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manufacturero, la misma que este indicador macroeconómico  permite identificar el 
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2015 
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the specialization sector where the degree of Each province's diversification is 

calculated using the variable of the gross added value of the manufacturing sector, the 
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INTRODUCCIÓN 

 
Los diferentes sectores económicos son una parte fundamental en el desarrollo y 

estructura económica de una región, dado que compete a la demanda de bienes, insumos 

y servicios, además se destacan con sus diversos procesos productivos que cuentan con 

la innovación constante para la productividad de las diferentes industrias, en especial el 

sector manufacturero. 

El comportamiento de estos sectores productivos se puede medir mediante varios 

indicadores macroeconómicos en este caso se utiliza el índice de especialización 

económica que está formado por dos coeficientes el de especialización y localización, 

esta medida  es utilizado para realizar análisis intrarregional ya que se identifica el 

dinamismo que tienen los diferentes subsectores que serán estudiados y así visualizar 

que rama económica tiene más concentración en el desarrollo económica de una región.  

El sector manufacturero es uno de los sectores que tienen una participación significativa 

en Ecuador ya que para el 2017 tuvo un aporte del 16.8% en el PIB, también se 

considera importante ya que accede a la fabricación de productos que cuenta con un 

nivel alto valor agregado, además esta rama económica fortalece al territorio nacional 

ya que para tercer trimestre de 2017 genero el 11% de empleo a nivel nacional. (Ekos, 

2018). 

 Por esta razón este trabajo investigativo estará enfocado en identificar que subsector de 

la rama manufacturera tiene una importancia relativa en las regiones estudiadas, que son 

las provincias que conforman la zona 3 centro de Ecuador, es decir, Tungurahua, 

Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza, este análisis se realizara durante un periodo del 2012 

al 2015 y se encuentra realizado de la siguiente manera: 

En el Capítulo I, se detallada la información económica del sector manufacturero en 

tres contextos, es decir, a nivel mundial, nacional y regional, también se describe el 

problema y los objetivos que se plantean para el desarrollo de esta investigación. 

Para el Capítulo II, se describe varias investigaciones realizadas acerca del tema 

propuesto para adquirir una visión desde varios aspectos y pensamientos de diferentes 

autores, además se puntualiza algunas teorías que son necesarias para la investigación. 
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En el Capítulo III, se da a conocer la metodología que se va aplicar en el trabajo 

investigativo, es decir, luego de obtener la base de datos en el Banco Central del 

Ecuador se emplea las técnicas de análisis regional para cumplir los objetivos 

establecidos en esta investigación. 

En el Capítulo IV, se detalla los resultados obtenidos, luego de aplicar la metodología 

establecida, donde se identifica los diferentes subsectores que se han destacado en las 

regiones estudiadas, además se realiza la comprobación de la hipótesis y también 

establece las conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



3 
 

 

CAPITULO I 
 

 

1. ANALISIS Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. DESCRIPCION Y FORMULACION DEL PROBLEMA   

1.1.1. Tema 

 

“LA ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA EN EL COMPORTAMIENTO 

PRODUCTIVO DEL SECTOR MANUFACTURERO EN LA ZONA 3-CENTRO DE 

ECUADOR” 

1.1.2. Contextualización  

1.1.2.1. Contextualización Macro 

 

El producto interno bruto (PIB) proporciona un panorama absoluto de la producción 

total de bienes y servicios de un país, además permite estimar si la economía de las 

regiones se expande o se contrae, a continuación, se muestra el crecimiento del PIB en 

términos de porcentaje (Grafico 1): 

Gráfico 1: Tasa de crecimiento del PIB mundial 
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El crecimiento del PIB a nivel mundial durante el periodo 2000 al 2016 en el año que 

más incremento se encuentra es en el 2004 con una tasa de 4,5%, mientras que en el 

2009 se observa un declive del -1,7%, debido a que existió la crisis financiera por la 

cual tuvo consecuencias tanto en las economías avanzadas como en las emergente.  

Además, las economías que se encuentran en modo de desarrollo no traspasaron por 

dilemas tan intensos, a excepción de los países más pobres como: Mozambique, Haití, 

Sierra Leona y Níger, donde están expuestos a riesgos sistemáticos, que son 

ocasionados por la gran dependencia con razón a las potencias, en varios niveles: 

desempleo, remesas, inversión extranjera directa, exportaciones, turismo, pobreza y 

formación bruta de capital. (Altamirano, 2017, pág. 4) 

El sector manufacturero es considerado una parte fundamental para el crecimiento 

económico sostenible con el fin de mejorar las condiciones de vida y desarrollo del 

mismo, también se estima que es el pilar de las economías de varios países en progreso, 

además de los territorios que han decidido apartarse de la dependencia de la exportación 

de productos y que se fundamentan en su estructura productiva en bienes 

manufacturados de su elevado valor agregado. 

 

Participación del sector manufacturero en el PIB mundial  

La diversificación en las manufacturas puede ser de gran aporte para el crecimiento de 

una economía a largo plazo, esta actividad económica tiene aspectos benéficos que 

ayudan a sostener el incremento económico, ya que, al generar empleo, y aplicar 

políticas industriales, ayuden a incentivar a la innovación empresarial y al nivel de 

desarrollo del país. 

 La participación de este sector a nivel mundial para el año 2007 se encontró en auge 

con el 17,88% del PIB, entre los años 2010 al 2013 la rama manufacturera se ha 

mantenido estable con el 16%, mientras que a partir del 2014 este sector se presenta un 

declive siendo el aporte del 15.11% y en el 2015 con 15.28% en el PIB Mundial, como 

se puede observar en el siguiente gráfico 2: 

 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra 
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Gráfico 2: Tasa de participación de la industria manufacturera en el PIB mundial 

 

 

Indicadores de Actividad Mundial   

La actividad mundial se ha reforzado en el primer trimestre del año 2017, debido al 

aumento de demanda interna, especialmente en las economías avanzadas, dando los 

mejores resultados en grandes economías de mercados emergentes (Fondo Monetario 

Internacional , 2017).  

 

Gráfico 3: Producción industrial vs. comercio mundial (Porcentaje del PIB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra 

Fuente: Banco Mundial 

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra 
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En el grafico 3 se observa que la rama comercio representa con mayor porcentaje en el 

PIB mundial, donde en el año 2008 tuvo su auge con el 51.6%, de igual manera la 

producción industrial en los últimos años se ha mantenido estable. 

  

Índice de competitividad mundial manufacturera  

La manufactura es uno de los sectores que más aportan a la producción interna bruta de 

cada región, ya que se consolida el mayor porcentaje de la fuerza laboral, lo que permite 

la innovación el desarrollo del país y a su vez al crecimiento de los sectores que se 

relacionan con la industria. 

 El estudio realizado por Deloitte and Council on Competitiveness en el año 2016, 

presenta el dominio que la manufactura tiene en fomentar las economías globales, 

donde a partir de su influencia en la contribución del empleo infraestructura y 

aportación del producto interno bruto (PIB), creo un medio hacia la prosperidad 

económica, por lo que los resultados son los siguientes:  

 

En 2015, solo en los Estados Unidos, la fabricación generó más empleos que 

cualquier otro sector, empleando 12,3 millones de trabajadores y apoyando a 

otros 56,6 millones. Este sector también genera empleos de mayores ingresos, 

ya que un trabajador manufacturero típico estadounidense ganó un promedio de 

79,553 dólares en 2014 en comparación a US $ 64.204 en otras industrias 

(Deloitte and Council on Competitiveness, 2016, pág. 3) 

 

Deloitte and Council on Competitiveness, (2016) afirma que las actividades 

relacionadas a la, manufactura están evolucionando rápidamente entre las naciones 

globales, aumentando un enfoque en el desarrollo de competencias de fabricación 

avanzadas al invertir en infraestructura y educación de alta tecnología con el fin de 

aumentar el bienestar económico y la competitividad de nivel de empresa y país. 

El estudio realizado por Deloitte muestra las regiones con mayor rendimiento y que 

podrán mostrar las fortalezas en múltiples aspectos que llevan a excelencia a la 

competitividad del sector manufacturero, por lo que se estudia más de cerca seis 

naciones focales: Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Corea del Sur e India. 
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Colectivamente, estos países representan el 60 por ciento del PIB manufacturero 

mundial, lo que demuestra la influencia que estas naciones tienen en las tendencias 

manufactureras mundiales como se muestra en la tabla 1: 

 

Tabla 1 : Tendencia manufactureras mundiales – Año 2016 

 

 

 

 

Los países de Brasil, Rusia, India y China tienen algunas caídas en el nivel de 

competitividad que son expuestas por algunos de sus miembros, donde varios aspectos 

como la inestabilidad que existe en los sociopolítico y en la económica que afectan a las 

naciones nombradas.  

 

 

 

 

Fuente: Deloitte  
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Gráfico 4 : Declive de las naciones BRIC 

 

 

De acuerdo al grafico 4, el análisis realizado por Deloitte, para el año 2016, Brasil se 

ubica en el lugar 29, por debajo del octavo lugar en 2013, lo que indica un descenso 

precipitado en un período de tiempo muy corto, debido a la incertidumbre política que 

probablemente haya causado que las empresas retrasen sus planes estratégicos de 

negocios, o reduzcan temporalmente la producción con el fin de igualar el 

debilitamiento de la demanda.  

 

Rusia ha estado en una trayectoria descendente durante varios años, cayendo de un 

ranking mundial de 20 en 2010 a 28 en 2013, antes de caer al 32 en 2016, debido a la 

caída en los precios mundiales del petróleo crudo y las recientes actividades 

geopolíticas del país, incluida su intervención militar en Ucrania, que han creado una 

gran cantidad de tensión y han dado lugar a sanciones económicas que obstaculizan su 

competitividad en la industria manufacturera.  

 

India para el año 2016 se ubica en el puesto 11, un aspecto a su declive es en los último 

tres años hubo un estancamiento en el crecimiento económico del país debido a las 

malas políticas establecidas eme ll entorno de inversiones en infraestructuras  

 

 

 

Fuente: Deloitte 
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1.1.2.2.Contextualización Meso 

 

En Ecuador, la manufactura es considerado unas de las ramas más importantes del país 

ya que accede a la fabricación de productos que cuentan con alto nivel agregado y 

representa un 16% en la economía a nivel nacional, es por eso que el desarrollo de este 

sector permite fortalecer al país ya que es una fuente de empleo calificados y formales. 

La evolución de la industrialización en el Ecuador comenzó a partir de la exportación 

del petróleo en los años 1970, no obstante, pese al incremento cuantitativo y al sistema 

general de la orientación productiva de la industria seguía rodeando entorno a varios 

sectores específicos de una región. 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo en el año 2015 realiza una encuesta a 1234 

empresas que conforman la rama manufacturera y minería dando como resultado que a 

nivel nacional el sector manufacturero genera el 82% de la producción total, y el 

porcentaje restante al sector minería, hay que hacer notar que varias empresas dedicadas  

a la fabricación de productos de papel, alimenticio y demás productos no metálicos, 

entre oros representa el 69% de la producción a nivel de país. (INEC, Instituo de 

Nacional de Estadistica y Censo, 2015)   

Con respecto al PIB en los últimos años han ido creciendo como el volumen   de la 

economía del país se duplico, lo que quiere decir que la industria ecuatoriana ha ganado 

espacio, por lo que ha ido incremento a la par de la economía, por lo tanto, en el año 

2015 el PIB Industrial cuenta con $14.802 millones de dólares como muestra en el 

grafico No. 5: 

Gráfico 5: PIB industrial en dólares corrientes – año 2015 
Fuente: Ministerio de Industrias y Productividad  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra 
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La encuesta realizada por (INEC, Instituto Nacional de Estadisticas y Censos , 2015)  

3900 empresas de diferentes sectores con el fin de obtener información de la estructura 

de las rama estudiadas, se tiene los siguientes resultados para el sector manufacturero, 

comenzando por la producción total para el año 2015 se encuentra con un total de 

$28,79 millones de dólares, por lo que ha crecido un 2.5%  con respecto al año 2014 

(Grafico 6) 

Gráfico 6: Producción total del sector manufacturero  

 

  

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la formación de capital fijo el indicador muestra el incremento en los 

últimos años, por lo que para el año 2015 se encuentra un capital fijo de 1.479 millones 

de dólares, con un incremento del 6% con respecto al año anterior (Grafico 7). 

Gráfico 7: Formación del capital fijo en el sector manufacturero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo  

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo  

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra 
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En cuanto a los indicadores laborables, es fundamental para obtener una supervisión de 

la sostenibilidad de las familias de una región, también permite valorar las ideas del 

gobierno y de igual manera el impacto social. 

Gráfico 8: Participación porcentual de empleados por actividad económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico  8, la participación de empleo por actividad económica a nivel nacional en 

el tercer trimestre del 2017, el de mayor porcentaje es el sector agricultura, ganadería y 

pesca con el 26.82%, seguido de Comercio con el 18.98%, luego el manufacturero que 

está representado con el 10.97%, mientras que la última rama con menor participación 

es petróleo y minas con 0.60%.  

