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Resumen
La dinámica empresarial es un factor importante para la productividad total de la economía,
generación de empleo y transformación de la matriz productiva. Si bien, estos aspectos hacen
referencia a indicadores agregados, otra parte de la literatura se concentra en estudiar las
características de las empresas que más sobreviven en el tiempo, debido a su importancia en
el desempeño de una economía.
Este trabajo se enfoca en analizar los factores asociados a la supervivencia y muerte
empresarial, mediante el uso de herramientas metodológicas como las curvas de
supervivencia de Kaplan-Meier y la regresión de Cox. La información proviene del
Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC) de Ecuador para el periodo 2009-2015, la cual permitió analizar
características del entorno de las empresas,
características propias de las empresas y del capital humano de las mismas. Con respecto al
entorno y a las características propias de la empresa, la evidencia es similar a la de otros
países. En cuanto a las características de capital humano se pudo determinar que las empresas
con mejores perspectivas de supervivencia poseen niveles equilibrados en atributos como la
edad, el género y la participación de empleados con educación superior. Adicionalmente, la
relación entre la tasa de riesgo de cierre de las empresas y las características analizadas no es
sencilla. En varios casos la relación es no lineal, lo cual denota la importancia de realizar una
especificación adecuada del modelo y un análisis de mecanismos más complejos.
Palabras clave: supervivencia empresarial, demografía empresarial, tasa de riesgo.
Clasificación JEL: C41, M13, L25.
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1. Introducción
La demografía empresarial, entendida como el proceso de entrada, funcionamiento y salida de
empresas en una economía, puede incidir en la evolución del crecimiento, competitividad,
innovación (Gourio, Messer, & Siemer, 2016), productividad (Foster, Haltiwanger, & Krizan,
2001; Kantis & Federico, 2014) y empleo (López-García & Puente, 2006; Haltiwanger,
Jarmin, & Miranda, 2013). Asimismo, este proceso es importante para explicar cambios en la
estructura productiva de una economía en el largo plazo (Dent, Karahan, Pugsley, & Sahin,
2016; Duarte & Restuccia, 2010).
Si bien, desde una perspectiva agregada, la demografía empresarial puede incidir sobre los
indicadores de desempeño mencionados, otra parte de la literatura se concentra en estudiar las
características específicas de las empresas que sobreviven por un tiempo mayor. Esto debido a
que el desempeño de una economía no solo depende del flujo de entrada y salida de firmas,
sino también del desempeño de aquellas que son capaces de sobrevivir en el mercado.
La finalidad de tener un panorama claro sobre estos factores tiene que ver principalmente con
la implementación de estrategias empresariales y políticas públicas eficientes con respecto al
desempeño individual de las empresas y agregado de la economía.
El presente trabajo pretende estudiar cuáles son las características de las empresas del sector
productivo ecuatoriano que más sobreviven en el tiempo. En este sentido, la evidencia
empírica es amplia en lo que respecta a cómo los factores relacionados al entorno de la
empresa, características propias de la empresa, y del emprendedor, inciden en la probabilidad
de supervivencia de una empresa. Sin embargo, cada trabajo difiere en cuanto a los factores
analizados, principalmente por la disponibilidad de información, limitación que no es ajena al
presente trabajo.
La fuente de datos empleada se compone de la unión de varios registros administrativos, los
cuales permiten contar con información enlazada de las firmas y sus trabajadores. De este
modo, fue posible analizar varias características relacionadas al entorno de la empresa,
determinado por el sector económico al cual pertenece y su localización geográfica; factores
propios de la empresa como su tamaño, remuneraciones pagadas y tipo de constitución de
capital, y; finalmente, características del capital humano de las empresas en cuanto a su
composición por género, edad y nivel de educación. Si bien, estos últimos factores también
son características de las empresas, en este trabajo se los considera como un conjunto
adicional para enfatizar su importancia.
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El trabajo aporta con evidencia empírica en un sentido similar al de los trabajos realizados por
Disney, Haskel, & Heden (2003), Holmes, Hunt, & Stone (2010), Boyer & Blazy (2014) y
Giovannetti, Ricchiuti, & Velucchi (2014), en los cuales se analiza la importancia de varios
aspectos con respecto a la supervivencia de las firmas. La particularidad de estos estudios es
que han sido efectuados en países desarrollados, aunque existen ciertas excepciones como los
trabajos de Cao (2012) y Zhang & Mohnen (2013) para China, Burdín (2012) para Uruguay y
Moreno, Cuevas, & Michi (2015) para México.
Si bien, el contexto del presente estudio es el sector productivo de un país en desarrollo, la
fuente de datos que se emplea permite contar con un universo importante de empresas y con
un conjunto de características amplio. Esto, por un lado, permite contrastar si los factores
analizados afectan de igual forma a las firmas de un país en desarrollo y a las de un país
desarrollado, y; por otro lado, permite analizar la importancia de las características del capital
humano de las empresas. Esto último no ha sido analizado previamente en otros estudios, los
cuales en general se han limitado a estudiar la importancia de las características de los
empresarios (Ganotakis, 2012; Metzger, 2007; Richard, Barnett, Dwyer, & Chadwick, 2004;
Unger, Rauch, Frese, & Rosenbusch, 2011). La única excepción encontrada es el trabajo de
Backman, Gabe y Mellander (2016) realizado para Suecia. Finalmente, el estudio hace uso de
herramientas metodológicas específicas de los análisis de supervivencia, tales como las curvas
de supervivencia de Kaplan-Meier y la regresión de Cox. El uso de estas herramientas se
complementa con la estructura de panel empleada para realizar un análisis acorde a los
objetivos del presente trabajo.
Entre los principales resultados se encontró que, con respecto al entorno, la tasa de riesgo de
desaparecer muestra una relación de U con la tasa de crecimiento del sector al que pertenece
la empresa, positiva con la tasa neta de creación, y es más alta en las provincias
económicamente más desarrolladas. El nivel de concentración y el tamaño del sector no
muestran una relación estadísticamente significativa con la tasa de riesgo. Con respecto a las
características propias de las firmas, la tasa de riesgo de desaparecer muestra una relación
negativa con el tamaño inicial de las empresas y con el nivel de remuneraciones que pagan.
El hecho de constituir a una empresa con capital colectivo no muestra una ventaja frente
aquellas que se constituyen con capital individual. Finalmente, al analizar los atributos del
capital humano, se encontró que las firmas con menos riesgo de desaparecer son las que
cuentan con una nómina equilibrada en cuanto a género, edad y participación de empleo
calificado. Al realizar el análisis por sectores económicos, la mayoría de factores analizados
siguen el patrón general.
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El resto del documento se divide de la siguiente manera: la sección 2 contiene una revisión de
literatura sobre los fundamentos teóricos de la demografía empresarial y los factores
relacionados al cierre de empresas. La sección 3 describe la fuente de información y la
metodología empleada. En la sección 4 se presentan los resultados obtenidos. Finalmente, en
la última sección se presentan las conclusiones del estudio.
2. Revisión de literatura
La teoría de la destrucción creativa de Schumpeter (1942) es la teoría más citada para
