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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tuvo como finalidad analizar la relación entre el impuesto 

sobre el valor agregado y el crecimiento en las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMes) del sector manufacturero en el período 2016. Por tal motivo, la investigación tomó 

en consideración la variación que existió en las tasas de crecimiento de las MiPyMes en el año 

2016 a causa del incremento del IVA de dos puntos porcentuales en comparación al impuesto 

del año anterior. Considerando el contexto, se planteó aplicar un modelo econométrico basado 

en la regresión lineal múltiple en donde se efectuó la transformación ortogonal por 

componentes principales, lo cual permitió conocer el crecimiento tomando en cuenta dos 

dimensiones: la tasa de crecimiento de los activos y el ingreso de las empresas. En base al 

análisis realizado, los promedios de las variables mostraron una relación aparentemente 

positiva entre el impuesto sobre el valor agregado y el crecimiento de las MiPyMes, pero al 

aplicar el modelo resultó que el aumento estadísticamente es significativo, es decir que si 

produce cambios significativos sobre el crecimiento empresarial. La investigación aporta 

información necesaria para que las micro, pequeñas y medianas empresas conozcan la 

influencia del incremento del IVA en relación al crecimiento de sus ingresos y activos, así 

puedan crear un plan de contingencia donde prevean estrategias en distintos escenarios frente 

a un posible incremento de la tarifa del IVA. Para realizar la investigación fue necesario 

conocer las diferentes teorías sobre las variables mencionadas de una forma epistémica, cabe 

recalcar que la recaudación del tributo no resultó ser ingresos propios de la empresa pues estuvo 

enfocada en generar fondos para el gobierno para solventar daños causados por el terremoto en 

Manabí y a sus alrededores, pero las empresas no obtuvieron ningún beneficio adicional de 

rentabilidad al ser intermediarias de recaudación, por el contrario, tuvieron que disminuir el 

valor añadido de sus productos, además de que las empresas ya se encontraban endeudadas su 

nivel de endeudamiento creció aún más por el incremento de la tarifa del IVA y mostraron 

liquidez ficticia en sus balances. 

 

Palabras clave: Crecimiento empresarial, Impuesto sobre el valor agregado, Modelos 

econométricos, Razones Financieras, MiPyMes. 
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2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la relación entre el impuesto sobre el valor 

agregado y el crecimiento en las empresas del sector manufacturero en el período 2016, la 

razón es que en el Ecuador no existen estudios relacionados con el tema propuesto. 

Este estudio proporciona nuevos conocimientos sobre las variaciones que sucedieron en las 

tasas de crecimiento tanto de los activos como de los ingresos cuando existió el incremento de 

dos puntos porcentuales (14%) en la tarifa del IVA, a causa del terremoto en Manabí con la 

finalidad de aportar a la reactivación económica y productiva de las zonas afectadas.   

En la presente investigación se analizarán los balances de situación financiera de las MiPyMes 

seleccionadas pertenecientes al sector manufacturero y la relación existente con el impuesto al 

valor agregado que incremento en el año 2016 según La Ley Orgánica de Solidaridad y de 

Corresponsabilidad Ciudadana, para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas 

por el terremoto en Manabí-Ecuador.  

Los resultados obtenidos mediante el análisis que se realizará, permitirán conocer a los 

propietarios de las organizaciones como el aumento del IVA influye en el crecimiento tanto de 

los activos como de los ingresos, esto ayudará a crear estrategias para mantener la 

sustentabilidad y sostenibilidad de su organización, en caso de que exista un incremento del 

IVA.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

A nivel mundial existe una progresiva integración de las economías que se crean 

principalmente mediante el desarrollo del comercio y los flujos financieros, donde está inmerso 

el desplazamiento de la sociedad que juega un rol en el proceso económico como es la ejecución 

de la mano de obra. 

Para Zambrano (2017) en el Ecuador a pesar de tener diversos recursos, se encuentra señalado 

como uno de los países con mayor índice de pobreza y desigualdad social; lo cual ha llevado a 

que sea un país estancado que va reflejando problemas gubernamentales, competitivos, 

económicos y empresariales, por lo tanto, la crisis en el Ecuador se ha visto gravemente 

afectada por diversos factores como desastres naturales y crisis económicas, pues ha generado 

que las empresas enfrenten altos riesgos y desequilibrios comerciales a causa de la reducción 

de la competitividad y liquidez empresarial. 

Pacheco (2006) afirma que: “El desarrollo de las economías (…) registra fases de expansión, 

auge, crisis, recesión y depresión. Estas fases se hacen evidentes a través de determinadas 

variables macroeconómicas, tales como el producto, la inversión, la rentabilidad de las 

empresas, etc.” (p. 07). En un mundo globalizado las empresas se enfrentan a desafíos del 

mercado, donde tienden a buscar formas y estrategias que permitan tener productividad y 

competitividad, teniendo en cuenta que entre ellos está un factor determinante que son los 

impuestos. 

Como parte de las estrategias del gobierno ecuatoriano para apalancar la situación de la crisis 

económica y la falta de liquidez en el régimen central mediante un decreto ejecutivo se estipuló 

la ley orgánica de solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana, donde la Asamblea Nacional 

(2016) estableció un incremento del IVA de dos puntos porcentuales, es decir que se aplicó el 

14% del IVA en el transcurso de un año, desde el 1 de junio del año 2016 hasta el 1 de junio 
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del año 2017. La publicación de la presente ley tenía como finalidad fomentar la sostenibilidad 

económica del Ecuador; esta ley fue emitida por el gobierno de Rafael Correa en el año 2016, 

que permitió mantener la sostenibilidad financiera de las empresas del país. como resultado de 

esta reforma del incremento del IVA al 14%. Se toma como referencia el año 2016, que, a 

causa del terremoto en Manabí, el Ecuador tuvo un incremento del IVA al 14%, donde se 

cuestiona la relación existente sobre el incremento del IVA y el crecimiento de las empresas. 

La razón de realizar esta investigación es que en el Ecuador no existe un estudio que analice la 

relación del IVA con respecto a las dos dimensiones correspondientes al crecimiento de las 

organizaciones; por lo tanto, es esencial comprender cómo el IVA influye en las tasas de 

crecimiento de los activos e ingresos de las empresas, en caso de existir elevaciones en la tarifa 

del impuesto sobre el valor agregado. 

El estudio se enfocará en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) manufactureras 

orientadas a la fabricación de estructuras de metal marcos o armazones para construcción, 

partes de esas estructuras y marcos industriales de metal; las mismas que en los últimos años 

han llegado a tener un índice de participación considerable en mercado ecuatoriano. Para 

sustentar lo expuesto se tomó como referencia la información expuesta por el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos que fue manifestada por Londoño (2018): “Es uno de los sectores más 

relevantes en el Ecuador, este fortalece al país (…), genera fuentes de empleo, según datos del 

INEC (…) esta actividad generó el 11% de fuentes de trabajo totales en el Ecuador” (p. 01). 

Por ello, la investigación hace énfasis en la importancia de conocer la relación del crecimiento 

de las empresas del sector manufacturero con respecto a los cambios en la carga tributaria en 

momentos de recesión económica y conocer la existencia de una posible opción para mantener 

la sostenibilidad del crecimiento de las empresas y del país; los resultados de este estudio 

permitirá a las Mipymes conocer la influencia del incremento de la tarifa del IVA en relación 
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al crecimiento de la tasa de activos y de ingresos. Al obtener los resultados sobre la relación 

existente las Mipymes podrán crear estrategias que prevean distintos escenarios ante una 

recesión económica, como actualmente el país está enfrentando una crisis económica grave a 

causa de la pandemia.   

 

4 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En los últimos años la economía a nivel mundial se ha visto afectada por diversos factores 

causando interrupción en los agentes económicos, la crisis económica se refleja en los altos 

índices de desempleo, incertidumbre en la inversión en distintos sectores económicos y la 

complejidad existente en las exportaciones e importaciones de materia prima. Esta afirmación 

tiene como sustento lo mencionado por Naciones Unidas (2016) al referirse que: “La economía 

mundial se ha visto frenada por (…) incertidumbres macroeconómicas y volatilidad 

persistentes; (…) estancamiento de la inversión y disminución del crecimiento de la 

productividad; y una continua desconexión entre las actividades del sector financiero y del 

sector real” (p. 03). 

Ecuador no es inmune a la crisis, por tanto, no es posible ignorar la crisis histórica del Ecuador 

que se determina por un índice alto de concentración de recursos en poder de algunas personas; 

en este sentido Serrano y Acosta (2021) señalan que existe altos niveles de desigualdad de 

ingresos, riquezas, tierras y medios de producción, estas inestabilidades han provocado altos 

niveles de pobreza en una gran parte de la comunidad ecuatoriana; en consecuencia es necesario 

que existan estrategias viables frente a la crisis económica en Ecuador, con la finalidad de 

resolver brechas estructurales acumuladas en el transcurso del tiempo, especialmente los 

procedentes del proceso de apertura y liberalización en la gestión de las últimas décadas y crisis 

actuales, de igual forma, compartiendo la idea de los autores anteriormente citados, el Ecuador 



7 

 

 

 

requiere un programa de transformación que implemente las bases necesarias que permitan 

generar un nuevo sistema de acumulación, así, efectuar la realidad del buen vivir. 

Se ha planteado el problema de investigación en base a que las Mipymes enfrentan cambios 

tributarios y crisis económica que afectan a su crecimiento. Esta situación puede causar 

variaciones en la tasa de crecimiento de los activos e ingresos, puesto que tienen menor 

posibilidad de enfrentar riesgos financieros, pues mantienen su cartera de activos e ingresos 

bajos. 

Para el presente estudio se tiene como base a las Mipymes del sector manufacturero dedicadas 

a las actividades de fabricación de estructuras de metal marcos o armazones para construcción 

y sus componentes, pues Camino et al., (2020) mencionan que representan el segundo rubro de 

ventas más significativa de la economía ecuatoriana, por lo que el desarrollo de este sector 

impulsa el crecimiento y reactivación de la economía, representando así un pilar fundamental 

para el desarrollo sostenible del país. 

La propuesta de esta investigación es conocer la variación existente en las tasas de crecimiento 

que tuvieron las Mipymes en el año 2016 a causa del incremento del IVA de dos puntos 

porcentuales a comparación del año anterior; los resultados que se obtendrán van dirigidos a 

las micro, pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero a excepción de las grandes 

empresas.  

Por tanto, el presente proyecto se enfocará en indagar cuál es la relación existente entre el 

impuesto sobre el valor agregado y el crecimiento de las Mipymes del sector manufacturero. 

 

4.1 Pregunta de Investigación  

¿Cuál es la relación entre el impuesto al valor agregado y el crecimiento en las Mipymes del 

sector manufacturero? 
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5 OBJETIVOS  

5.1 Objetivo General  

Analizar la relación entre el impuesto sobre el valor agregado y el crecimiento en las Mipymes 

del sector manufacturero en el período 2016.  

5.2 Objetivos Específicos  

 Abordar aspectos teóricos sobre el tema impositivo y crecimiento empresarial para 

sustento de la investigación. 

 Estimar las tasas de crecimiento de los activos e ingresos mediante la utilización del 

modelo econométrico basado en la regresión lineal múltiple.   

 Interpretar los resultados obtenidos del modelo econométrico basado en la regresión 

lineal múltiple para conocer la relación de las variables. 

 

6 ACTIVIDADES Y SISTEMAS DE TAREAS EN RELACIÓN A LOS 

OBJETIVOS 

Tabla 2 

Cronograma de objetivos 

Objetivo específico Actividades Cronograma Productos 

Abordar aspectos 

teóricos sobre el 

tema impositivo y 

crecimiento 

empresarial para 

sustento de la 

investigación. 

Buscar por medio de 

Google académico 

artículos 

relacionados con el 

tema. 

25 de noviembre al 

31 de enero 

Entender cómo 

influye el IVA en la 

economía del país.  

Estimar las tasas de 

crecimiento de los 

activos e ingresos 

mediante la 

utilización del 

modelo 

Revisar artículos que 

han aplicado el 

modelo. 

Obtener datos 

necesarios de la 

Superintendencia de 

1 de febrero al 25 de 

junio. 

Comprender y 

aplicar 

correctamente el 

modelo para obtener 

resultados verídicos.  
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econométrico basado 

en la técnica de 

regresión lineal 

múltiple.   

Compañías de las 

MiPyMes del 

Ecuador. 

 

Conocer en qué tasa 

existe mayor 

variación al 

incrementarse la 

tarifa del IVA. 

Interpretar los 

resultados obtenidos 

del modelo 

econométrico basado 

en la regresión lineal 

múltiple para 

conocer la relación 

de las variables. 

Comparar las 

variaciones de las 

tasas de crecimiento 

de los años a 

estudiar.  

2 de julio al 12 de 

agosto.  

Identificar la relación 

existente entre IVA y 

el crecimiento de las 

MiPyMes del 

Ecuador.  

 

7 BENEFICIARIOS 

La presente investigación tiene como principales beneficiarios, a los propietarios de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MiPyMes) del sector manufacturero del Ecuador y de igual 

forma a sus colaboradores, de manera indirecta este estudio beneficia a los clientes y a cualquier 

otro ciudadano que opte por la utilización de bienes o servicios que ofertan dichas 

organizaciones. 

 

8 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA 

8.1 Ciclo Económico  

Hawtrey (2003), afirma que: “El ciclo económico se compone de periodos de buenos negocios, 

caracterizados por aumento de precios y bajas proporciones de desocupación, alternando con 

periodos de malos negocios con precios bajos y altas proporciones de desocupación” (p. 04). 

El ciclo económico hace referencia a que todas las economías tienen procesos de crecimiento 

y de recesión, dentro de los procesos de crecimiento se entiende que la economía está creciendo 

cada día más, la recaudación impositiva incrementa, por lo tanto, el gasto del gobierno crece y 

la economía se encuentra en expansión. Mientras en el proceso de recesión la producción 
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muestra una caída de actividades económicas, existe un aumento del índice de desempleo y la 

recaudación fiscal disminuye.      

8.1.1 El Ciclo Económico del Ecuador 2002 – 2017 

Con respecto a la información que se obtuvo del Banco Central del Ecuador sobre el ciclo 

económico del Ecuador, se presenció 4 ciclos completos: 

 Primer ciclo: abarcó el primer trimestre del 2000 y el cuarto trimestre del 2003, se 

identificó como un Kitchin, es decir, que la economía se movía de forma cíclica.   

 Segundo ciclo: comprendió desde el tercer trimestre del año 2003 y el tercer trimestre 

del 2007, se identificó como un Kitchin, la economía se desplazaba de manera natural.   

 Tercer ciclo: englobó entre el tercer trimestre del 2007 y del 2010, se identificó un tipo 

Kitchin, en el cual, existía una mejora en los agentes económicos del país.  

 Cuarto ciclo: durante el segundo trimestre del 2010 y del 2016, se identificó un tipo 

Juglar, que hace referencia que en el país hubo recesión económica a causa de la caída 

del precio del petróleo, reducción en las exportaciones, incremento en la tasas de 

desempleo y migración (Vallejo et al., 2019).  

Cabe recalcar que desde el año 2016 inicia un nuevo ciclo económico y que hasta la actualidad, 

ya que la economía se encuentra en un proceso de recuperación, en ese sentido existen 

diferentes teorías que tratan de explicar cómo se puede salir del proceso de recesión 

rápidamente, una de esas propuestas es la que mencionan Lauro Vinício de Almeida Lima, 

Orleans Silva Martis y Márcia Reis Machado, que es importante conocer cómo influye el 

incremento de la tarifa del IVA en relación al crecimiento de las empresas. 

Esta situación es un antecedente histórico de donde partió el presente proyecto de 

investigación, con el fin de conocer como el crecimiento de las empresas cambió ante el 

incremento de la tarifa del IVA. Para sustentar el trabajo investigativo tiene como referencia al 
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artículo científico que se titula: Relación entre el impuesto sobre el valor agregado y el 

crecimiento de las empresas, desarrollado en la Revista - Contaduría y Administración, cuyos 

autores son Lauro Vinício de Almeida Lima, Orleans Silva Martis y Márcia Reis Machado, el 

mismo que fue publicado el 21 de agosto del 2019. En este artículo se indaga información para 

conocer los fundamentos teóricos que permiten verificar la relación entre la tarifa del Impuesto 

sobre el Valor Agregado (IVA) y el crecimiento de las empresas. 

Se valora como fundamento relevante dentro del resultado y discusión propuesto por los 

autores en su artículo científico que mencionan que es oportuno conocer el reflejo que tiene el 

incremento de la tarifa del impuesto sobre el valor agregado en el crecimiento de las empresas 

para impulsar la creación de estrategias en base a los resultados obtenidos sobre el estudio de 

la relación del tema propuesto (Almeida et al., 2020).  

