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RESÚMEN 

La presente investigación identifica cuales son los determinantes del éxito empresarial en 

la industria manufacturera de Perú en el año 2016, analizado desde el enfoque de la teoría de 

recursos y capacidades que resalta la importancia de las variables internas y los recursos 

disponibles de las empresas que están vinculadas a un mismo sector para eliminar la influencia de 

variables de carácter estructural. La medición del éxito de las empresas se realizó a través de la 

rentabilidad económica que es un indicador contable que constituye un criterio universalmente 

admitido como indicador de los resultados empresariales.  

Para esto se estimó un modelo econométrico mediante la metodología de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO). De los resultados se encontró que las variables propiamente 

empresariales como la productividad por empleado, la capacidad instalada y el esfuerzo 

tecnológico afectaron positiva y significativamente (con un nivel de significancia del 6%) en el 

éxito de las empresas manufactureras. Es decir, son los determinantes para generar y sostener la 

rentabilidad económica de una empresa del sector manufacturero. 

Palabras clave: éxito empresarial, industria manufacturera, recursos y capacidades. 
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ABSTRACT 

This research identifies the determinants of business success in the manufacturing industry 

of Peru in 2016, analyzed from the approach of the theory of resources and capabilities that 

highlights the importance of internal variables and available resources of companies that are linked 

to the same sector to eliminate the influence of structural variables. The measurement of the 

success of the companies was carried out through economic profitability, which is an accounting 

indicator that constitutes a universally admitted criterion as an indicator of business results. 

For this, an econometric model was estimated using the methodology of ordinary least 

squares (OLS). From the results it was found that business variables such as productivity per 

employee, installed capacity and technological effort positively and significantly affected (with a 

level of significance of 6%) in the success of manufacturing companies. That is, they are the 

determinants to generate and sustain the economic profitability of a company in the manufacturing 

sector. 

Keywords: business success, manufacturing industry, resources and capabilities. 
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INTRODUCCIÓN 

Identificar los determinantes del éxito de las empresas ocupa en los últimos años gran 

importancia en el pensamiento económico y siempre ha sido la preocupación esencial para quienes 

dirigen y gestionan estas organizaciones. La importancia radica en el reconocimiento de la empresa 

como unidad fundamental de una economía de mercado y la principal impulsadora de todo proceso 

de mejora en una nación. 

Comprender las estrategias de su configuración interna y de la actividad directiva ha sido 

tema de estudio desde años anteriores, para que una empresa obtenga mejores resultados que sus 

competidores estas deben introducir una innovación que las diferencie positivamente de los demás 

en algún aspecto relevante de su actividad. Este planteamiento realza, por tanto, la importancia de 

generar una ventaja competitiva a través de las variables propiamente empresariales para generar 

y sostener la rentabilidad económica de las empresas. 

La presente investigación se plantea identificar los determinantes del éxito empresarial 

alcanzados por las firmas que pertenecen a un sector concreto como el manufacturero, este sector 

económico es uno de los más importantes del país debido a que la industrialización representa 

riqueza, liderazgo tecnológico, poder político y dominación internacional. Para cumplir con los 

procedimientos establecidos por el método científico y la Facultad de Economía, se divide el 

estudio en cuatro capítulos que se detallan a continuación: 

En el capítulo I se expone el problema de investigación mostrando que la industria 

manufacturera ha sufrido una muy mala racha desde el 2013, sin embargo, aunque en el año 2016 

se dio una de las peores participaciones de esta industria en la producción nacional, existen 

empresas que han logrado ser resilientes a este panorama logrando ser rentables. Es así como el 
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objetivo consistió en identificar cuáles son los determinantes del éxito empresarial en la industria 

manufacturera del Perú en el año 2016. Además, se indica que esta investigación tiene justificación 

práctica porque en el Perú existen pocas exploraciones relacionadas a los determinantes del éxito 

empresarial y siendo la empresa el principal generador de trabajo, y por ende motor de las 

economías de mercado, existe la necesidad de introducirla como punto principal de indagación. 

En el capítulo II se presenta el marco referencial con evidencias nacionales e 

internacionales que guían el análisis de esta investigación, además de las bases teóricas utilizadas 

como la teoría de recursos y capacidades. Luego del desarrollo de las bases teóricas se presenta las 

definiciones de los conceptos más importantes y se formuló la hipótesis con relación al problema 

de investigación planteado. 

En el capítulo III se expone la metodología de investigación para lograr el objetivo del 

presente estudio, así como el diseño metodológico, se define la población y muestra, las técnicas 

e instrumentos y las técnicas para el procesamiento y análisis de la información.  

Posteriormente, en el capítulo IV se detallan los resultados del análisis de los determinantes 

del éxito en la industria manufacturera de Perú, así como el proceso de prueba de hipótesis y la 

discusión de los resultados. Los resultados del presente estudio permiten identificar los 

determinantes del éxito empresarial y así atender la preocupación central de quienes dirigen y 

gestionan las empresas. Finalmente se presentan las conclusiones y las sugerencias a los cuales se 

arribó con el presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1. Caracterización del problema 

1.1. Planteamiento del problema 

El Perú está retrocediendo en el proceso de la industrialización. Para el 2010 el crecimiento 

del PBI peruano fue de 8.5 %, así también el sector manufacturero creció 10.8%, sin embargo, 

para el 2014 el Perú registró un crecimiento de 2.4 % y el sector manufacturero decreció en -3.6%, 

Naudé y Szirmai (2012) citado por (Palomino, 2017, pág. 140) afirman que la industrialización 

representa riqueza, liderazgo tecnológico, poder político y dominación internacional, en sus 

palabras “la industrialización fue correctamente vista como el motor principal del crecimiento y 

desarrollo”, es así que el sector industrial es uno de los sectores económicos más importantes del 

país, concretamente el sector manufacturero. 

 

Figura 1: Manufactura (variaciones porcentuales reales) - PBI por sectores productivos 

Fuente: Elaboración propia con datos de BCRP (2016) 
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Del 2010 al 2016 el PBI del Perú ha crecido en promedio 5.2%, pero el sector 

manufacturero solo ha crecido un 2.7% a diferencia de otros sectores importantes de la economía 

como el comercio (6.5%) y la minería (4.9%). En el 2010 la industria manufacturera representaba 

el 15.5% del PBI, mientras que la industria minera el 13.3%, para el 2016 la industria 

manufacturera representó 12.4% y la minera 13.5%, al evaluar la variación en los resultados de 

ambos años, se visualiza que la primera industria disminuyó su participación en el PBI en 19% 

mientras la segunda creció en 0.75%. El sector manufacturero muestra así una fuerte reducción, 

alcanzando su peor participación en la producción nacional en seis décadas. Una recesión similar 

no se había visto en los últimos 25 años. (El Comercio, 2017) 

El sector manufacturero muestra así una fuerte reducción en su participación en el PBI 

nacional. Sin embargo, a pesar de la visión desalentadora general que proyecta el sector, existen 

empresas que han crecido a una tasa muy superior, incluso superior a la tasa de crecimiento del 

PBI. 

 

Figura 2: Promedio del crecimiento anual del sector manufacturero 2007 – 2016  

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2016) 
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 Entre las actividades económicas con mejor crecimiento destaca la construcción de 

material de transporte, dentro de este subsector se realizó mayor actividad de innovación como se 

demuestra líneas abajo, los subsectores que no crecieron son las ligadas a la minería y producción 

primaria como la madera, estas actividades podrían estar sesgadas por factores externos propios 

del contexto económico mundial, en contraposición, los subsectores que lograron su desarrollo 

están poco ligados con los cambios en los precios de los commodities. 

 

Figura 3: Promedio del crecimiento anual de subsectores manufactureros 2007 – 2016   

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI (2016) 
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se detalla que solo el 35,4% de las empresas de este rubro han realizado innovación. La encuesta 

nacional de innovación en la manufactura resalta la ubicación del rubro de producción de madera 

y fabricación de productos de madera en el último lugar en ambos indicadores, es el sector que 

menos innovación realizó y el que más ha decrecido.  

