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Resumen 

Ecuador es uno de los países con mayor número de emprendimientos en la región, pues 

en el año 2017 alcanzó el 29,6%, superior al promedio de la región (18,5%), a pesar de 

ello, en los últimos años los indicadores económicos no reportan un crecimiento 

sostenido. 

En tal virtud, surge como problemática el desconocimiento de la influencia que tienen las 

actividades de emprendimiento en la economía del país. Por lo que, la presente 

investigación tiene como objetivo principal analizar el impacto que tienen los 

emprendimientos en los diferentes sectores en la variación del PIB del Ecuador, a través 

de una correlación y prueba t de student para muestras independientes. Los resultados 

muestran que ciertos sectores influyen directamente en el crecimiento económico, como 

es el de servicios, sin embargo, los emprendedores optan por el comercio por la baja 

inversión que representa. 

Código JEL: C5, C82, C87, E37 

 

     Palabras clave: Emprendimiento, crecimiento económico, servicios 
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Abstract 

Ecuador is one of the countries with the highest number of entrepreneurship in the region, 

since in 2017 it reached 29.6%, higher than the average for the region (18.5%), despite this, 

in recent years the economic indicators do not report sustained growth. In such virtue, the 

lack of knowledge of the influence that entrepreneurship activities have on the country's 

economy arises as a problem. Therefore, the main objective of this research is to analyze 

the impact of entrepreneurship in different sectors on the variation of Ecuador's GDP, 

through a correlation and Student's t-test for independent samples. The results show that 

certain sectors have a direct influence on economic growth, such as services; however, 

entrepreneurs opt for commerce because of the low investment it represents. 

JEL Code: C5, C82, C87, E37 

 

      Keywords: entrepreneurship, economic growth, services 
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Introducción 

El emprendimiento es un proceso que consiste en la creación de una empresa, 

compuesta por tres elementos involucrados, organización, entorno y proceso, cuando 

surge un emprendimiento estos aspectos interactúan entre sí, por lo que depende el uno 

del otro (Alean et al., 2017). Según Aguirre et al. (2016), existen dos cualidades importantes 

para generar un emprendimiento: oportunidades y necesidad de empleo, por lo que 

contribuye a la disminución de pobreza y generación de empleo. En este sentido, el 

emprendedor contribuye a la mejora social y económica, que a su vez influyen en el 

crecimiento económico del país (Pujol, 2017).  

Sin embargo, la influencia del emprendimiento en el crecimiento económico es 

subjetiva. Así, según Querejazu (2020) existen altos índices de emprendimientos en países 

emergentes de América Latina (AL), donde el 18% a 30% de la población en edad de 

trabajar decide emprender, por el contrario, en EE.UU., se evidencia apenas el 10% y en 

la Unión Europea (UE) el 6%. 

A pesar de ello en EE.UU. y varios países de la UE presentan un crecimiento 

constante (Molina, 2019), mientras que en AL los últimos años atraviesa por diversas crisis 

económicas generadas por el déficit económico y disminución de productividad, razón por 

la cual las fuentes de empleo son menores, la inversión es mínima, en tanto que los 

emprendimientos surgen derivados de la necesidad (Guarnizo, 2018). 

Por tanto, las diferencias en las iniciativas de emprender que se muestra entre la 

UE y EEUU con AL surgen no por mayores oportunidades en el mercado, sino por la falta 

de empleo; implica que la mayoría no influya en el crecimiento económico del país. Bajo 

este escenario, se evidencia la problemática que surge por el desconocimiento del impacto 

que tiene la actividad emprendedora en la economía ecuatoriana.  

A raíz de lo expuesto surge la presente investigación que pretende analizar la 

influencia de la actividad emprendedora en el crecimiento económico del Ecuador entre 

2004 - 2019. Para ello, se realiza una correlación y prueba t de student para muestras 

independientes. 
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Revisión de la Literatura 

En el presente apartado se aborda los principales aportes teóricos sobre el 

emprendimiento y el crecimiento económico, con la finalidad de entender mejor el contexto 

de la investigación planteada, para ello se aplica una revisión bibliográfica que analiza 

artículos e informes científicos y académicos, con el propósito de obtener información 

significativa.  

Emprendimiento  

El emprendimiento es la existencia y el descubrimiento de una iniciativa 

empresarial, en la cual el ente aprovecha las oportunidades existentes en el mercado, a la 

vez coloca algún aspecto creativo para desarrollar el potencial con los demandantes y 

asegurar la venta. Dicho en otras palabras, el emprendedor combina las habilidades y 

motivaciones para fortalecer y desarrollar con eficacia el interactuar con las personas, así 

gana fuerza competitiva en el mercado (Gutama y Jiménez, 2019). 

Para Rodríguez (2009) el término "emprendimiento" proviene de la palabra francesa 

entrepreneur que orienta tomar decisiones o empezar un proceso, con el pasar del tiempo 

las definiciones emitidas se acercan a una exactitud y precisión, lo conceptualizan como la 

creación de nuevas obras de manera física, además se vincula con una organización 

empresarial que busca generar utilidad a través de satisfacer el mercado.  

Frente a la demanda e infinidad de ideas, se presentan varias tipologías de plasmar 

un emprendimiento. Así, Borja et al. (2020) sostiene que el modelo Canvas aporta al diseño 

e innovación a través de la generación de ideas, otro método el Timmons cuyo fin es 

equilibrar el mercado, los recursos y la sociedad, ISUN corresponde al desarrollo de ideas 

concretas especializadas en la rama empresarial con al menos cinco días de participación. 