 

8.2 Sistema Tributario 

Resulta importante entender la definición del sistema tributario y cómo este influye en el 

desarrollo de las actividades empresariales, es por ello que se ha tomado en cuenta lo 

manifestado por el autor Romero (2005), el cual afirma: “Sistema tributario, integrado por una 

diversidad de figuras tributarias que graven las diversas manifestaciones de riqueza o capacidad 

económica, aportan recursos suficientes para financiación de los gastos públicos (…) y 

permitan alcanzar los diversos objetivos que del sistema puede esperarse” (p. 15). Es decir, un 

sistema tributario es un sistema legal donde está inmerso un conjunto de reglas que están 

establecidas en entidades legales, el sistema tributario debe ser coherente y regirse a un 

ordenamiento jurídico vigente al cual se le denomina tributación. Cabe recalcar que este 

sistema es necesario y parte integral para la articulación y financiamiento del país, contribuye 
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a lograr niveles de ingresos adecuados para satisfacer las necesidades públicas, así, generando 

crecimiento económico. 

8.2.1 Tributos 

Los tributos representan una fuente de ingresos para el estado, esto se debe a que cada 

ciudadano debe cancelar una tarifa la misma que es utilizada para gastos públicos. García 

(2020), afirma que:   

El tributo se consolida, por tanto, como una vía de ingreso público a cargo de un 

particular. Se distingue de aquellas otras formas de financiación por su procedencia, 

pues se constriñe al pago hecho por los particulares. Los ingresos públicos son de muy 

variada forma y origen, el tributo conserva elementos propios que lo identifican e 

individualizan, dando vida al derecho tributario. ( p. 93) 

Los tributos son una forma de ingresos públicos, los cuales incluyen prestaciones monetarias 

que deben ser cumplidas en las fechas establecidas por la administración pública, esta carga 

tributaria es utilizada para solventar ciertas necesidades vigentes en el poder ejecutivo, las 

mismas tienen un impacto en los ciudadanos. 

Como entidad acreedora, la administración tributaria central se encuentra dentro del ámbito de 

sus funciones y atribuciones; tiene la responsabilidad de gravar, regular y aplicar las leyes para 

cumplir mejor con las obligaciones tributarias. Este gobierno administra diversos impuestos 

que están categorizados en impuestos nacionales y municipales. Así Blacio (2010) clasifica de 

la siguiente manera: 

Nacionales: 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto al Valor Agregado. 

 Impuestos a Consumos Especiales. 
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 Impuesto a la herencia, legados y donaciones. 

 Impuesto General de Exportación. 

 Impuesto General de Importación. 

Municipales: 

 Impuesto sobre la propiedad urbana. 

 Impuesto sobre la propiedad rural. 

 Impuesto de alcabala. 

 Impuesto sobre los vehículos. 

 Impuesto de registro e inscripción. 

 Impuesto a los espectáculos públicos. (p. 01) 

8.2.2 Impuestos  

Yáñez (2016), afirma que: “Impuesto se define como un (…) tributo, obligatorio y compulsivo, 

que realiza un agente económico llamado el contribuyente a otro agente económico llamado el 

Estado, y por el que este último, no se obliga a realizar una contraprestación directa” (p. 192). 

Las empresas y las personas están obligadas a pagar una tarifa impuesta por el gobierno al 

obtener un bien o servicio, en algunos casos las tarifas pueden variar. Mediante la recaudación 

de los diferentes impuestos existentes el país puede generar ingresos al fisco (ver tabla 3).   

Tabla 3 

Tarifas de los impuestos principales 

Impuestos Tarifa 

Impuesto a la renta Microempresa 2% 

Empresas grandes 25% 

Impuesto al IVA 12% 

0% 
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Impuesto al consumo especiales  Este tributo puede variar según los bienes o 

servicios que ofrecen las empresas. 

Impuesto a la salida de divisas  5% 

Nota. La información fue obtenida de la página Jezl (2022). 

8.2.3 Impuesto Progresivo 

Cuando una persona tiene una elevada capacidad económica, el impuesto progresivo a cancelar 

tendrá un porcentaje alto en cuanto a la tasa impositiva, para entender a profundidad el 

funcionamiento del impuesto, se tomó como referencia la definición de Álvarez et al., (2021), 

que menciona:   

El diseño progresivo del impuesto al ingreso implica una tasa impositiva mayor para 

los hogares con mayor propensión marginal a ahorrar y menor propensión marginal a 

consumir; y una tasa impositiva menor para los hogares con mayor propensión marginal 

a consumir y menor propensión marginal a ahorrar (…). (p. 04) 

En el Ecuador como impuesto progresivo se le denomina al impuesto a la renta, este impuesto 

lo cancelan aquellos contribuyentes que cuentan con altos ingresos deben pagar 

proporcionalmente una tasa mayor de los que tienen menores ingresos. 

8.2.4 Impuesto Regresivo  

Krugman y Wells (2007), afirma que: “En un impuesto regresivo, el porcentaje de la base 

imponible disminuye cuando aumenta la renta” (p. 500). En Ecuador un impuesto regresivo se 

le denomina al impuesto al valor agregado (IVA), la razón es que se puede constatar que gran 

parte de las familias que cuentan con ingresos inferiores tienen la responsabilidad de cancelar 

una tasa impositiva mayor a comparación de las familias que cuentan con ingresos altos.  

8.2.5 Impuestos Especiales  
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Para conocer el impacto a otras economías cuando las empresas grandes contribuyen con 

impuestos especiales, se tomó como ejemplo lo escrito por Rooks (2021), manifiesta lo 

siguiente:   

En los Estados Unidos, en busca de liquidez para compensar los enormes gastos 

provocados por el COVID-19, la administración Biden acaba de anunciar que 

aumentará la tasa del impuesto a las corporaciones del 21% al 28%, y prometió un 

impuesto mínimo nacional para reducir a quienes no pagan nada. Este es un cambio 

bienvenido. Ahora debe hacerse cumplir. Las autoridades fiscales deben contar con la 

financiación y los medios adecuados. (p. 01) 

En Ecuador es necesario que el gobierno analice la posibilidad de establecer impuestos 

especiales a empresas grandes, con la finalidad de crear procesos de estabilización económica. 

Esta acción es viable, pues, se tiene como evidencia a Estados Unidos, donde se tomó la 

decisión de incrementar el impuesto a las grandes corporaciones para buscar liquidez, así, 

indemnizar lo provocado por la pandemia.   

8.2.6 Tasas 

Las tasas se consideran aportes económicos, estas contribuciones lo realizan los usuarios de los 

servicios que presta el Estado. Cabe recalcar que las tasas no son consideradas impuestos, sino 

un ingreso porcentual que paga una persona por usar el servicio, por lo tanto, si un ciudadano 

no utiliza los servicios ofertados por el gobierno, no tienen la obligación de pagar ninguna 

tarifa. El presente análisis tiene como referencia la concepción del autor Blacio (2009), que 

afirma que la tasas: “Es también una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero 

únicamente cuando recibe la realización de un servicio efectivamente prestado por el ente 

recaudador, ya sea en su persona o en sus bienes” (p. 01). 
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8.2.7 Contribuciones de Mejora  

De acuerdo al Ministerio del Interior (2018), las contribuciones de mejora son un: “(…) tributo 

basado en el principio del beneficio. Tal principio nos dice: Si un individuo (persona física o 

ideal) se beneficia, en forma privada, con una actividad del Estado, éste puede cobrarle una 

cierta cantidad de dinero por esa razón” (p. 01). Conforme a lo dicho por quién se menciona se 

entiende que las contribuciones de mejora son cuotas que deben ser canceladas por los 

propietarios de los bienes inmuebles que se han revalorizado como consecuencia de las obras 

públicas ejecutadas por el Estado. Es decir, que el dueño del inmueble (fincas, edificios, 

construcciones) que adquiere el valor residual está obligado al pago de este impuesto.  

8.2.8 Impuesto al Valor Agregado  

Para conocer la función del impuesto al valor agregado en la economía se toma como referencia 

el concepto del autor Sánchez (2019), que afirma lo siguiente: 

Los impuestos indirectos son aquellos que se trasladan fácilmente a través del precio de 

los bienes o servicios, como los impuestos generales al consumo, que gravan las 

operaciones de compra y venta en todas sus etapas, o existen algunos otros impuestos 

específicos dependiendo de la capacidad económica del consumidor. (p. 06) 

Con respecto al párrafo anterior, el IVA juega un papel fundamental en la economía del mundo 

ya que la variación de su carga tributaria alcanza gran parte de las empresas que se encuentran 

en el mercado y que en periodos de disminución de la actividad comercial el IVA cuenta con 

mayor influencia en el crecimiento de las empresas. 

En Ecuador, el IVA es denominado como “Impuestos a las Transacciones Mercantiles y 

Prestación de Servicios”, que grava al valor de transacciones de bienes y prestación de 

servicios, de acuerdo a las condiciones que pronostica la ley establecida en el país. El IVA 

contribuye al desarrollo de la economía del Ecuador, mediante las recaudaciones tributarias en 
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porcentajes del PIB, representando una recaudación del 21,3% en el año 2015, y una 

recaudación del 20,1% en el año 2019 (Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico, 2021).  

 

8.3 La Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana 

De acuerdo a las disposiciones transitorias de la ley orgánica de solidaridad y de 

corresponsabilidad ciudadana, menciona que: 

Se incrementa la tarifa del IVA al 14% durante el período de hasta un año contado a 

partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la presente ley. El Presidente 

de la República, mediante Decreto Ejecutivo, podrá disponer que la vigencia de este 

incremento concluya antes de cumplido el año. (Pozo, 2016, p. 09) 

Las personas naturales que sean consumidores finales y adquieran bienes o servicios en 

Manabí, adoptarán del Estado un aumento de 2 puntos porcentuales del IVA equivalente al 

impuesto al valor agregado pagado al momento de la compra. Para la constancia del descuento 

señalado en el párrafo anterior, el Servicio de Impuestos Internos (SRI) implantará 

instrucciones de ejecución directa por parte de propietario de las empresas de bienes o 

servicios, y tendrá derecho a la devolución como crédito fiscal. Esta compensación será 

efectiva durante el período en que se aplique el tipo del IVA del 14%. 

 

8.4 Empresa 

8.4.1 Concepto  

Por su parte, desde una perspectiva jurídica laboral, la empresa ha sido históricamente 

considerada como un espacio natural en el cual se cumple el progreso de las relaciones de 

producción a las que se administra el derecho laboral, y de esta forma es donde concuerdan 
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tanto los empresarios, trabajadores de cada organización en un espacio y finalmente el tiempo 

determinado en el que se desarrolla determinado proceso, las empresas son de importancia para 

el desarrollo de la economía de un país, pues las empresas de desempeñan como agentes de 

percepción y algunas como agentes de retención en respecto al porcentaje que entregan a la 

administración de tributos (Sánchez, 2015). 

8.4.2 Elementos  

Figura 1 

Elementos que componen la empresa 

 

Nota. La información fue adaptada de Rivero (2019). 

Con respecto a la figura 1, se puede entender que una organización debe ejecutar los 5 

elementos que componen una empresa para alcanzar los objetivos propuestos de manera 

óptima. Al seguir los lineamientos de estos elementos las actividades serán desarrolladas de 

forma eficiente, eficaz y de calidad, garantizando satisfacer las necesidades del mercado. 

 

Elementos

Actividad

Medios

Responsabilidad
Objetivo o 
finalidad

Organización -Humanos 

-Materiales 

-Limitada 

-Ilimitada 



19 

 

 

 

8.5 Clasificación de las Empresas  

Los avances en tecnología y economía han favorecido la existencia de una gran diversidad de 

empresas, por lo que en nuestro país se catalogan de acuerdo a las necesidades del mercado, 

que se darán a conocer a continuación:  

8.5.1 Por Actividad  

Para Rivero (2019) la clasificación de las empresas por su actividad se categoriza en cuatro 

sectores que se dará a conocer a continuación:  

 Sector primario: son empresas que se dedican a la actividad de extracción de los 

recursos del suelo. 

 Sector secundario: instituciones dedicadas a la fabricación de bienes u otras 

actividades industriales. 

 Sector terciario: organizaciones que ofertan bienes no tangibles, es decir, ofrecen una 

actividad de servicio. 

 Sector cuaternario: entidades que relacionan las actividades tangibles e intangibles 

para generar investigación científica e innovación. I+D / I+D+I. 

8.5.2 Por la Titularidad del Capital 

Según Rivero (2019) menciona que la clasificación por titularidad del capital se divide en tres 

sectores que se enlista a continuación:  

 Sector público: instituciones que cuentan con capital proveniente del estado.  

 Sector privado: son empresas que el origen de su capital proviene de una persona 

particular. 

 Sector mixto: el capital de estas organizaciones parte es del estado y otra es de una 

persona particular. 
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8.5.3 Según el Tamaño 

En la tabla 4 se presenta la clasificación de las empresas según el tamaño, según Rodríguez y 

Aviles (2020). 

Tabla 4 

Clasificación según el tamaño 

No Denominación Nº de empresas % 

1 Micro empresa 862696 91,35 

2 Pequeña empresa 63814 6,75 

3 Mediana empresa “A” 8225 0,9 

4 Mediana empresa “B” 5468 0,6 

5 Grande empresa 4033 0,4 

6 Total 944236 100 

Nota. Tomada de Digital Publisher CEIT, por Rodríguez y Aviles (2020). 

 

 Microempresa: Número de empleados entre 1 – 9. Las ventas anuales de $100.000. El 

valor de activos menor que $100.000. 

 Pequeña: Número de empleados entre 10 a 49. Ventas anuales de $100.000 – 

$1´000.000. Valor de sus activos entre $100.000 - $750.000. 

 Medianas: Número de trabajadores de 50 a 199. Sus ventas anuales están entre 

1´000.000-5´000.000. El valor de sus activos entre $750.000 - $4´000.000. 

 Grandes: Más de 200 trabajadores. Con ventas anuales mayor que $5´000.000. Con un 

valor de activos superior a $4´000.000. 

8.5.4 Por la Forma Jurídica  

Tabla 5  

Clasificación por la forma jurídica 

Empresa individual Empresa colectiva 

1. Empresario  

 Persona física 

1. Empresario  

 Persona jurídica  



21 

 

 

 

 Autónomos 

2. Gestión directa 

 Patrimonio empresarial 

 Patrimonio personal  

2. Gestión colectiva (indirecta)  

 Patrimonio empresarial 

 Patrimonio personal  

3. Riesgo alto 3. Riesgo limitado  

4. Responsabilidad ilimitada  4. Responsabilidad limitada  

Nota. Información adaptada de Rivero (2019). 

Como se observa en la tabla 5, existen notables diferencias entre una empresa individual y una 

empresa colectiva, donde la empresa individual la conforma un solo dueño, también se maneja 

bajo una gestión directa, cuenta con un riesgo alto y tienen una responsabilidad ilimitada. 

Mientras que en la empresa colectiva es un conjunto de socios o accionistas que están 

conformados por más de dos socios, se rigen en una gestión colectiva indirecta, presentan un 

riesgo limitado y su responsabilidad es limitada con respecto al capital aportado. 

 

8.6 Crecimiento de las Empresas 

El crecimiento de las empresas es un factor decisivo en la mejora de la competitividad de una 

empresa, comprobando su eficiencia mediante cambios en el valor de las acciones en el 

mercado, por tanto, una empresa que se mantiene en constante crecimiento asegura tener 

rentabilidad. El crecimiento y el desarrollo son vistos como signos de fortaleza, utilidad y 

armonía organizacional, y son vistos como estrategias productivas para alcanzar una ventaja 

competitiva (Blázquez et al., 2006).  

8.6.1 Factores que Contribuyen e Impiden al Crecimiento Empresarial 

El estudio de los factores facilita identificar el posicionamiento y las ventajas que las empresas 

han alcanzado a través del tiempo. En este sentido, se considerará algunas variables que 

mejoran o impiden el crecimiento empresarial, las mismas que se presentan a continuación: 

Son el 

mismo 
Son 

diferentes 

Al capital 

aportado 
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Tabla 6 

Factores del crecimiento empresarial 

Factores internos Factores externos 

 Relativos al entorno 

sectorial 

De nivel superior o 

macroentorno 

La edad y el tamaño: 

Disponibilidad de acceder al 

mercado de capitales u obtener 

financiación por otras vías. 

Los competidores: 

Entrada de nuevos 

competidores implica 

apostar por estrategias de 

expansión. 

La demanda: 

Conocer cambios de la 

demanda que en 

determinados mercados se 

puedan producir, para 

asegurar crecimiento. 

