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RESUMEN EJECUTIVO
En el presente documento se analiza la industria manufacturera ecuatoriana y sus distintos
subsectores a partir de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Rev. 4. La
información empleada para la elaboración de este estudio corresponde a los estados
financieros durante el período 2013-2018 publicados en el portal web de la Superintendencia
de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. En este estudio se analiza un sector que es
importante no solo para el país sino también a nivel mundial. El constante aumento de
población y del consumo hace que siga creciendo la demanda de productos y por ende un
análisis de las empresas manufactureras continúe siendo relevante. Pero particularmente, es
relevante analizar este sector porque es uno de los sectores que se enfrenta a cambios más
rápidos debido a la introducción de nueva tecnología y, por ende, está en continua evolución.
En este estudio se describe el panorama y desempeño de la industria manufacturera
ecuatoriana, a través de un análisis comparativo de la rentabilidad, salarios y ventas entre el
sector de industrias manufactureras y los demás sectores. También se realiza un análisis de la
eficiencia del sector manufacturero; se identifica el subsector más eficiente y se evalua si en
general las empresas manufactureras además de ser una de las industrias que más aportan a
los ingresos del país también aportan considerablemente al desarrollo.
En los resultados se encuentra que la industria manufacturera juega un rol importante en la
producción del país. En ventas y sueldos y salarios, las empresas de este sector representan
más del 20% de todo el sector societario. Así mismo, presentan niveles de rentabilidad (ROA y
ROE) altos. Por otro lado, la eficiencia de la industria manufacturera varía según subsector.
Algunos subsectores son más eficientes que otros, y se muestra que en general todos
disminuyen su eficiencia en los años que Ecuador experimentó shocks macroeconómicos como
la disminución del precio del petróleo, apreciación del dólar y desastres naturales. El nivel más
bajo de eficiencia es 0,44 que corresponde a la industria de fabricación de maquinaria y equipo,
y el más alto 1 que corresponde a la industria elaboración de productos alimenticios,
elaboración de bebidas, elaboración de productos de tabaco, y fabricación de coque y
productos de refinación del petróleo.
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INTRODUCCIÓN
La industria manufacturera es una rama de la manufactura y comercio basada en la fabricación,
procesamiento y transformación de materias primas o bienes primarios en productos finales o
insumos para otras industrias. La industria manufacturera juega un rol preponderante en la
economía de los países emergentes, pues es capaz de emplear a una porción importante de la
población y producir materiales requeridos por sectores estratégicos (Encyclopedia Britannica,
2015).
La industria manufacturera ecuatoriana juega un rol fundamental no solo en el sector
productivo de la economía sino también como una fuente de generación de empleo y dotación
de ingresos al estado. De acuerdo con cifras del Banco Central del Ecuador (BCE) la industria
manufacturera es responsable de la mayor contribución promedio al PIB para el periodo 20132018. La industria manufacturera tiene una participación promedio del 14.09% del PIB anual y
seguida por los sectores construcción y comercio, las cuáles han tenido una participación
promedio del PIB anual del 11.95% y 10.60% respectivamente.
En este estudio, se realiza un análisis del desempeño y eficiencia de la industria manufacturera
ecuatoriana que sirve como guía para establecer políticas públicas capaces de promover el
desarrollo de la misma. Se responden preguntas como: ¿Qué industrias del sector
manufacturero son más eficientes? ¿Cómo es el desempeño de las empresas manufactureras?
¿Qué tanto aporta la industria manufacturera en la economía del país? Las respuestas a estos
cuestionamientos son útiles como referencia no solo para los hacedores de políticas sino
también para los empresarios y la sociedad en general.
El estudio a continuación se divide en dos secciones principales, en la primera sección se analiza
el desempeño de las empresas manufactureras con respecto a otros sectores. En la segunda
sección se introduce el concepto y las medidas de eficiencia, posteriormente se realiza un
análisis de eficiencia por sectores de la industria. Finalmente se presentan las conclusiones y
comentarios del estudio.
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PANORAMA Y DESEMPEÑO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN ECUADOR
Las empresas en la industria manufacturera representan el segundo rubro más importante en la
generación de ventas de la economía ecuatoriana, en términos nominales. El desarrollo de este
sector promueve el crecimiento y fortalece la economía de un país, por lo que se convierte en
un pilar fundamental. De igual manera, este sector genera gran cantidad de plazas de empleos
y es generador de riquezas para el país. En su proceso de crear valor se encargan de coordinar,
controlar, dirigir procesos de elaboración de productos con un mayor nivel de valor agregado,
para que mejore la capacidad de diferenciación y, sobre todo, tengan un menor nivel de
volatilidad en los precios.
En la actualidad, las empresas que pertenecen al sector manufacturero enfrentan nuevos
escenarios y retos debido al aumento de la competitividad y la internacionalización. También,
según Mayika et al. (2012), la evolución de este sector puesto que en este contexto empresarial
se hace imprescindible la mejora de la eficiencia operativa para tener éxito en un mundo cada
vez más exigente, por ende, las empresas utilizan diversas estrategias con el principal objetivo
de obtener la mayor rentabilidad posible, es decir, la relación entre el beneficio obtenido y el
capital invertido.
El sector manufacturero está compuesto por 24 subsectores según la Clasificación Industrial de
Clasificación Uniforme (CIIU) Rev. 4, y durante el periodo 2013—2018 estuvo conformado por
7058 empresas; en promedio, hay 4020 empresas anualmente. Durante los años que se
presentan en este estudio, el ingreso por ventas para el sector de interés fue de 114,296
millones de USD y 19,049 millones de USD en promedio anual representando un 21% del total
de los ingresos por ventas generadas por todo el sector societario. De igual forma, los salarios
fueron de 11,381 millones de USD y 1,986 millones de USD en promedio anual representando
un 23% del total de los salarios pagados por todo el sector societario.
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Rentabilidad de las empresas
En la presente investigación se calculan y evalúan los indicadores financieros que utiliza la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador. Los ratios utilizados en este
estudio son:
 Rendimiento sobre Activos: También conocido como ROA por sus siglas en inglés Return