 

Figura 4: Empresas manufactureras que realizaron actividades de innovación 2012 - 2014 

Fuente: Encuesta Nacional de Innovación en la Industria Manufacturera (PRODUCE, 2016, pág. 13) 

El resultado grupal del rubro es la suma de los resultados individuales de las empresas que 

lo conforman. Según la Sociedad Nacional de Industria (2017, pág. 2): 

La evidencia internacional demuestra que la industria genera desarrollo (…) los países que exportan 

más productos manufacturados son las economías de mayor desarrollo, como la OCDE. En este 

bloque, el 72% de sus exportaciones son productos manufacturados; mientras que, el promedio en 

los países en desarrollo es de 24%.  
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En el Perú, aunque tiene un gran potencial, solo el 14% de las exportaciones son 

industriales. En este punto se reafirma que para incrementar esta cifra se debe apostar por la 

innovación en el desarrollo de productos e innovar en las nuevas formas de hacer negocios. Pero 

para lograr estos objetivos es sumamente necesario saber cuáles son aquellos factores que se deben 

potenciar para tener una gestión empresarial efectiva. 

Se debe tener presente que las empresas son la unidad fundamental de una economía de 

mercado, desempeñan dos funciones económicas básicas: contratan factores de producción y 

elaboran bienes y servicios con el objetivo de venderlo a las familias. 

En el ámbito del desarrollo local una empresa exitosa es la impulsadora fundamental de 

todo proceso de mejora. La teoría económica ha estado orientada tradicionalmente al estudio de 

las condiciones conducentes a un correcto funcionamiento del mercado, sin enfatizar en el 

comportamiento de la empresa. A partir del reconocimiento de la importancia de la empresa 

manufacturera en la economía cabe preguntarse ¿qué hacer para lograr que la unidad fundamental 

de la economía logre el éxito empresarial? 

Cada empresa es tan heterogénea como el promotor que la impulsa, esto dificulta el análisis 

y la generalización de las teorías de éxito empresarial. Gran parte de las teorías del desarrollo para 

que una empresa obtenga mejores resultados que sus competidores, afirman que estas deben 

introducir una innovación que la diferencie positivamente de los demás en algún aspecto relevante 

de su actividad. Este planteamiento realza, por tanto, la importancia de generar una ventaja 

competitiva a través de las variables propiamente empresariales para generar y sostener la 

rentabilidad económica de las empresas. 
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En la actualidad parece existir un mayor consenso en torno a la hipótesis de que en los 

resultados de las empresas influyen tanto los factores externos o de contexto como los de carácter 

interno y que entre ellos existen distintas relaciones de interdependencia. ¿Cuáles son más 

importantes?, ¿las variables externas son los requisitos necesarios, pero no suficientes, para una 

alta rentabilidad económica?, ¿son los factores internos los condicionantes más poderosos del éxito 

empresarial?, ¿cuáles son estos factores? Todas estas cuestiones siguen despertando un gran interés 

en el ámbito teórico y justifican la realización de un número importante de trabajos empíricos en 

el campo de la dirección estratégica. Ahora bien, la respuesta a estas preguntas probablemente no 

sea única ni generalizable a todos los casos.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuáles fueron los determinantes del éxito empresarial en la industria manufacturera del 

Perú en el año 2016? 

1.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuál fue la relación de la capacidad instalada con el éxito empresarial de la industria 

manufacturera del Perú en el año 2016? 

2. ¿Cuál fue la relación de la solvencia con el éxito empresarial de la industria manufacturera 

del Perú en el año 2016? 

3. ¿Cuál fue la relación de la productividad por empleado con el éxito empresarial de la 

industria manufacturera del Perú en el año 2016? 

4. ¿Cuál fue la relación del esfuerzo tecnológico con el éxito empresarial de la industria 

manufacturera del Perú en el año 2016? 
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5. ¿Cuál fue la relación del esfuerzo comercial con el éxito empresarial de la industria 

manufacturera del Perú en el año 2016? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Identificar los determinantes del éxito empresarial en la industria manufacturera de Perú 

en el año 2016. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la relación de la capacidad instalada con el éxito empresarial de la industria 

manufacturera de Perú en el año 2016. 

2. Determinar la relación de la solvencia con el éxito empresarial de la industria 

manufacturera de Perú en el año 2016. 

3. Determinar la relación de la productividad por empleado con el éxito empresarial de la 

industria manufacturera de Perú en el año 2016. 

4. Determinar la relación del esfuerzo tecnológico con el éxito empresarial de la industria 

manufacturera de Perú en el año 2016. 

5. Determinar la relación del esfuerzo comercial con el éxito empresarial de la industria 

manufacturera de Perú en el año 2016. 

1.4. Justificación de la investigación 

La investigación tiene una justificación práctica. En el Perú existen pocas exploraciones 

relacionadas a los determinantes del éxito empresarial y siendo la empresa el principal generador 
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de trabajo y por ende motor de las economías de mercado, existe la necesidad de introducirla como 

punto principal de indagación. 

 La importancia del sector manufacturero radica en su aporte en la economía nacional 

(12.4% del PBI en el año 2016), este dato contrasta con la mala racha que ha tenido dicho sector 

desde el 2013. Von Wendemeyer, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en una 

entrevista realizada por el Comercio, detalló que la recesión industrial ha causado la pérdida de 

150 mil empleos en el Perú. (El Comercio, 2017) 

Ante la contracción que sufrió la industria manufacturera se plantea investigar si, aunque 

en el año 2016 se dio una de las peores participaciones de esta industria en la producción nacional, 

existen empresas dentro de este sector que han logrado ser resilientes a este panorama, y cuales 

son aquellos determinantes del éxito de estas empresas a pesar de las variables externas 

desfavorables a los que se enfrentaron.  

1.5. Importancia de la investigación 

Fortalecer las empresas manufactureras no solo generan mejores indicadores en el PBI, 

sino también la repercusión en el trabajo, el empleo digno, el cual es uno de los principales fines 

de la economía, calidad de vida para todos los actores del proceso productivo. 

La importancia de esta investigación radica en la propuesta de análisis a nivel empresarial, 

pues los gestores de las empresas necesitan investigaciones que les ayuden a trazar un plan 

estratégico con el cual puedan generar valor agregado sostenible. Invertir en capital humano e 

investigación más desarrollo (I + D) es por ahora el camino más acertado. 
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1.6. Limitaciones de la investigación 

La principal limitación de la investigación fue la disponibilidad de información debido a 

que existen muy pocas investigaciones centradas en la línea de factores internos de las empresas 

para nuestro país, esto sumado a la gran diversidad de empresas, aunado a la poca información que 

se tiene de ellas genera grandes trabas. 

La existencia de la Encuesta Económica Anual (EEA), diseñada por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), permite un camino para analizar la estructura interna y los 

recursos que tienen a disposición las empresas manufactureras, sin embargo, hubiera sido 

conveniente tener información más específica para verificar la gestión de estos, es decir las 

capacidades de las empresas pertenecientes al sector en investigación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentación teórica y evidencia empírica 

En este apartado se dan a conocer los fundamentos teóricos que sustentan la investigación, 

esto desemboca en un modelo económico funcional que se plantea confrontar con el posterior 

trabajo empírico. Su contenido tiene tres partes. 

En primera exposición, se contemplan los determinantes que podrían explicar los 

resultados de la rentabilidad económica de las empresas con singular enfoque a las variables de 

carácter macroeconómico, sectorial y empresarial. Este capítulo ayudará a discernir y apuntalar la 

investigación hacia un enfoque interno. 

En la siguiente sección se expone de forma concisa el argumento de la teoría de recursos y 

capacidades, teoría que ha servido de base para diversas investigaciones de gestión estratégica y 

que resalta la importancia de las variables internas en el éxito empresarial. 

Finalmente, se presenta el modelo funcional planteado para su contrastación empírica entre 

las firmas pertenecientes al sector seleccionado. Este modelo contempla las variables dependientes 

e independientes que mejor se adecuen a la realidad de la industria que se investiga, cuya 

justificación y medición serán evaluadas en el capítulo siguiente. 