entender los procesos de creación, supervivencia y cierre de empresas. Esta teoría se basa en
la existencia de un proceso de aprendizaje por parte de las firmas, y en la necesidad de
innovar los procesos y de elevar los niveles de productividad de forma continua para
mantenerse en el mercado. En este sentido, se pueden distinguir dos tipos de aprendizaje.
Por un lado, Jovanovic (1982) propone la idea de un proceso de aprendizaje pasivo, el cual
consiste en conocer el nivel de eficiencia alcanzable por parte de la firma, una vez que ya se
encuentra en funcionamiento. Por otro lado, Ericson & Pakes (1995) establecen que el
aprendizaje puede obtenerse a través de un proceso activo, en el cual la firma por sí misma
evalúa el entorno, desarrolla una idea innovadora y descubre oportunidades de inversión.
Sin embargo, ambos procesos pueden coexistir en la práctica dependiendo del sector que se
analice (Pakes & Ericson, 1998; Castillo, y otros, 2002).
La investigación empírica sobre el estudio de los factores relacionados a la supervivencia
empresarial es amplia. No obstante, la mayoría se ha realizado en países desarrollados, debido
principalmente a la disponibilidad de información, aunque existen ciertas excepciones.
Los factores analizados se pueden clasificar en tres grupos: factores propios de la empresa,
características del entorno y capacidad de gestión del empresario. En base a la disponibilidad
de información para el presente trabajo, fue posible analizar características relacionadas al
primer y segundo grupo. No obstante, en lugar de analizar los atributos del empresario, se
analizan los atributos de los trabajadores de la empresa. A continuación se presenta evidencia
empírica sobre las variables analizadas en el presente trabajo, así como los resultados
esperados.
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2.1. Factores relacionados al entorno de las empresas
- Tasa de crecimiento del sector: El desempeño de las firmas puede estar ligado al
desempeño general del sector económico en el que se encuentran. Cuando un sector está en
una etapa de crecimiento por un aumento de la demanda, sus empresas tienen menos
probabilidades de desaparecer con respecto a las de otros sectores menos exitosos (Mata &
Portugal, 1994; Holmes, Hunt, & Stone, 2010). Sin embargo, hay estudios que no encuentran
una asociación estadísticamente significativa, e incluso hallan relaciones negativas, lo cual se
explicaría por entornos altamente volátiles y por una entrada excesiva de firmas (Gort &
Klepper, 1982; Cao, 2012). Sin embargo, en el contexto ecuatoriano no se espera un
comportamiento inestable a nivel sectorial que haya sido capaz de deteriorar las condiciones
favorables de un mercado en crecimiento.
Hipótesis 1: La probabilidad de supervivencia aumenta a medida que la tasa de crecimiento
del sector es mayor.
- Tasa de creación neta de empresas: La decisión de crear una empresa y de poder
permanecer en actividad está ligada a factores como la disponibilidad de crédito, la
incertidumbre, la demanda agregada esperada, el ciclo económico, los beneficios esperados,
las barreras de entrada y salida, la intensidad de la competencia, etc. (Gourio, Messer, &
Siemer, 2016). Cuando estas condiciones son favorables, se abre un nicho de mercado
atractivo para los nuevos emprendedores. No obstante, cuando la cantidad de empresarios que
deciden entrar al mercado es alta, esto puede terminar deteriorando las oportunidades del
mercado por la alta presión competitiva (López-García & Puente, 2006; Nunes & Sarmiento,
2010).
Hipótesis 2: La probabilidad de supervivencia disminuye cuando la tasa de creación neta de
empresas dentro del sector es mayor.
- Nivel de concentración del sector: En sectores ampliamente concentrados, la probabilidad
de supervivencia puede verse afectada de forma positiva o negativa. Por un lado, los sectores
concentrados pueden estar funcionando a una escala sub-óptima, lo cual puede ser
aprovechado por nuevas firmas que entran con procesos de producción más eficientes (LópezGarcía & Puente, 2006; Weiss, 1964). Por otra parte, las empresas continuadoras pueden
establecer estrategias agresivas de colusión para desplazar a la nueva competencia (Mata &
Portugal, 1994). No obstante, según otros estudios, la concentración de la industria no
presenta una relación con la probabilidad de supervivencia (Audretsch, 1991; Holmes, Hunt,
& Stone, 2010).
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La evidencia empírica en este sentido es mixta, por lo cual establecer a priori una hipótesis
puede resultar complicado. Sin embargo, en el caso ecuatoriano se espera que la
concentración del mercado termine afectando negativamente a las empresas entrantes, debido
principalmente a las barreras de entrada como el acceso a financiamiento, poder de
negociación con proveedores y/o clientes, dumping, etc., factores que impedirían realizar
inversiones suficientemente grandes como para alcanzar la escala mínima eficiente.
Hipótesis 3: La probabilidad de supervivencia de una empresa disminuye cuando ingresa a un
sector altamente concentrado.
- Tamaño del sector: Mata y Portugal (1994), Strotmann (2007) y Cao (2012) encuentran
que el tamaño del sector, medido por la cantidad de firmas, se relaciona positivamente con la
probabilidad de supervivencia. Esto se justifica con el hecho de que la entrada de una nueva
empresa es menos perceptible para las empresas continuadoras que se encuentran en sectores
grandes, quienes aplican estrategias de competencia menos agresivas que las continuadoras de
sectores pequeños.
Hipótesis 4: La probabilidad de supervivencia de una empresa se asocia positivamente con el
tamaño del sector.
- Entorno geográfico: Una empresa nueva puede beneficiarse de las externalidades positivas
del entorno en el cual se desempeña, dependiendo del acceso a innovaciones tecnológicas,
densidad del mercado, facilidad de transporte, entre otros (Krugman, 1991). Sin embargo, este
conjunto de ventajas, que se traducirían en beneficios esperados altos, puede desencadenar
una alta entrada de firmas y competencia, pudiendo deteriorar la probabilidad de
supervivencia (Keeble & Walker, 1994; Gerlach & Wagner, 1994; Audretsch & Vivarelli,
1995; Cao, 2012).
En el contexto ecuatoriano se espera que en las provincias como Pichincha y Guayas, las
cuales cuentan con la mayor población y estructuras económicas más desarrolladas, la tasa de
supervivencia sea menor debido al alto dinamismo de entrada y salida de firmas que se
produce por el atractivo que poseen estos mercados con respecto al de otras provincias más
pequeñas.
Hipótesis 5: La probabilidad de supervivencia es menor en las provincias con mayor nivel de
desarrollo económico y densidad poblacional como Pichincha y Guayas.
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2.2. Factores relacionados a las empresas
- Tamaño de nacimiento de la firma: La ley de Gibrat sostiene que las empresas crecen en
igual proporción independientemente de su tamaño inicial. No obstante, empíricamente se ha
demostrado que el tamaño inicial es un factor importante para el éxito posterior de las firmas.
El tamaño de la firma se suele medir en función de las ventas, número de empleados o nivel
de capital. Independientemente de la medida, la evidencia empírica por lo general muestra una
asociación positiva entre el tamaño inicial de las firmas y su tiempo de supervivencia
(Holmes, Hunt, & Stone, 2010; Giovannetti, Ricchiuti, & Velucchi, 2014; Shin, Park, Choi, &
Choy, 2017). Esta relación se puede deber a varios motivos como la tenencia de buena
información o la experiencia previa suficiente para realizar inversiones grandes, acceso a
insumos de producción, menores restricciones financieras, etc. (López-García & Puente,
2006). No obstante, otros autores como Haltiwanger, Jarmin, & Miranda (2013), han
argumentado que el tamaño inicial pierde su relevancia cuando se controla por otros aspectos