Over Assets. Es una ratio que indica la capacidad que tiene una empresa para poder
generar los beneficios suficientes para ser considerada rentable, en relación con sus
activos.
 Rendimiento sobre Patrimonio: También conocido como ROE por sus siglas en inglés
Return Over Equity. Es un indicador que mide la capacidad que tiene una firma para
obtener las ganancias suficientes para ser considerada rentable, en concordancia con su
patrimonio. Este ratio es importante para los accionistas, ya que intenta medir cuánto
beneficio obtiene la empresa por cada dólar de los accionistas.
En la Figura 1 se puede observar la mediana del rendimiento sobre activos (ROA) en
comparación con los otros sectores. Este ratio oscila entre 1,5% y 3,5% y se puede observar que
las empresas que pertenecen a la industria manufacturera tienen una mayor rentabilidad que
los otros sectores. Puede ser que esto suceda porque las empresas manufactureras registran,
en su mayoría, mayor utilidad neta que las empresas de otros sectores.
Figura 1. Evolución en el Rendimiento sobre Activos (ROA) de las firmas manufactureras y las
firmas de otros sectores
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.
Se observa en la Figura 2 el rendimiento sobre patrimonio (ROE) de la industria manufacturera
durante el periodo de estudio, el cual tiene una tendencia similar al ROA. La mediana del ROE
oscila entre 4,5 % y 9%. Al igual que en el caso del ROA, en promedio la mediana de la
rentabilidad de las empresas de la industria manufacturera es mayor a la de los otros sectores.
Figura 2. Evolución en el Rendimiento sobre Patrimonio (ROE) de las empresas
manufactureras y las firmas de otros sectores
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguro
Elaborado por los autores.
Por otra parte, se observa que la rentabilidad financiera (ROA y ROE) de las empresas del sector
manufacturero tienen un crecimiento considerable en el año 2014 y esto se puede deber
principalmente al hecho de que a finales del año 2013 se aprobó la Ley Orgánica de Incentivos
para el Sector Productivo en la que se estableció la concesión de certificados de Abono
Tributario a aquellos exportadores que sufrieron desmejoras por niveles arancelarios o
imposición de sanciones unilaterales, por lo tanto, las empresas que se beneficiaron de este
reglamento pudieron obtener un mayor margen de ganancia.
En la Figura 3 se observa la participación de la industria manufacturera en los salarios de todo el
sector societario. En promedio del sector de industrias manufactureras representa el 21% de
todos los salarios. Este porcentaje es bastante alto, considerando que existen más de 20
sectores en el mercado. Esta participación elevada puede ser porque este sector se caracteriza
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por tener y necesitar bastante mano de obra, por lo tanto, la sumatoria total de salarios es
mayor. Según un estudio realizado por Manyika et al . (2012) del Instituto McKinsey el hecho de
que este sector sea diverso, sujeto a enfoques más complejos que otros sectores menos
diversos y a una evolución creciente para incluir actividades de servicio y usar más inputs de
servicio, lo obliga a que se generen más puestos de trabajo por la alta necesidad de capital
humano más diverso, con diferentes aptitudes y habilidades.