2.1. Marco referencial 

El estudio empírico realizado por (Aragón & Rubio, 2002) en las pymes industriales y de 

servicios de la región de Murcia, manifiesta que “confirman lo recogido en la literatura al mostrar 

como factores significativos la posición tecnológica de la empresa, la innovación, la calidad del 



13 
 

producto o servicio y la capacitación del personal.” En cuanto a la capacitación del personal, 

también concluyen que es relevante promover los planes de formación para así obtener un 

colaborador bien calificado para hacer frente a los desafíos de la organización. 

Por otro lado, en el trabajo presentado por (Montegut, 2006) se realza la relevancia de 

gestionar correctamente los recursos financieros, asegurando que, si esto no se da, las empresas 

pueden comprometer su propia supervivencia. También señalan distintos factores significativos 

para las almazaras cooperativas catalanas y estos son los que siguen: 

La dimensión, la ubicación de las cooperativas, los recursos tecnológicos y la mejora en la gestión 

de los activos, una correcta gestión financiera y la utilización en la medida de lo posible de fuentes 

de financiación propias, la diferenciación mediante las denominaciones de origen, una adecuada 

formación en la entidad, el uso de las nuevas tecnologías de la información y la mejora del valor 

añadido a través de una mayor presencia en el mercado de aceite envasado, son fuente de ventaja 

competitiva para las almazaras cooperativas catalanas. (Montegut, 2006, pág. 346) 

El contraste de las hipótesis realizado por (Aragón & Rubio, 2005) en su trabajo de 

investigación aplicado al estado de Veracruz les permite concluir que hay diversos factores que 

explican el éxito competitivo de las Pyme en el lugar de estudio y estos son “las capacidades 

financieras, la posición tecnológica, la innovación, las capacidades de marketing, la dirección de 

los recursos humanos y las tecnologías de la información y comunicación”. Esto evidencia la 

importancia de gestionar adecuadamente los recursos de las empresas. 

En el ámbito nacional el objetivo de (Duréndez, García, & Rocca, 2016) fue estudiar, según 

el enfoque de la teoría de los recursos y capacidades, los factores que determinan el éxito de las 

mipymes peruanas. En su análisis obtuvieron que existe mayor probabilidad de éxito, cuando estas 
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mipymes combinan de manera adecuada la gestión de los recursos humanos y la disposición de 

sistemas desarrollados para controlar la apropiada gestión en la firma. 

Respecto a las capacidades en la investigación de (Weinberger, 2009) aplicada a nuestro 

país, se concluye que “en ambientes sumamente cambiantes y competitivos, los empresarios 

requieren estar académicamente bien preparados y deben gozar de una experiencia laboral 

enriquecedora antes de iniciar una iniciativa empresarial.” Adicionalmente de estos conocimientos 

y habilidades Weinberger afirma que los empresarios peruanos necesitan una alta dosis de 

perseverancia, compromiso y determinación.  

Es así que mientras que en grandes economías la innovación es el factor más importante 

del éxito del empresario, “en el Perú, la perseverancia, el esfuerzo y la dedicación, la formación 

académica profesional, la actitud trabajadora, la honestidad y la tolerancia al riesgo, son las 

actitudes que el empresario debe practicar para alcanzar el éxito empresarial.” (Weinberger, 2009, 

pág. 34) 

2.2. Marco teórico 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito fundamental resolver un 

problema de alta relevancia en la economía, ¿Qué determina el éxito de las empresas?, es necesario 

tener en consideración que ninguna nación puede prosperar sin empresas ni empresarios, aquí 

radica la gran importancia de estudiar “el medio más eficiente que ha concebido el ser humano 

para generar riqueza, crear empleos, reducir la pobreza y, en el conjunto, hacer próspero a un país.” 

(Baz & Rubio, 2004) 

En atención a la interrogante anteriormente planteada se han dado diversas conclusiones 

con distinta esencia según la perspectiva de la teoría económica utilizada. Sin embargo, parece 
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existir una clara coincidencia al concluir que el éxito empresarial es un problema complejo donde 

participan varios factores de distinto carácter que son organizados en tres categorías: Factores 

macroeconómicos, sectoriales y empresariales.1 

A continuación, se manifiestan diversas corrientes de pensamiento que permiten explicar 

el aporte y capacidad de influencia de dichas variables sobre los resultados de las firmas. 

2.2.1. Factores macroeconómicos 

Desde esta postura, el funcionamiento de las empresas es regido por el marco económico 

general, marco que es común para otras firmas de su idéntica realidad económica y social sin 

considerar su finalidad productiva, y que resulta coligado al entorno macroeconómico de cada 

nación. (Sáinz, 2002) 

En este sentido, Messner (1996) argumenta que “El nivel macro hace referencia a la 

estabilización del contexto macroeconómico apoyándose en las reformas de las políticas fiscal y 

presupuestaria, así como de la monetaria y cambiaria” (pág. 113). 

Hay cuatro políticas macroeconómicas que desempeñan una fuerte influencia en la 

competitividad de las empresas y estas son las políticas de orden fiscal, monetario, cambiario y 

crediticio que impactan en el comportamiento de las empresas en el largo plazo. 

También existen dos componentes relevantes que establecen la competitividad de las 

compañías: uno es el aspecto microeconómico, que trata sobre la suficiencia de las empresas para 

lograr la captación del mercado, y el segundo es el aspecto macroeconómico que consiste en la 

actitud y capacidad de una nación para participar en los mercados y enfrentar la competencia. 

                                                             
1 “La importancia relativa que se imputa a estos diferentes factores es objeto de controversia y varía con el 
enfoque teórico adoptado para su discusión.” (Sáinz, 2002). 
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Desde la óptica del marco económico general son varios los determinantes del éxito de las 

empresas y de su sostenibilidad a través del tiempo. Sin embargo, tal como afirma (Sáinz, 2002) 

“Este conjunto de factores con un fundamento macroeconómico no agota todos los aspectos que 

inciden en la competitividad de las empresas, considerándose que también son relevantes otras 

variables de diferente carácter vinculadas a la dimensión sectorial y empresarial”. (pág. 93). 

2.2.2. Factores sectoriales 

En el contexto del desenvolvimiento general de las firmas que pertenecen a una misma 

nación, se encuentra un grupo adicional de factores que influencian de una manera más especial 

en el éxito de las empresas de acuerdo al sector donde pertenecen.  

La capacidad de innovación y mejora de la industria de un país determina su 

competitividad, bajo este concepto se entiende al sector como el elemento principal para estudiar 

la competitividad de las empresas. En este sentido, (Salas, 1993, pág. 381) afirma la existencia de 

factores sectoriales debido a que hay diferentes resultados medios en cada sector industrial, por 

esto se afirma que el éxito de las firmas depende también del sector al que pertenecen. 

En este planteamiento, según (Sáinz, 2002) se debe prestar especial atención a las 

estructuras de mercado. Por esto (González y Ventura, 2007) como se citó en (Gómez J. , 2008) 

afirman que: 

La organización industrial considera que las diferencias de rentabilidad entre las empresas se 

explican principalmente en función de factores relacionados con la estructura de mercado de las 

industrias que compiten. Describe la industria como un conjunto de empresas homogéneas, siendo 

las únicas diferencias entre empresas las referentes al tamaño o cuota de mercado, y las diferencias 

en la rentabilidad se atribuyen a las diferencias estructurales existentes entre las industrias, debido 
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principalmente al nivel de concentración de compradores y vendedores de la industria, al grado de 

diferenciación de producto y la tasa de crecimiento de la demanda. (pág. 41) 

Como afirma (Sáinz, 2002) hay diversos trabajos empíricos que estudian este tema y 

buscan indagar la relación existente entre el grado de concentración industrial, las barreras de 

ingreso y los beneficios empresariales. Sin embargo, se han obtenido diversas conclusiones que 

han resaltado las contrariedades de esta teoría, por ejemplo, trabajos empíricos realizados en 

Europa, EE.UU. y algunos casos españoles exhiben las dificultades de conservar la supuesta 

relación entre la concentración sectorial (estructura de mercados) y los resultados de las empresas 

es decir la rentabilidad de estas. 