 

Motivación: 

Capacidad de adaptación y lealtad 

a la empresa. 

Los clientes: 

Posición estratégica de la 

empresa debería 

encaminarse hacia la 

búsqueda selectiva de 

clientes más favorables. 

 

Tecnológicas: 

Avances tecnológicos y la 

comunicación, han abierto 

la posibilidad de 

crecimiento de empresas. 

La estructura de propiedad: 

Determina el nivel y el plazo del 

endeudamiento en la financiación 

de las oportunidades de 

crecimiento. 

 

Los proveedores: 

Fortaleza que puede 

marcar el ritmo del 

crecimiento empresarial. 

Créditos privados:  

Restricción al crecimiento 

de las Pymes. 

La gestión del conocimiento: 

La transferencia de conocimiento 

produce sinergias que facilitan el 

crecimiento. 

 Apoyo gubernamental: 

Promueven la inversión y 

el crecimiento 

empresarial. 

Nota. Información adaptada de Blázquez et al., (2006). 
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En relación a la tabla 6, se mencionan algunos factores internos y externos que favorecen al 

crecimiento empresarial, puesto que se basan en una perspectiva de ciclo de vida en un contexto 

empresarial, el análisis del crecimiento se ha desarrollado como un proceso imperativo que las 

organizaciones deben tomar para evitar el declive y el fracaso empresarial. Esta correlación 

inversa entre tamaño y crecimiento muestra que las empresas grandes asumen políticas de 

crecimiento conservadoras, lo que puede deberse a que es difícil mantener un alto ritmo de 

crecimiento cuando la participación en el mercado es estable.  

Tabla 7 

Factores que impiden el crecimiento 

Factores Detalle 

Competencia desleal La competencia desleal es cualquier práctica 

comercial ilegal o engañosa que causa un daño 

económico a una empresa o consumidor. 

Deuda  El endeudamiento excesivo es un estado de 

endeudamiento difícil de saldar en su totalidad. 

Falta de financiamiento  Falta de acceso a recursos financieros públicos y 

privados. 

Desconocimiento para innovar Falta de conocimiento de los procesos de 

innovación. 

Escasez de Talento Humano Exceso de personas sin experiencia para ocupar un 

puesto o desarrollar funciones determinadas. 

Tasas de interés Pago por actividades económicas de los usuarios de 

servicios prestados por el Estado. 

Tributos Los tributos hace referencia cuando se realizan 

pagos de varios impuestos, ya sea al gobierno 

central o a los gobiernos autónomos 

descentralizados (GADs). 
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Venta Informal Acciones económicas informales, para evitar 

operaciones financieras y responsabilidades o 

inspecciones administrativas. 

Nota. Información adaptada de Torres y Hinostroza (2022). 

Con respecto a la tabla 7, se observa que existen factores que impiden el crecimiento de las 

empresas, pues los problemas básicos que enfrentan las micro, pequeñas y medianas 

empresas ecuatorianas son importantes identificar, los mismos permiten buscar estrategias que 

minimicen el impacto negativo con respecto al crecimiento de las empresas. Estos 

factores, aunque siempre se tienen en cuenta, siguen siendo ignorados por quienes los 

consideran no dignos de realizar un estudio.  

 

8.7 Recesión y Expansión Económica  

8.7.1 Procesos de Recesión Económica  

Para tener un conocimiento claro del proceso de recesión, se tomó como referencia la definición 

de Ruiz (2019), en la cual afirma que: “(…) una recesión se da cuando en por lo menos dos 

trimestres consecutivos, el PIB real cae. También se le ha llegado a definir como dos trimestres 

consecutivos del PIB real negativos” (p. 03). La recesión económica es una declinación de las 

actividades económicas, que se mide a través de la reducción del producto interno bruto real 

(PIB). Cabe recalcar que para que un país se declare en proceso de recesión económica debe 

visualizar un índice negativo en la tasa de variación del PIB durante dos trimestres sucesivos. 

8.7.2 Proceso de expansión económica 

Este proceso forma parte del ciclo económico de un país, el mismo que representa un aspecto 

positivo dentro del crecimiento de la economía. Vargas (2006) afirma:   

(…) las empresas producen y venden en cantidades progresivamente mayores sus 

bienes y servicios, mientras que las familias obtienen los ingresos por participar en las 
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actividades económicas también bajo un comportamiento progresivamente mayor. Es 

decir, se trata de un espacio temporal en el que el bienestar general de la población 

mejora. (p. 419) 

Con respecto a la definición que proporciona el autor, se puede conocer que los procesos de 

expansión económica también se denominan como un proceso de recuperación dentro de 

agentes económicos, es decir, que la económica de un país se encuentra en un proceso de 

progresión extrema del movimiento económico, a su vez el PIB se expande. 

8.7.3 Recesión Economía en el País e Incremento de la Tarifa del IVA 

En Ecuador dentro de los periodos 2010 – 2020 no cuenta con una variación alta en la tarifa 

del IVA, pero cabe recalcar que para junio del 2016 el país enfrentó un incremento en la carga 

tributaria y de igual forma se ha presenciado una recesión económica a causa del desastre 

natural sumado a la reducción del precio del petróleo en el mercado mundial, lo cual obligó a 

la administración del expresidente Rafael Correa implementar mecanismos que ayuden a 

mantener la economía del país y a su vez ayudar a las zonas afectadas.      

Uno de los mecanismos utilizados fue precisamente el alza del impuesto al valor 

agregado IVA del 12% al 14% durante un año, y fue el Servicio de Rentas Internas, 

como órgano rector de los tributos en el Ecuador, quien a través de la resolución NAC-

DGERCGC16-00000247 establece los mecanismos para armonizar los cambios 

efectuados en este tributo. (Calle et al., 2017, p. 88) 

Es importante conocer que el alza de 2 puntos en el porcentaje del IVA en el año 2016 fue 

decretada para todo el país a excepción de las provincias Manabí, Esmeraldas y Guayas, ya que 

se mantuvo el IVA del 12% con la finalidad de que se recuperen rápidamente y equilibrar la 

economía del sector.  
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9 PROPUESTA METODOLÓGICA 

La metodología que se aplicó en la investigación permitió conocer el efecto que tuvo el 

incremento de la tarifa del impuesto al valor agregado (IVA) en micro, pequeñas y medianas 

empresas (Mipymes) del sector manufacturero del Ecuador.  

 

9.1 Hipótesis de Investigación  

Existe una diferencia entre las razones del crecimiento empresarial (variación de ingresos, 

variación de activos y crecimiento ortogonal) durante los años 2015 y 2016 (año que se 

incrementó el IVA). 

9.1.1 Hipótesis estadísticas  

Hipótesis Nula: 

Indica que existe una igualdad entre las razones de crecimiento empresarial durante los dos 

periodos de estudio (2015 – 2016).  

Hipótesis Alternativa: 

Indica que existe una diferencia significativa entre las razones de crecimiento empresarial 

durante los dos periodos de estudio (2015 – 2016).  

 

9.2 Modelos Econométricos 

9.2.1 Conceptos 

Al conjunto de ecuaciones diseñadas para proveer una demostración cuantitativa sobre el 

proceder de las variables económicas, se le denomina modelo econométrico, pues la 

fórmula del modelo requiere que exista las relaciones funcionales entre sus variables, de igual 

forma precisa una enunciación específica de tiempo y espacio, puesto que los 

modelos econométricos a menudo se definen en un entorno aleatorio en oposición a la 
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definición tradicional de los modelos econométricos, por lo tanto es esencial un término que 

proporcione la inferencia en métodos probabilísticos e imprecisos, 

para ello se suelen anexar los llamados errores aleatorios, incluyendo los efectos de 

componentes que originalmente no se incluyeron, pues son difíciles de notar (Asturias 

Corporación Universitaria, 2019). Un modelo econométrico tiene normas esenciales para su 

estudio experimental, dado que en varias ocasiones, no solo se resumen especificaciones al 

buscar datos estadísticos y caracterizar aleatoriamente sus ecuaciones, sino que a veces se 

definen otras consideraciones, de igual manera es preciso especificar funcionalidades en la cual 

exista relaciones entre las variables, para ello es necesario aplicar los elementos de la deducción 

estadística (Gallego, 2009).  

9.2.2 Definición  

El modelo econométrico está definido por un modelo económico (que describe y 

explicar un sistema político, económico y social que tiene beneficios prácticos), 

en el cual existe una integración con puntos de vista específicos del objeto de estudio, los 

modelos econométricos poseen información más generalizada en sus conclusiones a 

comparación de los modelos económicos, las conclusiones se efectúan acorde al período y al 

sistema de referencia que maneje el modelo econométrico (Toro et al., 2010).  

 

9.3 Estimación de Mínimos Cuadrados 

9.3.1 Concepto 

Para ampliar el conocimiento sobre la estimación de mínimos cuadrados se tiene como 

referencia lo expuesto por Molina (2021), pues afirma que el método se utiliza para: “(…) 

calcular la recta de regresión lineal que minimiza los residuos, esto es, las diferencias entre los 

valores reales y los estimados por la recta. Se revisa su fundamento y la forma de calcular los 
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coeficientes de regresión con este método” (p.01). Es decir, que al aplicar una línea de regresión 

en el modelo de estimaciones de los mínimos cuadrados se minimiza la diferencia entre los 

datos existentes del estudio; al disminuir la incompatibilidad presente en los datos, los valores 

de los parámetros establecidos son más precisos, así proporcionando intervalos con menos 

índice de error; al culminar el análisis de los datos facilita representar en una gráfica 

probabilística la varianza existente.  

 

9.4 Regresión Lineal Múltiple 

9.4.1 Concepto 

Se considera una técnica estadística a la regresión lineal múltiple, pues está diseñada para 

probar relaciones e hipótesis explicativas, es decir, que permite exponer el por qué suceden las 

importantes explicaciones de ciertos fenómenos tomando en cuenta la variable dependiente e 

independiente, así, comparar y probar modelos explicativos que predicen el valor de la variable, 

es decir, de alguna característica que predice aproximadamente un comportamiento o condición 

(Cardenas, 2014).  

9.4.2 Modelo 

La regresión lineal múltiple cuenta con un modelo el cual permite que sus resultados sean 

más confiables, es por ello que se tomó el modelo manifestado por Amat (2016), afirmando 

que: 

  La regresión lineal múltiple permite generar un modelo lineal en el que el valor de la 

variable dependiente o respuesta (Y) se determina a partir de un conjunto de variables 

independientes llamadas predictores (X1, X2, X3…). Es una extensión de la regresión 

lineal simple, por lo que es fundamental comprender esta última. Los modelos de 

regresión múltiple pueden emplearse para predecir el valor de la variable dependiente 
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o para evaluar la influencia que tienen los predictores sobre ella (esto último se debe 

que analizar con cautela para no malinterpretar causa-efecto). 

Los modelos lineales múltiples siguen la siguiente ecuación: 

𝒀𝒊 = (β0  +  β1X1i  + β2X2i  + ⋯ +  βn Xni)  +  εi 

β0: es la ordenada en el origen, el valor de la variable dependiente Y cuando todos los 

predictores son cero. 

βi: es el efecto promedio que tiene el incremento en una unidad de la variable predictora 

Xi sobre la variable dependiente Y, manteniéndose constantes el resto de variables. Se 

conocen como coeficientes parciales de regresión. 

ei: es el residuo o error, la diferencia entre el valor observado y el estimado por el 

modelo. (p, 01) 

 

9.5 Coeficientes del Modelo 

9.5.1 Concepto 

El coeficiente de la regresión múltiple se define como la correlación existente entre la variable 

denominada criterio “Y” y el grupo de variables pronosticadas incluidas en el modelo, el 

coeficiente siempre arrojará un resultado positivo, por lo tanto, la base de la relación de cada 

pronóstico ya sea positivo o negativo en proporción de la variable criterio no se expresa en los 

resultados; para conocer el signo que determinara la relación de cada pronóstico de la variable 

criterio, es necesario determinar qué signo está mayormente relacionado a su coeficiente de 

regresión de la ecuación lineal múltiple (López, 2017).   
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Tabla 8 

Rango de medición de coeficiente de correlación y determinación de un modelo 

Coeficiente de correlación múltiple Coeficiente de determinación R2 

0 - 0,2 Coeficiente Muy bajo 0 - 0,2 Grado de explicación de 

varianza débil 

0,2 - 0,4 Coeficiente Bajo 0,2 – 0,4 Grado de explicación de 

varianza regular 

0,4 - 0,6 Coeficiente Regular 0,4 - 0,6 Grado de explicación de 

varianza moderado 

0,6 - 0,8 Coeficiente Alto 0,6  - 0,8 Grado de explicación de 

varianza considerable 

0,8 - 1 Coeficiente Fuerte 0,8  - 1 Grado de explicación de 

varianza fuerte 

 

Los rangos expuestos en la tabla 8 sobre el coeficiente de correlación múltiple y el coeficiente 

de determinación R2, son utilizados para realizar análisis e interpretación de las variables, así, 

obtener resultados verídicos y comprensibles. 

Es decir, conocer el tipo de proporcionalidad de las variables y el grado de confiabilidad del 

modelo empleado, dando cumplimento a los objetivos de estudio. 

9.5.2 Fórmula  

Para conseguir el coeficiente de correlación se aplica una fórmula que permite obtener datos 

necesarios para proceder a su análisis e interpretación. 

Por ello es indispensable identificar la fórmula del coeficiente de correlación del modelo de 

regresión múltiple se alude a la fórmula expuesta por Rodriguez (2016), pues expone que la 

fórmula es la siguiente:  

𝑅2 =
 𝑆𝐶𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛

𝑆𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=

 ∑ (𝑁
1 �̂�  − �̅�)2

∑ (𝑁
1 Y − �̅�)2
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Descripción de las variables: 

𝑹𝟐= Coeficiente de determinación 

𝑆𝐶𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛= Sumatoria de los cuadrados de los errores. 

𝑆𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙= Sumatoria de los cuadrados total. 

�̂� = Resulta de reemplazar todos los X en la ecuación hallada. 

�̅� = Representa la media de Y. (p. 06) 

 

9.6 Prueba de Hipótesis Sobre los Coeficientes  

                                                                       H0 :  β = 0 

                                                                       H1 : β ≠ 0 

Para probar la hipótesis de los coeficientes es necesario conocer que la hipótesis nula (H0) 

existe cuando β (coeficiente) es igual a 0, pues no produce ningún cambio en la variable 

respuesta. Mientras que en la hipótesis alternativa (H1) β es diferente de 0, es decir que si existe 

un efecto activo en la variable respuesta. Es necesario explicar que cuando una hipótesis nula 

se rechaza se concluye que el modelo lineal es el apropiado para realizar estudios, por el 

contrario, cuando una hipótesis nula no se rechaza existen evidencias que dan a conocer que 

no existe una relación lineal entre las variables y el modelo no es el adecuado (Carollo, 2012). 

  

9.7 Estimaciones con Regresión 

9.7.1 Concepto 

Para conocer la concepción sobre estimaciones con regresión lineal múltiple, se debe tener en 

cuenta la ecuación que se presenta a continuación: 

𝒀𝒊 = (β0  +  β1X1i  + β2X2i  + ⋯ +  βn Xni)  +  εi 

Contraste 
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En cuanto a las estimaciones con regresión existe una similitud con las estimaciones de 

mínimos cuadrados, pero la diferencia existente es que las estimaciones con regresión cuentan 

con dos componentes diferenciados uno de ellos es el componente determinista el cual se 

representa en los coeficientes de la ecuación  mientras que la variable Xi muestra un valor 

determinado o destacado de la variable X, y el otro es el componente estocástico también 

denominado error que es εi que marca el error en la estimación (Molina, 2020).     

 

9.8 Supuestos de la Regresión  

9.8.1 Concepto 

En el modelo de regresión lineal múltiple es necesario la implementación de supuestos 

para confirmar la confiabilidad de los resultados obtenidos. Estos supuestos o condiciones 

facilitan realizar análisis teóricos respectivos, y al no respetarlos impide efectuar análisis 

implícitos. Esto significa que antes de implementar un modelo de regresión lineal múltiple a 

los datos recolectados, es esencial probar los supuestos condicionales para ello (Carollo, 2012). 

 Normalidad 

“Para cada valor de la variable X, los residuos εi tienen distribución normal de media cero” 

(Carollo, 2012, p. 23). 

 Varianza constante 

“Para cada valor de la variable X, la varianza de residuos debe ser la misma, es decir, que el 

ajuste es igual de preciso independientemente de los valores que tome X” (Carollo, 2012, p. 

23). 

 Independencia 

Los valores residuales deben ser independientes entre sí, es decir, que las variables explicativas 

no deben auto-correlacionarse (Carollo, 2012). 
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 Aleatoriedad 

“La palabra Aleatorio se usa para expresar una aparente carencia de propósito, causa, u orden. 