Es evidente, que a raíz de las necesidades de la población y de la creatividad 

personal se presenten diferentes tipos de emprendimientos, los cuales sirven de guía para 

concretar la idea y detectar oportunidades del mercado, es más son de suma utilidad para 

optimizar el tiempo, comprender y visualizar el futuro.  
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Con relación a los elementos del emprendimiento, Hurtado (2018) refiere tres 

componentes de interés. El primero corresponde al entorno a nivel macro o micro según la 

posición del mercado en la que se encuentre. El segundo involucra al individuo en función 

de las habilidades, capacidades, necesidades y requerimientos. En tanto que el proceso 

de creación es el tercer componente, en donde se involucra la evaluación financiera, 

riesgos, costos, disposiciones legales que al final determinen la mejor opción. 

A criterio de Tenorio (2020) las personas que deciden emprender cuentan con tres 

características. El individuo como sujeto que, a pesar del miedo y las incertidumbres, 

asume la responsabilidad de arriesgarse a emprender; de modo que el segundo enfoque 

corresponde al organizador como el sujeto que asume el liderazgo de la iniciativa. Por 

último, el elemento innovador que resulta imprescindible para la generación de ideas y el 

aprovechamiento de las oportunidades. Sin lugar a dudas cada emprendimiento varía y se 

forma con base a la persona que identifico la oportunidad, sin embargo, todos comparten 

similares propósitos el generar ingresos que sustenten el vivir de la persona.  

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

Es preciso conocer el nivel de emprendimiento que tiene cada país, por lo que existe 

el índice Global Entrepreneurship Monitor (GEM), surgió en 1999 por medio de Babson 

College y London Business School, que expone datos característicos de los 

emprendimientos de cada país comparativas a nivel mundial; la información contribuye a 

la toma de decisiones y ejecutar acciones pertinentes (ESPAE escuela de negocios, 2021).  

Lassio et al. (2020) manifiestan que los indicadores del GEM enfatizan aspectos 

sociales, económicos, culturales y otros con los atributos de las personas emprendedoras 

que en conjunto contribuyen al desarrollo socio-económico, mediante nuevas fuentes de 

empleo, bienes o servicios innovadores, conocimientos, etc.  

Los indicadores del GEM involucran el inicio de negocio, la cantidad de 

emprendedores potenciales y la Actividad Emprendedora Temprana (TEA) que reporta la 

creación de la idea en un periodo inferior a 42 meses (Lasio et al., 2020).  
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Actividad Emprendedora Temprana (TEA) 

La TEA es un proceso que calcula todos los elementos o actividades clasificadas 

como emprendimientos existentes en un país, sin embargo, el tiempo de consideración es 

menor a tres años. Los principales aspectos de tal actividad, toman como referencia a las 

personas que inician un negocio sin pagar salarios, los emprendimientos existentes, el 

incremento de nuevos negocios y quienes pagan salarios por más de tres y menos de 42 

meses (ESPAE, 2021). 

Por su parte, Moina-Sánchez et al. (2020) mencionan que la TEA se identifica con 

base a las conceptualizaciones utilizadas por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 

la tea es el porcentaje de la población adulta que está involucrada activamente en 

emprendimientos nacientes (empresas con no más de tres meses de existencia) o 

emprendimientos nuevos (empresas de más de 3 meses, pero no más de 42 meses), este 

indicador se calcula con la siguiente formula:  

TEA=
Enacientes+Enuevos

PEA 
*100 

Donde, Enacientes es el número total de emprendimientos nacientes de los sectores 

estratégicos industriales de estudio, 𝐸  corresponde al número total de 

emprendimientos nuevos de los sectores estratégicos industriales en estudio y 𝑃𝐸𝐴 hace 

referencia a la Población Económicamente Activa  

La actividad emprendedora aparte de crear empresas, está enfocada a la 

generación de empleo como complemento a la expectativa de la actividad temprana de 

emprendimiento (Sparano, 2014). Por su parte, Feijó et al. (2019) menciona que la 

actividad emprendedora, en la generación de un negocio, constituye como una opción de 

empleabilidad y desarrollo profesional para las personas, pero también constituye una 

oportunidad de estímulo y progreso socioeconómico de la sociedad.  

En virtud de lo expuesto es importante mencionar que la variable Actividad 

Emprendedora Temprana (TEA) es considerada dentro de la investigación como variable 
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independiente, dado que se pretende determinar cómo influye el emprendimiento en el 

crecimiento económico. 

Crecimiento Económico  

Para un país sin lugar a dudas el crecimiento económico es importante, ya que 

aumenta la productividad, con ello logra que los ingresos de las personas sean elevados y 

estables, por lo que genera mejores condiciones y calidad de vida. A su vez incrementan 

las tasas de empleo y la competitividad, motiva a las personas opten por establecer un 

negocio o emprendimiento que aporta a reducir el desempleo. 

Enríquez (2016) considera que el crecimiento económico es el incremento de valor 

de los bienes o servicios producidos en un país que ocurre en un periodo determinado, por 

lo general un año y se mide a través del PIB. El cálculo se hace en función de valores 

reales para determinar si la nación mantiene algún tema de inflación.  

De esta manera, el crecimiento económico de un país es un indicador de un nivel 

de vida pleno, dado principalmente por el incremento de producción y venta de bienes y 

servicios de las empresas que, a la vez generan empleo y pagan impuestos, lo que se 

traduce por un lado en el incremento de la renta nacional en términos reales y mayores 

ingresos para el Estado, y por otro lado en mayor capacidad adquisitiva y gasto público 

(Labrunée, 2018).  

Adicional, Tene (2020) plantea el crecimiento keynesiano, fundamentando que el 

crecimiento económico se logra mediante el incremento de la cantidad de fuentes de 

empleo y de capital económico para subir la producción. Entonces, al acrecentar el capital 

y el empleo, se alcanza eficiencia en ampliar la producción que conlleva mayores ingresos 

para el país, es decir la producción es un complementario perfecto.  