como la antigüedad de la empresa.
Hipótesis 6: La probabilidad de supervivencia de las empresas aumenta a medida que el
tamaño inicial es mayor.
- Nivel de salarios: Akerlof (1982) propuso la teoría de la fijación de un salario de eficiencia
que, si bien no es el salario de equilibrio en un entorno de competencia perfecta, permite
obtener de los trabajadores un mayor nivel de esfuerzo y motivación. Investigaciones
realizadas por Owens & Kagel (2010), Georgiadis (2013) y Riley & Bondibene (2015) han
hallado evidencia empírica en favor de esta teoría. Asimismo, cuando una firma paga un nivel
alto de salarios, esto puede significar una menor rotación laboral que puede ser beneficioso
para mantener las capacidades y potenciarlas en favor de la empresa (Dube, Lester, & Reich,
2016; Brochu & Green, 2011; Portugal & Cardoso, 2006). Por lo tanto, se espera que un
salario mayor venga acompañado de una característica deseable del trabajador en cuanto a su
desempeño laboral, lo cual generaría un efecto positivo sobre las expectativas de
supervivencia de la empresa.
Hipótesis 7: La probabilidad de supervivencia de las empresas aumenta a medida que la firma
paga un salario mayor a sus trabajadores.
- Tipo de constitución de capital: Empíricamente, se han llevado a cabo análisis sobre la
incidencia que tiene el hecho de constituir un negocio a través de propiedad individual o
compartida, sobre el éxito empresarial; sin embargo, el vínculo no es claro. Por un lado, puede
ocurrir que la presencia de empresarios con distintas habilidades represente una ventaja para
la firma por la complementariedad de ideas y habilidades (Cox & Blake, 1991; Robinson &
Dechant, 1997; Boyer & Blazy, 2014).
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Por otra parte, la presencia de varios tomadores de decisiones puede traer relaciones
conflictivas y, por lo tanto, un ambiente menos propicio para el progreso de la empresa
(Richard, Barnett, Dwyer, & Chadwick, 2004).
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Hipótesis 9: La probabilidad de supervivencia de una empresa es menor si cuenta con
trabajadores de mayor edad.
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El SRI reconoce como sujetos pasivos a “las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades,
nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las
disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno” (SRI, 2016).
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- Educación de los trabajadores: La evidencia empírica muestra que el nivel de educación
de las personas juega un rol importante en el desempeño positivo de una empresa (Becker,
1962; 1994).
Los mecanismos que usualmente actúan en favor de esta relación tienen que ver con las
capacidades obtenidas a través de la educación (know how) (Dobbs & Hamilton, 2007; Unger,
Rauch, Frese, & Rosenbusch, 2011; McGuirk, Lenihan, & Hart, 2015; Backman, Gabe, &
Mellander, 2016).
Hipótesis 10: La probabilidad de supervivencia es mayor en empresas que cuentan con una
mayor participación de trabajadores calificados.
- Género de los trabajadores: Desde un punto de vista económico, la segregación de género
resulta ineficiente, ya que impide contratar a hombres y mujeres con las mejores cualidades
(Hellerstein, Neumark, & Troske, 2002; Hegewisch, Liepmann, Hayes, & Hartmann, 2010).
Las mujeres suelen enfrentar desventajas en el mercado laboral por cuestiones culturales
(European Commission, 2009; Del Río & Alonso-Villar, 2010) y por la menor experiencia
laboral, al tener que destinar tiempo a actividades del hogar (Carrington & Troske, 1998; Del
Río & Alonso-Villar, 2010). Sin embargo, a pesar de las desventajas que las mujeres pueden
estar afrontando, hay estudios que muestran que la presencia de más mujeres en puestos de
jerarquía puede ser beneficiosa para el éxito empresarial (Smith, Smith, & Verner, 2006) o
indiferente (Kalleberg & Leicht, 1991).
Dado que en este trabajo se controla por factores como el nivel de instrucción y la edad de los
trabajadores, se espera que la composición del género de las empresas no influya sobre la
probabilidad de supervivencia de las firmas.
Hipótesis 11: La probabilidad de supervivencia no está afectada por la composición del
género de los trabajadores.
3. Datos y metodología
3.1. Fuente de información
La información empleada proviene del Laboratorio de Dinámica Laboral y Empresarial del
Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (INEC). En primer lugar, se emplea el
Directorio de Empresas y Establecimientos (DIEE) para obtener información de las ventas y
actividad económica de las empresas, y de las características del sector en el que se
encuentran.
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Otro insumo es el registro de empleados afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
(IESS), el cual permite identificar a los trabajadores de cada firma y sus sueldos. Finalmente,
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La variable de interés en el presente estudio es el tiempo de supervivencia de una firma, es
decir, el tiempo que transcurre entre su apertura y cierre. Este tipo de fenómenos pueden ser
estudiados mediante modelos de duración o supervivencia.
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Previo al uso de estas fuentes de información, existe un proceso de seudonimización que impide identificar a
empresas y personas con su Registro Único de Contribuyente (RUC) o Cédula de Identidad.
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Se excluye a las empresas dedicadas a la agricultura, por ser un sector sub-representado en la fuente de
información utilizada, debido a su naturaleza altamente informal.
4
Un criterio alternativo es considerar a una firma como nueva en el periodo t cuando está activa en este
periodo,
pero no en los periodos t − 1 y t − 2 . Con este criterio se mitiga la posibilidad de considerar a una
2
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De las empresas que se crearon entre 2010 y 2014, el 3.31% reabre luego de estar en inactividad durante al
información utilizada, debido a su naturaleza altamente informal.
4menos un periodo.
Un criterio alternativo es considerar a una firma como nueva en el periodo t cuando está activa en este
periodo, pero no en los periodos t − 1 y t − 2 . Con este criterio se mitiga la posibilidad de considerar a una
empresa como nueva cuando solamente ha sido inactiva
temporalmente. No obstante, en el presente trabajo no se
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realizar un test de igualdad. El test Log-Rank, el cual se basa en una comparación de
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supervivencia entre grupos y sigue una distribución χ G −1 , donde G es la cantidad de grupos8.
Al efectuar un análisis de las funciones de supervivencia por grupos de interés, es posible
realizar un test de igualdad. El test Log-Rank, el cual se basa en una comparación de
frecuencias observadas y esperadas, tiene como hipótesis nula la igualdad de las curvas de
supervivencia entre grupos y sigue una distribución χ G2 −1 , donde G es la cantidad de grupos8.
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La función de supervivencia reporta la probabilidad de sobrevivir más allá del tiempo !.
La función de riesgo muestra la tasa instantánea de falla en el tiempo !.
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Existen pruebas alternativas al test Log-Rank, las cuales difieren en función del peso que se asigna a la
comparación de las curvas de supervivencia en distintos intervalos de tiempo. Ejemplos de estas pruebas son:
Wilcoxon, Tarone-Ware y Peto.
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3.3.2. Técnica semiparamétrica: Modelo de Cox
Para estudiar la relación de las características de las firmas con su probabilidad de
supervivencia se utiliza el modelo de Cox (1972):
p