Miles de millones

Figura 3. Evolución de los Salarios de las firmas manufactureras y las firmas de otros sectores
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Por otro lado, en la Figura 4 se presenta la participación en ventas de la industria
manufacturera. Así mismo como en el caso de los salarios, las empresas manufactureras
representan un gran porcentaje del total. En el período de estudio, la participación en ventas de
estas empresas oscila entre el 22% y 23%. Estas empresas presentan un mayor valor agregado
bruto, y esto puede ser debido a que las empresas de esta industria pertenecen a un mercado
que necesita de la diferenciación de sus productos para poder subsistir. Por esto, la industria
requiere de bastante innovación y nueva tecnología en comparación con otros sectores.
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Figura 4. Evolución de las Ventas Netas de las firmas manufactureras y las firmas de otros
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

EFICIENCIA DE LAS EMPRESAS MANUFACTURERAS
Concepto y medición de la eficiencia
Según la Real Academia Española (RAE), se define como eficiencia a la capacidad de disponer de
alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. En economía, un proceso u objetivo es
eficiente si para realizarlo se emplea la mínima cantidad de recursos o cuando se logra el mayor
rendimiento al mínimo coste posible. En este estudio específicamente, se considera que una
firma es técnicamente eficiente si no encuentra otra forma de producir más con el mismo
número de factores productivos.
Rotación de Activos
Una manera de medir la eficiencia es por medio del ratio financiero de la rotación de activos, ya
que mediante este indicador se puede obtener información del grado de eficiencia de una
empresa en el uso de sus activos para generar ingresos por ventas. La fórmula es la siguiente:

En la Figura 5 se observa que la eficiencia, medida a través de la variable rotación de activos, es
mayor en el caso de las empresas de la industria manufacturera en comparación con las
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empresas de otros sectores. Esto puede ser debido a que esta industria está en constante
transformación por la automatización de procesos e implementación de nuevas herramientas
tecnológicas, lo cual la obliga a adaptarse a nuevos cambios más rápido que ciertas empresas
de otros sectores. Por ende, las empresas de la industria manufacturera podrían tender a tener
más necesidad de un correcto manejo de sus activos que otras empresas, lo cual puede generar
un nivel mayor de rotación de activos.
Figura 5. Evolución del Ratio de rotación de activos de las firmas manufactureras y las firmas
de otros sectores
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Análisis de Envoltura de Datos (DEA )
Para la medición de la eficiencia, aparte de ratios, existen también técnicas econométricas que
pueden ser paramétricas o no paramétricas. En el enfoque paramétrico, autores como Aigner,
Lovell & Schmidt (1977) y Meeusen & Van Den Broeck (1977) establecieron un modelo con una
función de producción estocástica con datos transversales, luego ajustados a datos de panel
por Battese & Coelli (1995). También existe el enfoque de libre distribución de Berger(1993) y
la aproximación de frontera gruesa (Yuengert, 1993). En el enfoque no paramétrico, es común
usar el Análisis de Envoltura de Datos, DEA (Fecher, et al. 1993).
El Análisis de Envoltura de Datos, conocido como DEA (Data Envelopment Analysis), es un
método no paramétrico que permite medir de forma empírica la eficiencia de las empresas,
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sectores o alguna otra unidad, conocidas como unidad de toma de decisión, DMU (Decision
Making Units). Mediante la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados. En
esta metodología se trata de encontrar aquellas empresas que determinan la frontera de
producción eficiente.
Los dos modelos más importantes de esta metodología son: (i) El modelo pionero dado por
Charnes, Cooper & Rhodes (1978) conocido como DEA - CCR que suponía la existencia de
rendimientos constantes a escala. (ii) El modelo planteado por Banker, Charnes & Cooper
(1984) conocido como DEA – BCC, el cual fue presentado en su artículo académico como una
propuesta diferente al asumir la existencia de rendimientos variables de escala.
En este método de estimación, la medida de la eficiencia en una DMU se determina como la
ubicación perteneciente a esa unidad (empresas) respecto a la frontera de mejor desempeño
(eficiente) o función de producción empírica, dicha frontera está dado matemáticamente por el
ratio compuesto por la suma de los outputs3 frente a los inputs4 y sus respectivas
ponderaciones. (Coll Serrano & Blasco Blasco, 2000; Castelló Taliani & Giralt Escobar, 2008)
El análisis DEA ha tenido muchas aplicaciones en diversos sectores industriales en la Tabla 1 se
muestran algunos artículos académicos que han utilizado este método.
Tabla 1. Aplicaciones del DEA
Autor