Cabe mencionar al modelo de Solow–Swan, cuya base es el modelo de Harrod–

Domar, refiere que el crecimiento económico se da mediante el incremento de la fuerza 

laboral y de la inversión del capital. El modelo posiciona al capital físico, pero tiene como 

variable exógena al capital humano, es decir se centra en el crecimiento de la producción 

nacional y en la capacidad productiva de un país (Enríquez, 2016).  
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Bajo tal contexto, el crecimiento económico se forma por un conjunto de elementos 

que interactúan entre sí, generan resultados satisfactorios o insatisfactorios en la sociedad, 

por lo que, las autoridades son responsables de ejecutar acciones que mejoren la calidad 

de vida de los individuos por medio de las fuentes de empleo.  

De acuerdo al párrafo anterior, Segura y Sugura (2017) el PIB es el indicador 

empleado para medir el crecimiento de un país en términos económicos, dado que si el 

PIB de una nación incrementa se convierte en un referente para analizar el aumento de la 

producción nacional. Los países con mayores crecimientos económicos, tiene mayores 

recursos lo que mejora la productividad, el consumo y el nivel de vida de la producción.  

Producto Interno Bruto (PIB) 

El PIB surgió en 1940, se define como un indicador de tipo económico, que expone 

el valor de los productos o servicios desarrollados en un país en un tiempo determinado, 

además los expertos suelen utilizarlo para obtener una valoración del nivel de riqueza de 

la nación (Mordecki y Ramírez, 2018).  

Ante los diversos métodos para el cálculo del PIB, el Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática (2021) considera tres grupos importantes: la producción con los 

aportes a la producción total del país y sectores económicos. El gasto que involucra la 

utilización por parte del gobierno y la resta de las importaciones. Así como el Ingreso que 

involucran los Ingresos recibidos por la producción y las rentas derivadas de sectores 

estratégicos.  

En resumen, la fórmula del PIB se expone a continuación: 

PIB=C+I+G+(X-I) 

En donde:  

 C = Consumo masivo 

 I = Inversión bruta 

 G = Gasto público 

 X = Exportaciones 

 I = Importaciones (Uhsca et al., 2019).  
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Valor Agregado Bruto (VAB) 

La definición del VAB se ajusta a la del PIB, con la diferencia de que del dato final 

se resta los impuestos indirectos y consumos intermedios (ESPAE, 2021). Es así que para 

el cálculo del VAB se adicionan las remuneraciones de los empleados, el consumo de 

capital fijo, el excedente neto de explotación y los impuestos indirectos netos, del saldo se 

procede a la diferencia con el consumo intermedio empleado en el proceso productivo, Con 

ello, se obtiene el saldo contable de gran relevancia para las industrias nacionales y el 

sector institucional (Banco Central del Ecuador, 2007). 

Relación entre el Emprendimiento y el Crecimiento Económico  

Con base a la información antes mencionada, es preciso determinar las teorías 

sobre la relación existente entre el emprendimiento y crecimiento económico, además que 

sirven como fundamento para el presente estudio.  

La actividad emprendedora es uno de los factores importantes para estimular el 

crecimiento económico del país. Según Galindo – Martin et al. (2016), indican que el 

emprendimiento se relaciona con la calidad de un producto, en cambio el crecimiento se 

vincula con la cantidad, siendo el emprendedor esencial para ambos procesos, debido a 

que se fundamenta en la innovación para la producción de bienes o servicios, lo que 

ocasiona el progreso económico para el país. No obstante, el papel del emprendedor es 

esencial, ya que es el que realiza el proceso de innovación continua y brinda productos y 

servicios de buena calidad, lo que satisface las necesidades y preferencias de los 

consumidores. 

Adicional, Galindo-Martin et al. (2016) afirman que los emprendedores tienen gran 

influencia con el crecimiento económico en países desarrollados como Alemania, Estados 

Unidos, España, Holanda y Francia, durante el periodo 2000-2010. Se utilizó el modelo 

econométrico de datos panel con efectos fijo, dando como resultado que existe una relación 

positiva entre las dos variables.  

De igual modo, Araujo et al. (2017) afirman que existe relación entre las 

instituciones formales y la tasa de actividad emprendedora. Frente a ello, se manejó datos 
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panel desbalanceados con efectos aleatorios para 99 países, periodo 2004-2015. 

Asimismo, se determinó que la innovación y desarrollo tuvieron un impacto negativo con 

los emprendimientos, en cambio las ayudas gubernamentales presentaron factores 

positivos con los emprendimientos. 

Moina-Sánchez et al. (2020), aluden que cuando aumenta los emprendedores en 

un país, el crecimiento económico se incrementa. A la vez, aseguran que los 

emprendedores son fundamentales, para que se genere un proceso de crecimiento 

económico, entonces al existir más emprendedores tienen a mejorar la situación 

económica a nivel local, así disminuye el desempleo.  

León-Mendoza (2019) destaca el análisis bajo una muestra de 77 países que, 

mediante indicadores financieros y de emprendimiento enfocado en empresas públicas y 

privadas, además de los ingresos percibidos, se identificó que existe, aspectos positivos y 

con significancia en el crecimiento económico, así se detectó mayor número de 

emprendimientos en la parte rural, derivado de la falta de empleo y necesidad de ingresos 

monetarios.  

En definitiva, el término de capital emprendedor es introducido en la subcategoría 

del capital social, que según Gonzáles y Montero (2014), se comprobó que cuando existe 

variaciones en el PIB, proviene de efectos positivos en los emprendimientos, lo que da una 

relación directa entre los emprendimientos y crecimiento económico. Sin embargo, ocurre 

en zonas donde existe mayor población y nivel tecnológico, el factor primordial para que 

un emprendimiento bien establecido tenga tendencia a crecer el nivel económico es a 

través del PIB, debido al incremento en la actividad económica tanto para los 

emprendimientos como para el país. 