1.1.2.3. Contextualización Micro  

 

Ecuador, para el año 2017 cuenta con una población de aproximadamente de 16 

millones, conformado por 24 provincias, cada una destacándose en su riqueza de flora 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo  

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra  
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fauna y clima. Es por ello que el plan del buen vivir se personifica en el sistema 

nacional de descentralizado de planificación participativa, por lo cual contribuyes en el 

incremento en los entornos económicos y socioculturales ayudando al desarrollo 

integral del país.  

La secretaria Nacional de Planificación de Desarrollo ha realizado agendas zonales con 

el fin de obtener una evaluación que brinda un panorama de la situación actual del 

territorio. La zona de planificación se encuentra dividida en la siguiente imagen: 

 

Gráfico 9: Zonas de planificación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticas Macroeconómicas Zonal 3  

 

En la Zonal 3 – Centro están conformados por 19 distritos con el fin de estructurar de 

manera eficiente la planificación nacional, y está formado por 6 provincias que son: 

Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua cada una conformada con sus áreas como 

se puede observar en la tabla 2:  

 

 

Fuente: SENPLADES  
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Tabla 2: Distribución de distritos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Número y tipos de empresas 

Con respecto al sector productivo empresarial para la zona 3 centro, se destacan las 

empresas dedicadas a la rama manufacturara, es decir, al calzado, automotriz, textiles 

entre otros. 

Tabla 3: Número de empresas – industrias manufactureras  

. 

 

 

 

Fuente: SENPLADES  

 

Fuente: SENPLADES (2012) 
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En la tabla 3, se puede observar que en las cuatro provincias existen un mayor número 

de microempresas, donde Tungurahua existe 3194 de las mismas, para Chimborazo de 

igual manera tiene una alta cantidad con 1658 compañías, en la provincia de Cotopaxi 

con 1397 y Pastaza con 322 industrias que ayudan al desarrollo productivo del país. 

 

 Empleo y ocupación  

 

La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), en la agenda 

zonal correspondiente a la Zona 3 – Centro, muestra estadísticas correspondientes al año 

2015 acerca del empleo, subempleo que se detalla a continuación: 

En la provincia de Chimborazo se encuentra el menor porcentaje de ocupación 

plena de la zona con 21,7% y está por debajo del porcentaje zonal y nacional de 

28,3% y 42,8% respectivamente, la tasa de subempleo en Chimborazo es la más 

alta de la zona con 75,7% y supera a la tasa zonal de 68,4% y nacional 50,9%. 

La provincia con mejores condiciones es Tungurahua con una tasa de 

ocupación plena de 33,3%, estos 5 puntos porcentuales sobre la tasa zonal y 9 

puntos porcentuales por debajo de la tasa nacional de ocupación plena. 

(SENPLADES, 2015, pág. 41) 

 

 Producción Total  

 

La producción bruta de las provincias que forman la zonal 3 centro, en los últimos años 

han ido creciendo, como se puede observar en el grafico No. 10, la provincia de 

Tungurahua tiene mayor representación en productividad, es así, que en el 2015 esta 

con 5.046.973 miles de dólares, en el mismo año en segundo lugar se encuentra 

Chimborazo con 3.289.179 en rendimiento, seguido de Cotopaxi con 2.951.819 dólares, 

mientras que en Pastaza está representado con 1.099.772 
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Gráfico 10: Producción total 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Valor Agregado Bruto 

 

Con respecto al valor agregado bruto se puede observar que las regiones que conforman 

la zonal 3 ha ido aumentado en los últimos años, excepto la provincia de Pastaza que en 

el año 2015 ha sufrido un declive, con un VAB de 613.011miles de dólares, donde 

representa el 56% de la producción total de esta región, mientras que en las tres 

provincias restantes han tenido su crecimiento en especial Tungurahua que para el 

mismo año se ubicó con 2.757.000, siendo un 55% de la productividad completa. 

Gráfico 11: Valor agregado bruto en la zona 3 centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra  
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Hay que hacer notar que las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza 

son identificadas a nivel nacional, por el gran aporte en los diferentes sectores 

manufactureros, comerciales, agrícolas y turísticos, donde muestran su cultura local 

creando importantes externalidades positivas entre ramas económicas, fortaleciendo a 

las pequeñas y grandes empresas locales de cada región contribuyendo a la 

dinamización de la economía. 

 

1.1.3. Análisis Crítico 

 

Con respecto al análisis crítico se basa en la problemática que se encuentra las 

provincias que conforman  la Zona 3 centro de Ecuador, donde varios de los sectores 

económicos no se han dado prioridad por varias razones como una escaza información 

de la provincia o también que exista una carencia de organización al momento de 

planificar proyectos que aporten al desarrollo productivo provincial dando  como 

resultados el desaprovechamiento de oportunidades con relación a inversiones públicas 

y privadas, además causando una inestabilidad laboral.  

Hay que mencionar, además, que, al no contar con un análisis de los diferentes aspectos 

económicos a nivel provincial, los diferentes organismos encargados en el desarrollo 

productivo no cuentan con la información adecuada para la toma de decisiones con 

respecto a políticas, programas proyectos que ayuden al progreso del territorio y a su 

vez no cuenten con herramientas analíticas que ayuden a fomentar la inversión pública y 

privada que aporten al progreso de competencias productivas     

 

1.1.4. Formulación del Problema  

 

¿De qué manera la especialización económica incide en el crecimiento económico del 

sector manufacturero de las provincias que conforman la zona 3 centro del Ecuador? 

 

Variable Dependiente: Comportamiento Productivo (Valor Agregado Bruto) 

Variable Independiente: Especialización Económica (Índices de 

especialización) 
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1.1.5. Interrogantes 

 

1. ¿Cuál es el índice de especialización en el sector manufacturero de las provincias que 

conforman la zona 3 centro? 

2. ¿De qué forma se describe el comportamiento productivo en los subsectores que se 

encuentran en el sector manufacturero? 

3. ¿Qué alternativas de solución se puede contribuir en la planificación del sector 

manufacturero para el aumento de su productividad y competitividad? 

 

1.2. Delimitación del Problema 

 

El propósito de estudio y análisis lo establece la República del Ecuador a través de sus 

instituciones publica que facilitan la información estadística, mediante sus indicadores 

económicos, propias de la coyuntura nacional.  

1.2.1. Límites de Contenido 

 

 Campo: Economía  

 Área: Sector Manufacturero  

 Línea de Investigación: Desarrollo Territorial 

 Límite Temporal: 2012 -2015 

 Límite Espacial: Zonal 3 – Centro de Ecuador 

 

1.3.Objetivos  

1.3.1. Objetivos General  

 

Analizar la especialización económica en los diferentes ritmos de crecimiento del sector 

manufacturero en la Zona 3 – Centro de Ecuador en el periodo 2012 -2015. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 

 Determinar el índice de especialización económica en el sector manufacturero de las 

provincias que conforman la zona 3 – centro durante el periodo 2012 -2015, para la 
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obtención de la importancia relativa de los diferentes subsectores que conforman la 

misma. 

 Describir el comportamiento productivo en el sector Manufacturero de las 

provincias de Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza con la finalidad de ir 

relacionando los índices especialización entre las mismas. 

 Definir lineamientos estratégicos que contribuyan a una planificación del sector 

manufacturero que ayuden al aumento de la productividad y competitividad de los 

subsectores.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1.Antecedentes  

 

El grado de especialización de subsectores o actividades económicas es una parte 

fundamental de la estructura productiva regional, tomando en cuenta que las ramas 

económicas son determinantes para el crecimiento de la producción por lo que generan 

índices altos de crecimiento y progreso técnico (Comisión Economica para America 

Latina y el Caribe CEPAL, 2012) . A continuación, se realiza un análisis y revisión de 

varios estudios referentes a la especialización económica y comportamiento productivo.  

Los sectores económicos se estima que son una parte fundamental del crecimiento del 

país, ya que corresponden a la demanda de bienes, insumos y servicios, donde los 

diferentes procesos productivos se destacan en la innovación contante que ayuda 

aumentar la productividad de los distintos factores productivos competitividad entre 

otros. 

En definitiva, se puede analizar el crecimiento desde el punto de vista de la producción 

con relación a las funciones de los sectores en los que se especializa, donde mediante 

esto se puede observar las ventajas comparativas. Además, la especialización indica las 

fortalezas en que se destaca en una planta productiva. El estudio realizado por (Mejía & 

Lucatero, 2010) en el estado México, analizan la estructura productiva en relación al 

crecimiento económico, además establecen varias comparaciones con otras regiones de 

características semejantes.  

En definitiva, (Mejía & Lucatero, 2010) para cumplir con los objetivos de su estudio,  

utilizan  el cálculo de los índices de especialización, de manera que los resultados 

identificaron varios estados que sobresalen en el desarrollo de actividades productivas 

que no requieren de mano de obra que sean altamente calificadas, es decir, no se 

fundamentan en la explotación de economías de escala o a su vez de la innovación. 

Estos aspectos estructurales muestran el pobre desempeño en el crecimiento que han 

obtenido, por lo que en futuro se convierte preocupante ya que el incremento económico 

de los estados puede obtener limitación en la especialización de las diferentes ramas 

económicas.  
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Sin embargo, algunas regiones como el Distrito Federal y Nueva león indican una 

ubicación ventajosa, para el estado de México no son favorables en alguna manera, ya 

que este cuenta con una alta fortaleza en la económica estatal y por la tanto se limita a la 

industria manufacturera (Mejía & Lucatero, 2010). Desde el punto de vista a largo plazo 

el crecimiento económico y la especialización podría presentar dos impedimentos en un 

futuro, es decir, la primera las regiones del norte presentan una ventaja ya que está cerca 

del mercado extranjero y el segundo, la economía mundial es primordial ya que mueve 

al sector servicios, y esta tiene una gran participación en la especialización ya que 

utilización mayor capital humano. Por la cual los representantes del Estado de México 

deben tomar estrategias que ayuden a tonificar la producción en varias ramas 

económicas que cuenten con un valor agregado.  

El análisis realizado por (Cuadrado & Maroto , 2012) en España se enfoca en el estudio 

del proceso de la especialización regional en el sector servicios, donde el principal 

objetivo es observar que la especialización productiva incide en el crecimiento 

económico de los territorios y los subsectores que conforman esta rama, además  

identifica como se han desempeñado.  Por tanto, la investigación elaborada entre estas 

dos variables indica los efectos diferenciales en el desarrollo, también señala algunos 

modelos de comportamiento distintos por regiones y sectores. Igualmente, se expone 

que la actividad económica evaluada se concluye como una influencia alta en las 

comunidades anónimas de este país. 

Con los datos de las variables estudiadas, es decir, la relación entre especialización 

productiva y crecimiento económico las regiones de Cataluña, Comunidad Valenciana, 

Madrid, País Vasco indican valores positivos en términos de empleo (Cuadrado & 

Maroto , 2012). No obstante, el número de territorios con tasas positivas se disminuye 

cuando se ocupa como mención al valor agregado bruto, ya que tomados estos datos las 

ciudades que sobresalen son Canarias, Balares, Andalucía y Madrid. Por tanto, el 

resultado diferencial muestra patrones distintos de comportamiento, por lo que la 

evolución de las estructuras productivas de las diferentes regiones enseña un estable 

nivel de la especialización regional en la rama servicios durante el periodo estudiado. 

Otro estudio realizado por (Minondo, 2009) explica si la especialización productiva de 

los países de renta media fomenta el crecimiento económico, donde, se ocupó 

indicadores como la diversificación, sofisticación y las posibles mejoras de la calidad. 
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En efecto,   los países de renta media que conforman México, Polonia, Brasil, Costa 

Rica, Perú, Guatemala, entre otros  cuentan con una sofisticación sobresaliente a la que 

se esperaría según su beneficio per cápita, donde corresponden sustentar su 

especialización en la productividad actual. 

Otro estudio realizado por Minondo (2009) explica si la especialización productiva de 

los países de renta media fomenta el crecimiento económico, donde, se ocupó 

indicadores como la diversificación, sofisticación y las posibles mejoras de la calidad. 

En efecto, las regiones que conforman este grupo son: México, Polonia, Brasil, Costa 

Rica, Perú, Guatemala, entre otros cuentan con una sofisticación sobresaliente a la que 

se esperaría según su beneficio per cápita, en el cual les corresponden sustentar su 

especialización en la productividad actual. 