País o Región

Técnica

Propósito de la utilización del DEA

Mahadevan
(2002)

Malasia

Datos de panel
(1981 – 1996)
 DEA CCR
 DEA BCC

Calcular y descomponer el índice de
Malmquist del crecimiento de la
productividad total del factor (TFP)
del sector manufacturero.

Önüt & Soner Turquía
(2007)

Datos de panel Calcular la eficiencia energética en
(2005)
20 empresas medianas.
 DEA CCR

3

Es un término utilizado en economía para definir los resultados de un proceso productivo, es decir, el producto o
la mercancía.
4
Es un término utilizado en economía para definir los factores o recursos utilizados en un proceso productivo.
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Azadeh,
Amalnick,
Ghaderi,
Asadzadeh
(2007)

Países
Datos de panel
miembros de la
 DEA CCR
& OCDE
 DEA BCC

Realizar un análisis de sensibilidad
para determinar los portadores de
energía críticos.

Mukherjee
(2008)

India

Datos de panel Calcular y medir
(1998-1999 y 2003- energética
en
2004)
manufacturero.
 DEA CCR

Li & Lin (2016)

China

Datos de panel
(2006–2010)
 Modelo de
dos etapas
de DEA

la eficiencia
el
sector

Calcular el Índice de productividad
Malmquist – Luenberger para medir
el crecimiento de la productividad
ecológica del sector manufacturero.

Nota. OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. DEA CCR: Modelo
que supone rendimientos constantes a escala. DEA BCC: Modelo que supone rendimientos
variables a escala.
El DEA es sencillo en términos computacionales, en comparación con otras metodologías y
tiene la ventaja de que es innecesario, a priori, definir la forma de la frontera, por tal razón, en
este estudio se utiliza este método.
Para realizar el análisis de eficiencia con el método del DEA se empieza evaluando la eficiencia
relativa a la frontera.

(1)
Sujeta a
{

de signo libre, un set de DMUs observadas
}

son vectores de insumos (activo total y patrimonio total) y

productos (utilidad neta y ventas netas); vector fila u,

multiplicadores de insumos y

productos; X y Y: matrices de insumo y producto respectivamente. La finalidad del modelo DEA
orientado a productos es maximizar el producto dada una cantidad de insumos, con la
restricción de que ningún DMU puede operar más allá del set de producción posible y además
la restricción relacionada a pesos no negativos. En la práctica, la mayoría de los programas
disponibles DEA utilizan formas duales como las expresadas en la ecuación 2 que disminuyen la
dificultad de los cálculos y que virtualmente es la misma a la ecuación 1.
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(2)
Sujeta a

, donde

es un vector semi-positivo en

y

es una

variable real. El procedimiento computacional para la ecuación 2 puede ser expresado de la
siguiente manera en la ecuación 3 y ecuación 4.