El término aleatoriedad se usa a menudo como sinónimo con un número de propiedades 

estadísticas medibles, tales como la carencia de tendencias o correlación” (Sanchez, 2013, p. 

01). 

 

9.9 Prueba t de Student para Comparación de Muestras Relacionadas  

La prueba t de Student permitió comparar las muestras relacionadas con el estudio para conocer 

e identificar el grado de relación del impuesto sobre el valor agregado y el crecimiento de las 

empresarial, para lo cual se tomó como referencia lo expresado por Juárez et al., (2011), que 

afirma lo siguiente:  

Es una prueba paramétrica de comparación de dos muestras relacionadas, debe cumplir 

las siguientes características: 

 Asignación aleatoria de los grupos. 

 Homocedasticidad (homogeneidad de las varianzas de la variable dependiente de 

los grupos). Distribución normal de la variable dependiente en los dos grupos. 

 Nivel intervalar o de razón de la variable dependiente. 

Su función es comparar dos mediciones de puntuaciones (medias aritméticas) y 

determinar que la diferencia no se deba al azar (que las diferencia sea estadísticamente 

significativa). (p. 01) 

Prueba t para muestras dependientes 

𝑡 =
�̅�𝐷
𝑠𝐷

√𝑛

 

Donde:  
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�̅�𝐷: media de las diferencias 

𝑠𝐷: la desviación estándar de las diferencias 

n: número de pares de observaciones. 

Lo que nos va a decir la prueba t en este caso es si la diferencia es significativamente 

cero: Si la variable independiente no tiene efecto entonces debería dar lo mismo medir 

antes o después. Las hipótesis planteadas son, por tanto: 

H0 : �̅�𝐷 = 0, 

H1 : �̅�𝐷 ≠ 0. (Shier, 2004, p. 01) 

 

9.10 Enfoque de la Investigación  

En la investigación se efectuó un enfoque cuantitativo puesto que se analizaron los datos 

recopilados de las SUPERCIAS utilizando métodos estadísticos (modelo econométrico) con la 

finalidad de describir, explicar e interpretar los resultados que corroboren al estudio propuesto, 

acorde a lo que menciona Kerlinger (2002), citado por Sánchez (2019), que se considera 

pertinente utilizar un enfoque cuantitativo, puesto que el enfoque analizó las variables que se 

pudieron medir (cualquier tipo de datos numéricos) y predecir su comportamiento a partir de 

las revelaciones de los mismos, con base en sus conclusiones sobre el uso inexorable de 

medidas o cuantificación, incluida la recopilación de sus resultados y su proceso, observación 

e interpretación.  

 

9.11 Diseño de la Investigación 

La investigación tuvo un diseño no experimental, pues se analizó sobre la relación que existe 

entre las variables del estudio, tomando en cuenta el año 2016 en donde se presenció el 

incremento de dos puntos porcentuales en la tarifa del IVA, acorde a lo mencionado por 
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Escamilla (2010), quien afirma que: “Se basa en variables, sucesos, contextos que ya ocurrieron 

o se dieron sin la intervención directa del investigador, (...) también se le conoce como 

investigación «ex post facto» (…) al observar variables y relaciones entre estas en su contexto” 

(p. 03). 

De igual forma se utilizó la investigación transeccional, para analizar la relación existente del 

incremento del IVA con respecto al crecimiento de las empresas en un momento dado, que en 

este caso de estudio es el año 2016, en base a lo expuesto por Escamilla (2010), quien menciona 

que: “Se centra en analizar cuál es el nivel (…) de una o diversas variables en un momento 

dado o bien en cuál es la relación entre un conjunto de variables en un punto en el tiempo” (p. 

05). 

 

9.12 Alcance de la Investigación 

Para desarrollar la investigación se consideró un alcance correlacional, puesto que fue 

necesario conocer la relación o grado de correlación que existe entre las variables de estudio, 

que son el impuesto sobre el valor agregado y el crecimiento de las empresas, la información 

de la misma se obtendrá a través de fuentes secundarias. 

 

9.13 Técnica de la Investigación  

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue mediante una ficha técnica que 

permitió obtener información necesaria de fuentes secundarias, la misma se utilizó en el 

modelo econométrico basado en la regresión lineal múltiple, con el fin de encontrar una 

respuesta verídica a la pregunta planteada en el presente proyecto de investigación.  
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9.14 Técnica estadística de análisis de datos 

Se implementó un modelo econométrico basado en la regresión lineal múltiple para calcular la 

variación de las tasas de crecimiento de activos e ingresos. No fue obligatorio aislar las 

alteraciones de la inflación para comprobar el impacto del cambio del aumento de la tarifa del 

IVA en el crecimiento de las Mipymes del sector manufacturero registradas bajo el código 

CIIU C2511.01, porque el estudio no va a comparar valores absolutos, sólo se basará al 

porcentaje encontrado dentro del período 2015-2016.  

Además, se realizó un análisis comparativo mediante la prueba t de Student, que permitió 

definir si existían diferencias estadísticas significativas entre la variación de ingresos, variación 

de activos y crecimiento empresarial para el periodo en estudio.  

9.14.1 Modelo Econométrico Regresión Lineal Múltiple 

Para realizar el estudio de la relación del IVA sobre el crecimiento de las empresas se tomó en 

consideración el Modelo Econométrico Regresión Lineal Múltiple, el mismo que considero 

más de una variable explicativa para estudiar la relación entre una variable de interés Y 

(variable respuesta o dependiente) y un conjunto de variables explicativas o regresoras X1, 

X2,…, Xp (Montero, 2016).  

Al identificar el modelo que se aplicó al estudio, se procedió a limpiar el modelo de regresión 

lineal múltiple descartando aquellas variables no significativas, dando por resultado la ecuación 

que se presentará a continuación. 

Pasos para calcular la ecuación: 

Cit = α0 + α2AUMENTOit + α4VAPit + α5DEUDAit+ α6ROEit + ε   (1) 

Descripción de las variables:  

Para comprender el proceso del modelo econométrico, se tomó como referencia la descripción 

de las variables expuesta por Almeida et al., (2020), que afirma lo siguiente: 



37 

 

 

 

Cit: es el crecimiento económico-financiero de la empresa i en el tiempo t, medido por 

la variación: 

De los ingresos netos en el período t con relación al período t-1 (ΔI),  

Del activo total en el período t en relación al período t-1 (ΔAT)  

De una variable (XC) calculada por la transformación ortogonal, con la mayor varianza 

posible, entre las variables ΔI y ΔAT, mediante la técnica de componentes principales;  

AUMENTOit: es una variable dummy en la que se asignó 1 para el año 2016, cuando se 

produjo el aumento del IVA, 0 para los demás períodos;  

VAPit: es el Valor Añadido Producido sobre los activos totales de la empresa i en el 

período t;  

DEUDAit: es el endeudamiento de la empresa i, calculado por el pasivo oneroso sobre 

los activos totales, en el período t-1;  

ROEit: retorno del beneficio neto sobre el patrimonio neto de la empresa i en el período 

t;  

α0...n: son los parámetros estimados;  

ε: es el término de error del modelo. (p. 08-10, 13)  

En la tabla 9, se presenta la ficha técnica que permitió recolectar información desde la página 

de la Superintendencia de Compañías, la extracción de la información se utilizará en la 

aplicación del modelo econométrico basado en la regresión lineal múltiple, facilitando obtener 

los resultados requeridos para sustentar la relación existente entre el impuesto sobre el valor 

agregado y el crecimiento en las empresas del sector manufacturero. 

 

 



38 

 

 

 

9.15 Instrumentos   

Tabla 9 

Ficha Técnica 

 

9.16 Población y Muestra 

9.16.1 Población 

Una población de investigación representa un conjunto de casos concretos, alcanzables y 

limitados, los mismos que formarán una referencia para la selección de la muestra y cumplirá 

con un conjunto de criterios establecidos. (Arias et al., 2016). 

El estudio tiene como base fundamental la extracción de los datos seleccionados de la 

Superintendencia de Compañías (SUPERCIAS) bajo el código C2511.01 dentro del mismo se 

encuentran las MiPyMes dedicadas a la actividad de fabricación de estructuras de metal marcos 

o armazones para construcción y partes de esas estructuras: torres, mástiles, armaduras, 

puentes, etcétera; marcos industriales de metal: marcos para altos hornos, equipos de elevación 

y manipulación, etc., de acuerdo a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU) 

Datos de las empresas del sector manufacturero 

Nº Expdte Empresa Activos Ingresos AUMENTO 

VALOR 

AÑADIDO 

DEUDA ROE 
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manifestado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el periodo 2012 (INEC); en 

el cual se encontró 327 empresas manufactureras pertenecientes al código anteriormente 

especificado, que se rigen a la normativa legal del Ecuador.   

9.16.2 Muestra  

La muestra representa un subgrupo o una parte perteneciente a la población de estudio en donde 

se recopilaron los datos específicos, tiene la finalidad de minimizar el tiempo de investigación, 

reducir costos y si se elige correctamente permite mejorar los resultados de forma precisa y 

exacta. (Arispe et al., 2020). 

A fin de obtener la muestra se utilizó el tipo de muestreo por conveniencia o también 

denominado muestreo por selección, que permite elegir qué casos posibles acepta incluir en la 

muestra. Esto se basa en la facilidad de accesibilidad y proximidad de los objetos de estudio 

del investigador (Otzen y Manterola, 2017). En otras palabras, es una técnica en la que un 

especialista selecciona una muestra, unidad o parte representativa de acuerdo con el juicio del 

experto.  

Figura 2 

Criterios de selección para la muestra 

 

Criterios de 
selección

Información de 
las 

SUPERCIAS

Región:
Sierra

Situación 
legal: 
Activa

Fecha de 
constitución:

Hasta el 
2015

País:
Ecuador

Código:
C2511.01  

Tamaño:

Mipymes



40 

 

 

 

Con respecto a la figura 2, para la selección de la muestra se realizó distintos tipos de criterios 

de selección de las empresas manufactureras que se encuentran patentadas en la 

Superintendencia de Compañías con el código C2511.01 del CIIU nivel 6, las empresas 

seleccionadas en total son 37 las mismas que cuentan con su situación legal activa, pertenecen 

a la región Sierra-Ecuador, el tamaño son de las micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMes), las fechas de constitución son máximo hasta el año 2015, se encuentran dentro del 

código especificado y la información es visible facilitando extraer datos necesarios para 

proceder a realizar el presente estudio.  

 

10 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

10.1 Análisis Exploratorio de Datos 

En el presente análisis y discusión de resultados se muestra la variación existente en las tasas 

de crecimiento de los activos y de los ingresos en relación al incremento de dos puntos 

porcentuales en la tarifa del IVA en el año 2016, este incremento se dio bajo la ley orgánica de 

solidaridad y de corresponsabilidad ciudadana, con la finalidad de incrementar la recaudación 

a nivel nacional para apalancar los daños causados por el terremoto en Manabí, por tanto el 

IVA se incrementó del 12% al 14% presentando particularidades a las empresas, sobre todo en 

las empresas de tipo industrial, por lo tanto este análisis permitirá conocer la relación existente 

entre impuesto sobre el valor agregado y el crecimiento de las Mipymes.  
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10.2 Promedio de las Variables   

Se realizaron los promedios de variación tanto de los activos, ingresos y crecimiento 

ortogonal por años para conocer de manera gráfica como el IVA afectó a las variables 

nombradas. 

Tabla 10 

Promedio de las Variables 

  Año Activos Ingresos AUMENTO 
VALOR 

AÑADIDO 
DEUDA ROE 

Promedio 2015 $ 1.106.908,29 $ 1.474.924,01 0 $ 546.966,58 64,43% 30,78% 

Promedio 2016 $ 1.242.077,92 $ 1.247.479,47 1 $ 452.826,68 68,53% 32,85% 

Nota. Información adaptada de la página SuperCias (2022). 

 

Con respecto a la figura 3, se observa que las empresas del sector manufacturero en el año 2015 

obtuvieron un promedio del total de activos de $ 588.200,39 representando un 44% de los 

ingresos en los dos años en estudio, mientras que en el año 2016 se alcanzó a un promedio de 

$ 734.885,28 representando el 56%, es decir, que en el año 2016 se incrementó los activos en 

un 24,94% a comparación del año anterior.  

Figura 3 

Promedio del Activo 2015-2016 
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Con respecto a la figura 4, se observa que las empresas del sector manufacturero en el año 2015 

obtuvieron un promedio del total de ingresos de $ 800.804,34 representando un 47% % de los 

ingresos en los dos años en estudio, por otro lado, en el año 2016 se alcanzó a un promedio de 

$ 889.742,76 representando el 53%, es decir, que en el año 2016 se incrementó los ingresos en 

un 11,11% a comparación del año anterior.  
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Figura 5 

Promedio del Valor Añadido 2015-2016 
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Con respecto a la figura 5, se observa que las empresas del sector manufacturero en el año 2015 

obtuvieron un promedio del total del valor añadido (Vap) de $ 294.374,67 representando un 

52%, por otro lado, en el año 2016 se alcanzó a un promedio de $ 275.701,10 representando el 

48%, es decir, que en el año 2016 existió una disminución del valor añadido en un 6,34% a 

comparación del año anterior.  

 

En relación a la figura 6, las empresas del sector manufacturero en el año 2015 contaban con 

un promedio de deuda del 67,69% significando un nivel de endeudamiento elevado, mientras 

que en el año 2016 las empresas presentan un promedio de 70,99% continuando con un nivel 

elevado de endeudamiento, pues para el año 2016 la deuda incrementó un 4,88% a comparación 

del año anterior.  

 

Figura 6 

Promedio de la Deuda 2015-2016 
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Con respecto a la figura 7, se observa que las empresas del sector manufacturero en el año 2015 

contaban con un promedio de la rentabilidad financiera sobre recursos propios (ROE) del 

31,32%, por otro lado, en el año 2016 se alcanzó a un promedio del 32,93%, es decir, que en 

el año 2016 existió un incremento del ROE en un 5,14% a comparación del año anterior.  

 

10.3 Correlación de Pearson 

Tabla 11 

Correlación de Pearson 

  ΔI ΔAT AUMENTO VAP DEUDA ROE 

ΔI 1 

     

ΔAT 0,4164 1 

    

AUMENTO 0,0098 -0,3168 1 

   

VAP -0,2016 -0,1258 -0,0235 1 

  

DEUDA 0,0999 0,1110 0,0796 -0,1388 1 

 

ROE 0,2065 0,1389 0,0181 0,1020 0,2204 1 

 

Figura 7 

Promedio del ROE 
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En la tabla 11, se observa que existe una moderada correlación positiva entre el crecimiento de 

los activos totales (ΔAT) y el crecimiento de los ingresos netos (ΔI), representando un 

porcentaje del 41,64%. Cabe mencionar que la variación existente de los ingresos y la variación 

de los activos no se basan en una relación bi-causal, puesto que si se presenta un incremento o 

reducción en los activos no influyen en la variación de los ingresos, los ingresos dependen 

de las tendencias del mercado de consumo e inversión. De igual forma los activos están sujetos 

a las decisiones de gestión de la empresa y las ganancias pueden incrementarse o alentar a 

los líderes empresariales a invertir y aumentar sus activos para compensar la 

oferta limitada frente a la fuerte demanda. Del mismo modo, la expansión de los activos hace 

posible proporcionar más bienes y servicios para el consumo y así aumentar los ingresos. En 

relación a las demás variables como se puede observar en los resultados de los cálculos de 

Pearson no se encontró coeficiente de correlación moderada o alta. 