2.2.3. Factores empresariales 

En la actualidad se resalta la importancia de considerar a los factores propios de las firmas 

como las variables principales en la obtención de sus resultados. Como afirma (Fernández, 1992, 

pág. 139) “La capacidad de una empresa para tener éxito en mercados cada vez más grandes, 

abiertos y competitivos depende sobre todo de ella misma”. 

Una empresa exitosa debe tener un factor exclusivo respaldado y fundamentado en los 

conocimientos y habilidades de la misma. Así va manifestándose el interés por conocer y valorar 

el aspecto interno de las empresas y su funcionamiento. 

Sin embargo, la teoría neoclásica, quien ha recibido críticas merecedoras, no se ha 

interesado por el comportamiento de una empresa en particular, ha generalizado las características, 

obviando aspectos muy relevantes que en la realidad generan diferencias entre empresas. En 

contraparte a esto, Rumelt (1991) citado en (Gómez J. , 2008), asevera que “el efecto industria tan 

sólo explica un 8% de la varianza de las rentabilidades económicas de las unidades de negocio, 
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mientras que el efecto unidad de negocio (empresa) (..) alcanza a explicar un 46% de dicha 

varianza”. 

Posteriormente, Fong asegura que “La evidencia empírica también señala que los factores 

internos de la empresa explican un porcentaje mayor de la varianza en la tasa de beneficios de la 

empresa que los factores externos” (Fong, 2005, pág. 51) 

Estos y otros trabajos de investigación con evidencias empíricas diversas han permitido 

cuestionar la relevancia de los factores interindustriales como determinantes del beneficio y han 

apuntalado esto a favor del efecto empresa. (Gómez J. , 2008) 

En la presente investigación, la limitación del campo de estudio a firmas pertenecientes a 

un mismo sector permite dejar de lado los factores macroeconómicos y sectoriales para realizar un 

análisis exclusivo de variables empresariales. 

2.2.4. Teoría de recursos y capacidades 

Actualmente diversos trabajos muestran la existencia de distintos resultados entre empresas 

de una misma industria y así resaltan la relevancia de los factores netamente empresariales para 

explicar tales discrepancias. (Sáinz, 2002)  

Según las premisas de (Porter, 1990) la restricción de la competencia en los mercados 

genera como consecuencia el éxito estratégico, el proceso estratégico selecciona el mercado 

objetivo y establece la reacción de la empresa ante las actuaciones de los competidores. Considera 

también que la empresa será capaz de obtener aquellos recursos necesarios para conseguir sus 

objetivos competitivos. 
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Lo más importante para lograr el éxito estratégico de una empresa que se manifiesta según 

(Sáinz, 2002) “en la obtención por parte de la empresa de rentas superiores a las obtenidas por sus 

competidores.” (pág. 119), y su consecución en el tiempo es definir una ventaja competitiva 

duradera. (Barney, 1991) asevera que una firma tiene una ventaja competitiva “cuando implementa 

una estrategia de creación de valor que no está siendo implementada simultáneamente por ningún 

otro competidor actual o potencial.” (pág. 102).  

El fundamento de las ventajas competitivas duraderas es que los recursos que posee una 

empresa deben cumplir ciertas características, estos deben ser: escasos, excepcionales y valiosos. 

Y la combinación adecuada de estos recursos generan las capacidades. 

En la investigación de Penrose (1962) citado por (Sáinz, 2002), ya se ostenta un 

apartamiento de las nociones justificativas que relacionan a la empresa con factores externos para 

lograr un acercamiento a justificaciones de carácter interno. Tal aportación es considerada un 

precedente de la teoría de recursos y capacidades, además fue Penrose quien determinó la base de 

esta teoría al definir a una empresa como algo más que un ente administrativo, sino como un 

conjunto de recursos productivos que se encuentran disponibles en un determinado tiempo debido 

a una decisión administrativa. Y es hasta el año 1984 donde se reconoce el origen de esta teoría 

“con la publicación del artículo «The resource-based view of the firm» del profesor Binger 

Wernerfelt” según (Almodóvar, Huerta, & Navas, 2004, pág. 88). 

Como mencionan (Fernández & Suárez, 1996) esta teoría “cuestiona los supuestos más 

extendidos en los años ochenta, donde se postulaba que la construcción de una posición 

competitiva ventajosa y sostenible a largo plazo dependía básicamente de la posición en los 

mercados de productos” es decir la teoría de recursos y capacidades tiene por objetivo explicar las 

razones por las que empresas ubicadas en el mismo sector y con los mismos factores de éxito 
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determinados por el entorno o sector económico, logran resultados divergentes y a qué factores se 

deben estos.  

Con este enfoque, el interés se centra en la cara interna dando relevancia a los recursos y 

capacidades de la empresa como el fundamento clave en el comportamiento estratégico y resalta 

mayor relevancia a la eficiencia. Según (Fernández y Suarez:1999) citados en (Sáinz, 2002) “Esta 

perspectiva no significa un punto de ruptura radical en la evolución del pensamiento estratégico, 

sino más bien una aportación complementaria dentro de la tradición económica a la cual incorpora 

un planteamiento más dinámico”. 

La teoría de los recursos y capacidades explica que la llave del éxito recae en el interior de 

la empresa, donde los procedimientos para incorporar y generar recursos distintivos basado en la 

aceptación de la existencia de heterogeneidad en la dotación de factores productivos de las firmas 

son determinantes. Esta estrategia de la empresa comprende dos conceptos fundamentales: los 

recursos y las capacidades, el primero se define como cualquier factor productivo que está en 

manos de la empresa, aunque este no esté totalmente claro en términos de pertenencia, como lo 

son el recurso humano, por otro lado, las capacidades están ligadas a la metodología que cada 

firma utiliza para combinar sus recursos. 

El marco metodológico de esta teoría está basado en cuatro hipótesis fundamentales: 

1. Las direcciones de la estrategia de la empresa son proporcionadas por los recursos. (Grant, 

The Resource Based Theory of Competitive Advantage: Implications for strategy 

formulation, 1991, pág. 116) 

2. La fuente principal del beneficio empresarial son los recursos. (Grant, The Resource Based 

Theory of Competitive Advantage: Implications for strategy formulation, 1991, pág. 116) 
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3. Las empresas que pertenecen a una misma industria pueden ser heterogéneas respecto a 

sus recursos. (Barney, 1991, pág. 101) 

4. Esa heterogeneidad puede ser duradera pues los recursos de las empresas pueden no ser 

perfectamente móviles. (Barney, 1991, pág. 101) 

Estas hipótesis posibilitan el mantenimiento de las ventajas competitivas a través del 

tiempo y la obtención de mayores beneficios. Según (Aragón & Rubio, 2005) “es posible afirmar 

que la capacidad de la empresa para obtener éxito en los mercados dependerá fundamentalmente 

de los recursos que posea y de la forma en que son gestionados.” 

Como menciona (Grant, 2014)  es de suma relevancia para las organizaciones contar con 

recursos distintivos que sean estratégicos y esenciales “aquellos que cumplen la condición de ser 

valiosos, escasos, difíciles de imitar y de sustituir”, con ellos se pueden constituir ventajas 

competitivas sostenibles y potenciar beneficios, además si se cumplen los criterios eludidos se 

logra que otras firmas tengan dificultades en replicar las estrategias ya identificadas. 

También es de considerar un aspecto importante según (Fong, 2005) que en la teoría de 

recursos y capacidades las empresas poseen y usan recursos superiores y estos explican los 

beneficios extraordinarios obtenidos. Los recursos son superiores cuando estos sostienen la ventaja 

competitiva de una compañía, y para esto debe poseer las siguientes características: “contar con 

una productividad más alta que el promedio; la segunda, poseer atributos que permiten la 

diferenciación del producto; la tercera, su capacidad para proteger la ventaja competitiva de la 

empresa.” (Pág. 81) 

Las empresas poseen complejas formas de organización, sean advertidos como recursos o 

capacidades. El objetivo de la teoría de recursos y capacidades es identificar el potencial de la 
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empresa para generar ventajas competitivas identificando sus recursos y habilidades. Almodóvar, 

et al. (2004)  

Ante esto se entiende por capacidades a las habilidades de la compañía para combinar el 

uso de los recursos. Según Amit y Schoemaker (1993:35) citado en (Sáinz, 2002), “Si los recursos 

se entienden como un stock disponible de factores, las capacidades tienen que ver más con la idea 

de flujo, con el modo en el que la empresa realiza una actividad.”  