Considerando que, Minondo manifiesta que la única manera de ayudar al crecimiento 

económico en un mediano plazo, es desplazando los diferentes factores productivos a 

ocupaciones que obtengan alta sofisticación. Aunque, las regiones de renta media no 

poseen las mismas probabilidades de ejecutar esta transición, ya que existe algunas 

diferencias entre los países, al momento de construir alguna estrategia de 

diversificación, teniendo en cuenta que cual es la sofisticación que complementen y 

aporten a los nuevos productos, de igual manera a la especialización de cada país, y en 

que magnitud estos nuevos bienes finales permitan que la región alcancen tasas altas de 

sofisticación en el futuro. (Minondo, 2009) 

Las regiones se distinguen en su tecnología y recursos, además se especializan según el 

número de bienes finales, en dónde, su producción se desarrolla de manera eficiente 

(Rendòn , Mejia , & Salgado, 2013). De igual modo la especialización proporciona 

varios beneficios en la aglomeración, aprendizaje y en las economías de escala, que dan 

como resultado un alto nivel de productividad y crecimiento. 

Para comprender mejor el párrafo anterior, la investigación realizado por Rendòn , 

Mejia , & Salgado (2013) con el tema: “Especialización y crecimiento manufacturero en 

dos regiones del Estado de México: un análisis comparativo”, el cual tiene el objetivo 

de analizar el papel de la especialización productiva en los diversos ritmos de 

crecimiento de la manufactura en dos ciudades del Estado de México. Dando como 

resultado que los ritmos de crecimiento en la rama manufacturera de México, Toluca y 
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Valle, tiene un comportamiento diferente en el crecimiento, por lo que la 

especialización en los diferentes subsectores como conforman la industria 

manufacturera se caracterizan por la ocupación de procedimientos productivos con 

diferentes niveles de tecnología. 

El crecimiento económico, es uno de los temas que facilitan al estudio tanto regional 

como sectorial, más un que se ha incluido el vínculo con los patrones de 

especialización. Donde los enfoques teóricos se basan en los caracteres smithiano y 

ricardiano, dando a conocer que la especialización es consecuencia de las ventajas 

comparativas. (Barròn & Madera, 2010)  

En el estudio realizado por  Barròn & Madera (2010) con el tema “Especialización y 

productividad del sector servicios en Nayarit, 1980–2003” tiene como objetivo analizar 

el efecto de la especialización y la productividad del sector servicios en el crecimiento 

económica en Nayarit. Donde los autores concluyeron que, al evaluar las teorías de 

crecimiento, se convierte en una herramienta principal en la economía de una región, ya 

que ayuda a conocer los sectores y actividades que presentan escalas dinámicas y 

estáticas.  

Mientras que, en relación con la especialización mediante los índices estudiados, 

permite visualizar los rendimientos crecientes en escala, y con esto que especialización 

económica se caracteriza en Nayarit, donde se concluye que la economía de esta región 

se especializa en ramas sin potencial para ser motores de crecimientos, como mínimo en 

la actividad servicios. (Barròn & Madera, 2010) 

2.2. Estructura económica regional  

 

La estructura económica es un sistema de producción, que respaldan la fabricación de 

bienes y servicios dentro de un área geográfica establecida, además se establece en el 

intercambio comercial entre sociedades. (Tamames, 1980, pág. 5) 

Al conocer la definición de la estructura económica aprecia las diferentes ramas de 

producción, donde engloba varios sectores desde la agrícola y pecuario hasta la 

comercialización de bienes y servicios, incluidos todos los productos que tengan 
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proceso de transformación, llamados industrias manufactureras que tienen el fin de 

satisfacer la necesidad de la población. (Huerta & Tamames, 2014) 

Para Tamames, (1980) las diferentes ramas de producción se agrupan con actividades 

que tengan características similares, donde se puede observar con claridad el dinamismo 

que existen en las economías que ocurren en cada sector que son las siguientes: 

2.2.1. Sector Primario  

 

El sector primario es aquel grupo de la económica que está conformado por actividades 

productivas dedicadas a la obtención y extracción de materias primas a partir de 

recursos naturales, como son la apicultura, pesca, minería, ganadería, agricultura y 

acuicultura. (Pereira , Maycotte, & Restrepo , 2011) 

2.2.2. Sector Secundario  

 

El sector secundario o también llamado rama industrial, es el encargado de transformar 

y procesar las materias primas en productos o bienes finales con el fin de satisfacer las 

necesidades de una sociedad y se caracterizan por el uso de maquinaria, y están 

conformados por fábricas, talleres, laboratorios entre otros. (Torres, 2010) 

2.2.3. Sector Terciario  

 

En el sector terciario abarca todas las actividades que tienen relación con los servicios, 

es decir, no se produce bienes materiales, sino que se encarga de que los productos 

finales que se elaboran en el sector secundario lleguen al consumidor, por lo tanto, en 

esta grupo se encuentra el comercio, transporte y comunicaciones. (Pereira , Maycotte, 

& Restrepo , 2011) 

Este sector cuenta con vario ramas productivas Tamames (1980) afirma: “que estos tres 

sectores son los que determinan la teoría económica, no obstante, cuando en las labores 

cotidianas, se realiza una referencia a las actividades económicas, donde se refiere más 

a su especialización”, como se observa en el grafico 12: 
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Gráfico 12: Sectores económicos 

 

 

 

Desde este punto de vista una estructura económica regional, cuenta con varios aspectos 

que destacan como son las normas, insumos, personas, empresas, conocimientos, 

actividades, procesos con el fin de armonizar en su funcionamiento al momento de 

producir un bien o servicio, los mismos que están dirigidos al consumo y satisfacción de 

las necesidades. Sin embargo, al tener un criterio de análisis definido, es factible la 

construcción de índices, donde se pueda conocer el aporte que tiene cada sector 

económico dentro de una región. 

 

2.3. Especialización Económica 

 

Algunas regiones o países se destacan con sus diferentes recursos y tecnología, con lo 

que logran especializarse de una manera eficiente en la producción de sus productos, es 

decir, que pueden obtener mayor posibilidad de lograr índices superiores de 

•Empresas relacionadas a las actividades de extracción de carbón, 
gas, y petróleo u organizaciones que generen energía, entre otras. Sector Minero y Energético 

•Son labores relacionadas al sector primario. 
Sector agrícola 

•Crean servicios para satisfacer las necesidades de la sociedad y no 
están relacionados con productores de bienes. Sector Servicios 

•Vinculado a las actividades de transformación a bienes finales 
Sector Industrial 

•: Entidades relacionados a la construcción o también a la fabricación 
de materiales relacionados con esta rama Sector Construcción:  

•Sus actividades están relacionadas con trasporte aéreo terrestre de 
carga marítimo entre otros. Sector Transporte.  

•Forma parte del sector terciario de la economía. 
Sector Comercial:  

•Organización dedicadas con medios de comunicación. 

 
Sector Comunicaciones 

•Organizaciones dedicadas a las actividades bancarias 
Sector Financiero:  

Fuente: Ramón Tamames – Libro: Fundamentos de Estructura Económica 

Elaborado por: Carriel Núñez Wendy Alexandra 
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productividad y, por tanto, llegar a tener una mejor ubicación con el fin de tener un 

dinámico crecimiento económico. A continuación, se dará a conocer que muestra la 

especialización económica regional. 

La especialización económica  muestra el tamaño relativo en que la región está 

especializada en los diferentes sectores  productivos, considerando un análisis asociado 

a un fundamento económico regional que está conformado por algunas variables como 

los multiplicadores de ingreso, empleo y comercio internacional, siendo esto un 

fundamento principal para la obtención de un concepto relativo de especialización 

productiva. (Boisier, Tecnicas de Analisis Regional con Información Limitada, 1980, 

pág. 37) 

La especialización productiva de las regiones de un país permite observar desde 

diferentes aspectos. Primero, la especialización absoluta que explica que la económica 

de un territorio se especializa en las ramas de producción que tengan mayor tamaño, la 

cual se obtiene mediante una estructura porcentual de la productividad, mientras que el 

otro punto de vista conocida como especialización relativa  ayuda a determinar los 

diferentes sectores que se encuentran con mayor porcentaje de participación en la 

economía de una región, comparando con la participación de aquella actividad en el 

total de la producción a nivel nacional . (Boisier, Tecnicas de Analisis Regional con 

Información Limitada, 1980, pág. 37) 

La especialización de una economía se refleja mediante las ventajas comparativas que 

exista en una región, es decir, que esta indica las fortalezas que tienen las zonas de 

productividad, dejando una evidencia potencial de crecimiento en una economía. Hay 

que destacar que la especialización en zonas dinámicas donde se destaque la mano de 

obra, en la innovación, conforma una posición para un alto incremento futuro y por ende 

una mejora de la situación de vida de los habitantes. (Mejía & Lucatero, 2010, pág. 1) 

Existen más teorías que respaldan que la especialización económica interviene en el 

crecimiento económico de un país, según (Grossman & Helpman, 2001)  menciona que 

cada sector productivo cuenta con su porcentaje de crecimiento, debido a las diferentes 

factores de producción que influyen, por tanto, la especialización en las diversas  

actividades económicas que cuenta con un alto nivel de tecnología o innovación 

aceleran el desarrollo económico de una región.  
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Al conocer estos fundamentos teóricos acerca de la especialización productiva según la 

(Palacio & Sanchez, 2004) menciona que: 

“Mide tanto las características de especialización o diversificación de una región 

como las características de especialización o dispersión de una actividad 

económica. Relaciona la significancia relativa de un fenómeno (por ejemplo, la 

población o la producción), en una región o una entidad, comparada con su 

significancia en una región más amplia o total del país.” 

Considerando la definición anterior, la especialización se verifica el nivel de 

importancia de los sectores productivos de una región en términos de participación, por 

lo que este indica el grado de importancia relativa de una actividad respecto a las 

diferentes actividades económicas que se encuentra en una provincia por lo cual ayuda a 

realizar un análisis de la estructura productiva regional. 

2.3.1. Ventajas Comparativas  

 

 Las teorías de las ventajas comparativas se basan en el criterio de productividad en una 

economía, donde las regiones se especializan y exportan su mejor producción, según 

Huerta R. ( 2009) menciona que: 

“Para Ricardo, entonces, es la especialización productiva lo que determina la 

dirección del comercio entre las naciones, y la ventaja comparativa guía la 

especialización de los países. En realidad, el principio de las ventajas 

comparativas entre naciones era para Ricardo lo mismo que las ventajas 

comparativas de la división del trabajo (de Smith), que se observa al interior de 

cada país. Al extenderlo al comercio internacional, se aprovechan las ventajas 

naturales y artificiales de cada nación. La especialización productiva 

internacional amplía el comercio y tiene el mismo efecto que el 

perfeccionamiento de la maquinaria: reduce el precio de los artículos. Es decir, 

si se amplía la división del trabajo, se especializa la producción que incrementa 

la productividad, se aumenta el producto, se baja su precio y se mejora el 

bienestar.” 

Esta teoría se encuentra en contraposición a las teorías de la ventaja absoluta de Smith, 

que muestra que una nación deberá especializarse de acuerdo que sabe hacer mejor que 

el resto de países con lo que comercializa, mientras que la teoría de la ventaja 
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comparativa se basa en no solo exportar un producto en aquella región es más 

productivo, sino que al especializarse y exportar los bienes o sectores que son más 

productivos con respecto interna es de la misma nación. 

2.3.2. Innovación  

 

La innovación es el uso de nuevos diseños, prácticas, procesos, servicios y productos 

con el fin de ser aprovechados para el crecimiento de la productividad y competitividad. 

Un fundamento principal de la innovación es la correcta aplicación exitoso de forma 

comercial, es decir no solamente hay que crear algo, sino también, como incluir en el 

mercado (García, 2012, pág. 3). Esta aplicación tiene una fase de transformación con el 

fin de mejorar las empresas donde se puede distinguir en tres aspectos principales como 

la invención, innovación y difusión.  

 Procesos de innovación 

Para Gentil (2001) afirma que el proceso de innovación es complejo ya que incluye 

varias actividades que son frecuentes, es decir, sus vías son de forma repetida por lo que 

las actividades para realizar este cambio, se observa en el grafico 13: 

 

Gráfico 13: Procesos de innovación 

 

 

 

 

Preaparación para la comercialización  

Reducción del riesgo comercial 

Preparación para la producción  

Diseño e Ingeniería de la producción. 

Generación y adquisición de conocimiento 

Investigación y desarrollo tecnológico 

Fuente: Carlos Gentil – Libro: Innovación Tecnológica 

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra 
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- Las actividades de generación y adquisición de conocimiento:  las 

organizaciones en el ámbito interno pueden aplicar la innovación mediante la 

investigación y desarrollo con el fin de incrementar el entendimiento técnico y 

científico y así desarrollar y potenciar los diferentes procesos de producción y 

entregar productos o servicios de calidad. (Gentil, 2001) 

 

- Preparación para la producción:  Se vinculan las actividades de transformación 

de tecnología y conocimientos que las organizaciones adquieren para mejor sus 

bienes finales o servicios, donde se destacan tres actividades básicas con el 

diseño industrial donde se describe los elementos del producto, seguido de la 

ingeniería de procesos en que se estructura las actividades de la producción, y 

por último el lanzamiento de la fabricación  que se fundamenta en la elaboración 

de un número suficiente de unidades de productos. (Gentil, 2001) 

 

- Preparación para la comercialización: En este apartado la innovación tiene 

características fundamentales llamado técnico funcional donde se debe aplicar 

para que los bienes finales o servicios puedan adaptarse en el mercado y así 

impulsen a una eficaz comercialización. (Gentil, 2001) 

2.3.3. Competitividad 

 

La competitividad es la manera en que se puede conocer la capacidad que tiene una 

empresa en diferentes características que ayudan al desarrollo de la misma. 

