc). A 

partir de esta tabla la media del logaritmo de la productividad es 10.16 unidad producidas, cuya 

desviación estándar es de 1.26; adicional a que existe una desviación entre los cantones de 1.41 

y una desviación entre los cantones de 0.71, lo que indica una mayor estabilidad de esta variable 

en el tiempo. Para el caso de la variable socioeconómica que mide el logaritmo de ingreso, se 

obtuvo una media 10.08 dólares dentro del sector manufacturero, conjuntamente con una 

desviación estándar de 1.43. Las diferencias en el tamaño de las economías de cada provincia 

y cantones, conjuntamente con los niveles de desarrollo explican los resultados estadísticos de 

estas cuatro variables. 

Observando la Tabla 8, se refleja el Resumen estadístico de las variables con variables de 

control (edad, escolaridad y horas de trabajo), se puede evidenciar que existen problemas de 

multicolinealidad dentro de las mismas, estos coeficientes de correlación obtenidos resultan ser 

no significativos a un nivel del 5%, lo que implica que hay correlaciones fuertes entre las 

variables de control en el modelo. 
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Tabla 8 

Resumen estadístico de las variables con variables de control periodo 2009-2019 

Variable 
Log 

Productividad 

Log 

(Salario) 
Edad Escolaridad 

Horas de 

Trabajo 

Mean 10.082 10.100 38.804 11.511 36.286 

Dev. Std. (general) 1.346 1.279 10.702 3.807 8.588 

Dev. Std. (entre) 1.431 1.338 8.938 3.819 7.873 

Dev. Std. (dentro de) 0.267 0.283 6.858 1.803 5.257 

Min 4.248 7.345 19 0 8 

Max 12.525 13.496 75 19 56 

N 92 92 92 92 92 

n  58 58 58 58 57 

T-bar 1.586 1.586 1.586 1.586 1.586 

Matriz de correlación      

  

  

1 

  

1 

  

1 

  

1 

Log (Productividad) 1 

Log (Productividad) 

Log (salarios) 

- 

0.197** 

Log (salarios) 

Edad 

(0.059) - 

0.091 0.005** 

Edad 

Escolaridad 

(0.384) (0.958) - 

0.036 0.024 -0.364*** 

Escolaridad 

Horas de Trabajo 

(0.728) (0.818) (0.000) - 

-0.053 0.111 0.082 -0.083 

Horas de Trabajo (0.635) (0.291) (0.438) (0.431) - 

Nota: Los asterísticos representan: *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001. Aquí se incluyen las variables de 

control indicadas en la descripción de la tabla 2 

Sumado a lo anterior, para afianzar más el análisis correspondiente al tema de la correlación 

antes mencionado, a través de la Figura 8, se observan los gráficos correspondientes a la 

relación existente entre la variable dependiente (Log Productividad) con el conjunto de 

variables independientes que se formularon. 
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Figura 8 

Figura de correlación entre variables: Relación entre la productividad y variables de control, periodo 

2009-2019 

 

Nota: en este apartado la correlación se refiere a la fuerza y dirección de una relación entre dos 

variables. El valor de un coeficiente de correlación puede variar de -1 a 1, donde -1 indica una relación 

negativa perfecta, 0 indica que no hay relación y 1 indica una relación positiva perfecta. 

En la Figura 8, muestra la relación que hay entre el logaritmo de la variable socioeconómica 

salarios que reciben los trabajadores y el nivel de productividad dentro del sector 

manufacturero, a breves rasgos se evidencia una relación positiva entre estas variables, a 

medida que los salarios de los trabajadores aumenten, la productividad será mayor en la misma 

cuantía. La lógica tras esto, es que los trabajadores al tener un incentivo fuerte en mejorar sus 

salarios se pueden volver más productivos, al ser más productivos las empresas pueden ser más 

eficiente conforme a las actividades que realizan, al igual que sus trabajadores al aumentar su 

producción total por cada hora de trabajo.  
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Figura 9 

Evolución de la productividad obtenida por las industrias manufactureras para la provincia de Loja, 

periodo 2009-2019 

 

Nota: La variable productividad está tomada en cuenta en dólares 

Para analizar la evolución de la productividad, y la variable socioeconómica salarios obtenidos 

por las industrias manufactureras, primero en la Figura 9 en donde se puede ver la evolución a 

través de los años de las variables.  

A través de la evolución de la productividad de la Figura 9, que se representó a través de la 

línea de color amarillo, se puede observar que tiene un comportamiento cíclico, es decir que 

tiende a fluctuar a través de los años. En el año 2010 se observa que existe un decrecimiento de 

la media de la productividad para el sector manufacturero, alcanzado un nivel menor a los 

45.000 dólares, para posteriormente recuperar este indicador a través de los años pero con 

significativos repuntes y caídas y es que a partir del año 2014 el indicador de la productividad 

para el sector manufacturero se ha concentrado en un aumento constante, esto debido 

principalmente al auge productivo de productos como el petróleo y de productos no petroleros 

como el camarón, el banano y el resto de bienes exportables.  

Luego de ese año se produce un descenso en los niveles de productividad. Lo cual termina 

siendo una afectación para las empresas manufactureras. Debido a sus niveles bajos de 

productividad y como lo menciona la CAF en su reporte del año 2018: Para Ecuador la falta de 
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competencia está más acorde a las barreras a la entrada (licencia y permisos) que al 

comportamiento de los sistemas logísticos y regulación antimonopolio. Sin embargo, se crea la 

certeza que los márgenes de precio son superiores en el país (relativos a la región), esto implica 

que existen potenciales ganancias de bienestar para la población. 

Figura 10 

Evolución de la variable socioeconómica salarios obtenidos por las industrias manufactureras para la 

provincia de Loja. 

 

Nota: tanto la variable socioeconómica de Salario está tomada en logaritmos. 

Se presenta la evolución de la variable socioeconómica salarios de la industria manufacturera. 

Esta variable está representada por la Figura 10, respectivamente. Se puede notar a breves 

rasgos que, al analizar. La relación se obtiene al analizar los salarios promedios de las empresas 

manufactureras. A breves rasgos se puede observar que a partir del año 2010 el crecimiento de 

la variable socioeconómica salarios dentro de este sector manufacturero ha sido bastante 

considerable, manteniéndose hasta el año 2015. Los salarios para este sector de la economía se 

han mantenido, creciendo a partir de 9.8 hasta llegar al 10.3 del valor generado por el sector. 

Sin embargo, la reducción a partir de ese año ha sido bastante significativa. Y esa misma 

tendencia hacia la baja se ha mantenido presente a lo largo de los años, cuyos efectos se han 

agravado mucho más a partir del confinamiento en el año 2020. Pese a ello, niveles bajos de 

productividad, señalarían que existe una baja en los salarios dentro del sector. Sin embargo, en 

este caso es contrario. Debido principalmente a que los salarios que se recibe dentro del sector 

manufacturero también repercuten dentro del nivel de las exportaciones que realizan las grandes 
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empresas. Si estas empresas mantienen un elevado nivel de productividad a pesar de no tener 

un nivel de venta total, sus salarios serán mucho mayores. 

6.2.2. Definición de la media de la productividad y variable socioeconómica salarios bajo 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU) 

A partir de las siguientes tablas, se puede obtener y definir cuál es la media de la productividad 

esperada dentro del sector manufacturero, la relación considera la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU) utilizada por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos. El análisis se concentra principalmente en la división de las empresas 

que constituyen el C10 hasta el C33. Sumado a ello, el análisis de la productividad también se 

hace diferenciado por el género, tanto de hombres como de mujeres. La CIIU, cataloga las 

actividades económicas en una serie de categorías y subcategorías, cada una con un código 

alfanumérico, hasta determinar la actividad productiva en la industria manufacturera. 