En la empresa, la organización colectiva de los factores productivos exige complejos 

mecanismos de coordinación entre ellos, por esto es evidente la conexión entre capacidades y 

rutina organizativa. Las capacidades están establecidas de forma jerárquica, en una primera etapa 

se encuentran las capacidades estáticas, continúan las capacidades dinámicas y finalmente se puede 

decir que las capacidades de aprender a aprender y aprender más rápido que la competencia es la 

última etapa.  

Sin embargo, según (Grant, 1991, pág. 118) la teoría de recursos y capacidades presenta 

como concepto central a los recursos y lo reconoce como su elemento básico de análisis. Los 

recursos son entendidos como cualquier factor que usa la firma para producir bienes y servicios.  

A tal efecto este autor propuso un marco para esta teoría con el fin de esclarecer la 

estrategia práctica de las implicaciones de la teoría de recursos y capacidades y se muestra en la 

siguiente figura. 
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Figura 5: Un enfoque basado en la teoría de los recursos y las capacidades, un marco práctico 

Fuente: (Grant, The Resource Based Theory of Competitive Advantage: Implications for strategy formulation, 1991) 

Por su lado (Gómez J. , 2008) realiza una compilación de la clasificación de los recursos 

según diversos autores. Como se observa en la tabla 02, existen diferentes clasificaciones para los 

recursos, sin embargo, la que brinda la aportación clave es la que diferencia a los recursos tangibles 

de los intangibles. 
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Tabla 1: Clasificación de los recursos de la empresa 

AUTORES CLASIFICACIÓN 

Barney (1991) Recursos físicos 

Recursos humanos 

Recursos organizacionales 

Wernerfelt (1984) Recursos tangibles 

Recursos intangibles 

Dietrickx y Cool (1989) Recursos comercializables 

Recursos no comerciables 

Hall (1992) Recursos con protección legal 

Recursos sin protección legal 

Grant (1996) Recursos tangibles 

Recursos intangibles 

Recursos humanos 

Fuente: (Gómez J. , 2008) Orientación al mercado, capacidades empresariales y resultados en las pymes de nueva 

creación 

Los tangibles son los recursos más fáciles de identificar y se pueden visualizar en el 

inventario del patrimonio de la compañía. (Sáinz, 2002) afirma que “Los recursos tangibles son 

aquellos que tienen una expresión material en forma de elementos productivos físicos o de medios 

financieros.” Su valoración económica se consigna en los documentos contables. 

Desde otra perspectiva, los intangibles son aquellos recursos que no tienen forma física o 

material, sostienen relación con la información y el conocimiento. “Se refieren a factores tales 

como la capacidad de innovación tecnológica de la empresa, la imagen comercial de sus productos, 

una habilidad para abrir nuevos mercados, o el dominio de canales de distribución, etc.” Como 

asevera (Sáinz, 2002).2 Ya que estos factores no suelen tener un reconocimiento formal, se hace 

más difícil su investigación, sin embargo, esto no impide que cada vez más investigaciones los 

consideren determinantes del funcionamiento empresarial y de su potencial estratégico. En esta 

categoría se incluye también los recursos humanos, pues si bien estos recursos tienen una base 

                                                             
2 La identificación y valoración económica de estos recursos es difícil debido a su intangibilidad y no aparecen en 
los estados financieros. 
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física, en realidad la contribución de los individuos a la actividad empresarial tiene carácter 

tangible. Por ejemplo: conocimientos, capacidad de racionalización o habilidades. Este conjunto 

de recursos son los factores que permiten conducir a la empresa a construir una ventaja competitiva 

y sostenible y esto traerá como consecuencia la obtención de un rendimiento alto y duradero. 

Como indican Prahalad y Hamel (1990:82), citado en (Sáinz, 2002) las capacidades no se 

reducen con su uso a diferencia de los recursos tangibles que disminuyen a través del tiempo por 

la depreciación. Estas diferencias hacen que en la mayoría de investigaciones se separe a los 

recursos y a las capacidades como dos constructos diferenciados. 

Uno de los grandes aportes de la teoría de los recursos y capacidades es que otorgan una 

importancia estratégica a los recursos intangibles y el comportamiento organizativo, remarcando 

el papel de los fenómenos sociales complejos.  

2.2.5. Variables del modelo: justificación, análisis y medida. 

Medir el éxito empresarial es una discusión de gran importancia y exige la adopción de 

diversos enfoques y múltiples indicadores. Es por esto que a lo largo de los años se han plateado 

diversas concepciones que se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 2: Indicadores de éxito empresarial 

INDICADORES 

CUANTITATIVOS 

FUENTE 

OBJETIVA SUBJETIVA MIXTA 

 

Indicadores 

económicos 

Rentabilidad 

económica 

Schmalensee, 1985; 

Rumelt, 1991; Galán y 

Vecino, 1997; McGahan y 

Porter, 1997; Mauri y 

Michaels, 1998; Mcgahan, 

1999 

Covin et al., 

1990; Gadenne, 

1998; Álvarez y 

García, 1996; 

Pelham, 1997, 

2000  

Peters y 

Waterman, 1982; 

Camisón, 1997, 

1999, 2001; 

Donrrosoro et al., 

2001 

Productividad Marbella, 1998 Álvarez y García, 

1996 

Camisón, 1997, 

2001 

Indicadores financieros 
Marbella, 1998 Covin et al., 

1990; Álvarez y 

García, 1996 

Camisón, 1997, 

2001 

 

 

Indicadores 

de 

crecimiento 

De las ventas Clifford y Cavanagh, 1985; 

Acar, 1993; Wijewardena y 

Cooray, 1995 

Covin et al., 

1990; Álvarez y 

García, 1996; 

Pelma, 2000 

Camisón, 1997, 

2001; Donrrosoro 

et al., 2001 

Del número de 

empleados 

Acar, 1993   Donrrosoro et 

al., 2001 

De los beneficios Clifford y Cavanagh, 1985; 

Kalleberg y Leicht, 1991 

Paig y Littrel, 

2002 

  

De partidas del 

balance 

    Peters y 

Waterman, 1982 

De la cuota de 

mercado 

Chang y Singh, 2000   Camisón, 1997, 

2001 

  

  

 

 

 

Otros 

  

  

  

Indicadores de 

actividad 

    Camisón, 1997 

Intercionalización     Donrrosoro et al., 

2001 

Grado de innovación Marbella, 1998     

Indices de creación 

de riqueza o valor 

Kay, 1993   Peters y 

Waterman, 1982; 

Camisón, 1997, 

2001 

Q de Tobin Wernerfelt y Montgomery, 

1998; McGaham, 1999 

    

Fuente: (Aragón & Rubio, Factores explicativos del éxito competitivo: el caso de las PYMES del estado de 

Veracruz, 2005) 

Medir la eficiencia de las empresas y la calidad de su rendimiento es de gran interés y como 

se observa en la tabla 03, existen diversos indicadores que pueden ser utilizados para la estimación 

de los resultados empresariales. Según (Aragón & Rubio, 2005) se afirma que la rentabilidad 

económica es el indicador adecuado y el más utilizado por los investigadores, para medir el éxito 
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empresarial, por esto el presente trabajo de investigación mide el éxito empresarial de las empresas 

manufactureras a través de su rentabilidad económica. 