“En cuanto al concepto de competitividad empresarial se puede plantear que, al 

igual que la competitividad en general, éste presenta un sin número de 

definiciones y no es fácil encontrar una en la que todos estén de acuerdo. Sin 

embargo, se puede concluir a partir de la revisión de diferentes acercamientos 

que los elementos comunes son, además de la participación en el mercado, la 

productividad, la alta calidad de los productos ofrecidos y los bajos costos. Está 

presente también el criterio de la innovación” (Cabrera , Lopez, & Ramirez , 

2011, pág. 23) 

La competitividad permite observar los diferentes puntos de vista o los elementos de 

como una empresa se encuentra en el mercado de igual manera la productividad de la 

misma, la calidad de sus productos o servicios, y os costos de sus procesos productivos. 
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2.3.3.1. Competitividad Internacional  

 

La competitividad económica internacional de una región ayuda a conocer la capacidad 

que tienen un país en sus servicios o productos en el mercado internacional, relacionan 

con otros competidores. El análisis de los factores que definen la competitividad 

nacional es relevante ya que es necesario que el estado pueda actuar en la misma 

mediante sus políticas económicas. (Cabrera , Lopez, & Ramirez , 2011) 

2.3.3.2.Competitividad Industrial  

 

Para Cabrera, Lopez, & Ramirez  (2011), menciona que para evaluar la competitividad 

industrial se puede analizar su competencia mediante cinco aspectos como: el poder de 

negociación de los clientes, rivalidad entre competidores, poder de negociación con 

proveedores, las amenazas de nuevas organizaciones entrantes y de igual manera de 

nuevos productos sustitutos. Además, cuentas con estrategias genéricas que son el 

enfoque, la diferenciación y los bajos costos (pág. 3) 

2.3.3.3.Competitividad Estructural  

 

Para  Otero (2006)  menciona que la competitividad estructural se basa en conceptos 

evolucionistas de la innovación que aportan  a las diferencias en la productividad de 

trabajo y en la capacidad de innovar y otros aspectos  que contribuya a la diferenciación 

en la productividad del trabajo y la capacidad de innovar en los  diferentes sectores  de 

un país. Un punto importante de este tipo de competitividad es un elemento primordial 

para el desarrollo económico de un país. 

2.3.3.4.Determinantes de la competitividad 

 

Los determinantes de competitividad son elementos que dan como resultado de los 

esfuerzos de las empresas, incluido factores del entorno como macroeconómicos, 

microeconómicos, sectoriales e institucionales que han servido para la construcción de 

indicadores amplios de la competitividad desde diferentes puntos de vista como el 

micro, meso, macro, entre otros como se puede observar en el grafico 14. 
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Gráfico 14: Determinantes de la Competitividad 

 

 

 

-  Nivel Meta  

Los determinantes que conforman este nivel tienen la capacidad de que una sociedad 

pueda cumplir con la búsqueda de objetivos que establecen conjuntamente, donde se 

dirigen a realizar cambios en sus emprendimientos y de igual manera que crean patrones 

de organización que permiten lograrlos y así tener un proceso eficaz. (Otero, 2006, pág. 

35) 

- Nivel Meso  

El nivel meso son aspectos dinámicos que se diferencian por condiciones que tienen el 

fin de incentivar a la innovación desde el punto de vista institucional especialmente en 

la educación básica y universitaria que aportan a las ventajas competitivas. La 

competitividad en este nivel, solicita políticas donde ayuden al desarrollo de una región. 

(Otero, 2006) Afirma: “el Estado tiene un rol crucial que cumplir con la creación y el 

mejoramiento de las meso-instituciones cuando existen fallas de mercado, como en 

I&D, capacitación, infraestructura y medio ambiente.” (p.36) 

 

 

Nivel Meta 

•Capacidad estratégica y 
política 

•Patrones básicos de 
organización político-
jurídico-económica . 

•Factores 
socioculturales  

•Escala de valores  

Nivel Meso 

•Política tecnológica  

•Política ambiental  

•Política selectivas 

•Política de 
infraestructura 

•Política educacional   

•Política regional  

 

 

 

 

Nivel Micro  

•Gestión de la 
innovación  

•Best Practice en el 
ciclo completo de 
producción (desarrollo, 
producción, 
comercialización)  

•Capacidad de gestión  

•Estrategias 
empresariales  

 

 

 

 

Nivel Macro 

•Política monetaria  

•Política de 
competencia 

•Política presupuestaria  

•Política fiscal  

 

 

 

 

Fuente: Carlos Gentil – Libro: Innovación Tecnológica 

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra 
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- Nivel micro  

Para el nivel micro abarca aspectos de la competitividad esenciales para mejorar la 

calidad, flexibilidad, eficiencia y estrategias de negociación.  (Otero, 2006) Afirma: 

“que los países más industrializados han tenido algunos cambios importantes en el nivel 

microeconómico, ya que han mejorado los procesos de producción mediante las 

actividades de innovación, desarrollo e interacción de empresas” (p.29). Estas permiten 

obtener una organización eficiente de la producción y desarrollo de nuevos productos, 

donde la ingeniería incluye una intervención de manera coordinada en varias áreas de 

comercialización, desarrollo y producción donde se puede acceder a realizar una 

reducción de los tiempos en la elaboración de bienes de una manera más eficiente.  

- Nivel Macro  

La competitividad desde el punto de vista macroeconómico permanezca estable las 

variables que conforman como la inflación, tipo de cambio, entre otras deben ser 

controlables ya que estas brindan una seguridad jurídica en la inversión interna y 

externa. Además, las políticas macro deben tener como fin de motivar a las empresas de 

conseguir estándares de eficiencia internacionales. (Otero, 2006, pág. 31)  

2.3.4. Índice de Especialización 

 

Los índices de análisis regional tienen el objetivo de definir como se desempeña cada 

sector económico de un territorio determinado, lo que ayuda a observar la influencia que 

actúan en su especialización. Para los cálculos de estos índices se utiliza varias variables 

como el valor agregado bruto (VAB), la población económicamente activa (PEA), entre 

otros.  (Asuad, 2015) 

 Coeficiente de Localización  

Este coeficiente es el más simple, ya que relaciona el tamaño relativo de un sector 

dentro de una región. (Boisier, Tecnicas de Analisis Regional con Información 

Limitada, 1980) Afirma: “El coeficiente de localización es una medida de la proporción 

de una actividad determinada representa en una región comparada con la proporción de 

la misma actividad a nivel nacional” (p.37). Este indicador es una medida fija cuyo 

límite de referencia es estrecho, además se explica la realidad en la que se encuentra una 

rama económica en un país. 
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Su interpretación se lo realiza de tres maneras. La primera si el coeficiente es mayor que 

1, quiere decir que existe una especialización o en otras palabras el tamaño del sector es 

mayor que el total de la región en conjunto, el segundo si el indicado es menor que 1, 

muestra que no hay una especialización en la actividad, y por último si el índice es igual 

que 1 indica que la magnitud relativa del sector es igual al valor total a nivel nación del 

país estudiado. (Boisier, Tecnicas de Analisis Regional con Información Limitada, 

1980) 

 Coeficiente de Especialización 

Los países son por determinación, economías abiertas, es así que están sostenidas a las 

variaciones en la demanda extra regional por bienes y servicios donde se transan y 

producen. La estabilidad económica es una parte fundamental para el crecimiento de la 

misma y por tanto está relacionada con la diversificación económica, dado que es 

notable en el ámbito internacional y desarrollo económico. Desde esta perspectiva, un 

objetivo general de alguna política de progreso regional será obtener una alta 

diversificación económica en un país. (Boisier, Tecnicas de Analisis Regional con 

Información Limitada, 1980) 

Hay que destacar que el crecimiento, también depende del grado de diversificación, 

donde este indicador puede incrementar los ingresos por la razón que posibilita 

distribuir los riesgos de la inversión entre una amplia gama de productos. (Vinesh, 

Seetanah, & Lamport , 2012) 

El coeficiente de especializa es un indicador de carácter intrarregional que tiene valor 

relativo en función de una secuencia de comparación. (Boisier, Tecnicas de Analisis 

Regional con Información Limitada, 1980) afirma: “el coeficiente de especialización 

definido como una medida de la diferencia existente entre la estructura de actividades 

de una región y una cierta estructura de actividades que se usa como patrón de 

comparación, generalmente el país” (p. 47).  Este índice se despliega a un valor igual a 

uno, donde, la rama económica de un país se condesa en un solo sector, además en la 

medida que a nivel nacional se examina agrupe en una actividad diferente. 
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2.4.  Comportamiento Productivo  

El comportamiento productivo es importante para realizar estudios sobre el desempeño 

de los diferentes factores productivos de una región, de igual manera permite conocer el 

crecimiento económico, y así observar si se cumplen los objetivos macroeconómicos y 

políticas implementados por el gobierno de un país. (Ortiz G. , 2017, pág. 52) 

 

2.4.1. Crecimiento Económico  

 

El crecimiento económico es un tema complejo, ya que atreves del mejoramiento y la 

acumulación de factores productivos, las economías son aptas de crear mayor cantidad 

de bienes y servicios, además es un desarrollo dinámico que influye un cambio 

constante en la estructura sectorial de una región.  

2.4.1.1. Definición  

 

El crecimiento económico es un cambio cuantitativo de la economía de un país ya que 

permite medir el aumento porcentual del producto interno bruto (PIB) en un 

determinado tiempo, donde el constante y rápido crecimiento económico de las regiones 

industrializadas han aportado a mejor la calidad de vida la población. (Castillo, 2011, 

pág. 3) 

Existen otras perspectivas del crecimiento económico, donde se considera como una 

medida que indica que se está empleando una política económica adecuada, por lo que 

las regiones que no se encuentra con alto índice de crecimiento se recomiendan un 

cambio de su régimen y aplicar medidas que ayudan el incremento de la misma. 

(Galindo, 2011) 

El crecimiento económico es un proceso sostenido de incremento en los niveles de las 

diferentes actividades económicas de una región. 

“El crecimiento económico es un aspecto de otro proceso más general, el 

desarrollo de una sociedad, por tanto, el concepto de desarrollo es más amplio 

que el crecimiento económico. De hecho, se puede dar un crecimiento 

económico sin un verdadero desarrollo, es decir, sin que el crecimiento suponga 

una transformación del nivel de bienestar (económico, social, cultural, 

sanitario, etc.) de una sociedad.” (Gargallo, 2005) 
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En resumen, el crecimiento económico es una parte fundamental para conocer el 

comportamiento productivo de un país, de igual manera comprender qué tipo de 

medidas, estrategias o políticas se aplicando en una región, hay que destacar que si 

existe un alto índice de crecimiento será de gran aporte ya que ayuda a mejorar la 

calidad de vida de una sociedad. 

 

2.4.1.2. Beneficios del Crecimiento Económico 

Para  Gargallo (2005) los beneficios son los siguientes: 

 El crecimiento económico es necesario para lograr el nivel de vida más 

elevado. 

 Cuando aumenta la renta nacional, el estado obtiene mayores ingresos 

atreves de los impuestos, etc., lo que permite diseñar políticas de 

distribución de la renta más igualitarias. 

 Aumento del empleo, pues en general, cuando la producción aumenta, el 

empleo lo hace también. 

 

2.4.1.3. Valor Agregado Bruto  

Este indicador se determina como el valor total de la producción, restándole el total de 

consumo intermedio, además es una magnitud de la aportación del PIB, realizado por 

una unidad de producción, sector o industria; esta cantidad se refleja en expresiones 

netos o brutos. (INEC, InstitutoNacional de Estadisticas y Censos , 2016) 

- Producción Total: Muestra la tasa de utilización de todos los elementos que 

participan en el proceso de producción, donde, existe una responsabilidad alta en 

la gestión y control de una unidad institucional, en la que se ocuparon bienes, 

mano de obra y capital para conseguir productos y servicios finales. (INEC, 

InstitutoNacional de Estadisticas y Censos , 2016) 

- Consumo Intermedio: se define en el número de bienes y servicios que han sido 

consumidos como materia prima en el proceso de prodición, sin tomar en cuenta 

los activos fijos, esto se lo apunta como consumo de capital fijo. (INEC, 

InstitutoNacional de Estadisticas y Censos , 2016) 
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En definitiva, el valor agregado bruto es una macro magnitud el cual indica el valor 

incorporado, originado por el grupo de productos de un sector económico, además 

agrupa los valores que se añaden a los productos y servicios en las diferentes fases de la 

transformación productiva. 