Tabla 9 

Tabla de la variable productividad por sector diferenciado por genero 

Clasificación* Media 

productividad 

Media productividad 

hombres 

Media productividad 

mujeres 

C10 82,289.37 134,145.10 299,837.10 

C11 23,979.74 30,427.67 183,459.40 
C13 35,915.13 50,585.07 52,091.00 

C14 28,415.88 103,326.90 36,451.88 

C16 19,729.50 23,657.05 75,936.53 
C17 22,245.00 22,245.00  

C18 21,525.53 30,460.96 87,404.63 

C20 20,943.73 32,920.59 80,409.60 
C21 25,700.93 52,159.89 52,143.42 

C22 22,100.78 26,878.89 73,392.00 
C23 42,403.95 42,997.45 202,237.10 

C24 73,560.36 97,279.59 324,342.30 

C25 53,324.70 86,857.05 220,660.90 
C26 5,808.50 10,074.00 1,543.00 

C27 38,664.54 56,191.83 113,410.90 

C28 13,105.05 14,976.50 73,039.59 
C31 58,571.46 64,974.98 115,818.50 

C32 71,758.11 74,930.16 57,097.00 
C33 76,169.03 101,022.40 259,093.90 

Total 54,383.37 83,320.73 197,673.40 

Nota: la descripción de la clasificación se encuentra en el anexo 1, datos encontrados en el INEC 

A breves rasgos, en la Tabla 9, se tiene que la media de la productividad dentro del país 

asciende a 54,383.37 productos o unidades de producción. Siendo las empresas divididas en el 
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catálogo C10 (elaboración de productos alimenticios), C24 (fabricación de metales comunes), 

C31 (fabricación de muebles), C32 (otras industrias manufactureras) y C33 (reparación e 

instalación de maquinaria y equipo) las empresas que generan una mayor productividad dentro 

del sector manufacturero, dichos códigos corresponden a las empresas dedicadas a la 

producción de alimentos, a la fabricación de metales comunes, a la fabricación de muebles y a 

otras industrias manufactureras como las joyas, los instrumentos musicales, entre otras. Y, 

asimismo, a la reparación e instalación de maquinaria y equipo. 

A nivel de género se nota que el total de la productividad dentro del sector manufacturero para 

el caso de las mujeres es más alto con 197,673.4 unidas producidas. Lo cual tiene bastante 

sentido, debido principalmente a que estas empresas, que poseen una productividad más alta, 

están ligadas a trabajos no forzosos que pueden realizar las mujeres. Por ejemplo, en las 

empresas de preparación de alimentos, las mujeres pueden formar gran parte de la productividad 

de dentro de estas empresas. Por su parte, la productividad de los hombres tampoco es baja 

haciendo comparativo con el género contrario, debido principalmente a que las mayores 

actividades forzosas que pueden realizar las empresas no generan un impacto en la 

productividad total dentro del sector manufacturero. Es por ello que existe una diferencia 

bastante significativa dentro de la medida de la productividad tanto de mujeres como de 

hombres. 

Tabla 10 

Tabla de la variable socioeconómica total salarios pagados por las empresas por sector y 

diferenciado por género 

Clasificación Media 

Salarios 

Media Salarios 

Hombres 

Media Salarios 

Mujeres 

C10 93,209.65 70,466.55 22,743.36 

C11 96,778.53 83,117.54 13,661.15 

C13 14,306.49 50,717.81 9,235.29 

C14 22,187.76 6,716.68 15,471.42 

C16 16,700.43 13,269.42 3,431.30 

C17 23,128.03 22,742.54 385.49 

C18 129,816.23 81,984.14 47,832.18 

C20 48,976.20 37,542.81 11,433.45 

C21 64,376.16 31,047.72 33,328.44 

C22 14,384.53 12,306.83 2,078.04 

C23 82,083.37 68,080.82 14,002.74 

C24 216,246.17 178,988.79 37,257.38 
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C25 35,586.16 29,130.62 6,455.68 

C26 4,297.77 3,188.00 1,110.27 

C27 17,571.77 12,627.05 4,944.73 

C28 52,864.73 44,896.33 7,968.72 

C31 25,720.20 17,351.30 8,369.15 

C32 8,216.00 7,344.00 872.67 

C33 73,011.34 61,005.74 12,005.92 

Total 72,732.12 55,509.67 17,222.69 

Nota: la descripción de la clasificación se encuentra en el anexo 1, datos encontrados en el 

INEC 

Considerando de nuevo la misma La Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU). 

Se evidencia que existen grandes diferencias dentro de la media de los salarios. La Tabla 10 se 

hace referencia a esa diferencia que hay entre las medias tanto para hombres como para mujeres, 

además de mostrar una media total dentro del sector manufacturero.  

Observando la Tabla 10 se nota que el total o la media de los salarios totales dentro del sector 

manufacturero ascienden a los 72,732.12 dólares. Siendo las principales empresas que tienen 

una mayor media de salarios las que se catalogan dentro del código C18 (impresión y 

reproducción de grabaciones), C24 (fabricación de metales comunes), C28 (fabricación de 

maquinaria y equipo n.c.p) y C31 (fabricación de muebles). Dichas empresas corresponden: a 

la impresión y reproducción de grabaciones, a la fabricación de metales comunes, a la 

fabricación de maquinaria y equipo NCP y a la fabricación de muebles. Ese pequeño grupo de 

empresas dedicadas al sector manufacturero hace que, los salarios sean más altas dentro del 

propio sector.  

Haciendo una división por género. Se puede colegir que las mujeres obtienen salarios mucho 

más bajos en comparación a los hombres, la media de remuneración para las mujeres asciende 

a un monto de 17,222.69. Y, por su parte, la media de remuneración para los hombres asciende 

a un monto de 55,509.67. A partir de esa diferencia se puede concluir que existen brechas muy 

grandes en la remuneración, afectando directamente a la mujer; a pesar de que la productividad 

de las mujeres resulta mucho más elevada que la de los hombres en diferentes empresas que 

forman el sector manufacturero, estas se ven obligadas a recibir salarios mucho más bajos. Lo 

cual nos da una idea de que la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres también forma 

parte directa dentro de este sector manufacturero.  

A continuación, se refleja la tabla de las regresiones entre salarios y la productividad industrial 

sin variables del control, en donde se han estimado 9 modelos. Tomando en cuenta que nuestro 
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modelo principal es el modelo GLS, encontramos que existe una relación negativa entre los 

salarios y la productividad. Como prueba de robustez nosotros hemos estimado la misma 

regresión con efectos aleatorios que es el estimador que nos sugirió la prueba de Hausman. Sin 

embargo, reconocemos que el supuesto de independencia entre los errores invariantes en el 

tiempo y las variables independientes es muy fuerte, hemos estimado también un modelo de 

efectos fijos para explorar nuestra relación.  

Es necesario tomar en cuenta, que este modelo nos enfocamos en cómo los salarios impactan 

sobre la productividad; para recordar nuestra hipótesis es cuando aumentan los salarios la 

productividad debe aumentar, sin embargo, cuando se divide en salario tanto hombres como 

mujeres se encontró un parámetro más grande en las mujeres, esto significa que un incremento 

de salario en las mujeres se refleja mayor la productividad. Esto es un hallazgo bastante fuerte 

donde será analizado en las siguientes tablas.   

En cada una de las tablas observaremos el logaritmo de Salarios que se subdividen tanto en 

salario de hombres como de mujeres, dividida por el Tamaño de cada empresa: Grande empresa, 

Microempresa y finalmente las empresas pequeñas distribuidas en A y B (Pequeña emp A, 

Pequeña emp B).
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Tabla 11 

Resultado de las Regresiones entre la productividad industrial y la variable socioeconómico salarios por género sin variables de control 

 
Modelo 

Principal 
Check de robustez  

Modelo 

Principal 
Check de robustez  

Modelo 

Principal 
Check de robustez 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3  Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6  Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9 

 [GLS] [RE] [FE]  [GLS] [RE] [FE]  [GLS] [RE] [FE] 

Log (Salario) -0.450*** -0.173*** -0.202***         

 (0.017) (0.037) (0.043)         

Log Salario (hombres)     0.854*** 0.873*** 0.843***     
     (0.018) (0.027) (0.035)     

Log Salario (mujeres)         1.115*** 1.131*** 1.137*** 

         (0.011) (0.026) (0.038) 

Grande empresa 1.035*** 1.004*** 1.030***  -0.138 -0.659 -0.651  -0.581 -0.064 -0.221 
 (0.161) (0.232) (0.239)  (0.301) (0.408) (0.422)  (0.354) (0.612) (0.690) 

Microempresa -2.972*** -2.296*** -2.134***  -0.078 -0.304 -0.370  -0.988*** -1.296*** -1.649*** 

 (0.068) (0.147) (0.158)  (0.124) (0.236) (0.266)  (0.148) (0.301) (0.436) 

Pequeña emp A -1.456*** -0.965*** -0.921***  0.344*** 0.307 0.182  -0.305** -0.561** -1.065*** 
 (0.050) (0.127) (0.135)  (0.113) (0.215) (0.236)  (0.144) (0.284) (0.386) 

Pequeña emp B -1.549*** -1.066*** -1.039***  0.281* 0.267 0.109  -0.576*** -1.023*** -1.567*** 

 (0.088) (0.161) (0.168)  (0.144) (0.278) (0.295)  (0.192) (0.395) (0.481) 