h(t , X ) = h0 (t ) exp( ∑ β k X k )
k =1

Donde:
−

X k es el vector de características detalladas en la Tabla 1.

−

h(t, X ) es la función de riesgo para una firma de características X en el tiempo t .

−

h0 (t ) es la función de riesgo base, es decir la función de riesgo para un individuo con
X = 0.
p

−

exp( ∑ β k X k ) es una función que depende de las p covariables, pero no del tiempo.
k =1

Los coeficientes estimados del modelo representan el efecto marginal de un cambio en una
unidad de la variable respectiva sobre la tasa de riesgo. Dado que el modelo se expresa en
función de la tasa de riesgo, los coeficientes mayores a 1 indican que un aumento en dicha
variable, implica un aumento en el riesgo de desaparecer; y un coeficiente menor a 1, que la
probabilidad de desaparecer desciende.
La particularidad del amplio uso del modelo de Cox es que no requiere especificar una forma
funcional para la función de riesgo base h0 (t ) . No obstante, para poder emplear el método se
debe cumplir el supuesto de riesgos proporcionales, el cual consiste en suponer la misma
forma de la función de riesgo entre distintos grupos de interés, pero que pueden distanciarse
proporcionalmente a lo largo del periodo estudiado.
La estimación del modelo se realiza mediante máxima verosimilitud, con la particularidad de
que la función a maximizar en el modelo de Cox es una función de verosimilitud parcial,
debido a que en cada tiempo de falla solo se considera la información de las observaciones
que fallan y se descarta aquella de las observaciones censuradas.
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De este modo, la función de verosimilitud se puede escribir como:
m

L = L1 ∗ L2 ∗ ... ∗ Lk = ∏ L j
j =1

En donde L f es la verosimilitud de fallar en el tiempo f , dado que se ha sobrevivido hasta
ese punto. Las observaciones que permanecen en funcionamiento hasta el tiempo f forman
parte del conjunto de riesgo R ( t f ) , el mismo que se reduce conforme se considera un tiempo
de falla mayor.

Tabla 1.- Variables incluidas en el modelo de Cox.
Grupo

Variable
Tasa de
crecimiento del
sector
Tasa de creación
de empresas

Características
Concentración
de entorno
del sector
Tamaño del
sector
Entorno
geográfico***
Ventas iniciales
Características Salarios *
de la empresa
Tipo de capital

Tipo de
Descripción
variable
Continua
Tasa de crecimiento anualizada
(nivel y
del sector a nivel de CIIU Rev. 4 a
cuadrática)** tres dígitos.
Tasa de creación de empresas en
el sector a nivel de CIIU4 a tres
Continua
dígitos.
Continua
Índice de Herfindahl del sector a
(nivel y
nivel de CIIU4 a tres dígitos.
cuadrática)**
Continua
Cantidad de empresas activas a
(logaritmo)
nivel de CIIU4 a tres dígitos.
Ubicación geográfica: 0= Resto
Categórica
del país, 1= Pichincha y Guayas.
Continua
Ventas en el año de nacimiento.
(logaritmo)
Continua
Salario
promedio
de
los
(logaritmo)
trabajadores.
Categórica
1=Individual, 2= Sociedades.
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Características Edad*
del
capital
humano
Participación de
empleados
calificados *
Participación de
mujeres*

Continua
(nivel y
cuadrática)**
Continua
(nivel y
cuadrática)**
Continua
(nivel y
cuadrática)**

Edad promedio de los trabajadores
de la empresa.
Porcentaje de trabajadores con
título de educación superior.
Porcentaje de mujeres.