(3)
(4)
Sujetas a
positivos en

, donde
y

son vectores semi-

es una variable real. El modelo DEA de una etapa resuelve la ecuación 3,

mientras que el modelo DEA de dos etapas empleado resuelve la ecuación 3 y
consecutivamente la ecuación 4.
En este estudio se emplea un modelo DEA de dos etapas orientado a los productos, calculado
en Stata con el comando desarrollado por Young-bae Ji (2010).
En la Figura 6 se muestra cómo se distribuye el puntaje de eficiencia por cada año, calculado
usando el método del DEA. El puntaje de eficiencia estimado está concentrado a más de 0.7
hasta 1 en los años 2013 y 2014. Del 2015 al 2018, los puntajes de eficiencia en general
disminuyeron. Esto se podría explicar por la caída del precio del petróleo y apreciación del
dólar a partir del año 2015. Luego también en el año 2016, Ecuador sufrió un desastre natural,
un terremoto. Los años que presentan los valores mínimos de eficiencia más bajos son,
coincidentemente, los años 2015 y 2016. A partir del año 2015 las empresas empiezan a
alejarse de punto eficiente, la brecha entre el cuartil 3 y los valores máximos no aberrantes
aumentan. Esto representa una pérdida de eficiencia considerable para el cuarto cuartil a partir
del año 2015 en el que su valor mínimo pasa a ser 0,86. El punto amarillo que está en los
diagramas de caja representa la media del puntaje de eficiencia. Solo en el año 2015 la
eficiencia presenta un valor promedio igual a la mediana, es decir los datos siguen una
distribución simétrica. En los otros años en cambio el valor promedio, la media, es mayor a la
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mediana y por lo tanto la distribución está sesgada hacia la derecha. Es decir, hay más puntajes
de eficiencia mayores a la mediana.
Figura 6. Puntaje promedio de eficiencia de las empresas manufactureras 2013-2018
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Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Análisis de la eficiencia según subsectores
Las empresas pueden reflejar eficiencia cuando minimizan costos y para que ello ocurra es
indispensable que se cumplan dos condiciones esenciales: (i) los recursos deben ser
aprovechados en su totalidad, de tal forma que la cantidad usada de los mismos sea la menor
posible de acuerdo con el proceso productivo; y (ii) los factores productivos deben combinarse
en proporciones que permitan que sus precios para producir sea de la forma menos costosa; es
decir, se debe elegir el proceso productivo más conveniente.
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Si se cumple la primera condición, la empresa producirá con eficiencia productiva y si se cumple
la segunda, existe eficiencia asignativa, en este caso el precio que se estipula es igual al costo
más bajo de producción y por lo consiguiente, la empresa es eficiente en costos.
Según Cachanosky (2012), la eficiencia se puede clasificar en tres tipos: técnica, económica y
dinámica. La eficiencia técnica se refiere a la utilización de los recursos al máximo de su
capacidad productiva, es decir, permite determinar si los factores productivos están siendo
empleados al cien por ciento. La eficiencia económica hace referencia a que los recursos están
siendo utilizados para producir bienes que son demandados por los consumidores, en este
punto, juega un papel importante que la cantidad producida asignada vaya acorde con la
demandada, ya que puede existir el caso en que los bienes no sean demandadas en las
cantidades asignadas por el productor. La eficiencia dinámica propuesto por Huerta De Soto
(2004) plantea que los factores productivos debería ser dirigidos hacia la expansión de la
frontera de posibilidades de producción (FPP).
A continuación, se muestra una tabla que resume los resultados obtenidos del cálculo de
eficiencia, mediante el método del DEA. Se presenta cada subsector según su código CIIU; la
descripción de este está en los anexos del documento.
Tabla 2. Puntaje de eficiencia por subsector de la industria manufacturera.
C10
C11
C12
C19
C29
C23
C30
C20
C26
C33
C21
C31
C14
C22
C17
C15

2013
1
1
1
1
1
1
1
0,876
0,990
1,000
0,983
0,810
0,784
0,688
0,707
0,727

2014
1
1
1
1
1
1
1
0,933
0,837
0,836
0,788
0,744
0,724
0,699
0,696
0,687

2015
1
1
1
1
1
0,780
0,580
0,865
0,777
0,815
0,893
0,745
0,756
0,686
0,758
0,618
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2016
1
1
1
1
0,813
0,903
0,932
0,867
0,790
0,708
0,894
0,720
0,723
0,711
0,767
0,535

2017
1
1
1
1
0,871
0,767
0,904
0,822
0,799
0,711
0,856
0,658
0,706
0,667
0,762
0,544

2018
1
1
1
1
0,822
0,704
0,834
0,878
0,824
0,673
0,840
0,582
0,696
0,681
0,781
0,550

C27
C25
C18
C24
C32
C16
C13
C28

0,808
0,752
0,681
0,696
0,612
0,580
0,612
0,551

0,676
0,664
0,653
0,635
0,566
0,547
0,536
0,485

0,687
0,768
0,693
0,617
0,625
0,523
0,505
0,444

0,612
0,680
0,676
0,578
0,502
0,557
0,493
0,447

0,587
0,681
0,629
0,633
0,608
0,497
0,521
0,473

0,650
0,634
0,668
0,707
0,480
0,484
0,538
0,503

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Elaborado por los autores.