Constant 16.652*** 13.234*** 13.627***  2.065*** 2.204*** 2.622***  1.337*** 2.123*** 2.355*** 
 (0.240) (0.435) (0.493)  (0.274) (0.429) (0.471)  (0.234) (0.487) (0.602) 

Observaciones 893 930 930  893 930 930  893 930 930 

r2_dentro de 158.000 195.000 195.000  158.000 195.000 195.000  158.000 195.000 195.000 

r2_entre  0.311 0.315   0.494 0.497   0.613 0.616 

r2_general  0.475 0.399   0.771 0.732   0.891 0.879 
r2_a despues FE  0.451 0.410   0.695 0.671   0.801 0.791 

r2_dentro de   0.112    0.347    0.502 

F   17.349    37.170    60.403 

chi2 3123.233 484.580   4135.501 1334.892   27490.440 2782.545  
Efectos fijos cantón SI SI SI  SI SI SI  SI SI SI 

Efectos fijos año SI SI SI  SI SI SI  SI SI SI 

grupo mínimo 2.000 1.000 1.000  2.000 1.000 1.000  2.000 1.000 1.000 

grupo promedio 5.652 4.769 4.769  5.652 4.769 4.769  5.652 4.769 4.769 
grupo máximo 12.000 12.000 12.000  12.000 12.000 12.000  12.000 12.000 12.000 

Nota: Standard errors in parentheses * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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Antes de realizar las estimaciones de línea base entre las variables, se toma en cuenta un aspecto 

importante e incluso controvertido en los modelos de datos de panel que es la elección entre un 

modelo de efectos fijo (FE) o efectos aleatorios (RE).  

En esta investigación, la prueba de Hausman (1978) establece que existe una diferencia entre 

los coeficientes obtenidos por efectos fijos y aleatorios (βFE - βRE) en todas las regresiones, 

por lo tanto, se estima con efectos fijos, cuyos estimadores tienden a ser consistentes (Hausman 

y Taylor, 1981) y explica de mejor manera la relación entre salarios y productividad entre el 

tamaño de las empresas: grandes empresas, microempresas, pequeña empresa A y pequeña 

empresa B. 

Como lo indica la Tabla 11, los resultados de las regresiones de línea base del modelo GLS, y 

claramente se observa que la tasa de salarios; en el modelo principal como en los modelos 

Check de robustez tiene un efecto negativo, sin embargo, al clasificarlos en los salarios de 

hombres y mujeres como variable socioeconómica, observamos un dato interesante, si a un 

aumento de salario de 1% aumenta la productividad de las empresas industriales en 0.85% en 

los hombres en el modelo GLS. Sin embargo, al aumento de salario del 1% aumenta la 

productividad de las empresas industrial en 1.12% en las mujeres, siendo una elasticidad mayor 

que la del hombre.  

Estos datos nos llevan a pensar sobre la frase “brecha salarial entre géneros” y suele asumirse 

que un hombre y una mujer que trabajan exactamente en el mismo lugar, a él le paguen más 

que a ella, lo cual, sería discriminatorio e ilegal en algunos países como Estados Unidos donde 

aprobaron la Ley de Igualdad de Salarios en 1963. 

Sin embargo, son claros los datos expuestos, el hecho que las mujeres tienen más probabilidades 

o más responsabilidades en el cuidado y crianza de los niños, en el cuidando a los miembros 

mayores o ancianos de la familia o también en los quehaceres de la casa, lo que las deja con 

menos horas en el día para el empleo remunerado; esto no implica lo esencial: es de esperar que 

las personas que trabajan menos hora, obtengan también salarios más bajos, en promedio. Lo 

que se lleva a la conclusión, explicada enteramente por el hecho de que, mientras que en el 

lugar de trabajo se tengan las mismas opciones, las mujeres y los hombres eligen de manera 

diferente, es decir, toman decisiones diferentes donde a la mujer se vuelve más productiva y 

mayor salario.
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Tabla 12 
Resultado de las Regresiones entre la variable socioeconómica salarios y la productividad industrial con variables de control 

 Modelo Principal Check de robustez  Modelo Principal Check de robustez  Modelo Principal Check de robustez 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3  Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6  Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9 

 [GLS] [RE] [FE]  [GLS] [RE] [FE]  [GLS] [RE] [FE] 

Log (Salario) -0.330*** -0.178*** -0.156**         
 (0.027) (0.049) (0.062)         

Log Salario (hombres)     0.812*** 0.853*** 0.759***     
     (0.035) (0.034) (0.045)     

Log Salario (mujeres)         1.081*** 1.100*** 1.209*** 
         (0.017) (0.038) (0.063) 

Grande empresa 0.685*** 0.897*** 0.862***  0.197 -0.551 -0.639  -0.704 -0.526 -0.709 
 (0.224) (0.291) (0.309)  (0.544) (0.504) (0.523)  (0.679) (0.786) (0.934) 

Microempresa -2.648*** -2.556*** -2.408***  -0.536*** -0.532* -0.829**  -1.751*** -1.608*** -2.673*** 
 (0.090) (0.191) (0.211)  (0.165) (0.303) (0.348)  (0.222) (0.419) (0.629) 

Pequeña emp A -1.348*** -1.105*** -1.058***  0.219 0.109 -0.148  -0.942*** -0.775** -2.016*** 
 (0.064) (0.166) (0.183)  (0.138) (0.277) (0.311)  (0.218) (0.387) (0.562) 

Pequeña emp B -1.431*** -0.917*** -0.808**  0.578 0.627 0.360  -1.441*** -1.644** -2.705*** 
 (0.188) (0.296) (0.314)  (0.375) (0.509) (0.540)  (0.353) (0.799) (0.979) 

Edad trabajadores  -0.002 -0.004 -0.006  0.001 0.001 0.003  -0.003 0.005 0.005 
 (0.002) (0.004) (0.004)  (0.005) (0.007) (0.008)  (0.004) (0.012) (0.014) 

media escolaridad -0.004 -0.014 -0.018  -0.010 -0.014 0.006  0.022* 0.042 0.068 
 (0.007) (0.012) (0.013)  (0.021) (0.022) (0.023)  (0.013) (0.034) (0.042) 

Horas de trabajo 0.003 0.005 0.007  -0.009 -0.011 -0.018  0.005 0.035** 0.025 
 (0.003) (0.006) (0.007)  (0.008) (0.011) (0.012)  (0.006) (0.018) (0.022) 

Constant 15.197*** 13.384*** 13.345***  3.386*** 2.911*** 4.171***  1.579*** -0.273 0.296 
 (0.381) (0.661) (0.762)  (0.700) (0.839) (0.877)  (0.532) (1.303) (1.458) 

Observaciones 410 463 463  410 463 463  410 463 463 
r2_dentro de 94.000 147.000 147.000  94.000 147.000 147.000  94.000 147.000 147.000 
r2_entre  0.469 0.479   0.542 0.548   0.625 0.635 
r2_general  0.475 0.277   0.775 0.737   0.853 0.824 
r2_a despues FE  0.488 0.395   0.723 0.708   0.775 0.753 
r2_dentro de   0.186    0.295    0.430 
F   13.580    17.967    25.719 
chi2 1262.090 392.147   1040.296 827.306   5965.579 1285.966  
Efectos fijos cantón SI SI SI  SI SI SI  SI SI SI 
Efectos fijos año SI SI SI  SI SI SI  SI SI SI 
grupo mínimo 2.000 1.000 1.000  2.000 1.000 1.000  2.000 1.000 1.000 
grupo promedio 4.362 3.150 3.150  4.362 3.150 3.150  4.362 3.150 3.150 
grupo máximo 9.000 9.000 9.000  9.000 9.000 9.000  9.000 9.000 9.000 

Nota: Standard errors in parentheses: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01.  Las variables edad, escolaridad, y horas de trabajo son estimaciones del promedio de la industria.
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La Tabla 12, se indica los modelos de panel dinámico, en donde se observan los resultados de 

las regresiones entre la variable socioeconómica salarios y la productividad industrial con 

variables de control (edad, escolaridad y horas de trabajo) juntamente con la clasificación del 

tamaño industrial (grande empresa, microempresa, Pequeña emp A y Pequeña emp B).  

Se puede evidenciar para la provincia de Loja, algo parecido a lo que sucede con la tasa de 

salarios, donde el modelo principal como en los modelos Check de robustez tiene un efecto 

negativo, sin embargo, al clasificarlos en los salarios de hombres y mujeres como variable 

socioeconómica se sigue observando un dato interesante, si a un aumento de salario de 1% 

aumenta la productividad de las empresas industriales en 0.81% en los hombres en el modelo 

GLS. Sin embargo, al aumento de salario del 1% aumenta la productividad de las empresas 

industrial en 1.08% en las mujeres, siendo una elasticidad un poco más que la del hombre.   