Nota: (*) Dado que las variables provienen de una fuente de información con periodicidad
mensual (registros de afiliados al IESS), se realizaron agregaciones para obtener
características a nivel anual. El salario promedio por trabajador se obtuvo sumando la masa
salarial y dividiendo para el empleo total de cada año. La edad promedio por empresa se
calculó mediante el promedio de la edad mediana mensual de cada año. El porcentaje de
empleo calificado se obtuvo sumando el total de empleados calificados, dividido para el
empleo total de cada año. El porcentaje de mujeres se obtuvo de forma similar al empleo
calificado. (**) La decisión de incluir las variables a nivel o en forma cuadrática se realizó
en función del análisis no condicionado de las curvas de Kaplan-Meier. (***) La ubicación
geográfica se analiza a partir del domicilio fiscal que registran las empresas en el SRI; la
limitación de esta variable es que no necesariamente puede reflejar el lugar físico en el que
la empresa ejerce sus actividades. Todas las regresiones incluyen dummies de año.

4. Resultados
4.1. Hechos estilizados
En el periodo entre 2010 y 2015, la economía ecuatoriana mostró un crecimiento sostenido y
posteriormente un estancamiento. En la Figura 1 se muestra la relación entre el ciclo
económico y las tasas de entrada y salida de empresas, siendo evidente que en los periodos de
crecimiento la tasa de entrada supera a la tasa de salida (hasta el año 2014, las tasas de entrada
fueron mayores a las tasas de salida en aproximadamente 2.3 veces, en promedio), mientras
que en periodos de estancamiento ocurre lo contrario (en el año 2015, la tasa de salida fue 1.3
veces mayor a la tasa de entrada). Esto muestra que las tasas de creación y destrucción
empresarial muestran un comportamiento cíclico y contracíclico, respectivamente.

133
Analiti a, Revista de análisis estadístico, Vol. 16 (2), 2018

David Puebla; Drichelmo Tamayo; Elizabeth Feijoó

Figura 1.- Tasas de entrada y salida de empresas.

Figura 1.- Tasas de entrada y salida de empresas.

Fuente: Laboratorio de Dinámica Empresarial y Laboral del INEC.
Nota: La tasa de variación del PIB se grafica en el eje secundario.
Fuente: Laboratorio de Dinámica Empresarial y Laboral del INEC.
Nota: La tasa de variación del PIB se grafica en el eje secundario.
4.2. Curvas de supervivencia Kaplan-Meier
En la Figura 1 se presenta la curva de supervivencia y la función de riesgo para el total de
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invertida, con un máximo entre el tercer y cuarto año. Este hecho es consistente con la
evidencia teórica y empírica9, lo cual destaca un periodo crítico para las empresas nuevas
durante los primeros años, pero una mejor perspectiva para aquellas que logran superar este
umbral crítico.

9

Este patrón ha sido encontrado en varios trabajos: Brüderl y Schüssler (1990), Fichman & Levinthal (1991),
Mahmood (2000), López-García y Puente (2006) y Cao (2012). Pakes y Ericson (1998) y Bhattacharjee (2005)
asocian este patrón a los procesos de aprendizaje: en los primeros años de existencia, la tasa de riesgo de
desaparecer de las empresas es alta debido a que no logran alcanzar un nivel de eficiencia adecuado; luego,
aquellas
empresas que logran sobrevivir los primeros años, logran consolidarse en el mercado, de modo que la
9
Estedepatrón
tasa
riesgo ha
cae.sido encontrado en varios trabajos: Brüderl y Schüssler (1990), Fichman & Levinthal (1991),
Mahmood (2000), López-García y Puente (2006) y Cao (2012). Pakes y Ericson (1998) y Bhattacharjee (2005)
asocian este patrón a los procesos de aprendizaje: en los primeros años de existencia, la tasa de riesgo de
desaparecer de las empresas es alta debido a que no134
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aquellas empresas que logran sobrevivir los primeros años, logran consolidarse en el mercado, de modo que la
tasa de riesgo cae.
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Figura 1.- Curva de supervivencia y función de riesgo.

Fuente: Laboratorio de Dinámica Empresarial y Laboral del INEC.
Nota: La curva de supervivencia se grafica con el método de Kaplan-Meier. La
función de riesgo es una estimación suavizada de la función de riesgo acumulada
de Nelson-Aalen, mediante el método de kernel. El eje horizontal representa el
tiempo de supervivencia de una empresa, independientemente del año en que fue
creada.
4.3. Factores asociados a la supervivencia empresarial
El análisis de los factores asociados a la muerte empresarial se realizó de una forma no
condicionada (curvas de Kaplan-Meier y pruebas formales de igualdad entre grupos) 10 y
condicionada (modelo de Cox). Salvo en ciertas características que muestran probabilidades
de supervivencia similares entre los grupos como el nivel de concentración y el tamaño del
sector, bajo ambos enfoques las conclusiones se mantienen, por lo que a continuación se
analizan los resultados del modelo de Cox.

4.3.1. Total de la economía

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos tras estimar el modelo de riesgos
proporcionales de Cox11. Cabe recalcar que las interpretaciones de este modelo se realiza en
10

Las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier y las pruebas formales de igualdad entre grupos para las
características de interés se encuentran en la Figura A 1 y Tabla A 1, respectivamente.
11
La verificación del supuesto de riesgos proporcionales se presenta en la Tabla A2.-Las variables en las que el
supuesto no se cumple son: ubicación geográfica, ventas iniciales, nivel de salarios y personalidad jurídica.
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función de la tasa de riesgo y no de la probabilidad de supervivencia, aunque intuitivamente
un aumento del un factor es análogo a una disminución del otro. Las estimaciones presentadas
se realizaron sin considerar las observaciones que inicialmente provocan un cambio sustancial
en los coeficientes12.
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la Hipótesis 1 queda invalidada, y de acuerdo a la literatura, las altas tasas de crecimiento
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mercado, generando así mayor competencia; mientras que las bajas tasas de crecimiento
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No obstante, los coeficientes de la tasa de riesgo para estas variables se estiman tomando en consideración que es
la mejor aproximación de una tasa de riesgo uniforme para el periodo analizado.
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Tabla 2.- Estimación del modelo de Cox.