Materiales y Métodos 

A continuación, se describe la metodología aplicada en la investigación con la 

finalidad de dar cumplimiento a los objetivos de estudio, para ello es importante identificar 

el tipo de investigación, los métodos, al igual que la población, muestra y técnicas.  
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Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo descriptiva que según Hernández et al. (2014) 

consiste en la caracterización de fenómenos propios del estudio. Por otro lado, el enfoque 

es mixto, es decir cualitativo y cuantitativo, derivado de un proceso deductivo y de la 

medición de aspectos importantes, adicional admite cálculos estadísticos que sirven para 

predecir y conocer la situación actual de la investigación.  

La parte cualitativa se ejecutó por medio de la revisión bibliográfica que respalda el 

estudio, conceptualizando términos necesarios y requeridos en la investigación, en cambio 

la parte cuantitativa se logró a través de técnicas estadísticas.  

Por otro lado, es estudio también es correlacional porque se utilizaron técnicas 

estadísticas que analizan la relación entre dos variables, en este sentido, la correlación 

estadística inferencial refleja la intensidad de la asociación lineal entre dos variables 

cuantitativas (Manterola et al., 2018).  

Métodos 

Se utilizó el método analítico-sintético, que de acuerdo con la definición de Rodríguez 

y Pérez (2017) permite descomponer un todo en sus partes en lo referente a la 

investigación, mientras que, de la síntesis, se establece la combinación de partes que 

previamente son analizadas. En el caso de la investigación, se cuenta con múltiple 

información referente al crecimiento económico y niveles de emprendimientos del Ecuador, 

que mediante la síntesis se logró realizar el respectivo análisis.  

De igual manera se aplicó el método estadístico que de acuerdo con Burgos et al. 

(2021) el método cuenta con varias etapas como: recolección que hace referencia a la 

medición de las variables y recoger la información que se especifica en el diseño de 

investigación; el recuento, en esta etapa la información recogida se somete a revisión, 

clasificación y posteriormente a ser procesados en paquetes de software estadísticos; 

presentación, donde se realizan cuadros, tablas y gráficos que permite la visualización 

rápida y precisa de los datos obtenidos. Bajo este contexto, dentro del método estadístico 
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se realizaron pruebas de t de estudent para muestras independientes, de igual forma se 

calculó correlaciones y aun análisis descriptivo de las variables de estudio.  

Población y Muestra  

La población del presente estudio, es la información existente referente a los 

indicadores de emprendimiento y crecimiento económico como el TEA y el PIB, a pesar de 

ello, por la falta de datos disponibles y accesibles para el investigador, se utilizó la 

información de los años 2004 y 2019, es importante mencionar que la información utilizada 

fueron datos secundarios, y que no fue necesario realizar un cálculo de muestreo, dado 

que se utilizó toda la información obtenida de estos años.  

Cabe mencionar que se manejó el VAB como variable proxi del PIB, de esta forma al 

momento de obtener la base de datos se descartó los impuestos, ya que no cuentan como 

actividad para la respectiva agrupación.  

En el caso del TEA se obtuvo por sectores y el total en los años 2004, 

2008,2009,2010,2012,2013,2015,2016,2017 y 2019; por lo que para efectos de 

comparación el VAB se identificó en los mismos años. Los datos se obtuvieron del Banco 

Central del Ecuador (BCE) y de los informes del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) y 

se realizaron en forma de datos de panel.  

Técnicas 

En la presente investigación se utiliza como técnicas pruebas estadísticas que 

contribuyan a establecer si el emprendimiento influye en el crecimiento económico del país. 

Para ello se recurren a pruebas paramétricas, la primera una correlación de Pearson entre 

el valor del VAB y el TEA.  

La segunda prueba es la de t de student para muestras independientes, que según 

Sánchez (2015) se utiliza para una muestra de datos menor a 30, en la que se pretenda 

comparar dos muestras o grupos a través del valor promedio, por lo que admite una 

variable dependiente cualitativa dicotómica y una variable independiente cuantitativa, en 

donde la dicotómica define los grupos. En este sentido, en la presente investigación se 

transformó la variable independiente en dicotómica para dividir a la población en dos 
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grupos, para ello el criterio es dividir los años en los que se observó crecimiento del PIB y 

los que no.  

Para ello se identifica como variable dependiente la tasa de variación del VAB, que 

toma valores de 1 si el crecimiento en ese año es mayor al 4%1, caso contrario es 0. 

Mientras que las variables independientes son el TEA en los sectores del comercio, 

servicios, manufactura, extractivo y el total. Para mayor conocimiento se muestra la 

operacionalización de las mismas: 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Tipo de 
variable 

Variable Siglas Fórmula Descripción 

D
e

p
en

d
ie

n
te

 

VAB PIB 
VAB= 

VT-Impuestos indirectos 
-Consumos intermedios 

1= tasa de variación del VAB > al 4%. 
0= tasa de variación del VAB > al 4%. 

In
d

ep
e

nd
ie

nt
e

s 

TEA del 
sector del 
comercio 

TEAC 

Actividades emprendedoras en 
que se realizan en menos de tres 

años 

Porcentaje de emprendimientos que 
se ejecutaron en el sector del 

comercio.  
TEA del 

sector de 
servicios 

TEAS 
Porcentaje de emprendimientos que 

se ejecutaron en el sector de 
servicios. 

TEA del 
sector de 

manufacture
ro 

TEAT 
Porcentaje de emprendimientos que 

se ejecutaron en el sector del 
comercio. 

TEA total 
del Ecuador 

TEATO 

Porcentaje de emprendimientos que 
se ejecutaron en el Ecuador. (no es la 
sumatoria de los TEA por sector, sino 

el porcentaje de nuevos negocios 
reportados en menos de 3 años) 

 

Resultados y Discusión 

En el presente apartado se exponen los principales resultados de la investigación 

con base a los objetivos de estudio los cueles serán contrastados con aportes de diferentes 

autores a través de una revisión bibliográfica. 