 

10.4 Modelos Econométricos 

10.4.1 Modelo del Crecimiento de los Ingresos 

Tabla 12 

Estimación de la regresión de la ecuación 1 para el crecimiento de los ingresos 

ΔI Coeficientes Error típico Probabilidad 

Intercepción 0,4085 0,6978 0,5602 

AUMENTO -0,0034 0,3715 0,9927 

VAP -8,87*10-07 4,74*10-07 0,0658 

DEUDA 0,1512 0,9311 0,8715 

ROE 0,8042 0,4307 0,0663 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,3052 
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Coeficiente de determinación R2 0,0931 

 

En la tabla 12 se observa el resultado con respecto al crecimiento de los ingresos (ΔI). La 

relación existente entre el Aumento del IVA y variación de los Ingresos (ΔI) rebotó un resultado 

negativo con un coeficiente de -0,0034, sumando a que el valor P (probabilidad) asociado a 

este coeficiente le resulta ser no significativo (P = 0,9927 > 0,10), es decir que el aumento del 

IVA no produce diferencias sobre el crecimiento de los ingresos de las empresas. Mientras 

tanto, la relación entre el valor añadido producido (VAP) y el crecimiento de los ingresos 

calcula un coeficiente negativo cercano a cero (-8,87*10-07), lo que nos indica una 

proporcionalidad inversa, pero que resulta ser estadísticamente significativo (P = 0.068 <0,10) 

con lo que se define un efecto activo del VAP sobre este crecimiento. Con respecto a la relación 

entre la deuda y el crecimiento de los ingresos se observa un coeficiente positivo (0,1512), 

resultado tener una proporcionalidad directa, sin embargo, resulta ser estadísticamente no 

significativa (P = 0,8715 >0,10), lo cual da a entender que la deuda no produce variación sobre 

el crecimiento de los ingresos. Finalmente, la relación entre la rentabilidad financiera (ROE) y 

el crecimiento de los ingresos se aprecia un coeficiente positivo (0,8042), obteniendo una 

proporcionalidad directa, no obstante, resulta ser estadísticamente significativa (P = 

0,0663<0,10), es decir que la rentabilidad financiera tiene efecto sobre el crecimiento de los 

ingresos. Analizando de manera general el modelo, se observa una correlación de 0,305 lo que 

denota una relación lineal baja directamente proporcional entre las variables independientes en 

estudio y el crecimiento de los ingresos, además de un coeficiente de determinación que indica 

que este modelo lineal explica de una manera débil el crecimiento de los ingresos (R2 0,093).  

Ecuación del crecimiento de los ingresos:    

ΔI = 0,4085 – 0,0034*Aumento - 8,87*10-07*VAP + 0,1512*Deuda + 0,8042*ROE + ε 
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10.4.2 Modelo de la variación de los Activos 

Tabla 13 

Estimación de la regresión de la ecuación 1 para el crecimiento de los activos 

ΔAT Coeficientes Error típico Probabilidad 

Intercepción 0,3402 0,3642 0,3535 

AUMENTO -0,5654 0,1939 0,0048 

VAP -2,92*10-07 2,47*10-07 0,2417 

DEUDA 0,3629 0,4860 0,4578 

ROE 0,2688 0,2248 0,2360 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,3879 

Coeficiente de determinación R2 0,1505 

 

En la tabla 13 se observa el resultado de la ecuación 1 con respecto al crecimiento de los activos 

(ΔAT). La relación existente entre el aumento del IVA y variación de los activos (ΔAT) arrojó 

un resultado negativo con un -0,5654, representando una proporcionalidad inversa, pero 

estadísticamente es significativo (P = 0.0048<0,10), es decir que el aumento del IVA produce 

diferencias sobre el crecimiento de los activos de las empresas. Mientras tanto, la relación entre 

el valor añadido producido (VAP) y el crecimiento de los activos resultó tener un coeficiente 

negativo cercano a cero (-2,92*10-07), lo que nos indica una proporcionalidad inversa, pero que 

resulta ser estadísticamente no significativo (P = 0,2417>0,10) con lo que se puntualiza que no 

existe un efecto activo del VAP sobre este crecimiento. Referente a la relación existente entre 

la deuda y el crecimiento de los activos se observa un coeficiente positivo (0,3629), obteniendo 

una proporcionalidad directa, sin embargo, resulta ser estadísticamente no significativa (P = 

0,4578>0,10), lo cual da a entender que la deuda no produce variación sobre el crecimiento de 

los activos. Con respecto a la relación entre la rentabilidad financiera (ROE) y el crecimiento 
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de los activos se aprecia un coeficiente positivo (0,2688), obteniendo una proporcionalidad 

directa, que resulta ser estadísticamente no significativa (P = 0,2360>0,10), es decir que la 

rentabilidad financiera no tiene efecto sobre el crecimiento de los activos. Estudiando en un 

contexto general el modelo, se observa una correlación de 0,3879 lo que denota una relación 

lineal baja directamente proporcional entre las variables independientes que se analizaron y la 

variación de los activos, además de un coeficiente de determinación que muestra que este 

modelo lineal explica de una manera débil la variación de los activos (R2 = 0,1505).  

Ecuación de la variación de los activos:    

ΔAT = 0,3402 – 0,5654*Aumento - 2,92*10-07*VAP + 0,3639*Deuda + 0,2688*ROE + ε 

10.4.3 Modelo del Crecimiento Ortogonal de los Ingresos y de los Activos 

Tabla 14 

Estimación de la regresión de la ecuación 1 del crecimiento ortogonal de los ingresos y de los activos 

XC Coeficientes Error típico Probabilidad 

Intercepción -0,5332 0,3694 0,1535 

AUMENTO -0,5653 0,1966 0,0054 

VALOR AÑADIDO -3,08*10-07 2,51*10-07 0,2237 

DEUDA 0,3656 0,4929 0,4609 

ROE 0,2832 0,2280 0,2185 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0,3878 

Coeficiente de determinación R2 0,1504 

 

En la tabla 14 se observa el resultado de la ecuación 1 con respecto al crecimiento ortogonal 

de los ingresos y de los activos (XC). Entre el aumento y crecimiento ortogonal XC existe una 

relación negativa con un coeficiente de -0,5653, representando una proporcionalidad inversa, 

pero estadísticamente es significativo (P = 0,0054<0,10), lo que indica que el aumento del IVA 
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ocasiona variaciones sobre el crecimiento ortogonal XC de las Mipymes. Por otra parte, la 

relación entre el valor añadido producido (VAP) y el crecimiento empresarial XC refleja un 

coeficiente negativo cercano a cero (-3,08*10-07), indicando una proporcionalidad inversa, pero 

resultando ser estadísticamente no significativa (P = 0,2237>0,10) con lo que se determina que 

no existe influencia activa del VAP sobre este crecimiento. A cerca de la relación existente 

entre la deuda y el crecimiento ortogonal XC, se percibe un coeficiente positivo (0,3656), lo 

que significa que existe una proporcionalidad directa entre las variables, sin embargo, resulta 

ser estadísticamente no significativa (P = 0,4609>0,10; 0,4609>0,10), en otras palabras, hace 

referencia a que la deuda no provoca variación sobre el crecimiento empresarial XC. En cuanto 

a la relación entre la rentabilidad financiera (ROE) y el crecimiento ortogonal de las empresas 

XC se estima un coeficiente positivo (0,2832), mostrando una proporcionalidad directa, pero 

que tiene un efecto estadísticamente no significativo (P = 0,2185>0,10; 0,2185>0,10), esto 

indica que la rentabilidad financiera no produce un efecto activo sobre el crecimiento 

empresarial XC. En relación a la estadística de regresión general del modelo, se muestra una 

correlación positiva de 0,3878 lo que denota una relación lineal baja teniendo una 

proporcionalidad directa entre las variables independientes que se estudiaron y el crecimiento 

ortogonal de las empresas XC, asimismo se observa un coeficiente de determinación que 

muestra que este modelo lineal explica de una manera débil el crecimiento ortogonal XC (R2 

= 0,1504).   

Ecuación del crecimiento ortogonal de los ingresos y de los activos:    

XC = – 0,5332 – 0,5653*Aumento - 3,08*10-07*VAP + 0,3656*Deuda + 0,2832*ROE + ε 
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10.5 Prueba de Supuestos de los Modelos  

Tabla 15 

Supuestos de los Modelos 

Prueba Hipótesis Modelo Valor p Conclusión 

Kolmogorov - 

Smirnov 

(Corrección de 

Lilliefors) 

H0: Existe 

Normalidad 

H1: No existe 

Normalidad 

Δ I 6.08x10-11 
Los residuos no son 

normales 

Δ AT 1.24x10-6 
Los residuos no son 

normales 

XC 3.07x10-6 
Los residuos no son 

normales 

Breush - Pagan 

H0: Existe Varianza 

Constante 

H1: No existe 

Varianza Constante 

Δ I 0.623 
Los residuos tienen varianza 

constante 

Δ AT 0.305 
Los residuos tienen varianza 

constante 

XC 0.308 
Los residuos tienen varianza 

constante 

Durbin - 

Watson 

H0: Independencia 

en los residuos 

H1: Dependencia en 

los residuos 

Δ I 0.438 
Los residuos son 

independientes 

Δ AT 0.558 
Los residuos son 

independientes 

XC 0.532 
Los residuos son 

independientes 
 

Con respecto a la tabla 15, se muestra la validación o justificación de los resultados obtenidos 

de los modelos en relación de los activos, ingresos y el crecimiento ortogonal, por lo tanto, se 

observa que en el primer modelo la normalidad de los residuos de la variación del crecimiento 

de ingresos calcula un valor p  de 6.08x10-11, en el segundo modelo en base a la normalidad de 

los residuos de la variación del crecimiento de los activos se conjetura un valor p de 1.24x10-6 

y en el tercer modelo la prueba de normalidad de los residuos de la variación del crecimiento 

ortogonal por componente principal muestra un valor p de 3.07x10-6, es decir que los tres 

modelos cumplen con la hipótesis alternativa de la prueba de normalidad, puesto que los 

residuos no son normales porque sus datos se encuentran cercanos a cero; mientras que en la 

prueba de varianza constante los residuos del crecimiento de ingresos cuentan con un valor p 

de 0.623, los residuos de los activos en la prueba de varianza constante calculan un valor p de 
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0.305 y la prueba de varianza constante en los residuos del crecimiento ortogonal exponen un 

valor p de 0.308, en vista de que sus residuos muestran una varianza constante da por resultado 

que en los tres modelos no se rechaza la hipótesis nula; por último en base a la prueba de 

independencia se identifica que los residuos del modelo de crecimiento de ingresos presentan 

un valor p de 0.438, los residuos del modelo de crecimiento de los activos en la prueba de 

independencia arrojan un valor p de 0.558 y la prueba de independencia en los residuos del 

modelo de crecimiento ortogonal d un valor p de 0.532, dando a entender que los modelos no 

rechazan la hipótesis nula, es decir que existe independencia en los residuos. Mediante lo 

analizado se validan los resultados obtenidos de los modelos pues se cumple con dos de las tres 

pruebas de comprobación de supuestos. 

 

10.6 Comparación de los Periodos en Estudio - Prueba t de Student 

Se aplicó la prueba t de Student para realizar una comparación paramétrica entre los dos 

periodos de estudio para las tres variables dependientes.  

Tabla 16 

Prueba t de Student 

Hipótesis Modelo Valor p Conclusión 

H0: µΔI 2015 = µΔI 2016 

H1: µΔI 2015 ≠ µΔI 2016 
Δ I 0.9352 

Indica que existe una igualdad estadística 

entre los dos periodos (2015 – 2016).  

H0: µΔAT 2015 = µΔAT 2016 

H1: µΔAT 2015 ≠ µΔAT 2016 
Δ AT 0.0074 

Existe una diferencia significativa entre 

los dos periodos (2015 – 2016).  

H0: µXC 2015 = µXC 2016 

H1: µXC 2015 ≠ µXC 2016 
XC 0.0083 

Existe una diferencia significativa entre 

los dos periodos (2015 – 2016).  
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En la tabla 16 se observa que la variación de los ingresos entre los dos años no se rechaza la 

hipótesis nula porque la prueba indica que estadísticamente existe una igualdad pues su valor 

p es mayor al nivel de significancia (0,9352>0,10), con respecto a la variación de los activos 

totales se conoce que se rechaza la hipótesis nula pues la prueba aplicada da un valor de p 

(0,0074<0,10) dando a entender que existe una diferencia significativa entre los periodos 2015 

y 2016, finalmente en el crecimiento ortogonal la prueba arrojó un valor p de (0,0083<0,10), 

lo cual significa que se rechaza la hipótesis nula optando por la hipótesis alternativa que 

representa que existe una diferencia significativa entre los periodos mencionados. Es decir que 

el incremento de la tarifa del IVA afectó al crecimiento empresarial de las MiPyMes.  

10.7 Promedio de variación por año 

Se realizaron los promedios de variación tanto de los activos, ingresos y crecimiento ortogonal 

por años para conocer de manera gráfica como el IVA afectó a las variables nombradas. 

 

Como se observa en la figura 8 con respecto al promedio de variación de los ingresos se conoce 

que en año 2015 el promedio era de 50,16%, mientras que en el año 2016 a causa del 
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incremento del IVA el promedio fue de 53,27%, es decir que existió un incremento de la 

variación de los ingresos en un 6,20%. 

 

Como se observa en la figura 9 con respecto al promedio de variación de los activos totales se 

conoce que en año 2015 el promedio era de 58,40%, mientras que en el año 2016 a causa del 

incremento del IVA el promedio fue de 4,04%, es decir que existió un decremento en la 

variación de los activos en un -93,08%, esto quiere decir que el incremento de la tarifa del IVA 

afectó de forma negativa a los activos de las Mipymes. 
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Como se observa en la figura 10 con respecto al promedio del crecimiento ortogonal se conoce 

que en año 2015 el promedio era de -28,78%, mientras que en el año 2016 a causa del 

incremento del IVA el promedio fue de 188,67%, es decir que existió un decremento en el 

crecimiento ortogonal en un -93,08%, esto quiere decir que el incremento de la tarifa del IVA 

influyó de forma negativa al crecimiento empresarial de las Mipymes. 

 

10.8 Discusión de Resultados 

En base al análisis realizado a las figuras de los promedios de las variables, se observó que el 

incremento de dos puntos porcentuales en la tarifa del IVA en el año 2016 aparentemente 

muestra una relación positiva entre el impuesto sobre el valor agregado y el crecimiento de las 

Mipymes del sector manufacturero, es decir que superficialmente favoreció a las tasas de 

crecimiento tanto de los activos como de los ingresos exponiendo una falsa liquidez en sus 

balances con respecto al año mencionado, es necesario explicar que las Mipymes redujeron el 

valor agregado de sus productos y servicios, pues el precio final para el consumidor era alto a 

causa del incremento mencionado y las empresas debieron buscar estrategias que les 

permitieran seguir produciendo, así evitar el estancamiento económico, también tomando en 

cuenta que la figura del ROE para el año 2016 muestra que existió un incremento del 5,14%, 

lo cual no es una valoración real pues las Mipymes no obtuvieron ningún beneficio económico 

para mantener su rentabilidad. Por otra parte, los resultados obtenidos del modelo 

econométrico, indican que el aumento del IVA si es significativo para el crecimiento de las 

empresas, pero presenta una relación negativa, también es significativo para la variación de los 

activos, el aumento del IVA únicamente no es significativo en la variación de los ingresos, en 

cuanto al grado de relación entre las variables no se rechazó la hipótesis nula en la variación 

de los activas, sin embargo se rechazó la hipótesis nula en la variación de los ingresos y del 
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crecimiento empresarial, y estadísticamente es significativa, lo que significa que el incremento 

del IVA afecto de manera negativa al crecimiento de las MiPyMes. 

Esto se debe a que la liquidez generada por el incremento del IVA no recayó en el fondo de las 

empresas, sino que fue un efectivo que se entregó al gobierno dentro del período establecido 

mediante la declaración realizada, la misma que fue mensual o semestral, en otras palabras, las 

empresas actuaron como agentes de percepción que cumplieron con la función de ser 

intermediarios de recaudación entre el consumidor final y la administración de tributos.   

Haciendo referencia a las empresas, estos escenarios recesivos no son efectivos a lo contrario 

esta situación causa la disminución o reducción de ventas, compras, pues algunos de los 

consumidores empezarán a sustituir su consumo, dando como resultado un alto índice de 

afectación a las MiPyMes reduciendo la capacidad productiva, es decir que existirá contracción 

de la demanda aumentando la crisis económica del Ecuador.  

 

11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Conclusiones  

La investigación tuvo como finalidad identificar la relación existente entre el impuesto sobre 

el valor agregado y el crecimiento de las MiPyMes del sector manufacturero en el período 

2016, en base a lo mencionado, el estudio propuesto se desarrolla acorde a dos ejes 

fundamentales aludidos anteriormente, por ello fue necesario conocer las diferentes teorías 

sobre las variables mencionadas de una forma epistémica, la información obtenida de fuentes 

confiables permitió sustentar y entender la investigación, pues permitieron identificar el 

funcionamiento del tema impositivo, de los modelos econométricos y del crecimiento 

empresarial generando mayor comprensión al lector sobre las variables que se utilizaron en el 

desarrollo del proyecto de investigación.   
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Al aplicar el modelo econométrico basado en la regresión lineal múltiple se estimó que el 

crecimiento de los activos y el crecimiento ortogonal en relación al aumento del IVA son 

estadísticamente significativos, es decir que el aumento causó variaciones en los activos y el 

crecimiento empresarial, y muestran una proporcionalidad inversa dando a entender que existe 

una relación negativa en sus coeficientes pues en base al análisis se deduce que el impacto 

negativo afectó al crecimiento empresarial. Mientras que la estimación entre los ingresos y el 

aumento del IVA estadísticamente no es significativa, esto indica que el incremento del IVA 

no tuvo un efecto activo en los ingresos, en relación a los coeficientes mostraron una relación 

negativa, pues tuvieron que reducir el valor añadido producido para minimizar el impacto a sus 

ingresos.  