VARIABLES

(I)

Tasa de crecimiento del sector
Tasa de crecimiento del sector^2
Tasa neta de creación en el sector
Concentración del sector
Concentración del sector^2
Tamaño del sector

(II)

(III)

(IV)

0.400***

0.489***

(0.0282)

(0.0348)

2.983***

2.593***

(0.237)

(0.215)

1.462***

1.324***

(0.0333)

(0.0305)

0.645

0.996

(0.331)

(0.509)

2.833

1.636

(3.650)

(2.093)

0.998

1.000

(0.0153)

(0.0154)

1.109***

1.157***

(0.0286)

(0.0304)

(V)

Ubicación geográfica
Resto del país (Referencia)
Guayas y Pichincha
Ventas iniciales

0.929***

0.932***

0.931***

(0.00729)

(0.00706)

(0.00721)

0.438***

0.486***

0.493***

(0.0150)

(0.0168)

(0.0175)

1.192***

1.261***

1.212***

(0.0348)

(0.0341)

(0.0356)

0.955***

0.973***

0.967***

(0.0100)

(0.0102)

(0.0102)

Salarios
Capital de constitución
Individual (Referencia)
Sociedades
Edad
Edad^2

1.001***

1.000***

1.001***

(0.000132) (0.000133) (0.000133)
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Participación mujeres
Participación mujeres^2
Participación educación superior

Participación educación superior^2

0.146***

0.167***

0.199***

(0.0228)

(0.0247)

(0.0309)

8.461***

6.262***

5.681***

(1.409)

(1.008)

(0.946)

0.116***

0.332***

0.251***

(0.0195)

(0.0541)

(0.0429)

10.005***

4.822***

5.584***

(1.956)

(0.959)

(1.135)

Dummies Año

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Dummies Sector económico

No

Sí

Sí

No

Sí

No. Empresas

17 675

17 675

17 675

17 675

17 675

Observaciones

48 633

48 633

48 633

48 633

48 633

Fuente: Laboratorio de Dinámica Empresarial y Laboral.
Nota: Los coeficientes estimados corresponden a las tasas de riesgo, que
equivalen al -". (01 ) de la notación presentada previamente. Errores estándar
robustos en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. En la última
especificación se incluyen dummies por sector económico según CIIU Rev.4 a tres
dígitos, interactuando con dummies de localización geográfica. La variable de
creación neta fue multiplicada por 10 para interpretar el coeficiente como un
aumento de 10 puntos porcentuales.
Cuando una empresa funciona en un sector con alta creación de empresas, su tasa de riesgo de
desaparecer aumenta: un aumento de 10 puntos porcentuales en la tasa de creación del sector
se asocia con un aumento de 32.4% en la tasa de riesgo. Esto va alineado a lo planteado en la
Hipótesis 2, lo cual refleja que la competencia generada por una entrada masiva de empresas
deteriora las oportunidades de mercado y la probabilidad de supervivencia de una empresa
que decide entrar al mismo tiempo.
Con respecto al nivel de concentración y el tamaño del sector, no se observa una relación con
la tasa de riesgo. Ambos hechos se contraponen con lo expuesto en las Hipótesis 3 y 4, en las
que se planteó una relación negativa y positiva con la probabilidad de supervivencia,
respectivamente.
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La otra variable de entorno que muestra una relación con la tasa de riesgo es el entorno
geográfico. En este sentido, el resultado hallado es consistente con lo planteado en la
Hipótesis 5, puesto que las empresas ubicadas en Guayas y Pichincha muestran una tasa de
riesgo 15.7% mayor que las empresas ubicadas en el resto del país.
Analizando las características propias de las empresas, según la especificación (V), se puede
notar en primer lugar la relación negativa del tamaño inicial según ventas con la tasa de riesgo
de desaparecer: ventas iniciales mayores en 1%, controlando por el resto de variables,
representa una tasa de riesgo 6.9% menor. Esto coincide con lo establecido en la Hipótesis 6,
destacando las ventajas que poseen las empresas de mayor tamaño.
La tasa de riesgo de desaparecer y el nivel de remuneraciones promedio pagadas por la
empresa muestran una relación negativa: firmas que pagan un salario promedio mayor en 1%,
controlando por el resto de caracerísticas, poseen una tasa de riesgo menor de 51%. Este
resultado respalda lo planteado en la Hipótesis 7, la cual destaca la importancia de los salarios
de eficiencia. En cuanto al tipo de constitución de la empresa, aquellas que se establecen con
un capital colectivo poseen una tasa de riesgo mayor a las individuales en 21%, lo cual
invalida la Hipótesis 8.
Las caracteríticas analizadas de los trabajadores son la edad, el género y el nivel de
calificación. La conclusión principal es que las empresas que poseen una nómina equilibrada
en cuanto a estos atributos poseen mejores perspectivas de supervivencia, ya que estas
características muestran una relación de U con la tasa de riesgo. Esta evidencia es consistente
con estudios cualitativos que muestran las ventajas de contar con un capital humano diverso
para lograr el éxito empresarial (European Commission, 2015; Jayne & Dipboye, 2004;
Saxena, 2014).
En función de los coeficientes estimados se pudo determinar que las empresas con una menor
tasa de riesgo son aquellas que poseen trabajadores con una edad promedio de 30 años, una
participación de mujeres de 46% y un porcentaje de empleados calificados de 40%. Estos
resultados invalidan las Hipótesis 9, 10 y 11, en las que se esperaba una relación lineal entre
la tasa de riesgo con la edad y el porcentaje de empleados con educación superior, y una
ausencia de relación con el género.
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Con respecto a la participación de trabajadores con educación superior, se destaca la
importancia de contar con cierto porcentaje de empleados calificados: las empresas que
cuentan con un 10% de empleados calificados poseen una tasa de riesgo menor en 12.9% que
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la tasa de riesgo aumenta. Esto último podría explicarse por un mecanismo de incentivos
salariales, los cuales serían difícil de cubrir por empresas con un alto porcentaje de empleados
calificados.
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Cabe mencionar que el empleo en el sector de la construcción es subestimado por la fuente de información
empleada principalmente para ocupaciones que requieren baja cualificación, pues estos se encuentran
principalmente en el sector informal.
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5. Conclusiones
En el presente trabajo se analizó un fenómeno dinámico característico de una economía de
mercado: la demografía empresarial. La creación y destrucción de empresas incide en la
evolución de la productividad total de la economía, generación de empleo y en el cambio de la
estructura productiva. Estos aspectos motivaron el análisis de los factores que estarían
asociados a la capacidad de supervivencia de una firma. Los resultados encontrados, si bien
no son causales, pueden ser útiles para hacedores de política y emprendedores, en el sentido
de que pueden permitir generar mejores estrategias de negocios y focalizar de mejor manera
los recursos.
De manera general, se encontró que 88 de cada 100 empresas que nacen entre 2010 y 2014,
siguen en funcionamiento luego del primer año, y que 52 de cada 100 empresas logran
sobrevivir por cinco años consecutivos. Además, se encontró que la tasa de riesgo de
desaparecer crece hasta el tercer año, pero que aquellas que logran sobrevivir luego de este
tiempo, empiezan a mostrar una tendencia decreciente en la tasa de riesgo.
En la revisión de la literatura se identificaron tres grupos de factores que inciden en el tiempo
de supervivencia de las empresas y a su vez se realizaron hipótesis de cómo estarían
relacionadas con una menor o mayor probabilidad de supervivencia. Las hipótesis planteadas
inicialmente respondían a relaciones lineales entre la variable de interés y las variables
explicativas. No obstante, el análisis estadístico no condicionado, mediante las curvas KaplanMeier, permitió identificar no linealidades en aspectos como la tasa de crecimiento del sector
y la composición del capital humano en función del género, edad y educación de los
trabajadores. Estos hallazgos fueron tomados en cuenta para realizar el análisis condicionado
a través del modelo de Cox.
En cuanto a las variables de entorno, se identificó que a medida que la tasa de crecimiento de
un sector aumenta, la tasa de riesgo de las empresas disminuye hasta alcanzar un mínimo.
Además, aquellas firmas que se crean en sectores donde la tasa de creación neta de empresas
es alta, poseen una tasa de riesgo mayor; al igual que aquellas que se crean en las provincias
más desarrolladas como Guayas y Pichincha. Finalmente, no se encontraron relaciones
significativas entre la tasa de riesgo con el tamaño del sector, ni con el nivel de concentración.
Con respecto a las características propias de las empresas, se mostró evidencia de que el
capital colectivo no presenta una ventaja en términos de menor riesgo, en comparación con el
capital individual. Además, se determinó que el tamaño inicial de las empresas y el nivel de
remuneraciones que pagan se relacionan de manera inversa con la tasa de riesgo.
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Finalmente, al considerar las características del capital humano de los trabajadores, se
encontró que aquellas empresas que poseen trabajadores con una edad promedio de 30 años,
una participación de mujeres de 46% y un porcentaje de empleados calificados de 40%,
presentan las menores tasas de riesgo. Esto destacaría la importancia de la complementariedad
de habilidades entre personas de distintas características, lo cual se comprueba
independientemente del sector en el que se encuentre una empresa.
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ANEXOS
Tabla A 1.- Pruebas de igualad de curvas de supervivencia