2.4.1.4.Producto Interno Bruto  

El producto interno bruto (PIB) es un indicador que ayuda a conocer el crecimiento 

económico de un país. Parkin, Esquivel, & Muñoz (2007) afirma:  “El PIB o Producto 

Interno Bruto, es el valor de mercado de bienes y servicios finales producidos en una 

economía durante un periodo determinado” (p.112). El PIB es el valor agregado de la 

producción total de un país, es decir, de los bienes tangibles como intangibles de una 

región, durante un periodo de tiempo. 

2.4.1.5.Productividad 

La productividad económica evalúa desde diferentes perspectivas, las cuales se pueden 

tomar en cuenta de los factores productivos, ya que es necesario poder definir la 

eficiencia que posee las empresas en relación a los recursos invertidos (Ortiz G. , 2017). 

Es importante ya que establece en la necesidad económica de optimar el desarrollo de 

las diferentes actividades productivas que existe en una región, y así poder medir e 

identificar las circunstancias en que se localiza los diferentes factores productivos para 

conseguir una estructura más eficiente y cumplir con los objetivos establecidos dentro 

de alguna organización o país. 

2.4.1.5.1. Clasificación de la productividad 

La productividad se puede separar en dos grupos de factores económicos, que ayudan a 

evaluar el comportamiento productivo, de una empresa o desde el punto 

macroeconómico de un país. 

“La productividad puede clasificarse a razón de las características de dos 

grupos de factores económicos; el primero está conformado por el trabajo, con 

lo que se busca analizar la productividad que generan los trabajadores de una 

determinada organización o país. El segundo grupo se encuentra conformado 

por la productividad marginal que analiza el comportamiento de la 

productividad de los factores productivos materiales como son la tierra o 

recursos naturales y el capital. A estos dos tipos de productividad se les 
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denomina productividad laboral y productividad marginal, esta última mide la 

productividad de la tierra y el capital lo que posteriormente deriva en la 

concepción de la Ley de rendimientos decrecientes.” (Ortiz G. , 2017, pág. 54) 

Estos dos grupos son de vital importancia ya que ayudan a crear bienes o recursos para 

que puedan ser comercializados dentro del mercado y así satisfacer las necesidades de 

los consumidores. Además, estas actividades ayudan al desarrollo social, económico de 

una sociedad con el de incrementar la parte laboral. Los factores productivos son los 

siguientes: 

- Recursos naturales 

Los recursos naturales son una parte importante de las grandes industrias de varios país, 

ya que esta unidad de producción son empleados en varias actividades económicas 

como son: agrícolas, mineras, ganadera, manufactura, entre otros (Antunez, 2009). Este 

factor es el recurso más explotado en la actividad industria, se fundamenta en la 

utilización de recursos no renovables como son la energía, el carbón o el petróleo. 

 

- Capital  

Este factor está dentro de los bienes de capital, donde están introducidos en fábricas y 

maquinarias, la inversión en estas aporta al incremento de la productividad laborar y la 

producción del PIB real de la economía desde el punto de vista macroeconómico, hay 

que destacar que, al aumentar la inversión en bienes de capital, la región deber 

disminuir el consumo actual. (Castillo, 2011) 

El capital es el resultado del acopio de recursos económicos donde la población ha 

tenido que consolidar en ciertos grupos sociales, por las cuales se financian mediante 

instituciones financieras. 

- Trabajo  

Cuando hay un alto índice de mano de obra, la producción de un país incrementa, es 

decir, a mayor trabajadores mayor producción y por ende da como resultado un 

crecimiento económico a lo se refiere a la productividad laboral de los empleados 

(Antunez, 2009). En resumen, este factor productivo estará presente ya que se relaciona 
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con los demás factores productivos, donde aporta a mejor y desarrollo el proceso de un 

producto final y de la misma manera el desarrollo social de los individuos. 

 

- Conocimiento  

Este factor en una parte fundamental ya que está relacionado con las habilidades de las 

personas, que están son adquirida mediante la educación, capacitación y experiencia 

laboral, donde estas características aportan el desempeño laboral y por ende a un 

incremento de la producción y crecimiento económico de un país (Castillo, 2011).  El 

conocimiento puede ser aplicado en varias formas, además ayuda al desarrollo social y 

económico de la sociedad, también hay que destacar que este aspecto permite a mejorar 

la elaboración de bienes finales con alto valor agregado con el fin de conseguir altos 

beneficios económicos. 

 

- Tecnología  

La tecnología posibilita al incremento de la producción, ocupando la misma cantidad de 

materia prima, es decir, este factor simplifica el trabajo de los empleados (Antunez, 

2009). La tecnología es un medio donde facilita la elaboración de bienes o servicios, las 

cuales satisfacen las necesidades de los consumidores, pero a su vez crea considerables 

requerimientos y necesidades en la sociedad. 

 

2.5. Especialización económica vs comportamiento productivo 

 

Desde los inicios del pensamiento económico, la finalidad fue realizar diferentes 

estudios con teorías o modelos económicos los cuales sería una parte fundamental para 

el crecimiento productivo de un país o región en específica, esta se realizaba a través de 

modelos o supuestos sintetizados, tomando en cuenta la homogeneidad de los 

productos, los rendimientos decrecientes a escala y sobre todo la competencia perfecta. 

Tomando en cuenta a uno de los modelos económicos neoclásico donde se destaca el 

crecimiento económico según Solow (1956) indica que la fusión económica, al 

apresurar la salida de capital y trabajo hacia los territorios en las que hay una alta 

remuneración, dará como resultado la convergencia en los niveles de ingresos per cápita 
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de las regiones. Los supuestos de esta teoría se estiman la presencia de competencia 

perfecta de varios factores y funciones de producción de cada región son similares, en 

las que el producto total se somete al número de factores productivos y también del 

progreso técnico el cual se define como factor exógeno. (Solow, 1956, págs. 3-10) 

Otros estudios muestran conocimientos acerca del crecimiento de las regiones, donde se 

basan principalmente a las condiciones y dinámicas internas, por lo que se originó 

nuevos aspectos para las teorías de desarrollo regional. Algunos de los primeros trabajos 

acerca de este tema fueron Isard (1971) y Marshall (1970), donde estos autores 

establecieron tres componentes importantes para decidir acerca de la localización de una 

industria o un sector económico.  

Siendo uno de estos fundamentos la generación de un mercado más amplio para trabajos 

especializados, de igual manera la capacidad de simulación de insumos especializados 

que no sean distribuidas en el mercado externos y la posibilidad de que las entidades 

empresariales que se encuentran unidas puedan realizar cambios en sus actividades de 

producción por las externalidades de información de dichas empresas. Estas 

investigaciones dan un giro que destaca en la teoría económica, que establecen durante 

el tiempo como un fundamento para el análisis económico de las ramas económicas que 

conforman en una región. (Marshall, 1890)  

Hay varias teorías que respaldan a la especialización productiva y como se relaciona o 

de qué manera influye en el crecimiento económico de un país o una región, según 

(Ocegueda, Castillo, & Varelia, 2009) menciona que esta idea de la especialización 

viene de teorías económicas de principales autores como Adam Smith y David Ricardo, 

ya que ellos determinaron dos principales fundamentos en que las especializaciones de 

sectores productivos impulsan a obtener un mayor desempeño económico.  

El enfoque desde Smith explica que el aprendizaje asociado con la experiencia por lo 

que esta ayuda al aumento de la productividad del trabajo y de la misma manera 

conseguir los rendimientos crecientes indistintamente al tipo de bienes que se produzcan 

en una región, mientras que el enfoque de David Ricardo, que, al obtener los resultados 

de las ventajas de una producción, estas se colocan hacia sectores que dan mejores 

oportunidades tecnológicas o también de ventas en mercados internacionales. 

Al unir estos dos enfoques, se dice que la ventaja comparativa y los rendimientos 

crecimientos son un impulsador del crecimiento económico de una región, siempre y 
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cuando que los diferentes procesos de una producción o de un sector específicos se 

mantengan en contante innovación en los factores que influyen en los enfoques 

mencionados anteriormente, teniendo, así como objetivo de incrementar la producción 

de un país. 

 

2.6. Hipótesis  

 

H1: La especialización económica incide en el comportamiento productivo del sector 

manufacturero de las provincias que conforman la zona 3 centro del Ecuador 

H0: La especialización económica no incide en el comportamiento productivo del sector 

manufacturero de las provincias que conforman la zona 3 centro del Ecuador 

 

2.7. Señalamiento de Variables  

 

Variable Dependiente: Comportamiento Productivo  

Variable Independiente: Especialización Económico  

Término de Relación: Índices 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3. METODOLOGIA 

En el presente trabajo, se identifica mediante valoraciones cuantitativas, de los 

diferentes procesos productivos de la rama manufacturera dentro del periodo 2012 -

2015 para explicar el papel que desempeña cada subsector productivo y relacionarla con 

los ritmos de crecimiento y así poder observar que rama de actividad tiene la 

importancia relativa comparada al resto de actividades. 

Para obtener esta información se aplicarán las técnicas y métodos del análisis regional 

(UNAM, 2015), el cual ayuda a determinar el papel que tiene las actividades económicas 

que actúan dentro de un territorio, además identificar su especialización.  

Los fundamentos de estudio para los métodos mencionados se ejecutarán mediante un 

análisis descriptivo estático de su comportamiento. Las entidades geográficas de esta 

investigación serán las provincias que conforman la Zonal 3 que según SENPLADES están 

conformados por Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi y Pastaza. Cada sector productivo 

esta referenciado por la clasificación CIIU a nivel provincial el cual se realizará una 

observación por división, para poder argumentar a la necesidad de que los datos posean un 

número significativo con el fin de realizar una inferencia estadística. Los datos a analizarse 

será el valor agregado bruto dentro del periodo 2012-2015. 

En base a los elementos mencionados en el párrafo anterior, para las herramientas analíticas 

se aplica el índice de especialización y localización para  determinar y desarrollar la 

estructura productiva de las diferentes subsectores que conforman el sector manufacturero , 

es por ello, que esta investigación procura ser de tipo descriptivo, por la razón que plantea 

un espacio económico del desarrollo regional, y de la misma manera podrá ser de tipo 

explicativo ya que el marco metodológico es analítico y cuantitativo. 

3.1.Universo, Muestra y Análisis 

Para la presente investigación se toma datos de la cuenta trimestral que se publica en el 

Banco Central del Ecuador, donde se puede observar los datos del valor agregado bruto de 

cada provincia con sus sectores, la cual se utiliza para el cálculo de los índices de 

especialización y localización, en este caso se realizará con valores numéricos que 
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pertenecen a  la rama manufacturera y sus subsectores que esta subdividido en base a la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU Rev.4.) realizado por el Instituto 

Nacional de estadísticas y censos (INEC) del Ecuador. 

Según el manual de usuario CIIU, realizado por el INEC la industria manufacturera se 

encuentra en la sección C, la misma que lo define como la trasformación química o física 

en productos nuevos, donde estas materias primas, componentes o sustancias son 

originarios de la ganadería, pesca, agricultura y explotación de canteras y minas, entre 

otros. (INEC, Instituto Nacional de Estadisticas y Censo , 2010, pág. 12) 

Los subsectores de la rama manufacturera, que serán utilizados para el cálculo de los 

índices anteriormente mencionados se podrán observar en la tabla 4, donde se detalla las 

diferentes actividades en el grupo de dos dígitos que son tomadas en cuenta para cada grupo 

que   pertenece a esta actividad económica. 

Tabla 4: Subsectores de la industria manufacturera 

Subsector  Actividades 

Elaboración de productos alimenticios 

Elaboración y conservación de carne 

Elaboración y conservación de pescados, crustáceos y moluscos 

Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas 

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 

Elaboración de productos lácteos  

Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón 

Elaboración de otros productos alimenticios 

Elaboración de bebidas y productos de 

tabaco 

Elaboración de bebidas 

Elaboración de productos de tabaco  

Fabricación de productos textiles y 

prendas de vestir 

Hiladora, tejedura y acabados de productos textiles  

Fabricación de otros productos textiles 

Fabricación de prendas de vestir, excepto prende de piel 

Fabricación de artículos de piel 

Fabricación de artículos de punto y ganchillo 

Fabricación de cueros y productos 

conexos 

Curtido y adobo de cuero; fabricación de maletas, bolsos de mano y teñido de pieles 

Fabricación de calzado 

Producción de madera y fabricación 

de productos de madera, excepto 

muebles 

Aserrado y acepilladura de madera 

Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera 

Fabricación de papel y de productos 

de papel 
Fabricación de papel y de productos de papel 

Fabricación de sustancias y productos 

químicos  

Fabricación de sustancias químicas básicas, de abonos y compuestos de nitrógeno 

Fabricación de otros productos químicos 

Fabricación de fibras artificiales 

Fabricación de productos de caucho y 

plástico 

Fabricación de productos de caucho 

Fabricación de productos de plástico 

Fabricación de productos metálicos y Fabricación de vidrio y productos de vidrio 
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no metálicos Fabricación de productos minerales no metálicos 

Industrias básicas de hierro y acero 

Fabricación de productos primarios de metales preciosos  

Fundición de metales  

Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos, 

recipientes de metal 

Fabricación armas y municiones 

Fabricación de otros productos elaborados de metal 

Fabricación de maquinaria y equipo  

Fabricación de motores y turbinas, excepto para aeronaves, vehículos automotores y 

motocicletas 

Fabricación de maquinaria de uso especial  

Fabricación de Equipo de Transporte  

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores 

Fabricación de vehículos automotores 

Construcción de buques y otras embarcaciones 

Fabricación de locomotoras y material rodante 

Fabricación de aeronaves  

Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores 

Fabricación de muebles Fabricación de muebles 

Otras industrias manufactureras  

Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 

Fabricación de Instrumentos musicales 

Fabricación de artículos de deporte 

Fabricación de juegos y juguetes 

Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológicos 

Otras industrias manufactureras Ncp 

 

 

3.2.Instrumentos y Métodos para recolectar información. 