Los resultados de las gráficas del promedio de las variables en relación al aumento muestran 

una relación aparentemente positiva entre el impuesto al valor agregado y el crecimiento de las 

MiPyMes, pero al aplicar el modelo econométrico resultó que el aumento estadísticamente si 

es significativo sobre el crecimiento de las empresas, pero cuenta con una relación negativa, 

pues la elevación de los precios de los productos y servicios causó la disminución de ventas y 

compras, puesto que algunos de los consumidores empezaron a sustituir su consumo, 

concluyendo que el Incremento del IVA estaba enfocado a generar fondos para el gobierno mas 

no para las empresas. Por otra parte, al aplicar la prueba t de Student se observó el grado de 

relación existente entre las variables dependientes, donde se analizó que el incremento de la 

tarifa del IVA no afectó la variación de los ingresos entre los dos años pues existe una igualdad 

estadística, lo que resulta que no se rechazó la hipótesis nula, mientras que en la variación de 

los activos y el crecimiento ortogonal mostraron una diferencia significativa entre los dos años 

a causa del incremento, lo que significa que se rechazó la hipótesis nula optando por la hipótesis 

alternativa, es decir, que el aumento de la tarifa del IVA perjudico al crecimiento empresarial 
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de las MiPyMes. Cabe recalcar que fue importante realizar este estudio porque en base a los 

datos obtenidos de las Supercias el incremento de la tarifa del IVA favoreció al crecimiento de 

las MiPyMes, mostrando una liquidez ficticia en sus balances.  

11.2 Recomendaciones 

Es recomendable revisar bases teóricas que sustente el proyecto de investigación pues permite 

obtener condicionalmente información científica sobre la temática a investigar, así, obtener 

nuevos conocimientos científicos, instrucciones sobre cómo llevar a cabo la investigación, en 

el caso del presente estudio ayuda a no realizar errores en la aplicación del modelo 

econométrico y en sus respectivos análisis. 

Se recomienda limpiar la ecuación de la regresión lineal múltiple desde un inicio mediante la 

prueba de correlación de Pearson, así, identificar las variables que muestran los mismos 

resultados o variables que no son significativas para descartarlas y desarrollar el modelo 

econométrico solamente con las variables que tienen mayor significancia, esto permitirá que el 

modelo cumpla con las pruebas de supuestos respectivas asegurando la validez y confianza de 

los resultados finales.   

Se plantea realizar estudios con un enfoque estadístico de mayor rigurosidad, puesto que los 

modelos econométricos generados en la presente investigación resultan tener coeficientes de 

determinación bajos, con lo cual se indica que un modelo lineal puede no ser la mejor técnica 

para determinar el comportamiento entre las variables en estudio en la presente investigación. 

Finalmente, se propone ejecutar investigaciones sobre el tema del presente proyecto para 

futuros estudios bajo la posibilidad de conocer la relación existente entre IVA y el crecimiento 

de las empresas en otros sectores empresariales, para así poder crear comparaciones entre los 

resultados y conocer la varianza existente en diversos sectores empresariales. 
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E-MAIL : bryan.barragan8395@utc.edu.ec / chelob_93@hotmail.com 
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CARRERA A LA QUE PERTENECE: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
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DATOS PERSONALES                                                                                                                                          

NOMBRES Y APELLIDOS :   JOSELYN ENMA TERÁN SOLÓRZANO 

FECHA DE NACIMIENTO :  29 DE DICIEMBRE DE 1998 
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ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS                       

NIVEL TÍTULO OBTENIDO FECHA DE 

GRADUACIÓN 

PRIMARIA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 10/07/2009 

SECUNDARIA BACHILLERATO EN CIENCIAS 

GENERALES 

27/07/2016 

SUPERIOR   

CURSOS REALIZADOS 

CURSOS CERTIFICADO OBTENIDO FECHA DE 

GRADUACIÓN 

COMPUTACIÓN MANEJO DE SOFTWARE 25/12/2016 

INGLÉS CERTIFICADO B1 EN IDIOMA INGLÉS 10/06/2018 

EXPERIENCIA LABORAL 

ASISTENTE ADMINISTRATIVA EMPRESA MOBIL, QUITO-PIFO 
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Anexo 4: Hoja de Vida Investigadora 2 
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ESTADO CIVIL  : SOLTERA  

NÚMEROS TELEFÓNICOS : 0969060261  

E-MAIL   : nataly.vera1227@utc.edu.ec   

DIRECCIÓN DOMICILIARIA : SAN FELIPE – CALLE BOLIVIA Y CUBA  

EN CASO DE EMERGENCIA CONTACTAR CON: 0998483216    

ESTUDIOS REALIZADOS Y TÍTULOS OBTENIDOS                       

NIVEL TÍTULO OBTENIDO FECHA DE 

GRADUACIÓN 

PRIMARIA EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 15/07/2011 

SECUNDARIA BACHILLER EN CIENCIAS 

GENERALES  

26/07/2017 

SUPERIOR   

 

EXPERIENCIA LABORAL 
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Anexo 5: Ficha Técnica de recolección de datos del año 2015 

 

Datos de las empresas del sector manufacturero período 2015 

N

º 

Expdt

e 
Empresa Activos Ingresos 

IV

A 

AUMENT

O 

VALOR 

AÑADIDO 

DEUD

A 
ROE 

1 1631 ESMETAL SA $ 232.373,03 $ 130.633,79 
12

% 
0 $ 32.488,62 54,89% 5,11% 

2 6523 

CONSORCIO 

COMERCIAL 

INDUSTRIAL 

COCIJOB S.A. 

$ 193.997,41 $ 98.500,00 
12

% 
0 $ 68.251,22 44,64% 9,55% 

3 7294 
MARELECT CIA. 

LTDA. 
$ 906.721,94 $ 535.979,37 

12

% 
0 $ 119.972,30 90,32% 56,77% 

4 17521 

TEPROMEC 

TECNOLOGIA Y 

PRODUCCIONES 

MECANICAS C. 

LTDA. 

$ 

1.543.337,50 
$ 744.079,04 

12

% 
0 $ 203.213,89 52,76% 1,13% 

5 30999 
COMERCIAL 

MODICO C.L. 
$ 405.158,28 $ 252.340,60 

12

% 
0 $ 61.180,53 21,53% 9,51% 

6 32073 

IMPORTADORA 

COMERCIAL EVERAP 

CIA. LTDA. 

$ 723.021,50 
$ 

1.328.398,18 

12

% 
0 $ 306.874,26 52,50% 24,57% 

7 45473 

CORPORACION 

INDUSTRIAL 

ANDINA SA CORPIA 

$ 515.662,94 
$ 

2.159.059,98 

12

% 
0 $ 166.564,25 52,54% 0,00% 

8 47683 

TECNOLOGIA 

MECANICA Y 

CONSTRUCCIONES 

TECNOMEC S.A. 

$ 

1.596.773,32 
$ 541.978,70 

12

% 
0 $ 98.752,40 90,55% 24,41% 

9 53207 

ANDICONS 

CONSTRUCTORA 

ANDINA CIA. LTDA. 

$ 42.228,98 $ 42.699,50 
12

% 
0 $ 40.759,85 20,27% 0,00% 

1

0 
60238 

ESTRUCTURAS 

METALICAS EDGAR 

VELASCO S.A. 

$ 176.804,00 $ 373.942,75 
12

% 
0 $ 373.942,75 46,73% 0,00% 

1

1 
61019 

STEELESTRUCTURA

S CIA. LTDA. 
$ 691.209,39 

$ 

1.878.633,71 

12

% 
0 

$ 

1.878.633,71 
57,18% 33,91% 

1

2 
63461 

SERVICIOS 

PUBLICITARIOS 

CREAMEDIOS S.A. 

$ 804.912,64 
$ 

1.637.972,31 

12

% 
0 

$ 

1.405.987,45 
80,72% 83,17% 

1

3 
87730 TECHART CIA. LTDA. $ 368.795,15 $ 576.521,65 

12

% 
0 $ 88.157,29 76,80% 11,15% 

1

4 
94552 

INDUSTRIAS KRON 

MV KRONMV S.A. 

$ 

2.491.143,90 

$ 

2.472.963,61 

12

% 
0 

$ 

1.784.588,48 
78,44% 5,06% 

1

5 

13847

6 

ITVAL INDUSTRIA 

TECNOLOGICA DE 

VIDRIO Y ALUMINIO 

CIA.LTDA. 

$ 385.169,05 
$ 

1.096.586,19 

12

% 
0 $ 190.697,23 57,39% 6,65% 

1

6 

14879

7 

PROCEINDUSTRIAL 

S.A. 
$ 358.353,54 $ 428.003,05 

12

% 
0 $ 309.343,26 81,80% 42,07% 
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1

7 

15073

4 

ESTRUCTEC 

ESTRUCTURAS & 

TECNOLOGIA S.A. 

$ 287.079,85 
$ 

1.575.388,55 

12

% 
0 $ 113.704,43 54,57% 26,78% 

1

8 

15449

3 

SOLUCIONES 

TECNICAS 

INTEGRALES S&S 

CIA. LTDA. 

$ 215.764,37 $ 656.911,48 
12

% 
0 $ 109.491,49 57,31% 33,41% 

1

9 

15574

3 

RACKS DEL 

PACIFICO RAPAC 

CIA. LTDA. 

$ 775.914,81 $ 613.892,55 
12

% 
0 $ 199.681,82 87,66% 10,49% 

2

0 

15756

1 

STORAGE SYSTEM 

DUQUEMATRIZ CIA. 

LTDA. 

$ 

2.268.281,66 

$ 

3.229.858,38 

12

% 
0 $ 929.332,70 71,68% 11,06% 

2

1 

15847

3 

ASISTENCIA 

TECNICA 

INDUSTRIAL Y 

MECANICA ASTIMEC 

S.A. 

$ 324.894,80 $ 742.986,22 
12

% 
0 $ 205.582,45 65,57% 30,08% 

2

2 

16058

1 

AMAENERGY 

SERVICE S.A. 

$ 

2.751.971,49 
$ 274.026,73 

12

% 
0 $ 274.026,73 50,26% 7,83% 

2

3 

16374

8 

SERMANT CIA. 

LTDA. 
$ 203.671,91 $ 845.146,10 

12

% 
0 $ 117.744,47 78,08% 42,24% 

2

4 

16398

6 
MEGACERO S.A. $ 198.173,35 $ 243.300,09 

12

% 
0 $ 64.439,13 69,03% 0,00% 

2

5 

16414

6 

INDUSTRIAS 

SEBLAN CIA. LTDA. 
$ 557.624,51 $ 643.992,92 

12

% 
0 $ 135.049,96 61,27% 10,43% 

2

6 

16935

4 

EDIACERO S. A. 

EDIFICACIONES 

INDUSTRIALES EN 

ACERO 

$ 

1.011.121,84 

$ 

3.589.437,36 

12

% 
0 $ 483.055,45 98,62% 0,00% 

2

7 

17116

6 

SIDERTECNICA CIA. 

LTDA. 
$ 53.387,94 $ 255.060,57 

12

% 
0 $ 109.543,36 89,08% 0,00% 

2

8 

17355

2 

INDUSTRIA 

MCMGRINEC S.A. 
$ 91.953,70 $ 367.730,35 

12

% 
0 $ 367.730,35 70,23% 50,31% 

2

9 

17644

3 

INDUSTRIA 

METALICA Y 

PLASTICA DEL 

ECUADOR 

IMETPLASEC S.A. 

$ 460.589,22 $ 422.697,74 
12

% 
0 $ 31.857,74 98,82% 

198,37

% 

3

0 

17789

1 

IPDEACERO IDEAS Y 

PRODUCTOS DE 

ACERO CIA. LTDA. 

$ 8.735,40 $ 58.358,52 
12

% 
0 $ 7.168,41 82,02% 

100,58

% 

3

1 

17799

2 

CAMARONERA 

BIGSHRIMP CIA. 

LTDA. 

$ 334.332,16 $ 147.876,74 
12

% 
0 $ 45.636,54 78,88% 7,66% 

3

2 

17857

9 

DISTRIBUIDORA DE 

ALUMINIO LOJA 

''LOJALUM'' CIA. 

LTDA. 

$ 47.106,93 $ 629.392,17 
12

% 
0 $ 80.599,65 73,25% 65,10% 

3

3 

18287

5 

ENGINEERING 

VALIDATION 

ANALYSIS 

EVAENGINEERING 

S.A. 

$ 58.323,15 $ 127.040,50 
12

% 
0 $ 127.040,50 59,17% 

141,33

% 

3

4 

70208

7 

METALES 

PROYECTOS 

CONSTRUCCIONES 

METALPROYECT S.A. 

$ 44.330,61 $ 38.743,70 
12

% 
0 $ 38.743,70 97,93% 0,00% 
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3

5 

70223

4 

CENTRO DE 

ALUMINIO & 

COMPLEMENTOS A 

LA MEDIDA 

CENTRALMED 

CIA.LTDA. 

$ 22.998,50 $ 42.775,20 
12

% 
0 $ 1.602,37 84,26% 0,00% 

3

6 

70522

4 

SOLDADURAS Y 

MATERIALES DE 

ACERO 

METALOGICSTEEL 

S.A. 

$ 23.295,23 $ 26.049,38 
12

% 
0 $ 26.049,38 50,00% 78,75% 

 
Anexo 6: Ficha Técnica de recolección de datos del año 2016 

 

Datos de las empresas del sector manufacturero período 2016 

N

º 

Expdt

e 
Empresa Activos Ingresos 

IV

A 

AUMENT

O 

VALOR 

AÑADIDO 

DEUD

A 
ROE 

1 1631 ESMETAL SA $ 283.046,54 $ 181.121,93 
14

% 
1 $ 66.827,82 63,13% 0,71% 

2 6523 

CONSORCIO 

COMERCIAL 

INDUSTRIAL 

COCIJOB S.A. 

$ 205.668,19 $ 54.792,04 
14

% 
1 $ 38.787,46 46,79% 3,52% 

3 7294 
MARELECT CIA. 

LTDA. 
$ 918.581,39 $ 168.068,02 

14

% 
1 $ 45.129,85 90,41% 8,83% 

4 17521 

TEPROMEC 

TECNOLOGIA Y 

PRODUCCIONES 

MECANICAS C. 

LTDA. 

$ 

1.467.735,95 
$ 727.023,58 

14

% 
1 $ 91.933,02 57,57% 0,00% 

5 30999 
COMERCIAL 

MODICO C.L. 
$ 421.444,89 $ 224.285,05 

14

% 
1 $ 61.714,99 21,05% 6,71% 

6 32073 

IMPORTADORA 

COMERCIAL 

EVERAP CIA. LTDA. 

$ 623.766,10 $ 846.482,63 
14

% 
1 $ 281.188,46 49,27% 0,00% 

7 45473 

CORPORACION 

INDUSTRIAL 

ANDINA SA CORPIA 

$ 499.640,73 
$ 

1.913.578,13 

14

% 
1 $ 178.606,74 49,10% 5,71% 

8 47683 

TECNOLOGIA 

MECANICA Y 

CONSTRUCCIONES 

TECNOMEC S.A. 

$ 498.763,19 
$ 

1.356.034,05 

14

% 
1 $ 71.003,04 73,16% 8,37% 

9 53207 

ANDICONS 

CONSTRUCTORA 

ANDINA CIA. LTDA. 

$ 74.880,43 $ 68.838,04 
14

% 
1 $ 52.426,77 51,79% 12,91% 

1

0 
60238 

ESTRUCTURAS 

METALICAS EDGAR 

VELASCO S.A. 

$ 212.431,01 $ 555.102,42 
14

% 
1 $ 555.102,42 57,68% 13,28% 

1

1 
61019 

STEELESTRUCTURA

S CIA. LTDA. 
$ 930.432,84 

$ 

2.159.502,21 

14

% 
1 $ 547.034,04 49,99% 23,52% 
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1

2 
63461 

SERVICIOS 

PUBLICITARIOS 

CREAMEDIOS S.A. 

$ 

1.183.786,66 

$ 
1.743.313,06 

14

% 
1 $ 549.920,56 86,47% 28,63% 

1

3 
87730 

TECHART CIA. 

LTDA. 
$ 326.804,16 $ 306.319,53 

14

% 
1 $ 76.561,08 75,32% 0,00% 

1

4 
94552 

INDUSTRIAS KRON 

MV KRONMV S.A. 