Usando la metodología de Efectos Fijos (FE) y Efectos Aleatorios (RE), los resultados de la 

variable edad no muestran efectos muy significativos con los salarios, es decir, que la edad no 

influye significativamente sobre la productividad. 

Sin embargo, para escolaridad existe una pequeña diferencia entre los resultados de las 

variables, esto indica que no muestran efectos muy significativos en la escolaridad sobre la 

productividad en su rendimiento. Aunque se reconoce una realidad, que el nivel de educación 

si afecta en el monto salarial que recibe cada persona; sin embargo, para la provincia de Loja 

se da esta situación considerando el despegue económico que se tiene al contratar un personal 

con menor educación para una remuneración menor. 

6.3. Para el objetivo específico 3 

“Evaluar el desarrollo industrial del Ecuador durante el periodo 2000 – 2019 y realizar un 

análisis comparativo con el desarrollo industrial de la provincia de Loja.” 

Luego de analizar un análisis de correlación y evolución entre la variable socioeconómica 

salarios y la productividad de las empresas industriales en la provincia de Loja; y establecer la 

relación entre la variable socioeconómica salarios y la productividad de las empresas 

industriales en la provincia de Loja, se determina la relación con las cinco principales provincias 

que son: Tungurahua, Azuay, El Oro, Guayas y Pichincha, que corresponden al análisis 

comparativo para conocer el desarrollo industrial que han tenido.
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Tabla 13 

Resultado de las Regresiones entre la variable socioeconómica salarios y la productividad industrial sin variables de control 

 Tungurahua Azuay  El Oro Guayas Pichincha 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9 Modelo 10 

 [GLS] [GLS] [GLS] [GLS] [GLS] [GLS] [GLS] [GLS] [GLS] [GLS] 

Log Salario (hombres) 
0.463***   0.984***   0.585***  0.469***  0.401***  

(0.076)  (0.109)  (0.023)  (0.078)  (0.098)  

Log Salario (mujeres) 
 1.116***  0.491***   1.169***  1.165***  1.285*** 

 (0.027)  (0.125)  (0.008)  (0.021)  (0.073) 

Grande empresa 
-0.049 -0.771***  -1.299*** -1.148***  0.258* -0.820***  -1.603***  -1.456*** -0.323 0.000 

(0.463) (0.278) (0.0288)  (0.0307) (0.144) (0.129) (0.0182)  (0.0199) -1.014 (.) 

Microempresa 
-0.507*** -0.878*** 0.620*** 0.533***  -0.747*** -0.380***  0.781***  0.698*** -5.627*** -3.340*** 

(0.170) (0.335) (0.0377)  (0.0393) (0.065) (0.063) (0.0241) (0.0258)  (0.804) -1.202 

Pequeña emp A 
0.451** 0.151 1.088*** 0.949***  0.014 0.096  1.317***  1.194*** 0.297 -0.260 

(0.209) (0.286) (0.0577)  (0.0625) (0.087) (0.113) (0.0311) (0.0349) (0.697) -1.506 

Pequeña emp B 
-1.472*** -0.648** 1.689*** 1.467***  0.082 -0.068  2.007***  1.768*** -2.749* 0.452 

(0.359) (0.300) (0.0743)  (0.0855)  (0.099) (0.146) (0.0393)  (0.0466) -1.426 -1.127 

Constant 
6.419*** 1.672*** 12.26*** 11.64***  4.986*** 0.924*** 13.39***  13.23*** 8.069*** -2.356 

(0.785) (0.373) (0.135)  (0.163) (0.243) (0.129) (0.0742) (0.0742) -1.462 -3.361 

Observaciones 5286 6173 1607 22948 33572 
R-cuadrado  0.309 0.279 0.308 0.272 0.259 

adj. R-cuadrado 0.151 0.109 0.102 0.118 0.106 

F pueba  87.60 107.3 28.99 228.0 442.4 
Efectos fijos cantón SI SI SI SI SI 

Efectos fijos año SI SI SI SI SI 

Log likeli~d  -3939.3 -4198.5 -1511.7 -21748.7 -2.74190 

El estadístico t se reporta entre paréntesis y: *indica significancia estadística del valor p < 0.10; ** indica significancia estadística del valor p < 0.05; *** indica 

significancia estadística del valor p < 0.01
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En base a los resultados de la Tabla 13 se puede evidenciar la importancia en las regresiones 

obtenidas entre la variable socioeconómica salarios y la productividad industrial sin variables 

de control, para cada una de las provincias que se usan dentro de la investigación.   

Para cada provincia se puede evidenciar que existe una distinción entre dos modelos, el primero 

de ellos se enfoca en medir la relación entre la variable socioeconómica salario que perciben 

los hombres y la productividad. En cambio, el modelo 2 se mide la relación existente dentro del 

salario que puede percibir una mujer y la productividad dentro del sector manufacturero.  

Para la provincia de Tungurahua el modelo 1, registra que todas las variables resultan ser 

significativas, a un nivel del 5%, tanto la variable socioeconómica salario de hombres como de 

mujeres, y también dentro de la productividad, ya sea por el tamaño de la empresa. Se observa, 

además, que mientras la productividad dentro de una gran empresa no resulta ser significativa 

para determinar el salario dentro de los hombres. En cambio, para el resto de tamaños de 

empresas, ya sea microempresa, pequeña empresa y pequeña empresa B, en estás si se convierte 

en un factor crucial para determinar el salario que percibe un hombre dentro de esta provincia.  

Asimismo, el modelo dos la misma significancia se mantiene para determinar la variable 

socioeconómica salario de las mujeres. Solo que en este caso en la pequeña empresa no resulta 

ser crucial para ser un determinante en la cuestión del salario para las mujeres. Si se enfoca 

dentro de la relación que existe dentro de estas variables, se obtiene que el salario de los 

hombres y el salario de las mujeres tiene una relación positiva; es decir, si el salario tanto de 

hombres como de mujeres se relaciona positivamente con la productividad, a medida que 

aumenta este salario, la productividad aumenta. Lo que resulta entendible debido a que mientras 

mayores sean los incentivos que perciben tanto hombres como mujeres para realizar su trabajo, 

mayor será su productividad.  

Mientras tanto, el tamaño de la empresa. Presenta cierta relación negativa con la productividad. 

Esto quiere decir que, dependiendo del tamaño de la empresa, la productividad puede aumentar 

o puede disminuir. Si se considera el caso de la empresa grande. Tanto en el modelo para 

hombres como el modelo para mujeres, a medida que consideramos a una empresa grande la 

productividad dentro de esta empresa va a disminuir. Del mismo modo, pasa con dentro de una 

microempresa, dentro de una pequeña empresa B, y caso contrario, se puede notar dentro de 

una pequeña empresa. Debido a que el tamaño de la empresa puede representar pocos incentivos 

para aumentar la productividad dentro del sector de la manufactura. 
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En el resto de modelos que se presentan dentro de la Tabla 13, se notar la misma relación dentro 

del logaritmo del salario como variable socioeconómica tanto para hombres y para mujeres con 

relación a la productividad, que sigue siendo la misma. Esto significa que, mientras existan 

incentivos a través del salario tanto para hombres y mujeres, la productividad de ambos va a 

ser mayor.  

La única diferencia dentro del resto de las provincias radica dentro del tamaño de la empresa, 

en provincias como Azuay, Guayas y Pichincha, resulta bastante importante destacar que 

dependiendo del tipo de empresa la relación positiva con la productividad se verá más 

acentuada. En Azuay, por ejemplo, se nota que la microempresa, la empresa pequeña A y la 

empresa pequeña B, tienen una relación positiva con la productividad. En Machala una grande 

empresa tiene una relación positiva con la productividad, debida principalmente a que posee 

una gran cantidad de empresas dedicadas al tema de las manufacturas. Lo mismo podemos decir 

dentro del caso de Guayaquil y Quito. Entonces, en base a la evidencia, se concluye que 

dependiendo del tamaño en donde trabaje la empresa dentro del sector manufacturero la 

relación que exista entre la productividad podrá ser positiva o negativa dependiendo del 

contexto y dependiendo de la industria.
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Tabla 14 

Resultado de las Regresiones entre la variable socioeconómica salarios y la productividad industrial con variables de control 
 Tungurahua Azuay  El Oro Guayas Pichincha 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 Modelo 8 Modelo 9 Modelo 10 

 [GLS] [GLS] [GLS] [GLS] [GLS] [GLS] [GLS] [GLS] [GLS] [GLS] 

Log Salario (hombres) 
0.848***  0.688***  0.445***  0.713***  0.080  

(0.044)  (0.084)  (0.073)  (0.062)  (0.099)  

Log Salario (mujeres) 
 1.122***  0.483***  1.144***  1.269***  0.444*** 

 (0.028)  (0.110)  (0.040)  (0.045)  (0.057) 

Grande empresa 
-0.049 -0.771*** -1.706*** 0.806 -0.307 -0.337 -1.595*** -2.904*** 0.000 0.000 
(0.463) (0.278) (0.506) (0.516) (0.325) (0.278) (0.191) (0.580) (.) (.) 