 

En el estudio a realizar, se utilizará datos otorgados por el Banco Central del 

Ecuador, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y Secretaria Nacional 

de Planificación y Desarrollo.   

Variables de estudio 

Variable Dependiente: Especialización Económica (Índice de 

Especialización)  

Variable Independiente: Comportamiento Productivo (Producto Interno 

Bruto) 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) – Manual de Usuario CIIU Rev. 4 

Elaborado por: Carriel Núñez Wendy Alexandra 
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3.3.Descripción detallada del procesamiento de la información 

3.3.1. Procesamiento de datos 

 

Una vez identificado los subsectores y obtenidos sus cantidades se procede a 

utilizar las técnicas y métodos para un análisis regional, el cual se utilizará los 

diferentes coeficientes que ayudaran a identificar de qué manera las ramas 

productivas se desempeñan dentro de una región. 

En este caso se desea calcular el índice de especialización y localización, para ello se 

necesitará que los datos se agrupen dentro de una tabla de doble entrada, el cual las 

columnas será la regiones o provincias a analizar, mientras que las filas será los sectores 

productivos de cada región, a esta tabla se lo llama Matriz SECRE. 

 

 “La utilidad de este ordenamiento estandarizado radica en el hecho de que una 

buena parte de las técnicas de análisis regional (y de entre ellas, todas las que 

serán usadas más adelante) requieren justamente disponer los datos en esta 

forma y por tanto a partir de una disposición única de datos pueden aplicarse 

indistintamente varias técnicas de análisis para cubrir diversos propósitos de 

investigación.” (Boisier, Técnicas de Analisis Regional con Información 

Limitada, 1980) 

 

Matriz SECRE 

 

La matriz SECRE, es una tabla que contiene doble entrada, donde las columnas están 

representadas por las regiones a estudiar y las filas están referidas a los sectores, tal 

como se muestra en la tabla 5. 
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Tabla  5: Matriz SECRE – Sectorial / Regional 

 

     REG 

SEC 

      …….       ∑    
 

 

           ………              

           ………              

           ………              

……. ....... ……. ……… …..   

           ………              

           ………               

∑    
 

           ………                

 

 

 

 

Donde:  

 

  : Sector (Actividad económica) 

  : Región 

V: Variable de análisis 

   : Valor de la variable V correspondiente al sector “i” y región “j” 

∑     : Valor total por región  

∑     : Valor total por sector  

 

En la tabla 6 la letra R (a continuación del subíndice numérico) se usará para mostrar 

una región, mientras que la letra S indica el sector. La variable a registrar en la matriz se 

detalla a través de la letra V consecutivo de dos subíndices numéricos, el primero 

apunta a la fila pertinente y el segundo a la columna. Se emplea una columna (∑     ) 

para detallar los valores totales de cada sector, además se añade una fila ( ∑      ) para 

señalar el valor global por las  zonas estudiadas. El casillero ubicado en lado inferior 

derecho indica el valor general de la variable. 

Fuente: Sergio Boiser – Libro: Técnicas de Análisis Regional con Información Limitada 

Elaborado por: Carriel Núñez Wendy Alexandra 
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A partir de esta matriz se puede obtener varios indicadores o coeficientes que 

permitan realizar diferentes análisis regionales que ayuda a evaluar el 

comportamiento territorial y para ello se realiza un proceso para calcular los 

índices nombrados anteriormente. 

Para este proceso se parte de una matriz de participación donde se calcula la 

participación absoluta de los diferentes sectores a estudiar dentro de una región 

determinada (UNAM, 2015). La fórmula es la siguiente [ 1 ]:  

 

[ 1 ] 

 
    

   

∑    
 
   

 

Donde: 

   :  Participación del sector por región 

   : Valor de la variable V correspondiente al sector “i” y región “j” 

∑    
 
    :   Valor correspondiente al valor total regional  

 

La matriz de participación, representa en términos decimales, la tasa de actividad 

económica que representa cada sector y por esto puede ser usado para evaluar la 

especialización y localización absoluta. Los valores de estos indicadores pueden ser 

menores o iguales a 100. (UNAM, 2015). 

Al momento de obtener la matriz de participación se procede a calcular los 

coeficientes de localización y especialización, donde, estos actúan como 

instrumentos que permiten realizar una evaluación regional, a fin de, comparar el 

tamaño relativo de un sector en una región o viceversa. 
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Coeficiente de Localización:  

 Este coeficiente es un indicador que permite observar la proporción que una rama 

económica determinada representa en una región. Boisier, Técnicas de Analisis 

Regional con Información Limitada (1980) menciona que “el cociente de localización 

es una medida de la proporción que una actividad determinada representa en una región 

comparada con la proporción de la misma actividad a nivel nacional.” Al valor de este 

índice se lo denomina     y se lo expresa algebraicamente de la siguiente manera [ 2 ]: 

 

[ 2 ] 

 
   

   

∑     
   

∑     

  ∑ ∑      

 

 

   : Valor de V correspondiente al sector “i” de la región “j”. 

∑      : Valor de V correspondiente al total regional  

∑     :  Valor de V correspondiente al total sectorial 

∑ ∑      : Valor de V correspondiente al total nacional  

Para obtener los resultados de este indicador se procede a realizar los siguientes 

pasos: 

1) Organización de los datos a utilizar ( Valor agregado bruto). 

 

Tabla 6: Matriz de datos a utilizar (Coeficiente de localización) 

     REG 

SEC 

      ∑    
 

 

                

                

                

∑    
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2) Preparación de la matriz de participación.  

 

Tabla 7: Matriz de participación (coeficiente de localización) 

 

     REG 

SEC 

      ∑    
 

 

                

                

                

∑    
 

                

 

3) Calculo de los valores del  índice de localización     

 

Tabla No.8: Matriz de coeficiente de localización 

     REG 

SEC 

      ∑    
 

 

                

                

                

 

La interpretación de resultados de este cociente de localización es importante y se 

lo analiza como indica la tabla 9:  

Tabla  9: Interpretación de resultados coeficiente de localización 

Rango Interpretación 

      

Implica que el tamaño relativo del sector " i " en la región " j " es idéntico al 

tamaño relativo del mismo sector en todo el país. En tal caso no se puede afirmar 

que exista una especialización regional en esta actividad. (Boisier, Técnicas de 

Analisis Regional con Información Limitada, 1980) 

      
Muestra que en la región el tamaño relativo del sector es menor que en el país. 

Tampoco podría hablarse en tal caso de especialización. (Boisier, Técnicas de 

Analisis Regional con Información Limitada, 1980) 

      

La conclusión es que en la región el tamaño (relativo) del sector es mayor que en 

el país en su conjunto. En este caso se trata de una situación de especialización 

regional en esa actividad. (Boisier, Técnicas de Analisis Regional con 

Información Limitada, 1980) 
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Coeficiente de especialización 

El coeficiente de especialización indica el grado de similitud y se utiliza como una 

medida en base a la asignación de referencia sea diversificado en valore relativos. 

(Boisier, Técnicas de Analisis Regional con Información Limitada, 1980) Menciona 

que: “El coeficiente de especialización definido como una medida de la diferencia 

existente entre la estructura de actividades de una región y una cierta estructura de 

actividades que se usa como patrón de comparación”. Su fórmula es la siguiente [ 3 ]: 

  

[ 3 ] 

    
 

 
∑|

   

∑    
 
   

 
∑    

 
   

∑ ∑    
 
   

 
   

|

 

   

 

 

Donde:  

 

   : Valor de V correspondiente al sector “i” de la región “j”. 

∑      : Valor de V correspondiente al total regional  

∑     : Valor de V correspondiente al total sectorial 

∑ ∑      : Valor de V correspondiente al total nacional  

 

De igual manera el coeficiente de localización para obtener los resultados se realizan 

varias matrices, que al final se obtendrá el cociente de especialización, el cual indica el 

grado de diversificación que tiene cada región, la misma que sigue los siguientes pasos: 
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1) Organización de los datos a utilizar (Valor agregado bruto). 

 

Tabla 10: Matriz de datos a utilizar (coeficiente de especialización) 

 

     REG 

SEC 

      ∑    
 

 

                

                

                

∑    
 

                

 

2) Preparación de la matriz de participación. 

 

Tabla 11: Matriz de participación (coeficiente de especialización) 

 

     REG 

SEC 

      ∑    
 

 

                

                

                

∑    
 

                

 

3) Elaboración de la matriz de diferencias.  

 

Tabla 12: Matriz de diferencias (coeficiente de especialización) 

 

     REG 

SEC 

    ∑    
 

     ∑    
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4) Calculo de los valores del  índice de especialización   :  

 

Tabla 13: Matriz de coeficiente de especialización 

 

     REG 

SEC 

      ∑    
 

 

                

                

                

 

  
 ∑     ∑     

 

 

Para el análisis de resultados: 

“De otra manera dicho coeficiente muestra el parecido de la estructura de la 

región a la del país/región en la medida que se acerca a cero. Este coeficiente 

se mueve en el rango de (0 a 1). La interpretación de un bajo valor del 

coeficiente de especialización como una indicación de un alto grado de 

diversificación de la estructura económica regional es bastante arbitraria y se 

basa en la hipótesis de aceptación de la distribución de referencia como una 

distribución adecuada.” (Boisier, Técnicas de Analisis Regional con 

Información Limitada, 1980, pág. 48) 

Al aplicar toda la metodología se obtiene los resultados de que ramas productivas 

influye en el comportamiento productivo de cada provincia tomando en cuenta varios 

factores económicos, hay que destacar que al momento de contar con los índices se 

realiza una media simple de cada subsector por los cuatro años estudiados. 

Para la comprobación de la hipótesis se utiliza el método estadístico llamado la 

correlación de Pearson que permite identificar la asociatividad que tienen dos variables 

o más, a continuación, se detalla más acerca de este indicador. 
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Correlación de Pearson  

Es un método estadístico para conocer la magnitud de la relación que tiene dos 

variables. (Marín, 2011, pág. 2) afirma: “Pensado para variables cuantitativas (escala 

mínima de intervalo), es un índice que mide el grado de covariación entre distintas 

variables relacionadas linealmente. Adviértase que decimos variables relacionadas 

linealmente”. Esto significa, que puede existir variables intensamente vinculadas, pero 

de aspecto no lineal, si hay este caso no se aplica la correlación de Pearson. 

 

Otra definición de este índice estadístico para la asociatividad de las variables 

 

“La covarianza es una medida de la variabilidad común de dos variables 

(crecimiento de ambas al tiempo o crecimiento de una y decrecimiento de la 

otra), pero está afectada por las unidades en las que cada variable se mide. Así 

pues, es necesario definir una medida de la relación entre dos variables, y que no 

esté afectada por los cambios de unidad de medida. Una forma de conseguir este 

objetivo es dividir la covarianza por el producto de las desviaciones típicas de 

cada variable, ya que así se obtiene un coeficiente adimensional, r, que se 

denomina coeficiente de correlación lineal de Pearson” (Barón, 2013, pág. 84) 

 

Finalmente, la correlación de Pearson es un método el cual permite relacionar dos 

variables, así poder obtener el grado de asociatividad de las mismas, es por eso para 

conseguir el resultado se siguen un proceso, donde por último se aplica la siguiente 

formula [ 4]: 

[4] 

  
         

    
 

 

Donde:  

         : Covarianza de las variables x , y 

  : Desviación típica de X 

    Desviación típica de Y  



52 
 

La interpretación de la correlación de Pearson es un índice que tiene fácil interpretación, 

como primer punto sus resultados van entre -1 y +1. (Marín, 2011, pág. 2) afirma: “No 

obstante ha de indicarse que las magnitudes de la relación vienen especificadas por el 

valor numérico del coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor. En este 

sentido, tan fuerte es una relación de +1 como de -1.”  Esto significa, que +1 la 

asociatividad de las variables es perfectamente positiva, mientras que -1 en 

perfectamente negativa. 
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CAPITULO IV 
 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

4. RESULTADOS  

 

Con la finalidad de conocer el comportamiento que ha experimentado los diferentes 

subsectores que conforman la  actividad manufacturera y responder a las preguntas del 

objeto de estudio establecidas en esta investigación se han calculado los índices de 

localización y especialización, el que  introducen valores absolutos, que posibilitaron a  

elaborar aproximaciones sectoriales y regionales, mediante  la información de las 

cuentas trimestrales provinciales obtenidas del Banco Central Del Ecuador, dentro de un 

periodo de 4 años desde 2012  al 2015.  