 

 

 

 
1 Es importante mencionar que se refiere este valor debido a que es el valor que se encuentra por 

encima de la media del total observado, por lo que se infiere que el crecimiento mayor a este porcentaje indica 
un incremento significativo en la economía.  
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4.1. Análisis descriptivo y correlacional de las variables de estudio  

Figura 1 

Comparación del TEA y del PIB en el comercio.  

 

Nota. Adaptado de GEM y Banco Central.  

En la figura 1 se identifica que la TEA tiene diferentes fluctuaciones, pero que 

representa más del 60% de las actividades de emprendimiento. El año que mayores 

emprendimientos se registran son el 2015 y 2016 con el 76% y 75,40%; el índice más bajo 

se registra en 2019 que representa el 64,20%. Por otra parte, la tasa de variación del PIB 

del sector presenta un incremento en 2008 que llega al 10,8% con respecto al año anterior, 

mientras que en el 2016 se evidencia una variación negativa del 4%, considerando que en 

el 2016 la economía ecuatoriana se vio afectada por desastres naturales, por la apreciación 

del dólar la disminución del precio del petróleo (Calderon & Zambrano, 2019), a su vez 

Vizueta (2020) limita los emprendimientos en uno de los sectores importantes para la 

economía como es el comercio. 

De igual manera, Loor et al. (2018) refiere que la caída de la economía ecuatoriana 

se dio en los meses de julio del 2015 y marzo del 2016, que adicional a las causas 

mencionadas se deriva por la incorporación de salvaguardias y las reformas tributarias que 

afectó directamente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) que incrementa el 

desempleo, a diferencia de lo mencionado por Vizueta (2020), Loor et al. (2018) considera 

que la inestabilidad laboral incentiva a que los individuos emprendan en nuevos negocios, 

siendo el comercio la actividad por la que optan la mayoría de emprendedores.  
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En este sentido, se identifica que en el 2016 la economía presenta decrecimiento 

considerable, pero, la actividad emprendedora en el sector del comercio se mantiene como 

una de las más altas.  

A continuación, se presenta la correlación del TEA en el comercio con el PIB del 

sector y de valor total.  

Tabla 2 

Correlación entre TEA y PIB del comercio y PIB total 

 TEA Comercio PIB Comercio PIB Total 

TEA Comercio  
CC 1   

Sig.    

PIB Comercio 
CC -0,179 1  

Sig. 0,621   

PIB Total 
CC -0,321 0,837** 1 

Sig. 0,335 0,003  

Nota. CC= coeficiente de correlación, Sig.=significancia  

Los resultados de la tabla 2 muestran una relación significativa entre la variación 

del PIB del Comercio con la tasa de variación del PIB total, con ello se muestra un 

coeficiente positivo que implica que mientras mayor sea el PIB del comercio mayor será el 

PIB total. Sin embargo, los resultados no indican que la influencia se dé por los nuevos 

emprendimientos en el sector, sino por empresas ya establecidas. Por otro lado, la 

correlación entre la TEA del comercio y el PIB es negativa, lo que implica que a medida 

que aumente la actividad económica de emprendimiento el crecimiento económico del 

sector comercio disminuirá, sin embargo, estos valores no son significativos. 

Figura 2. 

Comparación del TEA y del PIB en el sector manufacturero  

 
Nota. Adaptado de GEM y Banco Central  

Por otra parte, la TEA del sector manufacturero, presenta fluctuaciones en los años 

2008-2019, el mayor índice se identifica en el año 2010 con el 19% de emprendimientos, 
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así como el 2017 que llega al 18,8% y el 2014 con el 18,6%. Pero en los años 2016 y 2019 

se presenta el menor porcentaje con el 11,58% y 11,10%; respectivamente. Mientras que 

la variación del PIB presenta el mayor incremento en 2008 con 9,20%, en 2013 se ajusta 

al 6,20%; una variación negativa se presenta para el 2016 con una disminución del 2,6.  

Los datos anteriores coinciden con el año 2016, dado que la tasa de 

emprendimientos disminuye considerablemente al igual que el valor del PIB, aspecto que 

permite inferir que los emprendimientos en el sector manufacturero influyen en el 

crecimiento económico, por tanto, una disminución de las actividades de emprendimiento 

que se vincula directo con el indicador.  

Los resultados coinciden con lo encontrado por Camino-Mogro et al. (2020) quienes 

afirman que la eficiencia del sector manufacturero se afecta por los cambios 

macroeconómicos como la disminución del precio del petróleo, apreciación del dólar y el 

terremoto del 2016; como consecuencia del rol importante que tiene en la economía del 

Ecuador por las ventas, la generación de empleo y el alto nivel de rentabilidad que genera, 

sin embargo hay subsectores más eficientes que otros, así la industria de productos 

alimenticios, la elaboración de bebidas, productos de tabaco, entre otros, son los destacan 

del sector en general.  

En concordancia, Lovato et al. (2019) encontró que tanto la entrada como salidas 

que se generen en el sector influyen de manera directa y significativa en el PIB del Ecuador, 

es decir que si se incrementan las empresas que realizan esta actividad, esto generará que 

la economía crezca en igual medida.  

Tabla 3 

Correlación entre TEA y PIB de la manufactura y PIB total 

    PIB Manufactura TEA Manufactura PIB Total 

PIB Manufactura 
CC 

1 
  

Sig.   