$ 

2.870.174,27 

$ 

2.752.719,61 

14

% 
1 $ 829.786,28 61,36% 12,01% 

1

5 

13847

6 

ITVAL INDUSTRIA 

TECNOLOGICA DE 

VIDRIO Y 

ALUMINIO 

CIA.LTDA. 

$ 755.247,33 
$ 

1.636.204,65 

14

% 
1 $ 196.395,76 75,68% 24,57% 

1

6 

14879

7 

PROCEINDUSTRIAL 

S.A. 
$ 342.929,11 $ 387.955,40 

14

% 
1 $ 360.318,33 82,32% 7,70% 

1

7 

15073

4 

ESTRUCTEC 

ESTRUCTURAS & 

TECNOLOGIA S.A. 

$ 487.348,50 
$ 

1.642.481,57 

14

% 
1 

$ 

1.642.481,57 
0,00% 

112,99

% 

1

8 

15449

3 

SOLUCIONES 

TECNICAS 

INTEGRALES S&S 

CIA. LTDA. 

$ 310.069,77 $ 729.036,06 
14

% 
1 $ 195.821,91 75,19% 15,66% 

1

9 

15574

3 

RACKS DEL 

PACIFICO RAPAC 

CIA. LTDA. 

$ 929.444,81 $ 982.625,18 
14

% 
1 $ 417.803,79 92,77% 8,79% 

2

0 

15756

1 

STORAGE SYSTEM 

DUQUEMATRIZ CIA. 

LTDA. 

$ 

2.113.361,18 

$ 

2.146.235,84 

14

% 
1 $ 809.653,94 67,28% 4,11% 

2

1 

15847

3 

ASISTENCIA 

TECNICA 

INDUSTRIAL Y 

MECANICA 

ASTIMEC S.A. 

$ 421.930,71 $ 761.610,64 
14

% 
1 $ 231.537,35 67,33% 27,28% 

2

2 

16058

1 

AMAENERGY 

SERVICE S.A. 

$ 

3.576.726,86 
$ 195.000,00 

14

% 
1 $ 88.116,69 59,82% 25,65% 

2

3 

16374

8 

SERMANT CIA. 

LTDA. 
$ 218.717,47 $ 889.744,65 

14

% 
1 $ 115.997,80 74,15% 26,06% 

2

4 

16398

6 
MEGACERO S.A. $ 161.050,49 $ 132.059,93 

14

% 
1 -$ 3.824,86 

100,06

% 
0,00% 

2

5 

16414

6 

INDUSTRIAS 

SEBLAN CIA. LTDA. 

$ 

1.616.959,94 

$ 

1.277.896,66 

14

% 
1 $ 317.322,12 59,29% 8,65% 

2

6 

16935

4 

EDIACERO S. A. 

EDIFICACIONES 

INDUSTRIALES EN 

ACERO 

$ 

2.572.387,07 

$ 

3.300.803,27 

14

% 
1 $ 349.251,59 99,16% 

196,51

% 

2

7 

17116

6 

SIDERTECNICA CIA. 

LTDA. 
$ 115.761,46 $ 258.482,30 

14

% 
1 $ 82.811,32 86,53% 

110,52

% 

2

8 

17355

2 

INDUSTRIA 

MCMGRINEC S.A. 
$ 225.821,70 $ 429.900,69 

14

% 
1 $ 429.900,69 80,09% 36,73% 

2

9 

17644

3 

INDUSTRIA 

METALICA Y 

PLASTICA DEL 

ECUADOR 

IMETPLASEC S.A. 

$ 

1.172.277,40 

$ 

2.502.134,07 

14

% 
1 $ 764.220,62 97,46% 

123,91

% 

3

0 

17789

1 

IPDEACERO IDEAS 

Y PRODUCTOS DE 

ACERO CIA. LTDA. 

$ 16.500,00 $ 73.054,38 
14

% 
1 $ 23.054,38 95,02% 

128,20

% 
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3

1 

17799

2 

CAMARONERA 

BIGSHRIMP CIA. 

LTDA. 

$ 426.868,55 $ 374.735,22 
14

% 
1 $ 70.245,02 86,02% 14,76% 

3

2 

17857

9 

DISTRIBUIDORA DE 

ALUMINIO LOJA 

''LOJALUM'' CIA. 

LTDA. 

$ 66.175,23 $ 585.978,85 
14

% 
1 $ 83.983,91 62,85% 36,55% 

3

3 

18287

5 

ENGINEERING 

VALIDATION 

ANALYSIS 

EVAENGINEERING 

S.A. 

$ 214.973,05 $ 317.389,50 
14

% 
1 $ 98.349,39 86,31% 30,33% 

3

4 

70208

7 

METALES 

PROYECTOS 

CONSTRUCCIONES 

METALPROYECT 

S.A. 

$ 8.865,97 $ 18.238,15 
14

% 
1 $ 17.435,12 87,78% 23,67% 

3

5 

70223

4 

CENTRO DE 

ALUMINIO & 

COMPLEMENTOS A 

LA MEDIDA 

CENTRALMED 

CIA.LTDA. 

$ 140.557,33 $ 175.125,18 
14

% 
1 $ 31.473,58 

103,48

% 
0,00% 

3

6 

70522

4 

SOLDADURAS Y 

MATERIALES DE 

ACERO 

METALOGICSTEEL 

S.A. 

$ 44.739,65 $ 156.867,03 
14

% 
1 $ 156.867,03 83,88% 98,61% 
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Anexo 7: Cálculo del crecimiento de los ingresos y de los activos 

Año 2015-2016 

N

º 
Empresa 

Total Pasivo 

Total 

Patrimonio 

Utilidad del 

Ejercicio Total Costos ΔI    Δ AT 

1 ESMETAL SA $ 127.554,61 $ 104.818,42 $ 5.359,15 $ 98.145,17 38,65% 21,81% 

2 

CONSORCIO 

COMERCIAL 

INDUSTRIAL 

COCIJOB S.A. 

$ 86.595,39 $ 107.402,02 $ 10.261,31 $ 30.248,78 
-

44,37% 
6,02% 

3 
MARELECT CIA. 

LTDA. 
$ 818.925,03 $ 87.796,91 $ 49.841,50 $ 416.007,07 

-

68,64% 
1,31% 

4 

TEPROMEC 

TECNOLOGIA Y 

PRODUCCIONES 

MECANICAS C. 

LTDA. 

$ 814.198,60 $ 729.138,90 $ 8.212,63 $ 540.865,15 -2,29% -4,90% 

5 
COMERCIAL 

MODICO C.L. 
$ 87.218,23 $ 317.940,05 $ 30.245,86 $ 191.160,07 

-

11,12% 
4,02% 

6 

IMPORTADORA 

COMERCIAL EVERAP 

CIA. LTDA. 

$ 379.577,66 $ 343.443,84 $ 84.373,65 
$ 

1.021.523,92 

-

36,28% 
-13,73% 

7 

CORPORACION 

INDUSTRIAL 

ANDINA SA CORPIA 

$ 270.917,24 $ 244.745,70 $ 0,00 
$ 

1.992.495,73 

-

11,37% 
-3,11% 

8 

TECNOLOGIA 

MECANICA Y 

CONSTRUCCIONES 

TECNOMEC S.A. 

$ 

1.445.887,08 
$ 150.886,24 $ 36.835,30 $ 443.226,30 

150,20

% 
-68,76% 

9 

ANDICONS 

CONSTRUCTORA 

ANDINA CIA. LTDA. 

$ 8.557,84 $ 33.671,14 $ 0,00 $ 1.939,65 61,22% 77,32% 

1

0 

ESTRUCTURAS 

METALICAS EDGAR 

VELASCO S.A. 

$ 82.625,29 $ 94.178,71 $ 0,00 $ 0,00 48,45% 20,15% 

1

1 

STEELESTRUCTURA

S CIA. LTDA. 
$ 395.209,41 $ 295.999,98 $ 100.387,79 $ 0,00 14,95% 34,61% 

1

2 

SERVICIOS 

PUBLICITARIOS 

CREAMEDIOS S.A. 

$ 649.737,83 $ 155.174,81 $ 129.055,93 $ 231.984,86 6,43% 47,07% 

1

3 
TECHART CIA. LTDA. $ 283.217,36 $ 85.577,79 $ 9.539,44 $ 488.364,36 

-

46,87% 
-11,39% 

1

4 

INDUSTRIAS KRON 

MV KRONMV S.A. 

$ 

1.953.975,32 
$ 537.168,58 $ 27.176,09 $ 688.375,13 11,31% 15,22% 

1

5 

ITVAL INDUSTRIA 

TECNOLOGICA DE 

VIDRIO Y ALUMINIO 

CIA.LTDA. 

$ 221.039,21 $ 164.129,84 $ 10.917,29 $ 905.888,96 49,21% 96,08% 

1

6 

PROCEINDUSTRIAL 

S.A. 
$ 293.128,94 $ 65.224,60 $ 27.441,21 $ 118.659,79 -9,36% -4,30% 

1

7 

ESTRUCTEC 

ESTRUCTURAS & 

TECNOLOGIA S.A. 

$ 156.654,53 $ 130.425,32 $ 34.922,37 
$ 

1.461.684,12 
4,26% 69,76% 
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1

8 

SOLUCIONES 

TECNICAS 

INTEGRALES S&S 

CIA. LTDA. 

$ 123.654,89 $ 92.109,48 $ 30.777,84 $ 547.419,99 10,98% 43,71% 

1

9 

RACKS DEL 

PACIFICO RAPAC 

CIA. LTDA. 

$ 680.159,60 $ 95.755,21 $ 10.040,79 $ 414.210,73 60,06% 19,79% 

2

0 

STORAGE SYSTEM 

DUQUEMATRIZ CIA. 

LTDA. 

$ 

1.625.821,82 
$ 642.459,84 $ 71.032,04 

$ 

2.300.525,68 

-

33,55% 
-6,83% 

2

1 

ASISTENCIA 

TECNICA 

INDUSTRIAL Y 

MECANICA ASTIMEC 

S.A. 

$ 213.046,47 $ 111.848,33 $ 33.640,85 $ 537.403,77 2,51% 29,87% 

2

2 

AMAENERGY 

SERVICE S.A. 

$ 

1.383.230,26 
$ 1.368.741,23 $ 107.158,21 $ 0,00 

-

28,84% 
29,97% 

2

3 

SERMANT CIA. 

LTDA. 
$ 159.034,75 $ 44.637,16 $ 18.855,39 $ 727.401,63 5,28% 7,39% 

2

4 
MEGACERO S.A. $ 136.799,02 $ 61.374,33 $ 0,00 $ 178.860,96 

-

45,72% 
-18,73% 

2

5 

INDUSTRIAS 

SEBLAN CIA. LTDA. 
$ 341.683,38 $ 215.941,13 $ 22.520,19 $ 508.942,96 98,43% 189,97% 

2

6 

EDIACERO S. A. 

EDIFICACIONES 

INDUSTRIALES EN 

ACERO 

$ 997.166,75 $ 13.955,09 $ 0,00 
$ 

3.106.381,91 
-8,04% 154,41% 

2

7 

SIDERTECNICA CIA. 

LTDA. 
$ 47.559,93 $ 5.828,01 $ 0,00 $ 145.517,21 1,34% 116,83% 

2

8 

INDUSTRIA 

MCMGRINEC S.A. 
$ 64.578,51 $ 27.375,19 $ 13.772,36 $ 0,00 16,91% 145,58% 

2

9 

INDUSTRIA 

METALICA Y 

PLASTICA DEL 

ECUADOR 

IMETPLASEC S.A. 

$ 455.167,94 $ 5.421,28 $ 10.754,02 $ 390.840,00 
491,94

% 
154,52% 

3

0 

IPDEACERO IDEAS Y 

PRODUCTOS DE 

ACERO CIA. LTDA. 

$ 7.164,49 $ 1.570,91 $ 1.579,95 $ 51.190,11 25,18% 88,89% 

3

1 

CAMARONERA 

BIGSHRIMP CIA. 

LTDA. 

$ 263.705,03 $ 70.627,13 $ 5.412,51 $ 102.240,20 
153,41

% 
27,68% 

3

2 

DISTRIBUIDORA DE 

ALUMINIO LOJA 

''LOJALUM'' CIA. 

LTDA. 

$ 34.508,07 $ 12.598,86 $ 8.201,80 $ 548.792,52 -6,90% 40,48% 

3

3 

ENGINEERING 

VALIDATION 

ANALYSIS 

EVAENGINEERING 

S.A. 

$ 34.511,55 $ 23.811,60 $ 33.652,47 $ 0,00 
149,83

% 
268,59% 

3

4 

METALES 

PROYECTOS 

CONSTRUCCIONES 

METALPROYECT S.A. 

$ 43.411,79 $ 918,82 $ 0,00 $ 0,00 
-

52,93% 
-80,00% 

3

5 

CENTRO DE 

ALUMINIO & 

COMPLEMENTOS A 

LA MEDIDA 

$ 19.377,75 $ 3.620,75 $ 0,00 $ 41.172,83 
309,41

% 
511,16% 
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CENTRALMED 

CIA.LTDA. 

3

6 

SOLDADURAS Y 

MATERIALES DE 

ACERO 

METALOGICSTEEL 

S.A. 

$ 11.648,39 $ 11.646,84 $ 9.171,84 $ 0,00 
502,19

% 
92,05% 

1 ESMETAL SA $ 178.678,52 $ 104.368,02 $ 745,38 $ 114.294,11 3,08% -28,01% 

2 

CONSORCIO 

COMERCIAL 

INDUSTRIAL 

COCIJOB S.A. 

$ 96.233,66 $ 109.434,53 $ 3.848,56 $ 16.004,58 
208,77

% 
19,04% 

3 
MARELECT CIA. 

LTDA. 
$ 830.485,71 $ 88.095,68 $ 7.775,00 $ 122.938,17 58,60% 2,12% 

4 

TEPROMEC 

TECNOLOGIA Y 

PRODUCCIONES 

MECANICAS C. 

LTDA. 

$ 844.972,12 $ 622.763,83 $ 0,00 $ 635.090,56 
-

84,12% 
-51,22% 

5 
COMERCIAL 

MODICO C.L. 
$ 88.694,36 $ 332.750,53 $ 22.338,59 $ 162.570,06 

-

39,11% 
0,81% 

6 

IMPORTADORA 

COMERCIAL EVERAP 

CIA. LTDA. 

$ 307.318,15 $ 316.447,95 $ 0,00 $ 565.294,17 0,36% -28,43% 

7 

CORPORACION 

INDUSTRIAL 

ANDINA SA CORPIA 

$ 245.343,94 $ 254.296,79 $ 14.520,29 
$ 

1.734.971,39 
7,27% -1,49% 

8 

TECNOLOGIA 

MECANICA Y 

CONSTRUCCIONES 

TECNOMEC S.A. 

$ 364.870,48 $ 133.892,71 $ 11.204,02 
$ 

1.285.031,01 

-

49,16% 
-5,66% 

9 

ANDICONS 

CONSTRUCTORA 

ANDINA CIA. LTDA. 

$ 38.778,73 $ 36.101,70 $ 4.659,49 $ 16.411,27 44,10% -37,01% 

1

0 

ESTRUCTURAS 

METALICAS EDGAR 

VELASCO S.A. 

$ 122.526,38 $ 89.904,63 $ 11.939,48 $ 0,00 
-

32,40% 
-38,91% 

1

1 

STEELESTRUCTURA

S CIA. LTDA. 
$ 465.113,92 $ 465.318,92 $ 109.442,06 

$ 

1.612.468,17 

-

54,09% 
11,99% 

1

2 

SERVICIOS 

PUBLICITARIOS 

CREAMEDIOS S.A. 

$ 

1.023.635,61 
$ 160.151,05 $ 45.855,96 

$ 

1.193.392,50 
10,59% 2,47% 

1

3 
TECHART CIA. LTDA. $ 246.164,75 $ 80.639,41   $ 229.758,45 

-

47,22% 
11,70% 

1

4 

INDUSTRIAS KRON 

MV KRONMV S.A. 

$ 

1.761.214,76 
$ 1.108.959,51 $ 133.230,12 

$ 

1.922.933,33 

-

16,40% 
11,48% 

1

5 

ITVAL INDUSTRIA 

TECNOLOGICA DE 

VIDRIO Y ALUMINIO 

CIA.LTDA. 

$ 571.550,64 $ 183.696,69 $ 45.127,12 
$ 

1.439.808,89 
32,92% 9,10% 
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1

6 

PROCEINDUSTRIAL 

S.A. 
$ 282.284,60 $ 60.644,51 $ 4.667,60 $ 27.637,07 

-

35,47% 
-14,20% 

1

7 

ESTRUCTEC 

ESTRUCTURAS & 

TECNOLOGIA S.A. 