Con lo anterior, se procura evidenciar si ha existido un dinamismo a nivel provincial, 

las mismas que están enfocadas a la zona 3 centro del Ecuador, es decir, las provincias 

de Cotopaxi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua, además están expresadas en términos 

de valor agregado bruto en las diferentes actividades que conformas el sector 

manufacturero. 

 

4.1.Resultados de la aplicación del Coeficiente de Localización  

 

El sector manufacturero es considerado como parte del sector secundario dentro de una 

región, ya que se destaca con su actividad que es la transformación de materia prima 

adquiridos en el sector primario a productos terminados, es por ellos que es fuente 

principal de la economía de un país y a su vez en el desarrollo de la misma. 

Por lo tanto, para el desarrollo de esta rama económica tiene factores importantes como 

maquinarias, trabajo y diversas herramientas por lo que cada industria, empresa grande 

o pequeña se especializan en las actividades a las que se dedican, es por ello que al 

calcular el coeficiente de localización se puede identificar el compartimiento de los 

diferentes subsectores que forma esta actividad económica. 

La interpretación se realiza de varias maneras primero se realiza de forma general 

obteniendo un promedio del periodo 2012 al 2015, donde   se detalla los diferentes 
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subsectores que sobresalen en cada provincia, de igual manera las menos destacadas, 

luego se elabora un análisis interregional tomando en cuenta la actividad económica que 

se destaca y en cada provincia.  

 

Tabla 14: Coeficiente de Localización (Promedio del 2012 al 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 14, se resume mediante un ponderado de un periodo de 4 años, es decir, 

desde el 2012 al 2015, por cada región estudiada, donde se logra visualizar el 

dinamismo en el comportamiento productivo de cada subsector que conforma la rama 

manufacturera y así poder identificar que es rama económica se especializa más en cada 

territorio que conforma la zona 3 centro de Ecuador. 

 

 

 

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra 
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Gráfico 15: Subsectores del sector manufacturero 

 

 

Al visualizar en el grafico 15, esta detallada los subsectores que se destacan en cada 

provincia, donde Cotopaxi se identifica que el cociente más alto se encuentra en la 

elaboración de bebidas y tabaco representado con 2.604, al observar la tabla 14, esta 

región se especializa en otras ramas económicas como son la elaboración de productos 

alimenticios con 1.821, seguido de la producción y  productos de madera con 1.540,  

siendo estos índices mayores que 1 lo que significa que tiene un aporte notable en la 

economía de Cotopaxi, mientras que la de menos importancia en la fabricación de 

equipos de transporte con el 0.029. 

Para la provincia de Chimborazo, al observar el grafico 15, la actividad económica que 

se destaca es la fabricación de productos metálicos y no metálicos, representados con 

2,462. Según la tabla 14, existe otras ramas que también se destacan en esta región 

como la fabricación de papel y productos de papel con 1.651, además la elaboración de 

productos alimenticios con 1.496, siendo estos los subsectores que se encuentran más 

preparadas en sus factores productivos y así sobresalen en el desarrollo del territorio, en 

cambio el subsector con bajo desempeño es la fabricación de sustancias y productos 

químicos ya que este coeficiente se encuentra menor que 1. 

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra 
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En cambio, en la provincia de Pastaza, al contemplar el grafico  15, la actividad 

económica que más sobresale es la producción y productos de madera con un 

coeficiente alto de 9.803, es decir, que este se especializa más en la región, por lo tanto, 

es un aporte significativo en la economía del territorio, conforme a la tabla 14, hay otras 

industrias manufactureras como la fabricación de papel y productos de la misma que 

también cuenta con un índice sustancial de 2.239, también la elaboración de productos 

alimenticios 1.354, en cambio el que tiene un coeficiente menor es la fabricación de 

sustancias y productos químicos con 0.011. 

Finalmente, obtenemos los resultados de la provincia de Tungurahua, donde al 

visualizar el grafico 15, el subsector que se destaca es la fabricación de equipo de 

transporte con 1.592 pero hay que destacar que según la tabla 14, hay otra rama 

económica que igual posee mismo valor de coeficiente y es la fabricación de sustancias 

y productos químicos, siendo estas las dos industrias manufactureras que aportan 

significativamente en el desarrollo económico de Tungurahua.  

Existe también más ramas que sobresalen como la fabricación de productos textiles, 

prendas de vestirá y fabricación de cuero con 1.561, seguido de otras actividades no 

especificadas con 1.444, en cambio el sector que no tiene una importancia relativa en 

este territorio es la fabricación de productos metálico y no metálicos con 0.470 ya que 

cuenta con un índice menor que 1. 

A continuación, se interpreta los resultados haciendo un análisis intrarregional, tomando 

en cuenta el sector económico que tiene una participación significativa de cada 

provincia y este se lo compara con las demás regiones estudiadas. 

La actividad económica dedicada a las industrias de bebidas y productos de tabaco tiene 

un dinamismo en el sector económico, según la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Alimentos y Bebidas (ANFAB), este sector aporta el 39% en PIB de la industria no 

petrolera en el Ecuador, siendo este uno de los más significativos en la producción y a 

su vez crea empleo en la región en el país  

Al analizar las provincias que conforman la zona 3 centro de Ecuador, al visualizar el 

grafico 16, mediante el cálculo del coeficiente de localización se puede identificar el 

comportamiento que tiene este sector en cada provincia, dando como resultado que en 

Cotopaxi la elaboración de bebidas y productos de tabaco, se especializa más mediante 
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la innovación que grandes, y medianas industrias se destaca con un cociente de 2.604 

como promedio de los cuatro años analizados. 

 

Gráfico 16: Elaboración de bebidas y productos alimenticios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la provincia de Cotopaxi predominan sus actividades industriales especialmente en 

bebidas ya que sus recursos son amplios, especialmente se destacan en productos 

derivados de lácteos, como yogurt, leche, entre otros y es por ellos que esta región se 

encuentra las industrias más grandes en esta actividad económica, como El ranchero, 

Parmalat, etc. 

Con respecto a las provincias restantes de este grupo analizado, se puede decir que, no 

se especializan en este sector económico, o en otras palabras no tienen un aporte 

significativo en la economía de estas regiones, es decir, tienen un coeficiente de 

localización menor que 1, al observar el grafico se puede identificar que en Chimborazo 

0.619, en Pastaza con 0.165 y finalmente Tungurahua con índice de 0.837  

La rama económica dedicada a la fabricación de productos metálicos y no metálicos, es 

una industria explora en algunas otras actividades que se encuentran en constante 

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra 



58 
 

desarrollo, es decir, aporta a otras industrias como la de construcción, agrícola, eléctrica 

entre otros, fortaleciendo su actividad en la economía. 

 

Gráfico 17: Fabricación de productos metálicos y no metálicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sector es importante para las diferentes regiones, ya que crea plazas de empleo y a 

su vez contribuya al proceso de cambio de la matriz productiva, por lo que el gobierno 

se ha enfocado en impulsar al progreso productivo de esta actividad económica, y así 

tener una aportación en el mercado tanto internacional como nacional. 

Hay que destacar que esta rama económica ha ido creciendo en los últimos años, por 

varios factores, como las inversiones que realiza tanto el sector privado como público, 

por lo que esto ayuda al gobierno a laborar en el desarrollo de esta función, para obtener 

mejores resultados en la competitividad. 

Con respecto a este sector en el producto interno bruto (PIB), tiene una participación 

aproximadamente del 1,5% a nivel nacional, mientras que, en el valor agregado bruto, 

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra 
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en la actividad económica manufacturera, el subsector metálico y no metálico tiene una 

representación de aproximadamente 12% (Telgráfo, 2015) 

Al visualizar el grafico  17, el ponderados de los índices de localización se identifica 

que, de las provincias analizadas en este trabajo, Chimborazo se encuentra especializada 

en este sector, con 2.462, es decir tiene una importancia relativa en el desarrollo 

económico de la región ya que las empresas dedicadas en esta actividad económica 

cuentan con la innovación en los procesos productivos, identificando las diferentes 

estrategias empresariales y motivando a la competitividad en el desarrollo del 

infraestructura del territorio y a nivel nacional. 

Según la Federación Ecuatoriana de Industrias de metal (FEDIMETAL), esta industria 

contiene fortalezas en la producción ecuatoriana ya que cumple las normas y 

reglamentos establecidos a nivel nacional e internacional, ya que han cumplido con los 

requerimientos que tiene la demanda en el mercado por lo que se estas empresas 

dedicadas a este sector tienen un desarrollo tecnológico eficiente en los diferentes 

procesos de producción. 

En cuanto a las provincias restantes, la fabricación de productos metálicos y no 

metálicos, no es un nivel significativo en la economía de cada región ya que este se 

encuentra con cocientes menores que 1, al observar el grafico 17, Cotopaxi se encuentra 

con 0.790, seguido de Pastaza con 0.090 y por último Tungurahua con 0.470 

Al visualizar la tabla  15 se observa que la provincia de Tungurahua hay dos sectores 

que tienen una importancia relativa en la economía de la región, como es la elaboración 

de sustancias y productos químicos y la fabricación de equipos de transporte, las 

mismas que tienen un mismo coeficiente de localización representado con el 1,592, 

siendo esta mayor que 1, por lo que estos subsectores tiene una participación 

significativa en el territorio, a continuación se realiza una análisis regional de cada 

sector. 

Las industrias dedicadas a la elaboración de sustancias y productos químicos, dedicadas 

a la transformación de componentes con particularidades diferentes, que satisfacen las 

necesidades de las personas y a su vez ayudan a mejorar la calidad de vida. 
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Gráfico 18: Fabricación de sustancias y productos químicos   

 

En el grafico 18 se observa en que en la provincia de Tungurahua se destaca la industria 

química, es decir, esta región se especializa en este subsector que pertenece a la rama 

manufacturera siendo un aporte en el desarrollo económico y a su vez social que ayuda 

enriquecer la condición de vida de las personas que viven en este territorio. 

Con respectos a las demás provincias tienen un índice de localización menor que 1, que 

quiere decir que tiene un aporte de mayor significancia en la economía de las diferentes 

regiones estudiadas, como Cotopaxi con 0,319, luego Chimborazo con 0,030, seguido 

de Pastaza que está representada con un coeficiente de 0,011 siendo la menor de todos 

los territorios analizados en la región. 

Este sector se caracteriza por aspectos positivos y negativos, algunos son que esta rama 

económica depende mucho del mercado externo, ya que los diferentes componentes 

para obtener sus productos finales son importados, otros desafíos que tiene este sector 

es la carencia de tecnología. (Ekos , 2015) 

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra 
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Los aspectos positivos es que el gobierno está tomando en cuenta para presentar 

cambios que sean al interés de estas empresas con políticas gubernamentales que 

aportan al fortalecimiento de las mismas  

La industria automotriz de Ecuador comienza desde los años 50, con la producción de 

partes y piezas de los medios de transporte como los buses, además el ensamblaje de los 

vehículos, donde este este sector ha ido fortaleciendo, dando como producto de que 52 

empresas a nivel de Ecuador sean abalizadas por la agencia nacional de tránsito. 

(Tiaguro, 2017) 

 

Gráfico 19: Fabricación de equipos de transporte   

 

 

La necesidad del país de tener un cambio en su matriz productiva, el sector público ha 

decidido centrarse en tener una producción más eficiente en este sector carrocero, ya 

que tiene un gran aporte en el desarrollo económico del país y a su vez buenas 

perspectivas a lo que se refiere al vínculo comercial de los diferentes  productos que 

ofrece esta rama, dando como resultado una amplia oferta de empleo en las diferentes 

provincias. (Ortiz G. , 2017). 

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra 
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Por lo tanto, al observar el grafico 19 se identifica que en la zona 3 centro esta actividad 

económica tiene una concentración en la provincia de Tungurahua, ubicándose con un 

coeficiente de localización de 1.521, siendo este mayor que 1, lo que quiere decir que 

este sector se especializa más en esta región, destacando que cuenta con número 

superior de empresas dedicadas al sector automotriz, ya que cuenta con la innovación 

necesario para ofrecer una gama alta de productos.   