LogRank
Tasa de crecimiento del
sector
Tasa neta de creación
Concentración
Tamaño del sector
Ubicación geográfica
Ventas iniciales
Salarios
Tipo de capital
Edad
Porcentaje de mujeres
Porcentaje con educación
superior

76.6 ***
359.0 ***
26.6 ***
7.2 **
10.1 ***
215.3 ***
773.9 ***
41.1 ***
37.2 ***
257.3 ***
248.0 ***

FlemingFlemingHarrington Harrington
(10 0)
(0 10)
34.7 ***
29.5 ***
205.6 ***
26.1 ***
9.3 ***
2.2
214.0 ***
548.8 ***
15.6 ***
24.2 ***
234.7 ***
216.1 ***

51.3 ***
0.2
9.3 ***
5.5 **
31.2 ***
86.6 ***
14.2 ***
20.0 ***
19.9 ***
19.9 ***

Fuente: Laboratorio de Dinámica Empresarial y Laboral.
Nota: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. La prueba de FlemingHarrington depende de dos parámetros, los cuales sirven para dar
mayor peso a los primeros y últimos periodos, respectivamente. En
todas las pruebas se presenta el estadístico chi-cuadrado con un grado
de libertad para la ubicación geográfica y el tipo de capital, y con dos
grados de libertad para el resto. Los grupos de cada variable son
aquellos que se grafican en las curvas de Kaplan-Meier (Figura A 1).
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Tabla A2.- Verificación del supuesto de riesgos proporcionales.

Variable
2012
2013
2014
2015
Tasa de crecimiento del sector
Tasa de crecimiento del sector^2
Tasa neta de creación en el sector
Concentración del sector
Concentración del sector^2
Tamaño del sector
Ubicación geográfica: Guayas y
Pichincha
Ventas iniciales
Salarios
Tipo de capital: Individual
Edad
Edad2
Porcentaje de mujeres
Porcentaje de mujeres^2
Porcentaje con educación superior
Porcentaje con educación
superior^2
Test global

rho
chi2
0.00268 0.04
0.00698 0.26
0.01129 0.67
0.00532 0.15
- 0.34
0.00889
- 0.06
0.00465
0.01654 1.26
0.02475 3.06
- 3.70
0.02696
0.02387 2.71
- 0.08
0.00386
0.04383 12.11
0.00639 0.28
0.04294 9.94
0.01316 0.81
- 0.58
0.01131
0.03848 8.15
- 4.81
0.02990
0.01983 2.17
- 1.33
0.01572
43.78

df Prob>chi2
1
0.8454
1
0.6090
1
0.4117
1
0.6974
1
0.5596
1

0.8115

1
1
1

0.2613
0.0802
0.0545

1
1

0.0998
0.7834

1
1
1
1
1

0.0005
0.5969
0.0016
0.3667
0.4464

1
1

0.0043
0.0282

1
1

0.1409
0.2479

20

0.0004

Fuente: Laboratorio de Dinámica Empresarial y Laboral.
Nota: La verificación del supuesto de riesgos proporcionales se
realiza para la especificación (IV) de la Tabla 2. La hipótesis nula es
el cumplimiento del supuesto de riesgos proporcionales.
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Tasa neta de creación
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Tasa de crecimiento del sector
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Individual (Referencia)