Microempresa 
-0.818*** -0.898*** -0.947*** -1.800*** -1.070*** 0.175 0.322 2.143*** -8.047*** -5.799*** 

(0.230) (0.319) (0.354) (0.502) (0.241) (0.232) (0.285) (0.329) (0.684) (0.563) 

Pequeña emp A 
0.276 0.309 -0.397 1.152** -0.359 1.362* -0.768*** -0.385 2.809*** 2.425*** 

(0.319) (0.265) (0.545) (0.531) (0.491) (0.795) (0.268) (0.308) (0.539) (0.763) 

Pequeña emp B 
-0.609 -0.454 -0.469 0.012 -0.255 0.700 -1.788*** -0.472 0.000 0.000 

(0.468) (0.277) (0.449) (0.531) (0.345) (0.498) (0.381) (0.433) (.) (.) 

Edad trabajadores 
0.007 -0.016 -0.014** 0.006 0.010 0.009 -0.001 -0.023*** 0.097*** -0.167*** 

(0.004) (0.010) (0.007) (0.009) (0.008) (0.012) (0.005) (0.008) (0.023) (0.021) 

Escolaridad 
-0.001 0.016 -0.008 0.026 -0.029 -0.015 0.085*** -0.073*** -0.074* -0.025 

(0.016) (0.029) (0.024) (0.039) (0.022) (0.035) (0.028) (0.023) (0.042) (0.072) 

Horas de trabajo 
0.008* -0.017 -0.010 -0.008 0.009 0.004 -0.014* 0.007 -0.010 -0.012 
(0.005) (0.010) (0.011) (0.015) (0.006) (0.009) (0.008) (0.006) (0.019) (0.022) 

Constant 
1.415** 2.730*** 4.734*** 6.088*** 5.861*** 0.498 2.862*** -0.905 -13.390*** 16.843*** 

(0.635) (0.691) -1.205 -1.384 (0.970) -1.091 (0.771) (0.573) -3.997 -2.773 

Observaciones 125 96 132 145 64 
r2_w 45.000 40.000 45.000 59000 30.000 

chi2 948.944 11.636.229 835.967 4.626.511 830.268 4.827.196 1.133.449 2.056.518 1.438.376 3.637.172 

Efectos fijos cantón SI SI SI SI SI SI SI 

Efectos fijos año SI SI SI SI SI SI SI 
Grupo Min 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Grupo medio 2.778 2.400 2.933 2.458 2.133 

Grupo Máx 6.000 4.000 7.000 6.000 3.000 

El estadístico t se reporta entre paréntesis y: *indica significancia estadística del valor p < 0.10; ** indica significancia estadística del valor p < 0.05; *** indica significancia 

estadística del valor p < 0.01. Las variables edad, escolaridad y horas de trabajo son estimaciones del promedio de la industria en cada provincia, con nivel de confianza del 
5%
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Para los resultados que se presentan dentro de la Tabla 14. Los modelos de regresión ya ocupan 

el uso de las variables de control dentro de los mismos. Esto quiere decir que se añaden ciertas 

variables dentro de los modelos para intentar controlar las posibles relaciones que existan entre 

la variable socioeconómica salarios y productividad dentro del sector manufacturero. Al igual 

que en la Tabla 9, se enfocó en un modelo distinto, haciendo una distinción por género dentro 

de la variable salario. Y un modelo también distinto para cada una de las provincias que 

intervienen dentro del análisis.  

Las variables de control que se utilizaron dentro de cada uno de estos modelos fueron, la edad, 

la escolaridad y las horas de trabajo. La primera de ellas, la edad, se considera debido a que 

mientras más años tenga un trabajador dentro de una empresa puede generar una productividad 

más alta debido a que conoce los métodos de producción para determinada empresa y actividad.  

A la variable escolaridad se considera, debido a su relación con la productividad, ya que a más 

años de estudio se espera a priori que existe una mejora dentro de la productividad debido a un 

mayor conocimiento para realizar actividades. Y, por último, a la variable horas de trabajo se 

la considera debido a que mientras más horas de trabajo dediqué un trabajador para producir 

distintos bienes o servicios, mayor será su productividad, a la vez que estas dos variables se 

encuentran intrínsecamente relacionadas debido a que las dos son factores determinantes para 

determinar el tema de la variable socioeconómica salarios. 

Los resultados que se muestran en la Tabla 14, señalan que la inclusión de las 3 variables de 

control resulta poco significativa; en otras palabras, no cuentan con un porcentaje de nivel de 

significancia adecuado para poder predecir la variable dependiente en cada uno de los modelos, 

salvo en el análisis de las provincias de Guayas y Pichincha, en el resto de provincias la 

significancia llega a ser nula. Esto debido a que se asume que en dichas provincias se encuentran 

los dos polos de desarrollo nacional como son Guayaquil y Quito, y que concentran el mayor 

número de empresas del sector manufacturero.  

Este tipo de variables de control, si generan un impacto adecuado para la productividad. Dentro 

de esas provincias influye mucho que las empresas cuenten con un personal calificado o que 

cumplan horas de trabajo más altas. 
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7. Discusión  

En el presente apartado se presenta una discusión con la cual se pretende aclarar la relación 

entre la industrialización y crecimiento económico de la provincia de Loja.  

Objetivo específico 1  

“Evaluar el impacto de la productividad sobre el crecimiento en la industrialización durante 

el periodo 2000 - 2019, mediante la aplicación de un modelo econométrico con datos de panel 

con el fin de coadyuvar al establecimiento de estrategias para un mayor crecimiento industrial 

en el cantón y provincia de Loja.” 

Para evaluar el impacto de la productividad sobre el crecimiento en la industrialización es 

importante saber que el crecimiento económico es un estado que los países buscan en función 

de mejorar las condiciones de vida de todos sus ciudadanos y empresas, la correcta utilización 

de los factores económicos con los que un país cuenta y que son fundamentales para los 

procesos de producción y crecimiento en sí, son parte de las decisiones económicas que los 

gobernantes deben tomar en procura de ese crecimiento y desarrollo económico. 

Para Meirer y Baldwin (1964) manifiestan que los factores dinamizadores del crecimiento son 

la innovación, de la cual no se produce de forma espontánea, sino que están en función del 

medio ambiente económico; y para la provincia de Loja el Valor Agregado Bruto (VAB) el 

Banco Central del Ecuador (2015) indica que no solo es un factor dinamizador, sino que es un 

indicador más importar para evaluar la actividad económica, ya sea de un sector en especial o 

toda la economía. 

Abad (1975) en su artículo, propuso que la característica más importante sobre los procesos de 

crecimientos económico para los países subdesarrollados ha sido su composición desigual, ya 

que el crecimiento se limita a ciertas áreas geográficas y a ciertas capas de población, los 

incrementos en el ingreso y el consumo van a la par de un incremento de pobreza masiva y que 

juntamente la distribución de los salarios tiende a una concentración marcada. Lo cual, 

concuerda con nuestro análisis proporcionado en la investigación, el proceso de crecimiento 

que ha tenido la provincia de Loja se origina de manera desproporcionada en pequeños sectores 

primarios e industriales que han tenido una alta proporción de inversión y tienen altas tasas de 

crecimiento de la productividad. 
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La investigación de Cahuc y Zylbergerg (2004) indicaron que el crecimiento moderado en 

salarios mínimos bajos no necesariamente afecta el empleo, pero si el salario mínimo es 

relativamente alto podría tener incrementos negativos sobre la contratación de trabajadores que 

quieran el salario mínimo. Con esta evidencia Velásquez (2017) refuta que esto se debe a los 

efectos macroeconómicos de una existente alza en salario mínimo, ya que, dependen de las 

características de cada economía y como efecto cae principalmente a la fuerza laboral juvenil 

con bajos niveles de educación. Es aquí donde se vuelve verídico lo que indica Velásquez 

(2017) ya que para Ecuador se evidenció que en cada provincia analizada un total de 2,7 

millones de afiliados al Seguro Social (IESS) son asegurados con el salario mínimo y solo el 

5.4% corresponde a los empleados del sector manufacturero.  