$ 0,00 $ 30.293,60 $ 34.227,76 $ 0,00 -2,68% -44,82% 

1

8 

SOLUCIONES 

TECNICAS 

INTEGRALES S&S 

CIA. LTDA. 

$ 233.138,66 $ 76.931,11 $ 12.047,39 $ 533.214,15 7,99% 
#¡VALO

R! 

1

9 

RACKS DEL 

PACIFICO RAPAC 

CIA. LTDA. 

$ 862.220,26 $ 67.224,55 $ 5.910,05 $ 564.821,39 85,63% 32,63% 

2

0 

STORAGE SYSTEM 

DUQUEMATRIZ CIA. 

LTDA. 

$ 

1.421.802,57 
$ 691.558,61 $ 28.439,85 

$ 

1.336.581,90 
20,44% 11,68% 

2

1 

ASISTENCIA 

TECNICA 

INDUSTRIAL Y 

MECANICA ASTIMEC 

S.A. 

$ 284.089,38 $ 137.841,33 $ 37.606,25 $ 530.073,29 
-

26,13% 
5,55% 

2

2 

AMAENERGY 

SERVICE S.A. 

$ 

2.139.675,73 
$ 1.437.051,13 $ 368.565,56 $ 106.883,31 

720,51

% 
-28,60% 

2

3 

SERMANT CIA. 

LTDA. 
$ 162.175,17 $ 56.542,30 $ 14.733,45 $ 773.746,85 

-

28,34% 
-18,06% 

2

4 
MEGACERO S.A. $ 161.151,02 -$ 100,53 $ 0,00 $ 135.884,79 

-

52,96% 
-8,89% 

2

5 

INDUSTRIAS 

SEBLAN CIA. LTDA. 
$ 958.647,04 $ 658.312,90 $ 56.971,02 $ 960.574,54 0,50% 11,92% 

2

6 

EDIACERO S. A. 

EDIFICACIONES 

INDUSTRIALES EN 

ACERO 

$ 

2.550.893,08 
$ 21.493,99 $ 42.238,55 

$ 

2.951.551,68 
49,09% 44,94% 

2

7 

SIDERTECNICA CIA. 

LTDA. 
$ 100.162,98 $ 15.598,48 $ 17.239,58 $ 175.670,98 33,86% -57,47% 

2

8 

INDUSTRIA 

MCMGRINEC S.A. 
$ 180.849,72 $ 44.971,98 $ 16.516,83 $ 0,00 -0,64% -32,78% 

2

9 

INDUSTRIA 

METALICA Y 

PLASTICA DEL 

ECUADOR 

IMETPLASEC S.A. 

$ 

1.142.466,73 
$ 29.810,67 $ 36.938,00 

$ 

1.737.913,45 

-

77,87% 
-42,82% 

3

0 

IPDEACERO IDEAS Y 

PRODUCTOS DE 

ACERO CIA. LTDA. 

$ 15.677,58 $ 822,42 $ 1.054,38 $ 50.000,00 
158,89

% 
-31,38% 

3

1 

CAMARONERA 

BIGSHRIMP CIA. 

LTDA. 

$ 367.183,28 $ 59.685,27 $ 8.812,34 $ 304.490,20 
118,69

% 
-12,20% 

3

2 

DISTRIBUIDORA DE 

ALUMINIO LOJA 

''LOJALUM'' CIA. 

LTDA. 

$ 41.591,90 $ 24.583,33 $ 8.984,47 $ 501.994,94 -4,22% 18,11% 

3

3 

ENGINEERING 

VALIDATION 

ANALYSIS 

EVAENGINEERING 

S.A. 

$ 185.544,04 $ 29.429,01 $ 8.926,70 $ 219.040,11 76,55% 68,06% 
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3

4 

METALES 

PROYECTOS 

CONSTRUCCIONES 

METALPROYECT S.A. 

$ 7.782,59 $ 1.083,38 $ 256,44 $ 803,03 
809,61

% 
220,65% 

3

5 

CENTRO DE 

ALUMINIO & 

COMPLEMENTOS A 

LA MEDIDA 

CENTRALMED 

CIA.LTDA. 

$ 145.449,71 -$ 4.892,38 $ 0,00 $ 143.651,60 55,71% 22,74% 

3

6 

SOLDADURAS Y 

MATERIALES DE 

ACERO 

METALOGICSTEEL 

S.A. 

$ 37.529,03 $ 7.210,62 $ 7.110,62 $ 0,00 
-

34,64% 
110,82% 
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Anexo 8: Variables de transformación ortogonal por componente principal 

Datos de las empresas del sector manufacturero período 2015-2016 

Nº Expdte Empresa ΔI       ΔAT 
Primera Componente 

Principal (Cit) 

1 1631 ESMETAL SA 38,65% 21,81% -65,58% 

2 6523 CONSORCIO COMERCIAL INDUSTRIAL 

COCIJOB S.A. 
-44,37% 6,02% -82,86% 

3 7294 MARELECT CIA. LTDA. -68,64% 1,31% -88,01% 

4 17521 
TEPROMEC TECNOLOGIA Y 

PRODUCCIONES MECANICAS C. LTDA. 

-2,29% -4,90% -93,02% 

5 30999 COMERCIAL MODICO C.L. -11,12% 4,02% -84,26% 

6 32073 
IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP 

CIA. LTDA. 

-36,28% -13,73% -102,46% 

7 45473 
CORPORACION INDUSTRIAL ANDINA 

SA CORPIA 

-11,37% -3,11% -91,39% 

8 47683 
TECNOLOGIA MECANICA Y 

CONSTRUCCIONES TECNOMEC S.A. 

150,20% -68,76% -154,12% 

9 53207 
ANDICONS CONSTRUCTORA ANDINA 

CIA. LTDA. 

61,22% 77,32% -9,67% 

10 60238 
ESTRUCTURAS METALICAS EDGAR 

VELASCO S.A. 

48,45% 20,15% -67,06% 

11 61019 
STEELESTRUCTURAS CIA. LTDA. 

14,95% 34,61% -53,21% 

12 63461 
SERVICIOS PUBLICITARIOS 

CREAMEDIOS S.A. 

6,43% 47,07% -40,90% 

13 87730 TECHART CIA. LTDA. -46,87% -11,39% -100,31% 

14 94552 
INDUSTRIAS KRON MV KRONMV S.A. 

11,31% 15,22% -72,66% 

15 138476 
ITVAL INDUSTRIA TECNOLOGICA DE 

VIDRIO Y ALUMINIO CIA.LTDA. 

49,21% 96,08% 8,87% 

16 148797 PROCEINDUSTRIAL S.A. -9,36% -4,30% -92,55% 
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17 150734 
ESTRUCTEC ESTRUCTURAS & 

TECNOLOGIA S.A. 

4,26% 69,76% -18,25% 

18 154493 
SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES 

S&S CIA. LTDA. 

10,98% 43,71% -44,18% 

19 155743 RACKS DEL PACIFICO RAPAC CIA. 

LTDA. 
60,06% 19,79% -67,21% 

20 157561 
STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. 

LTDA. 

-33,55% -6,83% -95,51% 

21 158473 
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y 

MECANICA ASTIMEC S.A. 

2,51% 29,87% -58,17% 

22 160581 
AMAENERGY SERVICE S.A. 

-28,84% 29,97% -58,63% 

23 163748 SERMANT CIA. LTDA. 5,28% 7,39% -80,60% 

24 163986 MEGACERO S.A. -45,72% -18,73% -107,63% 

25 164146 
INDUSTRIAS SEBLAN CIA. LTDA. 

98,43% 189,97% 103,63% 

26 169354 
EDIACERO S. A. EDIFICACIONES 

INDUSTRIALES EN ACERO 

-8,04% 154,41% 66,16% 

27 171166 SIDERTECNICA CIA. LTDA. 1,34% 116,83% 28,76% 

28 173552 
INDUSTRIA MCMGRINEC S.A. 

16,91% 145,58% 57,78% 

29 176443 
INDUSTRIA METALICA Y PLASTICA 

DEL ECUADOR IMETPLASEC S.A. 

491,94% 154,52% 75,29% 

30 177891 
IPDEACERO IDEAS Y PRODUCTOS DE 

ACERO CIA. LTDA. 

25,18% 88,89% 1,25% 

31 177992 
CAMARONERA BIGSHRIMP CIA. LTDA. 

153,41% 27,68% -57,64% 

32 178579 
DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LOJA 

''LOJALUM'' CIA. LTDA. 

-6,90% 40,48% -47,73% 

33 182875 
ENGINEERING VALIDATION ANALYSIS 

EVAENGINEERING S.A. 

149,83% 268,59% 183,17% 

34 702087 METALES PROYECTOS 

CONSTRUCCIONES METALPROYECT 

S.A. 

-52,93% -80,00% -169,02% 
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35 702234 CENTRO DE ALUMINIO & 

COMPLEMENTOS A LA MEDIDA 

CENTRALMED CIA.LTDA. 

309,41% 511,16% 428,58% 

36 705224 
SOLDADURAS Y MATERIALES DE 

ACERO METALOGICSTEEL S.A. 

502,19% 92,05% 13,01% 

1 1631 ESMETAL SA 3,08% -28,01% -116,03% 

2 6523 CONSORCIO COMERCIAL INDUSTRIAL 

COCIJOB S.A. 
208,77% 19,04% -65,28% 

3 7294 MARELECT CIA. LTDA. 58,60% 2,12% -84,90% 

4 17521 
TEPROMEC TECNOLOGIA Y 

PRODUCCIONES MECANICAS C. LTDA. 

-84,12% -51,22% -140,81% 

5 30999 COMERCIAL MODICO C.L. -39,11% 0,81% -87,97% 

6 32073 
IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP 

CIA. LTDA. 

0,36% -28,43% -116,50% 

7 45473 
CORPORACION INDUSTRIAL ANDINA 

SA CORPIA 

7,27% -1,49% -89,44% 

8 47683 
TECNOLOGIA MECANICA Y 

CONSTRUCCIONES TECNOMEC S.A. 

-49,16% -5,66% -94,63% 

9 53207 
ANDICONS CONSTRUCTORA ANDINA 

CIA. LTDA. 

44,10% -37,01% -124,29% 

10 60238 
ESTRUCTURAS METALICAS EDGAR 

VELASCO S.A. 

-32,40% -38,91% -127,57% 

11 61019 
STEELESTRUCTURAS CIA. LTDA. 

-54,09% 11,99% -77,07% 

12 63461 
SERVICIOS PUBLICITARIOS 

CREAMEDIOS S.A. 

10,59% 2,47% -85,42% 

13 87730 TECHART CIA. LTDA. -47,22% 11,70% -77,23% 

14 94552 
INDUSTRIAS KRON MV KRONMV S.A. 

-16,40% 11,48% -76,90% 

15 138476 
ITVAL INDUSTRIA TECNOLOGICA DE 

VIDRIO Y ALUMINIO CIA.LTDA. 

32,92% 9,10% -78,39% 

16 148797 PROCEINDUSTRIAL S.A. -35,47% -14,20% -102,92% 
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17 150734 
ESTRUCTEC ESTRUCTURAS & 

TECNOLOGIA S.A. 

-2,68% -44,82% -132,94% 

18 154493 
SOLUCIONES TECNICAS INTEGRALES 

S&S CIA. LTDA. 

7,99% 11,68% -76,26% 

19 155743 RACKS DEL PACIFICO RAPAC CIA. 

LTDA. 
85,63% 32,63% -53,91% 

20 157561 
STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA. 

LTDA. 

20,44% 11,68% -76,03% 

21 158473 
ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL Y 

MECANICA ASTIMEC S.A. 

-26,13% 5,55% -83,00% 

22 160581 
AMAENERGY SERVICE S.A. 

720,51% -28,60% -103,68% 

23 163748 SERMANT CIA. LTDA. -28,34% -18,06% -106,65% 

24 163986 MEGACERO S.A. -52,96% -8,89% -97,92% 

25 164146 
INDUSTRIAS SEBLAN CIA. LTDA. 

0,50% 11,92% -76,15% 

26 169354 
EDIACERO S. A. EDIFICACIONES 

INDUSTRIALES EN ACERO 

49,09% 44,94% -42,26% 

27 171166 SIDERTECNICA CIA. LTDA. 33,86% -57,47% -144,93% 

28 173552 
INDUSTRIA MCMGRINEC S.A. 

-0,64% -32,78% -120,87% 

29 176443 
INDUSTRIA METALICA Y PLASTICA 

DEL ECUADOR IMETPLASEC S.A. 

-77,87% -42,82% -132,30% 

30 177891 
IPDEACERO IDEAS Y PRODUCTOS DE 

ACERO CIA. LTDA. 

158,89% -31,38% -116,59% 

31 177992 
CAMARONERA BIGSHRIMP CIA. LTDA. 

118,69% -12,20% -98,14% 

32 178579 
DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO LOJA 

''LOJALUM'' CIA. LTDA. 

-4,22% 18,11% -70,05% 

33 182875 
ENGINEERING VALIDATION ANALYSIS 

EVAENGINEERING S.A. 

76,55% 68,06% -18,65% 

34 702087 METALES PROYECTOS 

CONSTRUCCIONES METALPROYECT 

S.A. 

809,61% 220,65% 147,14% 
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35 702234 CENTRO DE ALUMINIO & 

COMPLEMENTOS A LA MEDIDA 

CENTRALMED CIA.LTDA. 

55,71% 22,74% -64,34% 

36 705224 
SOLDADURAS Y MATERIALES DE 

ACERO METALOGICSTEEL S.A. 

-34,64% 110,82% 22,10% 
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Anexo 9: Script de R 

 

Programación para obtener resultados en el programa R 

### Carga de datos ### 

dir() 

datos <- read.csv("datos.csv", header = T, sep = ";", dec = ",") 

 

### Componentes Principales ### 

pc1 <- princomp(x = datos[,-c(1:6,9)]) 

pc1$sdev[1]/(sum(pc1$sdev)) # varianza maximizada al 69% || primera componente 

principal 

pc1$scores[,1] # Crecimiento empresarial XC 

 

write.csv(x = pc1$scores[,1], file = "crecimiento.csv") 

 

### Modelos Econométricos ### 

modelo1 <- lm(data = datos,formula = I ~ AUMENTO + VALOR.AÑADIDO + 

DEUDA + ROE) 

summary(modelo1) 

 

modelo2 <- lm(data = datos,formula = AT ~ AUMENTO + VALOR.AÑADIDO + 

DEUDA + ROE) 

summary(modelo2) 

 

modelo3 <- lm(data = datos,formula = XC ~ AUMENTO + VALOR.AÑADIDO + 

DEUDA + ROE) 

summary(modelo3) 

 

#### Supuestos ### 

 

#Normalidad 

library(nortest) 

lillie.test(modelo1$residuals) # No existe normalidad 

lillie.test(modelo2$residuals) # No existe normalidad 

lillie.test(modelo3$residuals) # No existe normalidad 

# Varianza constante 

library(lmtest) 

bptest(formula = modelo1) # Existe Varianza Constante 

bptest(formula = modelo2) # Existe Varianza Constante 

bptest(formula = modelo3) # Existe Varianza Constante 

 

# Durbin Watson 

dwtest(formula = modelo1) 

dwtest(formula = modelo2) 

dwtest(formula = modelo3) 
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# Prueba t Student 

t.test(Datos$I~Datos$AUMENTO) 

t.test(Datos$AT~Datos$AUMENTO) 

t.test(Datos$`Primera Componente Principal (Cit)`~Datos$AUMENTO) 

 



85 

 

 

 

Anexo 10: Cronograma de Actividades 

 

 

 

Carrera: Administración de Empresas 

Título del Proyecto: Relación entre el impuesto sobre el valor agregado y el crecimiento en las empresas del sector manufacturero. 

Postulantes: Joselyn Enma Terán Solórzano - Nataly Estefanía Vera Pallo  

Tutor: Ing. Bryan Barragan - Cotutora: Ing. Mayra Chicaiza 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Nº ACTIVIDADES

1 Justificación del tema

2

Planteamiento del 

problema y pregunta de 

investigación

3 Objetivos

4

Fundamentación Científico 

Técnico (Antecedentes 

Investigativos)

5 Marco teórico 

6 Propuesta metodológica

7

Elaboración de 

instrumentos de 

investigación

8
Aplicación del modelo 

econométrico

9
Análisis e interpretación 

de resultados

10 Verificación de resultados

11 Elaboración del informe

12 Presentación de la tesis

13

Correcciones y 

elaboración del informe 

final

14 Presentación final

AÑO

2022

ABRIL MAYO JUNIO JULIO