Capital de constitución

Salarios

Ventas iniciales

Guayas y Pichincha

Resto del país (Referencia)

Ubicación geográfica

Tamaño de la industria

0.493***
(0.0175)

(0.0168)

(0.00721)

(0.00706)

0.486***

0.931***

0.932***
(0.0383)

(0.130)

(0.109)

0.465*** 0.382***

(0.0310)

0.829*** 0.840***

1.382
(0.407)

(0.0304)

(0.230)

(0.0154)

1.157***

0.968

(123.6)

(2.093)

1.000

21.19

(3.163)

(0.509)

1.636

0.703

0.996

0.832
(0.128)

(0.0305)

(1.904)

(0.215)

1.324***

1.545

(0.495)

(0.0348)

2.593***

0.652

Minas

0.489***

Todos

(0.0519)

0.418***

(0.0193)

0.851***

(0.0963)

1.231***

(0.0562)

0.965

(5.515)

2.290

(1.264)

1.042

(0.0792)

1.061

(1.279)

2.025

(0.244)

0.667

Manufactura

(0.0554)

0.419***

(0.0203)

0.844***

(0.0332)

0.446***

(0.0141)

0.911***

(0.0664)

1.303***

(0.0383)

0.988

(20,285)

2,969

(0.839)

0.554

(0.134)

1.646***

(8.087)

4.733

(0.151)

0.353**

Comercio

Tabla A2.- Modelo de Cox por sector económico.

(0.0343)

0.451***

(0.0140)

0.908***

(0.0255)

0.497***

(0.0123)

0.925***

(0.0506)

1.138***

(0.0254)

1.005

(0.0423)

0.0143

(4.372)

4.023

(0.0474)

1.112**

(0.730)

2.622***

(0.0953)

0.485***

Servicios

(0.0268)

0.501***

(0.0122)

0.919***

(0.0453)

0.612***

(0.0151)

1.018

(0.0495)

0.949

(0.0651)

1.049

(131,123)

20,154

(0.162)

0.0694

(0.121)

1.176

(0.307)

2.070***

(0.104)

0.565***

(0.0457)

0.616***

(0.0150)

1.015

Construcción
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1.000

(0.136)

0.990

(0.522)

1.648

1.000

(0.146)

1.049

(0.505)

1.526

5.584***

Participación educación superior^2 4.822***

No

48,633

Dummies Sector económico

Observaciones
48,633

Sí

Sí
476

No

Sí

(1.073)

0.330

(9.123)

4.228

(49.11)

25.25*

(0.171)

0.104

476

Sí

Sí

(0.876)

0.287

(15.15)

7.406

(98.41)

52.52**

(0.0659)

6,461

No

Sí

(19.07)

22.90***

(0.0769)

0.138***

(2.856)

6.456***

(0.0761)

0.0421** 0.181***

(0.000406)

1.000

(0.0317)

0.996

(0.0868)

1.090

1.001***

(0.0186)

0.962**

(0.0688)

1.356***

1.001***

(0.0185)

0.952**

(0.0677)

1.274***

1.001***

(0.0155)

0.961**

(0.0487)

1.045

1.001***

(0.0155)

0.965**

(0.0550)

1.095*

1.001**

(0.0245)

0.952*

(0.106)

1.498***

1.001**

(0.0246)

0.951*

(0.104)

1.458***

6,461

Sí

Sí

(17.06)

20.44***

(0.0748)

0.132***

(3.761)

7.830***

(0.0749)

0.169***

18,350

No

Sí

(4.185)

9.689***

(0.0717)

0.220***

(1.456)

4.652***

(0.0663)

0.221***

18,350

Sí

Sí

(4.411)

10.04***

(0.0729)

0.221***

(1.443)

4.526***

(0.0734)

0.241***

18,449

No

Sí

(1.192)

3.854***

(0.0998)

0.395***

(1.148)

4.406***

(0.0587)

0.246***

18,449

Sí

Sí

(1.558)

4.827***

(0.0722)

0.261***

(1.060)

3.982***

(0.0666)

0.263***

4,897

No

Sí

(1.481)

3.837***

(0.102)

0.293***

(5.171)

12.88***

(0.0344)

0.101***

4,897

Sí

Sí

(1.607)

4.134***

(0.0966)

0.275***

(4.870)

12.21***

(0.0363)

0.107***

(0.000412) (0.000249) (0.000250) (0.000201) (0.000198) (0.000331) (0.000331)

1.000

(0.0322)

0.989

(0.0896)

1.080

Fuente: Laboratorio de Dinámica Empresarial y Laboral.
Nota: Errores estándar robustos en paréntesis. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. En la segunda especificación de cada sector se incluyen dummies
por sector económico según CIIU Rev.4 a tres dígitos, interactuando con dummies de localización geográfica. La variable de creación neta fue
multiplicada por 10 para interpretar el coeficiente como un aumento de 10 puntos porcentuales.

Sí

Dummies Año

(1.135)

(0.0429)

(0.959)

0.251***

(0.946)

(0.0541)

5.681***

(1.008)

(0.0309)

(0.0247)

6.262***

0.199***

0.167***

(0.000133) (0.000133) (0.00173) (0.00177)

1.001***

(0.0102)

1.000***

0.967***

(0.0102)

(0.0356)

(0.0341)

0.973***

1.212***

1.261***

0.332***

Participación educación superior

Participación mujeres^2

Participación mujeres

Edad^2

Edad

Sociedades
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Figura A 1.- Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier.
a) Características del entorno

b) Características de la empresa

c) Características del capital humano

Fuente: Laboratorio de Dinámica Empresarial y Laboral.
Nota: Las categorías de alta, media y baja fueron creadas con el fin de que las
empresas estén distribuidas en tres grupos de igual tamaño.
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