Es interesante como en la investigación de Defaz (2011), la productividad del sector 

manufacturero sigue siendo intensivo en el uso de trabajo y apenas recibe una pequeña 

contribución del capital. A nivel nacional la elasticidad de la formación bruta de capital es de 

0.0793 y la del trabajo es de 0.926, esto significa que al subir el capital en un 100%, el valor 

agregado sube en un 7.93%, mientras que si el trabajo sube en el 100% el valor agregado sube 

en un 93%. Para la investigación realizada para la provincia de Loja, cuando la productividad 

es de 100% el VAB industrial incrementará en 10.3% por hora a medida que exista una unidad 

de productividad adicional. 

Vásquez (2018) dentro de su investigación, cambio estructural y productividad laboral en la 

industria el principal resultado fue confirmar la inexistencia de forma agregada de un bono 

estructural en el crecimiento de la productividad laboral en la industria a nivel global. Cuando 

los efectos estructurales tienen un peso significativo en la evolución del indicador, el hecho 

parece estar relacionado con el desarrollo de estructuras atrasadas o con patrones productivos 

sumamente especializados. Asimismo, la evidencia estadística muestra el mayor dinamismo 

internacional en términos de eficiencia de las actividades químicas y automotrices. Como lo 

indica en la clasificación CIIU tomadas en el INEC (2022) 

Molero y Andino (2019) realizaron una estimación de la primera ley de Kaldor sobre la 

manufactura y el crecimiento industrial; el resultado revela el incumplimiento de la primera 

Ley de Kaldor, de modo que el producto del sector industrial manufacturero no tiene influencia 

ni a corto ni a largo plazo sobre el producto del resto de actividades de la economía. Lo que 

refleja también para la provincia de Loja, donde a corto plazo no se puede estimular la economía 

con políticas de demanda, por las restricciones que se imponen vía esquema monetario y 
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equilibrio presupuestario, la política industrial debería concentrarse por el lado de la oferta, a 

través de mejoras en la productividad laboral y la adopción tecnológica que permita a la 

manufactura lojana competir en mejores términos y demandar factor trabajo desde el resto de 

actividades económicas, principalmente de la agricultura 

Es evidente que la crisis que se vivió con el COVID – 19 golpeó la estructura productiva y 

empresarial de América Latina, como lo indica la CEPAL (2020), donde las empresas pequeñas 

la productividad laboral alcanzaba apenas al 23% de la productividad de una empresa grande y 

las microempresas presentaban una productividad laboral equivalente a solo un 6% de la 

correspondiente a las empresas grandes. Sin embargo, para Ecuador, el nivel de productividad 

es mucho más bajo, llegando a un porcentaje de 13.87% en industrias manufactureras afectando 

así al crecimiento de la producción industrial del país. 

Yong (2021), propuso que la industria manufacturera en la clave del crecimiento económico y 

sustenta el desarrollo inclusivo y sostenible, la investigación de Yong (2021), tiene una 

similitud con nuestra investigación al proponer una política industrial al sacar a la gente de la 

agricultura informal de subsistencia y ponerla a trabajar en la industria formal mejora su 

productividad, hace que el sector agrícola sea más eficiente y aumenta los ingresos del gobierno 

a través de los impuestos. Observando que la productividad es la fuente principal sobre el 

crecimiento industrial sostenible. 

Objetivo específico 2  

“Identificar el impacto socioeconómico de la baja industrialización en la economía de la 

provincia de Loja y en las condiciones de vida de las familias lojanas.” 

Los resultados respecto a este objetivo, muestran que existe una evolución cíclica entre la 

productividad y la variable socioeconómica salarios obtenidos por las industrias 

manufactureras; si bien el sector manufacturero ha tenido tasas de crecimiento considerables a 

nivel nacional, para la provincia de Loja, hay un crecimiento con un ritmo inferior al promedio 

de la economía ecuatoriana, y su participación en el PIB ha presentado una tendencia 

descendente durante los últimos 11 años.   

Para el INEC (2015), la industria manufacturera se ha identificado con estancamiento. Así, en 

el año 2000 explica el 20% del PIB industrial, la participación de esta variable fue descendiendo 

a lo largo de los años, llegó al 12.7% en el año 2012. Más adelante fue descendiendo más 
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profundamente. Sin embargo, En el resto de la clasificación del sector industrial tuvo un 

desempeño más dinámico, a excepción de los años 2009 y 2014. Para la provincia de Loja 

también fue afectado este descenso de acuerdo a la Figura 8. 

El sector industrial ecuatoriano se caracteriza por una presencia predominante de ramas intensas 

en recursos naturales y trabajo, y para la provincia de Loja. Para la relación que hay entre la 

variable socio-económica de salarios que reciben los trabajadores y el nivel de productividad 

dentro del sector manufacturero, se evidencia una relación positiva entre dichas variables, lo 

que representa que a medida que los salarios de los trabajadores aumenten, la productividad 

será mayor en la misma cuantía.  

Se observa la clasificación por ramas intensivas en ingeniería estipulada por Blanchard y Katz 

(2001) Hacia el año 2013, estos sectores intensivos en ingeniería, dan la explicación algo menos 

del 10% del empleo y del valor agregado industrial. Por otra parte, las ramas intensivas en 

trabajo, se concentraba en el 41% del empleo, y el 17% del valor agregado manufacturero. El 

papel central de nuestra investigación, lo ocupan las ramas intensivas en recursos naturales que 

el empleo industrial, y el 73% del valor agregado sectorial.  

Para evidenciar las diferencias de las técnicas productivas del sector manufacturero, Garzón N. 

y Kulfas M. (2020) analizan la brecha de productividad que sale de la comparación que tiene 

con la productividad media de las ramas ecuatorianas con la productividad en los mismos 

sectores productivos; para Estados Unidos como un referente de la frontera productiva 

internacional. Así, que el 8% registrada en EE.UU., equivale la productividad media del sector 

industrial ecuatoriano. La brecha es aún mayor en el caso de las ramas de trabajo, aunque 

siempre es menor en la producción de automóviles y las ramas intensivas en recursos naturales, 

excluyendo alimentos.  

El otro dato a considerar es que la brecha de productividad media no solo refleja un elevado 

análisis, sino que además no ha mostrado tendencia alguna a reducirse. Tales casos, como 

industria automotriz y otras intensivas en ingeniería, incluso ha existido crecimiento dentro de 

la brecha entre 2007 y 2013. 

De acuerdo a la investigación de Scarano (2008) explica sobre la teoría microeconómica 

estándar donde indica que “Las empresas necesitan poder para fijar los salarios cuando son 

perfectamente competitivos los mercados. Este autor indica que se puede contratar trabajadores 



 

58 

 

que se necesita para cada tipo de sección en la compañía así recibir su respectivo salario de 

mercado.” (p.5); sea cual sea la percepción que tenga la gente sobre este concepto, es evidente 

que existen empresas donde pagan salarios más altos que otras. Muchas veces los salarios 

parecen compensar las condiciones de trabajo o también puede que haya empresas que 

funcionan en entorno de riesgo, ya que los empleadores pueden permanecer de pie durante 

largas horas, más para otras empresas sencillamente parecen ser mejores para los trabajadores 

ya que pagan salarios más altos e incluso ofrecen mejores ventajas atractivas. 

Para Messina (2016) cree que “las numerosas corrientes de la teoría económica moderna 

anuncian discrepancias de salario entre otras empresas para trabajadores idénticos” (p.15); su 

punto de partida es buscar un empleo en una actividad costosa ya que los hombres reciben mayo 

remuneración que el de las mujeres estando en el mismo lugar de trabajo, además el valor de la 

correspondencia entre el trabajador y el salario depende mucho de los trabajadores por las 

expectativas de las ganancias.   

Para la presente investigación, los datos obtenidos llevan a considerar la veracidad sobre la 

frase “brecha salarial entre géneros” corroborando lo que indica Messina (2016) sin embargo, 

sería discriminatorio e ilegal en algunos países como Estados Unidos donde aprobaron la Ley 

de Igualdad de Salarios en 1963. Sin embargo, son claros los datos expuestos, el hecho que las 

mujeres tienen mayor responsabilidad o también obligación en el cuidado de los niños, 

cuidando a los miembros mayores o anciano de la familia o haciendo las tareas domésticas, lo 

que las deja con menos hora en el día para el empleo remunerado; esto no altera el hecho 

esencial: es de esperar que las personas que trabajan menos hora, en promedio, obtengan 

también salarios más bajos. 