Según Sáinz, los recursos intangibles adquieren especial protagonismo sustentado en 

diversos trabajos empíricos que concluyen que “una característica de las organizaciones con éxito 

es el reconocimiento que conceden a los procesos de aprendizaje, el conocimiento tecnológico, la 

reputación o la lealtad del consumidor.” (Sáinz, 2002, pág. 131) 

Por otro lado, se concluye en la investigación de Arrieta que los factores internos para el 

éxito de las empresas son: capacidades de marketing, directivas, tecnología, innovación, calidad 

en la competitividad actual y futura, conocimiento de los clientes y la competencia. 

Según (Birley y Westhead, 1990:554) citado en (Aragón & Rubio, 2005) es sumamente 

importante que las empresas realicen con cautela “la planificación a corto plazo, implantar y 

controlar sistemas de contabilidad de costos, prestar una especial atención a las entidades de 

crédito, establecer presupuestos anuales, realizar análisis de la situación económico-financiera” y 

sobre todo usar fuentes de financiación propia en la medida de lo posible pues el éxito empresarial 

es influido de manera positiva por las capacidades financieras de las organizaciones. 

Hay un alto aprovechamiento de la capacidad instalada permite absorber los costos fijos de 

una empresa, sin embargo, un exceso puede llegar a reducir la rentabilidad sobre el capital 

invertido y sobre las ventas, sobre todo en los sectores intensivos en capital. 

Como menciona (Donrrosoro et al., 2001) citado en (Aragón & Rubio, 2005) el éxito de 

las PYME es influido de manera positiva por el uso de tecnología de la empresa, esta entendida 

como las inversiones en tecnología de producto y producción. Es decir “La capacidad de la 

empresa para producir bienes y servicios depende de sus activos tecnológicos; por tanto, la 
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tecnología adquirida por la empresa o el uso que de ella se haga determinará la posición con 

respecto a la competencia.”  

Según (Sáinz, 2002), el éxito de una empresa depende de la valoración que el mercado 

establece sobre ella, depende de su imagen, las características de sus productos y precios, es decir 

de su reputación. La correcta medición de esta variable implica cuantificar la satisfacción y 

percepción de los clientes sin embargo estas son variables de difícil medición por esto desde la 

perspectiva de la empresa, la reputación se mide por el proceso de inversión que se acumula en el 

tiempo a través de los gastos comerciales como gastos en publicidad, etc. 

Ahora bien las empresas peruanas que tienen mayor potencial de éxito “son las que 

combinan más apropiadamente la gestión de sus recursos humanos y disponen de sistemas de 

control de gestión en su organización más desarrollados.”  

Por último y para realizar una evaluación de la eficacia del personal se usará el concepto 

de productividad por empleado. Como asevera (Sáinz, 2002) “este ratio de productividad parcial 

de mano de obra se calcula dividiendo el Valor Añadido Bruto por el número total de empleados.” 

Una vez identificados los factores, que, según algunos fundamentos teóricos, son las 

variables potenciales para explicar el éxito empresarial, se da la concreción del modelo a contrastar 

teniendo en consideración que la combinación resultante para este sector puede carecer de 

relevancia como fórmula general debido a que diferentes sectores establecen distintas 

oportunidades competitivas. 
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Ecuación 1: Modelo económico funcional 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 = 𝑓 {

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑, 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎,
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑜,

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
} 

Ecuación 2: Modelo econométrico 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑟𝑜𝑑𝑡𝑖𝑣 +  𝛽2𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙 + 𝛽3𝑒𝑠𝑓𝑡𝑒𝑐 + 𝛽4𝑒𝑠𝑓𝑐𝑜𝑚 + 𝛽5𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛 + 𝑐 

Donde: 

 Renta = Rentabilidad económica 

 Prodtiv = Productividad por empleado 

 Instal = Capacidad instalada 

 Esftec = Esfuerzo tecnológico 

 Esfcom = Esfuerzo comercial 

 Solven = Solvencia 

 B0, B1, B2, B3, B4, B5 = Estimadores, indican el efecto de un cambio en la variable exógena 

que acompañan sobre la variable endógena. 

 C = constante 

2.3. Marco conceptual 

EMPRESA: Es una organización que bajo la dirección del empresario genera bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades del mercado, su objetivo es obtener beneficios a través de 

la contraprestación del precio. También es considerada una entidad y está compuesta por recursos 

humanos, recursos físicos y capacidades técnicas y financieras esto permite dedicarse a la 

producción y transformación de productos para satisfacer necesidades con la finalidad de obtener 

una utilidad o beneficio. En economía de la empresa se reconocen tres ejemplares paradigmáticos 

y estos son: considerar a la empresa como unidad principal para analizar el mercado, considerar a 

la empresa como una organización y considerarla como un mecanismo alterno al mercado.  
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COMPETITIVIDAD: Es un factor que determina la procreación de rendimientos y de la 

sostenibilidad de las firmas en el corto y largo plazo. 

ÉXITO EMPRESARIAL: La medición del éxito o fracaso de una empresa obedece a dos 

problemas que se encuentran bastante relacionados y estos son: el cómo calcular la eficacia e 

identificar los distintos factores de éxito o fracaso de los diversos negocios para así encaminarlos 

para obtener más logros. (Pérez & Tenorio, 1999). La medición del éxito de las empresas se da a 

través de la rentabilidad económica que es un indicador contable pues constituye un criterio 

universalmente admitido como indicador de los resultados empresariales. 

INDUSTRIA MANUFACTURERA: Esta industria está conformada por todas las 

empresas que transforman la materia prima en productos y bienes terminados, esta alteración o 

reconstrucción sustancial de mercancías se lleva a cabo a través de la transformación física o 

química. 

RECURSOS: Son un conjunto de elementos limitados de los que dispone una empresa para 

obtener nuevos productos y beneficios. “La Economía ha determinado como recursos los factores 

productivos, tierra, capital y trabajo; a nivel estratégico, los recursos productivos de la empresa se 

clasifican en físicos, financieros, tecnológicos, humanos y de capital organizacional.” (Cardona, 

2011, pág. 125). 

CAPACIDADES: Son los procesos, rutinas operarias y administrativas que integran a los 

recursos, es decir es la forma en la cual una firma realiza una actividad. Según Amit y Schoemaker 

(1993:35) citado en (Sáinz, 2002), “las capacidades se refieren a la habilidad de la empresa en la 

utilización de los recursos de manera combinada por medio del proceso organizativo.” (Pág. 128) 
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2.4. Formulación de la hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

Los determinantes del éxito empresarial en la industria manufacturera del Perú en el año 

2016 son: la capacidad instalada, la solvencia, la productividad por empleado, el esfuerzo 

tecnológico y el esfuerzo comercial. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

1. La capacidad instalada afectó significativa y positivamente en el éxito empresarial de la 

industria manufacturera del Perú en el año 2016. 

2. La solvencia afectó significativa y positivamente en el éxito empresarial de la industria 

manufacturera del Perú en el año 2016. 

3. La productividad por empleado afectó significativa y positivamente en el éxito empresarial 

de la industria manufacturera del Perú en el año 2016. 

4. El esfuerzo tecnológico afectó significativa y positivamente en el éxito empresarial de la 

industria manufacturera del Perú en el año 2016. 

5. El esfuerzo comercial afectó significativa y positivamente en el éxito empresarial de la 

industria manufacturera del Perú en el año 2016. 
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2.5. Operacionalización de las variables 

VARIABLE TIPO NOMBRE INDICADOR FUENTE 

RENTABILIDAD 

ECONÓMICA 

 

Dependiente RENTA 

Resultado de 

explotación/Activo 

total 

INEI - EEA 

2017 - Sector 

Manufactura 

CAPACIDAD 

INSTALADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

INSTAL 
Ingreso por ventas / 

Activo total 

INEI - EEA 

2017 - Sector 

Manufactura 

SOLVENCIA SOLVEN 
Total activo corriente / 

Total pasivo corriente 

INEI - EEA 

2017 - Sector 

Manufactura 

PRODUCTIVIDAD  

POR EMPLEADO 
PRODTIV 

VAB / Total de 

empleados 

INEI - EEA 

2017 - Sector 

Manufactura 

ESFUERZO 

TECNOLÓGICO 
ESFTEC 

Gasto en Software / 

Ingresos por ventas 

INEI - EEA 

2017 - Sector 

Manufactura 

ESFUERZO 

COMERCIAL 
ESFCOM 

Gasto en Publicidad, 

Publicaciones, 

relaciones públicas / 

Ingresos por ventas 

INEI - EEA 

2017 - Sector 

Manufactura 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3. Diseño metodológico 

3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación del presente estudio reúne las condiciones metodológicas de una 

investigación aplicada pues tiene como objetivo hacer uso del conocimiento existente y busca la 

aplicación inmediata y práctica de los hallazgos, luego de llevar a cabo y estructurar la práctica 

basada en investigación. 