Los subsectores que están ubicados en la tecnología que define la frontera, es decir los que
tienen eficiencia igual a 1 son: elaboración de productos alimenticios (C10), elaboración de
bebidas (C11), elaboración de productos de tabaco (C12), y fabricación de coque y productos de
refinación del petróleo (C19). Estos son los únicos DMU que son eficientes en todos los años
del período 2013-2018. Se muestra un decrecimiento progresivo en la eficiencia de todos los
sectores restantes. Los subsectores que presentan un alto grado de ineficiencia (o eficiencia
baja) son: fabricación de productos textiles (C13), producción de madera y fabricación de
productos de madera, paja y materiales trenzables (C16), fabricación de maquinaria y equipo
(C28), y fabricación de bisutería, instrumentos musicales, instrumentos y materiales médicos,
útiles de oficina, artículos de usos personal y bazar (C32).

CONCLUSIONES
La industria manufacturera representa una porción considerable de la producción en la
economía ecuatoriana. En cuanto a ventas representan más del 20% de las ventas del sector
societario. Son también importantes en la generación de empleo; esto es principalmente
debido a que son empresas manufactureras y la mano de obra es importante para su
funcionamiento. En este documento se evidencia que las empresas manufactureras, además
de jugar un rol importante en ventas y empleo, presentan niveles de rentabilidad altos. Su
desempeño y aporte a la economía ecuatoriana son las principales razones por las que es
relevante hacer un análisis más exhaustivo de este sector.
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En promedio, las empresas manufactureras tienen mayores ventas y sueldos y salarios que sus
contrapartes. Esto puede ser debido a que este sector tiene una amplia gama de producción,
desde lápices hasta maquinarias. Adicionalmente, muchas empresas de la industria
manufacturera están internacionalizadas y tienen una participación relevante en las
exportaciones del país. En el análisis de la eficiencia de la industria manufacturera se observa
que a pesar de que la industria si presenta valores altos de eficiencia, también en ciertos años
hay valores de eficiencia menores a 0,5. Las empresas textiles presentan niveles de eficiencia
bajos, al igual que las de fabricación de madera, maquinaria y otros productos de la industria
manufacturera.
Este documento sirve como guía para las empresas de la industria manufacturera y los posibles
nuevos inversores. Se identifica por un lado la salud de estas empresas y por otro lado se
identifica en qué subsectores las empresas manufactureras están siendo más eficientes. Para
los nuevos inversores, este es un documento que podría incentivarlos a invertir en
determinados subsectores.
Al mismo tiempo este documento es útil para definir qué políticas se podrían aplicar para
mejorar la eficiencia de las empresas. Por un lado, en políticas de crédito se podría impulsar
que se generen más incentivos para aumentar la cantidad de empresas manufactureras que
presentan niveles altos de eficiencia, y al mismo tiempo dotar de créditos a las empresas menos
eficientes para que puedan mejorar su puntaje. De esta forma, el sector financiero es relevante
y su función prioritaria debido a que esta industria es una fuente importante de ingresos y
empleo para el país. Por otro lado, este estudio sirve como pauta para más estudios sectoriales
que se puedan realizar respecto al tema. Específicamente sería importante detectar qué es lo
que caracteriza a las empresas que están siendo más eficientes y qué no tienen o tienen demás
las que presentan niveles bajos de eficiencia, para que de esta forma el apoyo del gobierno y
los cambios en las políticas estén enfocados correctamente.
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ANEXOS
C10
C11
C12
C13
C14
C15

ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.
ELABORACIÓN DE BEBIDAS.
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS TEXTILES.
FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR.
FABRICACIÓN DE CUEROS Y PRODUCTOS CONEXOS.

C16 PRODUCCIÓN DE MADERA Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE MADERA Y CORCHO,
C17
C18
C19
C20
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C28
C29
C30
C31
C32
C33

EXCEPTO MUEBLES; FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PAJA Y DE MATERIALES TRENZABLES.
FABRICACIÓN DE PAPEL Y DE PRODUCTOS DE PAPEL.
IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES.
FABRICACIÓN DE COQUE Y DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL PETRÓLEO.
FABRICACIÓN DE SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUSTANCIAS QUÍMICAS
MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁNICOS DE USO FARMACÉUTICO.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO.
FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS.
FABRICACIÓN DE METALES COMUNES.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL, EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO.
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE INFORMÁTICA, ELECTRÓNICA Y ÓPTICA.
FABRICACIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO.
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P.
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES.
FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE.
FABRICACIÓN DE MUEBLES.
OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.
REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
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