Lo que se lleva a la conclusión puede explicarse enteramente por el hecho de que, mientras que 

en el lugar de trabajo se tienen las mismas opciones, las mujeres y los hombres eligen de manera 

diferente, es decir, toman decisiones diferentes donde a la mujer se vuelve más productiva y 

mayor salario. Además, se observa que por las condiciones económicas de cada empresa existen 

dos conclusiones: a) las empresas más grandes pagan mejores salarios, b) las empresas más 

rentables comparten una parte de las ganancias con sus trabajadores que desean y adquieren 

salarios altos. Por tanto, las empresas más grandes y más rentables pagan salarios más elevados 

y no se debe a que existan trabajadores calificados, sino que son más productivos y eso se refleja 

en el género femenino. 
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Para la variable productividad, se evidencia que, al existir incrementos de ella, van estar ligados 

a incrementos de la principal predictora socioeconómica que son los salarios, y al diferenciar 

los salarios de hombres como mujeres, encontramos que un aumento en los salarios de los 

hombres aumenta la productividad industrial. Sin embargo, la magnitud del coeficiente es 

mayor cuando se utiliza la variable de los salarios de las mujeres, develando así que las mujeres 

incrementarían más la productividad industrial en comparación con los hombres cuando 

aumentan los salarios.  

También se evidencia que la variable Productividad, las empresas más grandes y más rentables 

pagan salarios más altos porque son más productivas a parte que los consumidores prefieren 

productos de ellos. Es evidente que las diferencias en la calidad de empresa y trabajadores hace 

que el comportamiento de trabajadores de alta calidad y empresas de alta calidad se vuelvan 

mejores que cualquier otra empresa. Por otro lado, la productividad del trabajador si es afectado 

por su salario de acuerdo a los resultados obtenidos para la provincia de Loja. 

Objetivo específico 3 

“Evaluar el desarrollo industrial del Ecuador durante el periodo 2000 – 2019 y realizar un 

análisis comparativo con el desarrollo industrial de la provincia de Loja.” 

Owens y Kagel (2010) mencionan que a nivel de la empresa “un salario más alto puede motivar 

a su personal a trabajar con más empeño” (p.93a), se evidenció que existe una correlación 

positiva entre salario mínimo y nivel de esfuerzo de los trabajadores, lo que concluye que los 

salarios mínimos pueden generar mejoras de rendimiento del personal en las empresas sectores 

en que se practican salarios más altos y costos labores se mantienen en un mismo nivel o se 

incrementan moderadamente. 

Díaz y Sánchez (2008) llevaron más allá su análisis ya que estimaron una frontera estocástica 

de producción e incluyeron el salario como un factor que incide en la ineficiencia técnica, para 

probar la hipótesis de salarios de eficiencia, utilizando un conjunto de datos panel de pequeñas 

y medianas empresas manufactureras durante el período 1995-2001 en España.  Incluyeron 

también en la función de producción variables binarias para representar grandes sectores 

manufactureros que agregan a las distintas empresas. Los resultados fueron interesantes ya que 

se asemeja al análisis realizado por el INEC (2016) donde, un trabajador de una microempresa 

gana un 40,7% menos, mientras uno de la grande gana 26,1% más que el promedio del sector 
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productivo nacional. De hecho, hay una relación directa entre el tamaño de la empresa y el nivel 

salarial. Algo que llama la atención es que son únicamente los trabajadores de la gran empresa 

los que ganan sobre el promedio de la economía. Esto se explica por la alta participación de las 

grandes empresas en el empleo. 

Marshall (2015) habla sobre la relación entre los salarios-productividad como convenios 

colectivos industriales sobre las provincias de Argentina, indica que las negociaciones 

colectivas salariales por productividad no se deben visualiza a nivel de actividades, sino que 

debe ejercer influencia a nivel empresarial; ya que, los incentivos salariales sobre la 

productividad individual constituyen la minoría de ellas. 

Para esta investigación, analizando la relación de salarios y productividad con las cinco 

principales provincias que son: Tungurahua, Azuay, El Oro, Guayas y Pichincha. Para cada una 

de ellas se puede evidenciar que existe una distinción entre dos modelos, el primero de ellos se 

enfoca en medir la relación entre el salario que perciben los hombres y la productividad. En 

cambio, el modelo 2 mide la relación existente dentro del salario que puede percibir una mujer 

y la productividad dentro del sector manufacturero.  

Para la provincia de Tungurahua, se evidencia que mientras la productividad dentro de una gran 

empresa no resulta ser significativa para determinar el salario dentro de los hombres, para el 

resto de tamaños de empresas si tienen un factor crucial para determinar el salario que percibe 

un hombre. Por tanto, depende del tamaño de la empresa, la productividad puede aumentar o 

puede disminuir. 

Para provincias como Azuay, Guayas y Pichincha, resulta bastante importante destacar que 

dependiendo del tipo de empresa la relación positiva con la productividad se verá más 

acentuada. Aquí se debe asumir, como lo explicó Marshall (2015) en su investigación, que las 

economías más grandes se evidenciará mayor productividad salarial y eso se corrobora en 

nuestro país donde las provincias de Guayas y Pichincha tienen parámetros significativos al 

5%, en el resto de provincias los parámetros en ocasiones tienen una significancia que llega a 

ser nula. Esto podría deberse a que, en esas provincias, al tener una de las ciudades más grandes 

y con el mayor número de empresas dentro del sector manufacturero. 

Sobre los estudios que realizó López y Mendoza (2017) resaltó la infraestructura sobre los 

medios de producción y los rasgos individuales de los trabajadores que es la edad, sexo, estado 
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civil entre otros sobre diferentes provincias; este conjunto de planteamientos analizan la 

dinámica de los salarios y dan explicación a fenómenos como: diferencias salariales  y  el 

desempleo involuntario, estas son basadas en mercados sobre los agentes, mecanismos de 

negociación salarial y contratación, convirtiéndose en los principales elementos que generan 

rigideces salariales en mercados imperfectos. Lo que demuestra que en provincias donde se 

mueva mercados más grandes, los niveles de salario con respecto al nivel general del mercado 

que se concluye como el concepto de salario en la eficiencia que se obtiene el las provincias 

más grandes, dio como resultado un salario superior al salario promedio del mercado, esto se 

da mediante se minimicen costos del proceso de contratación laboral y lograr promover una 

mayor productividad para cada uno de los trabajadores. 

Pillajo y Rosero (2021) al realizar el modelo de regresión múltiple, estimó la productividad a 

través del método de mínimos cuadrados ordinarios. Los resultados indican que un aumento de 

un punto porcentual de la proporción de trabajadores con educación de cuarto nivel aumenta la 

productividad laboral en 1%. Si las empresas exportan o se adhieren a un grupo empresarial, su 

productividad laboral aumentaría en 41% y 27.7%, respectivamente. Dentro de la investigación 

la provincia de Guayas y Pichincha son las que tienen mayor proporción de trabajadores con 

educación terciaria donde la productividad laboral aumenta en 3.55% que de las otras provincias 

respectivamente. 
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8. Conclusiones 

La presente investigación, para el cantón Loja, se identificó un pequeño crecimiento en la parte 

industrial, dando a conocer que el principal potencial de la producción industrial es la actividad 

agroalimentaria; la industria alimentaria al ser establecidas por encadenamientos productivos 

intersectores e interempresariales van a lograr un mayor valor agregado, diversificación 

productiva y promover nuevos mercados laborales; estos componentes contribuyen a impulsar 

el desarrollo local – regional que necesita el Cantón Loja. Al realizar la regresión lineal con 

series de tiempo, dio como resultado: un aumento de 1 dólar en la productividad aumentará en 

1.03 en el VAB industrial, lo cual es muy interesante ya que nos da una elasticidad bastante 

grande, es decir, que cuando aumenta 1% la productividad el VAB industrial del cantón Loja 

va a crecer mucho más que una unidad adicional.  

Para la provincia de Loja, se identificó un pequeño crecimiento en la parte industrial sobre Loja 

como principal cabecera, seguida de Catamayo, Saraguro, Macará. El principal potencial sobre 

la producción industrial es el comercio que constituye una de las principales actividades 

económicas, destinando la producción industrial se destine a los mercados locales, siendo muy 

pocas las que exporten. Bajo datos panel, los resultados nos indican que los coeficientes de 

correlación son significativos a nivel 1%; dando una relación positiva perfecta, es decir que a 

medida que la productividad de los trabajadores aumente, el VAB industrial se ve afectado 

positivamente, incrementando su cuantía en la producción manufacturera. La lógica tras esto, 

es que, si afectamos el aparato productivo mayor será el conocimiento vinculado a productos y 

procesos productivos lo que se traduce como mejora en la competitividad logrando así que la 

producción industrial crezca y lograr fomentar el desarrollo industrial lo que permite que se 

genere mayor productividad, y crecimiento económico sobre la provincia de Loja.  