3.2. Nivel de investigación 

De acuerdo con la naturaleza de esta investigación reúne por su nivel las características de 

un estudio explicativo, centrado en identificar los determinantes del éxito empresarial en la 

industria manufacturera durante el año 2016. Pues el interés de este nivel de investigación es 

explicar por qué se relacionan dos o más variables. 

3.3. Método de investigación 

3.3.1. Método universal 

MÉTODO FUNCIONAL: este método formula que todo elemento social debe tener un 

adecuado desempeño, y usa el método comparativo para explicar los distintos fenómenos sociales 

de manera científica. 
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3.3.2. Método general 

MÉTODO DEDUCTIVO: consiste en conseguir conclusiones particulares, a través de la 

deducción, a partir de una ley universal para deducir nuevas hipótesis. 

3.3.3. Método específico 

MEDICIÓN: este método de investigación asigna una magnitud o información numérica a 

una determinada cualidad del objeto o fenómeno en estudio. 

3.4. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental pues no se desarrollaron experimentos 

vinculantes a las variables de estudio y ex post facto porque el periodo de estudio pertenece al 

pasado por tanto el valor o estado de las variables ya son fijas. 

3.5. Población y muestra 

Para el trabajo se utilizaron datos de fuentes secundarias de la Encuesta Económica Anual 2017 

que toma el año 2016 como año base de estudio, a continuación, se detalla la población y la muestra 

de nuestra investigación. 

3.5.1. Población 

La población de esta investigación está compuesta por el total de empresas encuestadas en 

la Encuesta Económica Anual 2017 que toma el año 2016 como año base de estudio, para el sector 

manufactura en concreto cuyas ventas netas sean de S/. 6 715 001 soles a más (Más de 1700 UIT), 

es decir la población del presente trabajo está conformada por 954 empresas. 
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3.5.2. Muestra 

Las empresas encuestadas en el EEA (2017) que cumplen con todas las características y 

variables a estudiar en esta investigación son 496. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la investigación se usó como técnica la extracción de información de fuente secundaria 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a través de su plataforma micro datos 

que ofrece la base de datos y documentación de las investigaciones y encuestas ejecutadas por el 

INEI durante los últimos años, quien a través de la Dirección Nacional de Censos y Encuestas 

ejecutó la Encuesta Económica Anual 2017 con periodo de referencia 2016, base de datos que fue 

publicada en marzo del presente año. Y para la recolección de datos se utilizó como instrumento 

principal un medio extraíble (USB) y el internet para acceder a la página web de la fuente señalada.  

3.7. Procesamiento de datos 

El procesamiento de la información se realizó con los siguientes softwares econométricos 

y estadísticos como: MS Excel, Spss y E-Views 10. En el primero se realizaron todas las 

estimaciones estadísticas y gráficos de las variables en estudio (análisis descriptivo), el segundo 

software nos permitió identificar algunos datos atípicos (outliers) que debieron ser descartados sin 

que esto suponga una pérdida importante de la información existente y en el último se realizó la 

validación de la hipótesis a través del método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4. Presentación, análisis e interpretación de los resultados. 

Una vez recopilada la información se procede a su estudio y análisis orientados a la 

obtención de resultados, se inicia con un análisis descriptivo que pretende resumir aquellos 

aspectos más destacables dentro del conjunto de factores empresariales y la variable de resultado, 

y se concluye con un análisis de regresión múltiple donde se buscará el mejor modelo evaluando 

diversas pruebas que identifican si el modelo sufre perturbaciones. El análisis seguirá la línea 

planteada por (Sáinz, 2002), el cual inicia con un análisis descriptivo que consta de dos partes: el 

univariable y el bivariable. 

4.1. Análisis Univariado 

Una vez recopilados los datos necesarios para este estudio se procede a analizar la 

información obtenida para conocer a profundidad los resultados del sector manufactura de Perú en 

el año 2016 para su mejor comprensión. 

 En este análisis se analizan medidas de tendencia central, distribución de la data y posibles 

valores extremos que podrían romper los siguientes supuestos para el análisis: 

 Todas las empresas manufactureras realizan un esfuerzo tecnológico y comercial es decir 

gastan en software y publicidad. 

 Todas las variables independientes tienen valores positivos, al ser variables económicas. 
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4.1.1. Análisis descriptivo 

El primer análisis consiste en seleccionar los datos a utilizar de la base de datos inicial 

proporcionada por la EEA 2017. Se analizaron 973 datos sin embargo al seleccionar las variables 

a investigar solo se obtuvieron 954 datos, la diferencia se excluyó por ser casos perdidos, este 

análisis servirá de base para descubrir valores atípicos o valores que no cumplan los supuestos para 

el presente análisis. 

Tabla 3: Estadísticos descriptivos de las variables de análisis 

 RENTA INSTAL PRODTIV ESFTEC ESFCOM SOLVEN 

Mean 0.105003 1.233381 123048.9 0.008854 0.012905 3.089322 

Median 0.081635 1.019249 73747.83 0.000531 0.001429 1.426769 

Maximum 1.977889 24.64558 5046324. 2.106822 2.537644 470.5546 

Minimum -0.720344 -0.062186 -203681.1 -0.043413 -0.046764 0.089889 

Std. Dev. 0.150611 1.143031 255044.6 0.077160 0.086843 16.42455 

Skewness 3.786887 10.25304 13.94013 23.70731 26.05194 24.91222 

Kurtosis 41.92243 191.2105 248.8781 608.9520 751.2708 693.5209 

       

Jarque-Bera 62499.62 1424787. 2434026. 14684680 22364304 19052237 

Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

       

Sum 100.1729 1176.646 1.17E+08 8.446520 12.31099 2947.214 

Sum Sq. Dev. 21.61764 1245.114 6.20E+13 5.673862 7.187298 257086.8 

       

Observations 954 954 954 954 954 954 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EEA 2017 – SPSS. 

En la tabla n°04 se demuestra que en el primer conjunto de datos existe excesiva Kurtosis 

y Asimetría, además las variables independientes tienen valores negativos por lo que se procede a 

seleccionar los datos que cumplen los supuestos. 
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Tabla 4: Estadísticos descriptivos de los datos seleccionados 

 RENTA INSTAL PRODTIV ESFTEC ESFCOM SOLVEN 

Mean 0.098430 1.163716 109433.7 0.010268 0.011608 2.734187 

Median 0.082778 1.005580 71241.75 0.004240 0.002033 1.400503 

Maximum 0.597811 6.203691 1244859. 0.183178 0.203145 116.8069 

Minimum -0.481325 0.153260 601.7517 1.80E-05 1.04E-06 0.270084 

Std. Dev. 0.111006 0.737410 123467.7 0.017312 0.026360 7.805113 

Skewness 0.444360 1.994209 4.251122 4.185422 4.256160 11.72869 

Kurtosis 7.435071 9.805800 28.30416 29.34121 24.13221 156.8328 
       

Jarque-Bera 422.8333 1286.012 14726.83 15787.90 10726.61 500438.8 

Probability 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 
       

Sum 48.82122 577.2033 54279131 5.092751 5.757413 1356.157 

Sum Sq. 

Dev. 

6.099576 269.1681 7.55E+12 0.148359 0.343963 30155.29 

       

Observations 496 496 496 496 496 496 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EEA 2017 – SPSS. 

Luego de descartar valores negativos en las variables independientes tenemos como 

resultado la tabla n°05 que tiene 496 datos, claramente el conjunto de datos mejora reduciendo la 

Kurtosis significativamente en todos los casos. 