TEA Manufactura 
CC 0,297 

1 
 

Sig. 0,404  

PIB Total 
CC 0,852 0,519 

1 
Sig. 0,002 0,101 

Nota. CC= coeficiente de correlación, Sig.=significancia  
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En la tabla 3 se muestra la correlación del TEA de manufactura, el PIB de 

manufactura y el PIB total. Los resultados de la correlación muestran que existe solo una 

relación estadísticamente significativa entre el PIB total y el PIB de manufactura, es decir 

que existe una influencia positiva del PIB del sector sobre el crecimiento económico del 

país, pero no se evidencia influencia de los nuevos emprendimientos en el PIB. 

En cuanto a la correlación entre el PIB de manufactura y la TEA de este sector es 

positivo, lo que implica que a medida que incremente la actividad económica de 

emprendimiento el PIB incrementara, sin embargo, esta correlación no es significativa, lo 

que implica que no existe evidencia estadística de que esto sea así.  

Figura 3 

Comparación del TEA y del PIB en el sector de servicios 

 

Nota. Adaptado de GEM y Banco Central  

En la figura 3 se identifican fluctuaciones tanto para el TEA como el PIB en el sector 

de servicios, en lo referente a los emprendimientos presentan el valor más alto del periodo 

de estudio en 2008 y 2009 con el 9% del total de emprendimientos; pero el menor 

porcentaje en 2017 (4,75%) y 2019 (5,70%). 

Por otro lado, el PIB presenta la variación más alta en 2012 (6,70%) y 2013 (6,10%), 

el más bajo fue en 2015 con un incremento de apenas el 0,6% en el 2015 y el 0,7% para 

2016. Con base a los resultados, se identifica que los emprendimientos del sector de 

servicios crecen en el periodo de mayor crecimiento del PIB y disminuyen de igual forma.  

Los resultados coinciden con lo encontrado por Nora et al. (2017) quien analizó el 

impacto directo del sector de servicios en la economía del Ecuador, los resultados estiman 

que el crecimiento del sector por concepto de exportación contribuye de forma significativa 

al PIB, a razón de los ingresos por la tarifa de ocupación, fuentes de empleo, transporte, 

entre otros. A pesar de ello el crecimiento del sector es incipiente por los trámites 

9,00% 9,00%

6,00%

8,00% 8,00% 8,50%

5,70% 6,12%
4,75%

5,70%6,00% 6,00%

5,80% 6,70%
6,10%

4,50%

0,60% 0,70%

2,50%

1,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019

TEAS PIBS



22 
 

 
 

burocráticos que involucran permisos, registros, contribuciones trámites y las regulaciones 

vigentes que limitan los emprendimientos en el sector. 

Tabla 4 

Correlación entre TEA de servicios y PIB del sector de servicio 

  PIB Total TEA Servicios PIB Total 

PIB Total 
CC 

1 
  

Sig.   

TEA Servicios 
CC 0.563 

1 
 

Sig. 0.071  

PIB Servicios 
CC 0.860** 0.722* 

1 
Sig. 0.001 0.018 

Nota. CC= coeficiente de correlación, Sig.=significancia  

En la tabla 4 se muestra la correlación entre el TEA de servicios y el PIB de 

servicios, se evidencia una correlación estadísticamente significativa entre estas dos 

variables. Los resultados muestran que el crecimiento económico del sector de servicios 

influye de forma positiva en la economía del país, en el que se muestra la influencia de los 

nuevos emprendimientos en este valor.  

Figura 4 

Comparación del TEA y del PIB en el sector extractivo 

 

Nota. Adaptado de GEM y Banco Central  

En lo referente al sector extractivo se identifica que los años con mayores 

emprendimientos fue el 2013 representando el 27% del TEA total, al igual que en 2010 en 

10%; a su vez el PIB del sector se incrementa para el 2017 (6,10%) y en 2016 (8,10%); en 

los años que evidencian incremento de emprendimientos no se identifica una variación del 

PIB significativa, por tanto, se infiere que el PIB del sector se ve afectado por las empresas 

ya establecidas.  
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Uno de los subsectores más importantes es el petrolero, que de acuerdo con 

Abuelafia y Saboin (2020) influye directamente en el PIB, se toma como referencia el caso 

de Venezuela donde el sector representaba el 21% en 1997 al 16% en 2014, años en los 

que se desencadenaron hechos adversos para la economía, en tanto que existe 

dependencia del Estado sobre los rubros que surgen con la explotación de recursos.  

En la investigación de Zárate et al. (2020) que analizan el sector extractivo en 

América Latina, sostienen que el interés por explorar y ocupar los recursos en la industria 

de minas e hidrocarburos prima en las empresas extranjeras, lo cual genera conflictos entre 

el Estado, las empresas y las localidades donde se ubican las reservas de los recursos en 

cuestión. Al mismo tiempo, se enfatiza en la importancia de la explotación minera-petrolera 

para el crecimiento de la economía de país como el caso de Perú que en 2016 creció en 

3,9% de los cuales el 16,3% correspondió a la producción minera del cobre.  

En el caso de Ecuador, la generación de emprendimientos en el sector extractivista 

resulta complejo, porque existen regulaciones y normativas del Estado que imposibilitan el 

acceso. Cabe mencionar que las grandes corporaciones que disponen de los recursos 

suficientes son las encargadas de la explotación de recursos naturales no renovables.  

Tabla 5 

 Correlación entre TEA y PIB del sector extractivo y PIB total 

    PIB Total TEA Extractivo PIB Extractivo 

PIB Total 
CC 

1 
    

Sig.   