Hay que destacar que esta provincia se encuentra aproximadamente el 65% de la 

producción como manifiesta el Ministerio de Industrias y productividad, por lo que el 

sector público ha invertido en este sector aproximadamente 3 millones, donde se ha 

beneficiado varias empresas de esta industria carrocera. (MIPRO, 2017) 

Con respecto a las provincias restantes, la fabricación de equipos de transporte, tiene 

índice de localización menor que 1, es decir, esta actividad no tiene un aporte 

significativo en el desarrollo económico de estas provincias, como Chimborazo que 

cuenta con un coeficiente de 0.191, seguido de Pastaza que tiene 0.136, y el de menor 

cociente se encuentra Cotopaxi 0.029. 

 

Gráfico 20: Producción de madera y productos de madera    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra 



63 
 

La industria maderera, es una rama económica dedicada a la extracción de la madera, y 

a su vez la trasformación a productos terminados, que de otra manera satisfacen las 

necesidades de los ciudadanos y mejoran la calidad de vida. En Ecuador de acuerdo al 

plan nacional de inversión y el consejo nacional de comercio exterior este sector es 

indispensable para el crecimiento económico del país ya que tienen una gran 

contribución del 3.2% en el producto interno bruto. (Ciudadano, 2017) 

En Ecuador existe una variedad de bosques en especial en el oriente que la madera que 

producen son una de las mejores, es por eso que obtener el coeficiente de localización 

como nos indica en el grafico 20, tenemos como resultados que una de las provincias 

que tiene una concentración alta de esta actividad económicas es Pastaza con un índice 

del 9.803 siendo este mayor que 1 por lo que esta rama económica tiene un porte 

significativo en el desarrollo económico de esta región.  

Con respecto al resto de provincias que conforman la zona 3 centro en Ecuador se 

observa en el grafico  20, los siguientes resultados, que en dos regiones esta rama  

económica tiene un coeficiente mayor que 1, siendo esta un aporte significativo en el 

sector económico de estos territorios las cuales son Cotopaxi con 1.540 y Chimborazo 

con 1.102, mientras que la única provincia que en la producción de madera no tiene un 

contribución es en Tungurahua con un índice del 0.485 siento este menor que 1. 

 

4.2.Resultados de la aplicación del Coeficiente de Especialización  

 

El coeficiente de especialización como indica (Boisier, 1980) ,  esta medida permite 

observar el grado de divesificación que tiene las regiones analizadas, y  a su vez como 

la palabra lo indica su especializaicon,  identificando la estrctura productiva que tiene 

cada territorio en un patrón de comparación.  

Se realiza un ponderado de los cuatros años estudiados desde el 2012 al 2015, el cual 

ayuda a identificar que provincia tiene mayor diversificación, para recordar, este 

coeficiente se mide de igual manera con un valor igual, mayor o menor que 1, pero la 

diferencia de la interpretacion mientras este indice sea menor el grado de diversificación 

sera alto, tambien estos resultados se obtienen a nivel general por región. 
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A continuación se muestra los resultados del coeficiente de especialización: 

 

Gráfico 21: Coeficiente de especialización – Zona 3 Centro  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Al visualizar, el grafico 21, como se indicó en el párrafo anterior al obtener un 

ponderado de los cuatros estudiado, se identifica que la provincia de Tungurahua tiene 

un coeficiente de especialización menor con 0.232,  que quiere decir que esta región 

tiene un 76.8% de diversificación, es decir, existe una variedad de productos que ofrece 

Tungurahua. 

Al comparar los resultados del grafico 21 con la tabla 14, donde se encuentra 

coeficiente de localización, de igual manera con un promedio de los cuatro años, se 

puede dar veracidad de que esta provincia tiene sectores que ofrecen variedad productos 

ya que la mayoría de las ramas económicas tienen índices mayores que 1, lo que quiere 

decir que son un aporte en el desarrollo económica de esta provincia y de igual manera a 

nivel nacional. 

Con respecto al resto de provincias que conforman esta zona de estudio, se identifica 

que estas regiones tienen los siguientes grados de diversificación en Cotopaxi tiene un 

64.2%, Chimborazo con 62.9% y Pastaza con 54.8% siendo el menor territorio con 

variedad de productos ya que el sector económico más especializado de esta provincia 

es la producción maderera, lo mismo sucede en las otras provincias que tienen sus 

Elaborado por: Carriel Nuñez Wendy Alexandra 
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actividades económicas con mayor concentración las mismas que fueron explicadas en 

páginas anteriores. 

 

4.3.Lineamientos estratégicos para el sector manufacturero  

 

Las industrias que conforman el sector manufacturero son una parte fundamental en el 

desarrollo económico a nivel provincial y a su vez nacional, es por eso que se debe 

repensar alternativas que promuevan al desarrollo de las cadenas productivas, para que 

estas sean más sostenibles, tomando como desafíos a la vocación, identificando la 

potencialidad productiva, la institucionalidad con la reestructuración de los diferentes 

actores económicos, entre otros, las mismas que cuentan como objetivo del Ministerio 

de Industrias y Productividad con el fin de recompensar el desarrollo productivo del 

país. 

Para fortalecer la rama manufacturera se debe aplicar políticas fiscales que tengan como 

fin la atracción de inversión pública y privada, además realizar más acuerdos que 

permite el acceso a nuevos mercados internacionales desde el punto de vista 

macroeconómico, 

Con respecto a nivel provincial los organismos descentralizados podrían elaborar un 

proyecto donde establezcan espacios definidos que cuenten con base técnica que 

aporten sectores económicos menos destacados estos lugares pueden ser los eco 

parques, asociaciones, parques industriales, que pueden acceder a incentivos.  

En relación a las empresas que conforman el sector manufacturero en la actualidad las 

empresas sostenibles han marcado una tendencia por su uso responsable de los recursos 

a nivel social, ambiental y económico. Para que una empresa logre ser sostenible se 

puede aplicar estrategias corporativas donde se destaquen con una producción más 

limpia, con bioemprendimientos, cadenas de valor más sostenibles, eco etiquetado 

social, entre otros, siendo estos un valor agregado en la experiencia del cliente. 

Esta actividad económica existe una variedad de innovación y desarrollo siempre y 

cuando den prioridad a la creación de nuevos productos y nuevos procesos que aporten 

a este sector. Para ello existe una variedad de estrategias que ayuden al crecimiento de 

la empresa y a la atracción de nuevos clientes como son el desarrollo de nuevas marcas 
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y personalización en sus productos, que se diferencien en el mercado las mismas que 

tienen como fin de establecer un equilibrio o a su vez el incremento de las ventas.  

En base a la producción más sostenible de las industrias que pertenecen a este sector se 

puede brindar alternativas como identificar las sustancias que tengan un alto valor 

agregado, además disminuir el malgasto de los residuos y a su vez convertirlos en 

materias primas. 

Para reforzar el valor agregado y la calidad de los productos que brinda industrias, es 

importante conocer y aplicar las diferentes normas de calidad y certificados que gestión 

el medio ambiente ya que en algunos mercados especialmente internacional cuentan 

como requisito para adquirir este tipo de productos ya que con estas autentificaciones 

brindad confianza y seguridad. 

 

Comprobación de la hipótesis  

Para la comprobación de hipótesis se aplica el método estadístico llamado correlación 

de Pearson, donde se puede identificar el grado de asociatividad de dos variables, la 

misma que se interpreta entere -1 y +1, en este trabajo investigativo se aplica las 

siguientes hipótesis:  

 

H1: La especialización económica incide en el comportamiento productivo del 

sector manufacturero de las provincias que conforman la zona 3 centro del 

Ecuador 

H0: La especialización económica no incide en el comportamiento productivo 

del sector manufacturero de las provincias que conforman la zona 3 centro del 

Ecuador 

 

La aplicación de la correlación de Pearson se realizó en el programa SPSS donde se 

obtuvo los siguientes resultados:   
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Tabla 15: Correlación de Pearson – Especialización económica vs Comportamiento 

productivo  

  

 

 

 En la tabla 15, se identifica que las dos variables establecidas en el trabajo investigativo 

tienen asociatividad. Al visualizar la matriz se determina que cada provincia tiene 

correlaciones mayores al 50%, es decir, que la especialización económica de cada 

subsector que forma la industria manufactura tiene un aporte significativo en el 

comportamiento productivo de las regiones que conforman la zona 3 Centro de 

Ecuador. 

Con este análisis realizado, se procede aceptar la hipótesis alternativa y rechazar la 

hipótesis nula. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 La especialización económica es un índice macroeconómico que permite identificar el 

dinamismo de los sectores productivos de las diferentes regiones, donde el aplicar la 

metodología, los resultados obtenidos de los dos coeficientes de localización y 

especialización que conforma este índice económico, permite observar el desempeño de 

los subsectores que conforman la industria manufacturera dentro de un periodo 

determinado. 

Del uso de esta metodología se identifica la estabilidad de la ocupación económica de 

las regiones del periodo analizado, donde se visualiza que las 4 provincias estudiadas, 

tienen un crecimiento productivo promedio, es decir, que muestra resultados totalmente 

positivos. Así mismo, se determina a regiones con un alto nivel de especialización 

productiva se encuentra la provincia de Pastaza, en el subsector maderero, mientras que 

al medir al grado diversificación se encuentra la provincia de Tungurahua donde hay un 

porcentaje alto, dentro de este grupo que forma la zona 3 centro y por otra parte son 

dinámicas.  

De igual manera, hay que destacar que los diferentes subsectores que conforma el sector 

manufacturero que las que tienen un aporte significativo son industrias que sirven como 

materia prima o bases para crear productos nuevos o que son necesarios para las 

estructuras físicas de empresas. 

También se puede dar un análisis alternativo a esta investigación ya que mediante este 

índice se puede enfocar la evolución y a su vez la participación de los subsectores que 

conforman el sector manufacturero en cada provincia en relación a un análisis regional. 

Como se expone en los primeros capítulos de este trabajo, el objetivo principal que es 

analizar la especialización económica en los diferentes ritmos de crecimientos del sector 

manufacturero. La hipótesis planteada es que, la especialización productiva incide en el 

comportamiento productivo de las regiones que conforman la zona 3 centro de Ecuador, 

donde estas provincias presentan un tejido productivo manufacturero especializado en 
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varias actividades económicas donde estas han aportado significativamente en el 

crecimiento económico de estos territorios en el periodo 2012 al 2015. 

 

RECOMENDACIONES  

 

Además, desde el aspecto nacional el Ecuador tiene que buscar opciones que ayuden a 

las nuevas industrias a crear un valor agregado y diversificación en sus productos, que 

apoyen al desarrollo económico del país, dando incentivo a la matriz productiva de una 

economía exportadora hacia una industrializada a través del conocimiento, mediante la 

inversión pública y privada, además las industrias busquen fortalecer sus procesos 

productivos a través de la innovación. 

Hay que destacar que este trabajo investigativo contiene resultados que ayudan analizar 

o ampliar a periodos más largos o también realizar de manera más compleja.  

 

 Para investigaciones que se realizan a un futuro se sugiere ocupar los resultados 

establecidos en este estudio, realizando una combinación con otros indicadores o 

análisis que ayudan a obtener una visión integral acerca de una economía tanto local 

como nacional. 

 

Con respecto, a las conclusiones obtenidas pude ser de utilidad a diferentes organismos 

públicos o privados, en el caso de instituciones del estado ayudara como aporte en el 

diseño de políticas industriales, que ayudan al comportamiento regional y comercial, ya 

que hoy se encuentran orientadas en aumentar los niveles de crecimiento y contribuir en 

el reajuste de la matriz productiva. 
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5. ANEXOS  

 ANEXO I: Matriz datos a Utilizar – Valor Agregado Bruto 2012 – Miles de dólares  
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ANEXO II: Matriz datos a Utilizar – Valor Agregado Bruto 2013 – Miles de dólares  
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ANEXO III: Matriz datos a Utilizar – Valor Agregado Bruto 2014 – Miles de dólares  
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ANEXO IV: Matriz datos a Utilizar – Valor Agregado Bruto 2015 – Miles de dólares 
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ANEXO V: Matriz de participación – Año 2012 
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ANEXO VI: Matriz de participación – Año 2013 
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ANEXO VII: Matriz de participación – Año 2014 
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ANEXO VIII: Matriz de participación – Año 2015 
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ANEXO IX: Matriz de diferencias – Año 2012 
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ANEXO X: Matriz de diferencias – Año 2013 
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ANEXO XI: Matriz de diferencias – Año 2014 
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ANEXO XII: Matriz de diferencias – Año 2015 
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ANEXO XIII: Coeficiente de especialización de los años 2012,2013,2014 y 2015 
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ANEXO XIV: Coeficiente de Localización – Año 2012 
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ANEXO XV: Coeficiente de Localización – Año 2013 

 

 

 

 



89 
 

ANEXO XVI: Coeficiente de Localización – Año 2014 
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ANEXO XVII: Coeficiente de Localización – Año 2015 

 

 

 

 