Al realizar las gráficas de las empresas industriales en la Figura 7, se identificó el porcentaje 

de las micro y pequeñas empresas en donde se concluye que en Ecuador existe mayor cantidad 

de empresas pequeñas y micro empresas, se evidencia igual forma que existe una relación 

positiva entre el logaritmo de los salarios que reciben los trabajadores y el nivel de 

productividad dentro del sector manufacturero, a medida que los salarios de los trabajadores 

aumenten, la productividad será mayor en la misma cuantía. De acuerdo a las figuras de 

correlación, la brecha productividad/salarios ha tenido como resultado que la participación 

salarial en el ingreso nacional haya disminuido 8 puntos porcentuales, al pasar casi el 20% 
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desde 2009 al 10% en 2020. Para la brecha empleo/productividad, los valores coinciden con los 

resultados del Banco Central (2021) donde este es el sector que más plazas de empleo genera 

con alrededor del 56% 

Se hizo uso como modelo principal, al modelo GLS, donde nos explica de mejor manera la 

relación entre la productividad y la variable socioeconómica salarios; se observa que la variable 

socioeconómica salarios distribuidos para hombres y mujeres, representa un importante 

hallazgo, ya que las mujeres incrementarían más la productividad industrial en comparación 

con los hombres cuando aumentan los salarios. En la tasa de salarios, en el modelo principal 

como en los modelos Check de robustez tiene un efecto negativo; al clasificarlos en los salarios 

de hombres y mujeres observamos un dato interesante, si a un aumento de salario de 1% 

aumenta la productividad de las empresas industriales en 0.85% en los hombres en el modelo 

GLS. Sin embargo, al aumento de salario del 1% aumenta la productividad de las empresas 

industrial en 1.12% en las mujeres, siendo una elasticidad mayor que la del hombre.  

Tungurahua, El Oro, Azuay, Guayas y Pichincha se consideraron las más importantes 

provincias para analizar los salarios y la productividad industrial que se dividió en dos modelos 

que enfoca la relación entre el salario que perciben los hombres y la productividad y la otra que 

corresponde a la relación existente dentro del salario que puede percibir una mujer y la 

productividad dentro del sector manufacturero. Para Tungurahua, los variables salario y 

productividad tienen una relación positiva; a medida que aumenta este salario, la productividad 

aumenta. En conclusión, debido a que mayores sean los incentivos que perciben tanto hombres 

como mujeres para realizar su trabajo, mayor será su productividad. Para las provincias como 

Azuay, Guayas y Pichincha, dependiendo del tipo de empresa, la relación positiva con la 

productividad se verá más acentuada. Para las variables de control la edad, la escolaridad y las 

horas de trabajo. Se observa también, que para la provincia de Guayas, Pichincha y Tungurahua 

existen factores determinantes de la productividad que dependen de las decisiones internas de 

las empresas, y se determina que la incidencia de factores externos que se dan fruto de las 

decisiones de políticas pública, debe en establecer medidas correctivas incentivos y en general, 

direccionamiento de esfuerzos en torno al incremente de la productividad de las empresas. Para 

la provincia de Guayas en el año 2016 tuvo una caía exorbitante por consecuencia del terremoto 

de Manabí y Esmeraldas que azotó a la economía ecuatoriana, millones de plazas de empleo se 

tuvieron que recortar; debiendo el Estado ecuatoriano aumentar el gasto público para atender a 

la crisis. 
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9. Recomendaciones 

Recomendar al Sistema Nacional de Información (SIN, 2022), coordinado por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades, 2022) que se realice procesos de supervisión 

e incrementar el control de calidad sobre la información de las bases de datos expuestas sobre 

la página web, con el fin de aprovechar la información al 100%. 

Es necesario saber que la base de datos encontradas y establecida por nuestras fuentes 

principales que fueron el INEC y el ENENDU, no reflejan datos desde el año 2005 hacia años 

atrás, por ello, no se logró extender los años ya que hubo complicaciones y falta de datos que 

cumplan con la metodología establecida. 

La principal implicación de política de estos resultados sugiere que, para la provincia de Loja, 

se debe incrementar la productividad para lograr incrementar la producción industrial. Sin 

embargo, la incorporación laboral de la mujer al sector industrial elevaría significativamente la 

productividad. Por lo tanto, consideramos como acertada las políticas de inclusión de la mujer 

al mundo laboral, específicamente en el sector industrial. 

La situación de estancamiento de la productividad que vive la provincia de Loja en las ramas 

de actividad indicadas por CIIU, podría estar determinado por la falta de renovación de la 

maquinaria industrial y por falta de mano de obra calificada; para cubrir estas necesidades se 

debería crear servicios tecnológicos a las empresas desde laboratorios, universidades, o 

empresas de ingeniería y consultoría, así como la creación de programas de extensión 

tecnológica orientadas a permitir el acceso de las empresas a los conocimientos que les son 

convenientes.  

El apoyo del Estado es indispensable, ¿cómo deseamos reactivar la industria manufacturera 

ecuatoriana?, se considera un gradual relanzamiento de la actividad económica, para ello 

primeramente se debe garantizar la salud de los trabajadores y sus familias; también se debe 

tomar en cuenta la implementación de políticas orientadas exclusivamente a estimular la 

producción para incrementar la oferta de manufacturas, estas deben ser complementadas con 

políticas de fortalecimiento de demanda por productos manufacturados que dinamice los 

mercados internos. Además, se debe atender la pérdida de empleos y mejorar las capacitaciones 

productivas de la empresa especialmente pequeñas y microempresas donde más el país tiene. 
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La política industrial en Ecuador no solamente debe enfocarse en tratar de incrementar la 

productividad, sino también contribuir a la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión, qué 

tipo de actividades emprender, a qué mercados ingresar y cómo hacerlo requiere de la 

cooperación público-privada, es decir de una actitud responsable, decidida y armoniosa de los 

agentes sociales. 

Como política industrial también, se debe sintetizar nuevas tecnologías incorporadas a la 

producción agraria, industrial y transporte para las principales provincias. Las industrias son 

menos propensas a shocks externos y fluctuaciones. Sin embargo, las economías dependientes 

de bienes primarios son vulnerables a precios, por tanto, la volatilidad asociada a esa 

dependencia compromete la inversión y el crecimiento de largo plazo, siempre y cuando el 

Estado sea responsable. 

A su vez, se ha reflejado que se deba considerar el trabajo humano, siendo este un factor 

productivo creador de valor riqueza y la productividad del trabajo determina el nivel de 

producción y de salarios, es de vital importancia revertir esta tendencia para que la estrategia 

de desarrollo sea sostenible en el largo plazo. 

Es importante destacar que los años de vida de una empresa, en Ecuador, parecen ser cortos. Es 

decir, las empresas industriales que nacen en Ecuador y específicamente en Loja, no logran 

sobrevivir demasiado tiempo. Esto lo podemos saber dado que de todas las empresas que tenía 

la base, solo 930 sobrevivieron al periodo 2009-2019. Este hecho pone en relieve la falta de una 

visión de política económica industrial en la provincia de Loja. Por lo tanto, los responsables 

de la política pública no solo deberían preocuparse por la creación de nuevas empresas 

industriales, si no por la supervivencia en el tiempo de las mismas. 
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11. Anexos 

Anexo 1: Clasificación CIUU 

CÓDIGO Clasificación CIUU – Industrias Manufactureras  

C10 elaboración de productos alimenticios. 

C11 elaboración de bebidas. 

C12 elaboración de productos de tabaco. 

C13 fabricación de productos textiles. 

C14 fabricación de prendas de vestir. 

C15 fabricación de cueros y productos conexos. 

C16 producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto 

muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trenzables. 

C17 fabricación de papel y de productos de papel. 

C18 impresión y reproducción de grabaciones. 

C19 fabricación de coque y de productos de la refinación del petróleo. 

C20 fabricación de substancias y productos químicos. 

C21 fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 

botánicos de uso farmacéutico. 

C22 fabricación de productos de caucho y plástico. 

C23 fabricación de otros productos minerales no metálicos. 

C24 fabricación de metales comunes. 

C25 fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo. 

C26 fabricación de productos de informática, electrónica y óptica. 

C27 fabricación de equipo eléctrico. 

C28 fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 

C29 fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques. 

C30 fabricación de otros tipos de equipos de transporte. 

C31 fabricación de muebles. 

C32 otras industrias manufactureras. 

C33 reparación e instalación de maquinaria y equipo. 

Nota: esta clasificación CIIU corresponde a la división de industria manufacturero, encontrado en el 

INEC (2022) 
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