TEA Extractivo 
CC 0.22 

1 
 

Sig. 0.52  

PIB Extractivo 
CC 0.32 ,999** 

1 
Sig. 0.37 0.00 

Nota. CC= coeficiente de correlación, Sig.=significancia  

En lo referente a la correlación entre los indicadores objeto de estudio del sector 

extractivo y el PIB, se evidencia una correlación estadísticamente significativa entre el PIB 

sectorial con el TEA extractivo, lo que indica que el crecimiento económico del sector surge 

por el incremento de las nuevas empresas que ingresan en el mercado 
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Por su parte, la correlación entre el PIB total y la TEA en el sector extractivo es 

positivo, lo que indica que un aumento en la actividad económica de emprendimiento 

generará un incremento en el PIB total, sin embargo, este resultado no presenta 

significancia estadística, lo que implica que el valor no cuenta como un aporte para la 

investigación.  

Figura 5 

Comparación del TEA y del PIB total.  

 
Nota. Adaptado de GEM y Banco Central  

En cuanto al inicio de actividades de emprendimiento en Ecuador, se identifica el 

mayor porcentaje (36,60%) en 2013, año que la variación del PIB llegó al 5,10%. De igual 

manera, en el 2019 el TEA alcanza el 36,20%, pero el PIB incrementa en 0,30%, al igual 

que el 2015 que alcanza el 31,80% de emprendimientos, pero el PIB aumenta en 0,80%. 

En este contexto, independientemente que los emprendimientos incrementen o 

disminuyan; no influye en la variación del PIB, a simple vista limita evidenciar una relación 

existente entre las variables.  

A criterio de Flores - Aguilar (2019) el emprendimiento va más allá de crear un bien 

o servicio diferenciado, consiste en la toma de decisiones, habilidades, destreza, 

capacidades, entre otros, dichos elementos influyen de manera directa en el PIB de cada 

país, generando crecimiento y desarrollo, además de estabilidad y aportación económica, 

lo que empieza desde la formación académica, en donde se fomenta la creatividad.  

Asimismo, Guerrero y Santamaría-Velasco (2020) el emprendimiento es un 

elemento de suma importancia en la economía, debido a la generación de fuentes de 

trabajo, productividad y sobre todo contribución al patrimonio del Estado, dicho aporte es 

evaluado por medio del PIB, el cual refleja la situación actual de cada país, de ahí la 
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importancia del mismo. Diversas instituciones trabajan de manera constante en el fomento 

del emprendimiento para mejorar áreas específicas y generar especialidad en las 

personas.  

Sparano (2014) exterioriza que las personas emprendedoras de América Latina 

entre 18 – 64 años se identifican con mayor porcentaje, en Ecuador con 16,7%, con 

tendencia creciente de 5,7 desde el 2006, además es el país con mayor actividad 

emprendedora cuya razón es la necesidad de la sociedad, derivadas de problemas 

económicos.  

Tabla 6 

Correlación entre TEA total y PIB total 

  PIB Total TEA TOTAL 

PIB Total 
CC 

1 
 

Sig.  

TEA TOTAL 
CC -.272 

1 
Sig. .419 

Nota. CC= coeficiente de correlación, Sig.=significancia  

Al correlacionar el TEA total y el PIB total no se encontró una relación 

estadísticamente significativa, por lo que no se realiza una explicación del coeficiente. En 

este sentido, existen indicios de que los emprendimientos en el Ecuador no influyen en el 

crecimiento económico del país, sin embargo, es necesario realizar un análisis profundo 

para realizar una afirmación al respecto. 

Análisis de la influencia del TEA en el crecimiento significativo del PIB.  

En el presente acápite se muestra el análisis estadístico realizado en torno a la 

variable que se convirtió en dicotómica en función de la variación del PIB, en donde se 

obtuvo un promedio y los años en los que el crecimiento estuvo por encima de este valor 

se dio el valor de 1 como crecimiento significativo, caso contrario con el valor de 0. Para 

ello a continuación se presenta la correlación de las variables analizadas y que se 

describieron en el apartado 3.4. 
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Tabla 7 

Correlación de las variables  

    

TEA 
comercio 

TEA transformación 
TEA 

servicios 
TEA 
extractivo 

TEA 
total 

Tasa de 
variación 
PIB 

TEA comercio  CC 1           

TEA transformación 
CC -,485 1     

Sig. ,131      

TEA servicios 
CC -,008 ,013 1    

Sig. ,982 ,970     

TEA extractivo 
CC -,238 ,082 ,120 1   

Sig. ,480 ,810 ,725    

TEA total 
CC -,013 -,350 ,168 ,291 1  

Sig. ,971 ,291 ,622 ,386   

Tasa de variación 
PIB 

CC -,321 ,519 ,563 ,220 -,272 1 

Sig. ,335 ,101 ,071 ,516 ,419   

Nota. CC= coeficiente de correlación, Sig.=significancia  

En la tabla 7 se muestra la correlación de las variables que se utilizarán en la 

estimación de los modelos, se evidencia que ninguna presenta una relación 

estadísticamente significativa. Sin embargo, el TEA en el sector del comercio se relaciona 

con todos los sectores analizados de forma negativa, es decir que mientras los 

emprendimientos en el comercio incrementan en el manufacturero, en servicios y en el 

extractivo disminuyen. 

 De tal forma, el comercio es una de las principales actividades de los 

emprendedores del Ecuador por la baja inversión, lo anterior según Vizueta (2020) surge 

porque en el país existen diversos límites de adquisición de financiamiento para los 

emprendedores, tanto por el monto y la inexistencia de historial crediticio. 

De acuerdo con los resultados, si los emprendedores optan por el sector del 

comercio en los demás disminuirá, pero si se empieza a emprender en los otros sectores 

analizados, lo mismo sucederá en los otros sectores, de esta manera se diversificaría la 

economía.  

Por su parte, León (2019) señala que la intención de emprender en el Ecuador se 

ve influenciada por diferentes factores, en donde la mayoría opta por el comercio por la 

facilidad para incorporarse al mercado, cuando se hace de manera informal, es decir que 
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no paguen impuestos, no afilien a los empleados o al mismo empleador al seguro social; 

que significa una ventaja para los nuevos emprendedores considerando los costos.  

Lo que no ocurre en los demás sectores como el extractivista, que para iniciar 

operaciones tiene que contar con los permisos necesarios emitidos por el Estado, porque 

se explotan recursos naturales que son parte del patrimonio de la nación, no obstante, en 

los tres sectores diferentes del comercio el inicio de actividades implica una alta inversión 

en maquinaria o en infraestructura, aspecto que limita la decisión de optar por estos 

sectores. 

El incremento de actividades emprendedoras en el sector de comercio se relaciona 

negativamente, es decir, que mientras estas incrementan la variación del PIB disminuye. A 

pesar de ello, si los emprendimientos se realizan en el sector manufacturero, de servicios 

y el extractivista la variación del PIB incrementa.  

Por consiguiente, se presentan los resultados de prueba t de student para muestras 

independientes. 

Tabla 8 

Resultados prueba t de student para muestras independientes  

 Crecimiento económico 
Prueba t para la 

igualdad de medias 
Sig. (bilateral) 

 N Media 
Desviación 
estándar 

t gl 

TEA comercio y 
servicios 

5 68.74% 2.42% 
-.540 7.473 0.605 

6 69.98% 4.99% 

TEA transformación 
5 16.72% 2.88% 

1.006 8.997 0.341 
6 14.80% 3.46% 

TEA extractivo 
5 10.30% 9.35% 

.757 4.217 0.489 
6 7.09% 1.69% 

TEA servicios 
5 8.10% 0.74% 

2.785 7.690 0.025 
6 6.21% 1.45% 

Tea total 
5 28.05% 7.32% 

.014 9.000 0.989 
6 27.98% 8.93% 

 

En la tabla 8 se muestra los resultados de la tabla t de student, en donde se 

identifica un resultado estadísticamente significativo como es el TEA de servicios, en donde 

se encontró diferencias importantes entre los años en los que se generó crecimiento del 
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PIB y en los que no, dado que en los 5 años en los que la variación fue positiva y mayor a 

la media. El TEA de servicios creció de igual manera, lo que indica que, si las actividades 

de emprendimiento se direccionan a este sector, estas influyen directamente en el 

crecimiento económico del país.  

Los resultados coinciden con los resultados de Brida et al. (2017) quienes miden la 

contribución del sector de servicios al crecimiento económico en Colombia, identifico que 

en el año 2013 el PIB se incrementó en 6,68% de los cuales 1,63 corresponde al sector de 

servicios de vinculados directamente al turismo distribuidos en alojamientos, suministros 

de alimentos y bebidas transportes, esparcimiento y servicios complementarios. 

De igual manera, López y Muñoz (2016) quienes refieren que el sector de servicios 

en las últimas décadas ha aportado al desarrollo económico de los países, se conoce como 

el sector terciario y representa cerca del 70% de la producción mundial y cerca del 45% del 

empleo; a pesar de ello los autores mencionan que no se muestran estudios que analicen 

el sector en específico.  

Lo mencionado anteriormente se replicó en la presente investigación debido a que 

los estudios en el sector de servicios en Latinoamérica son escasos, en concordancia 

Alvarado e Iglesias (2017) mencionan que los países de la región dependen del sector 

primario, por lo que el enfoque de la ciencia y academia es en este, a pesar de que el 

crecimiento económico dependa del petróleo y de las fluctuaciones del precio, lo que no 

ocurre en las economías desarrolladas que se enfocan en los servicios.  

Por el contrario, López et al. (2017) manifiesta que las empresas de América Latina 

realizan esfuerzos para incorporarse a la dinámica global de los servicios, no obstante 

todavía se evidencian aspectos a mejorar y profundizar, para ello analizaron los limitantes 

de la competitividad a través de una encuesta dirigida a organizaciones que exportan 

servicios, encontraron que una de las restricciones corresponde a la falta de disponibilidad 

de personal con conocimientos de varios idiomas y legislación.  

En razón de lo antes expuesto, se evidencia la importancia del sector de servicios 

en la economía de un país; los que concuerdan con los resultados de la presente 
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investigación, en la que se encontró que en los años en los que los emprendimientos 

incrementaron en el sector de servicios, el PIB incremento de manera significativa. De tal 

forma que, se debería incentivar e invertir en mayor medida en organizaciones que se 

dediquen al comercio con ello aportar a la dinamización de la economía.  

Conclusiones 

Una vez concluida la presente investigación que tuvo como objetivo analizar la 

relación entre la actividad emprendedora y crecimiento económico en el Ecuador en los 

años 2004-2019, se establecieron las siguientes conclusiones: 

 Se evidencia aportes teóricos que refieren la influencia de los emprendimientos en 

el crecimiento económico de los países, sin embargo, los datos históricos 

contradicen esta relación debido a que los países con mayor tasa de 

emprendimiento reportan menor PIB.  

 La actividad emprendedora en el Ecuador se registra en mayor medida en el sector 

del comercio, debido a la baja inversión, lo que evidencia los limitantes que tienen 

los emprendedores en el acceso al financiamiento, lo que limita la diversificación de 

actividades emprendedoras en el país. En lo referente al crecimiento económico se 

identificó que el PIB disminuye en gran medida.  

 La relación entre la actividad emprendedora temprana y el crecimiento económico 

en el Ecuador se evidencia en ciertos sectores como es el de servicios, en donde 

se evidencio la influencia directa en el PIB, lo que muestra que, si los 

emprendimientos se direccionan a estos sectores, aportan a la economía del país. 

En cuanto al sector manufacturero se evidencio que el crecimiento económico del 

sector surge por el incremento de las nuevas empresas que ingresan en el 

mercado. Por otro lado, el sector comercio evidencio que la influencia no se da por 

los nuevos emprendimientos en el sector, sino por empresas ya establecidas.  
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