El resultado de la tabla muestra que todas las variables tienen problemas de casos extremos, 

por esto se procede a calcular los rangos en los que debe trabajar cada variable para tener un buen 

modelo y se procede a analizar el boxplot por cada variable.  
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Figura 6: Diagrama de caja de las variables de estudio 

Fuente: Elaboración propia con datos EEA 2017 - Eviews 

El Boxplot nos muestra la existencia de datos extremos muy alejados por lo tanto según la 

figura n°06 las variables con más casos extremos son la productividad, el esfuerzo tecnológico, el 

esfuerzo comercial y la solvencia. 

La capacidad instalada en este análisis, se entiende como el número de veces que rotó el 

activo durante el año, el número mínimo que una empresa manufacturera rotó sus activos es 0.15 

y 6.2 veces como máximo, en promedio los activos rotaron 1.16 veces. También se concluye que 

solo pocas empresas rotaron sus activos más de 3 veces en el 2016 por lo que se convierten en 

casos aislados y no serán tomados en cuenta en este análisis. 

La productividad por trabajador en el 2016 fue en promedio S/ 119,473 soles, la mínima 

productividad de un trabajador fue de tan solo S/ 601.75 y su contra parte extrema es de S/ 

1’244,859 soles. Esto muestra que esta variable en particular presenta varios casos extremos, por 

lo cual el valor máximo para este análisis será de S/ 200,000 por trabajador. 
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El promedio del esfuerzo tecnológico de las empresas manufactureras de Perú en el año 

2016 fue de 1% del total de ingresos de ese mismo año, sin embargo esto difiere abismalmente de 

la mediana ubicada en el percentil 50, que representa el 0.4% del ingreso. También se observa que 

la empresa que más invirtió en tecnología presenta un porcentaje de 18% de sus ingresos; en 

contraste con solo el 0.018% que es la inversión más baja en Software. Esta información demuestra 

que el esfuerzo tecnológico en las empresas manufactureras aún es muy bajo y tiene una fuerte 

dispersión, esta variable será estudiada con mayor detalle en el análisis bivariado. 

El esfuerzo comercial o porcentaje del ingreso destinado al gasto en publicidad en las 

empresas manufactureras es 1.1% en promedio, en esta variable también existen diferencias 

significativas con respecto a su mediana que llega a ser solo 0.2%. Adicionalmente el esfuerzo 

comercial presenta un valor máximo de 20% y un mínimo de 0,002%, presentando un 

comportamiento similar al del esfuerzo tecnológico. Ambas variables tienen en común al ingreso 

total de las empresas, por esto será analizado para conocer su comportamiento y su posible efecto 

en las variables.  

La Solvencia es la relación del total de activo entre el total de pasivo, por cada sol en 

pasivos las empresas manufactureras del Perú tienen S/ 2.70 soles para hacerle frente, este valor 

difiere de su mediana de S/ 1.40 soles, y presenta un valor mínimo de S/ 0.27 y un valor máximo 

de S/ 116 soles por cada sol invertido. Esta variable también presenta casos extremos muy 

evidentes. 

Se debe tener en consideración que una empresa pequeña tiene un comportamiento 

diferente a una empresa grande, por lo cual se procedió a separar las empresas por su tamaño. 
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4.2. Análisis Bivariado 

En este apartado se analizará las relaciones iniciales que existe entre la rentabilidad de las 

empresas (variable dependiente) y los demás factores empresariales (variables independientes) es 

necesario realizar el presente análisis bivariado y adicionalmente indicar el porcentaje explicativo 

que tiene cada variable.  

4.2.1. Rentabilidad económica y capacidad instalada. 

En el marco teórico se evidenció que diversos autores proponían una relación positiva entre 

la capacidad instalada y la rentabilidad económica. Analizando la figura n°07 se visualiza que 

ambas variables mantienen una fuerte relación lineal directa, mientras mayor sea la rotación del 

activo mayor será la rentabilidad, en la figura también podemos inferir que existen datos extremos 

mayores a 3 veces la rotación al año. Estos datos nos muestran una clara presencia de casos 

extremos. 

 

Figura 7: Relación de la rentabilidad económica y la capacidad instalada. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EEA 2017 - Eviews 
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4.2.2. Rentabilidad económica y productividad por empleado. 

La productividad por empleado tiene una relación positiva con la renta económica, esta 

relación se debe a que los recursos intangibles es decir los recursos humanos tienen clara influencia 

en el comportamiento de la rentabilidad, a mayor productividad mayor rentabilidad.  

En la figura n° 08 se muestra la relación positiva pero también se evidencian valores 

extremos, como lo ya analizado en el análisis univariado. La productividad por empleado muestra 

mucha dispersión por la unidad de medida, para mejorar el ajuste se recurrirá a uso del logaritmo. 
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Figura 8: Relación de la rentabilidad económica y la productividad por empleado. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EEA 2017 – Eviews 

 

En la figura n° 09 se muestra la relación del logaritmo de la productividad y la renta, como 

se puede observar mejora el ajuste y se mantiene la relación positiva evidenciando un mejor 

resultado gráfico.  
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Figura 9: Relación de la rentabilidad económica y el logaritmo de la productividad por empleado. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EEA 2017 – Eviews 

4.2.3. Rentabilidad económica y solvencia. 

Al analizar la relación se visualiza que la solvencia muestra una relación negativa con 

referencia a la renta económica, existe evidencia estadística para demostrar apuntamiento y 

concentración de datos los cuales no permiten mostrar una relación correcta por lo que en el 

siguiente aparado se analizará la data mejorando los rangos de análisis. 
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Figura 10: Relación de la rentabilidad económica y  la solvencia. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EEA 2017 – Eviews 
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4.2.4. Rentabilidad económica y esfuerzo comercial. 

El esfuerzo comercial y la rentabilidad económica muestran una leve relación negativa, 

pero como se vio en el análisis univariado esta variable tiene una distribución muy heterogénea 

con datos extremos abundantes por lo que se realizarán separaciones de data de acuerdo al Ingreso, 

para lograr una relación positiva que evidencia el marco referencial. 
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Figura 11: Relación de la rentabilidad económica y el esfuerzo comercial. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EEA 2017 – Eviews 
 

4.2.5. Rentabilidad económica y esfuerzo tecnológico. 

El esfuerzo tecnológico y la renta económica también muestra una relación negativa, un 

comportamiento similar al esfuerzo comercial, existe una fuerte concentración de datos en valores 

de 0 a 0.4% por lo que será necesario separar la data en dos grupos para analizar correctamente su 

relación. 
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Figura 12: Relación de la rentabilidad económica y el esfuerzo tecnológico. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EEA 2017 – Eviews 
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Figura 13: Relación de la rentabilidad económica y el esfuerzo tecnológico dividido. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la EEA 2017 – Eviews 

La figura 13 muestra la relación de la rentabilidad eocnómica y el esfuerzo tecnológico dividido. 
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4.3. Análisis de Regresión Múltiple 

Ya realizados los estudios descriptivos, en el presente apartado se procede a analizar los 

datos adoptando un enfoque explicativo que consiste en identificar las relaciones causa – efecto 

que pueden manifestarse entre las variables dependientes e independientes contempladas.  

Así se desea contrastar en la realidad, el modelo teórico propuesto para determinar cuál de 

todos los factores empresariales contemplados son los que influyen de forma relevante en la 

rentabilidad económica de las empresas del sector, y en qué medida se ejerce esa influencia. 

El método estadístico empleado en este estudio es Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO y 

su objetivo no se basa únicamente en la estimación matemática de los coeficientes, sino también 

en la posibilidad de hacer inferencia estadística acerca de la significancia de dichos estimados.  

Y “El cumplimiento de las llamadas condiciones de Gauss – Márkov es lo que permite 

afirmar que el estimador MICO es el estimador lineal insesgado óptimo o MELI (mejor estimador 

lineal insesgado)” (Francisco & Rivas, 2005, pág. 113). 

Los resultados obtenidos en la búsqueda del mejor modelo de regresión efectuada sobre el 

conjunto de empresas de la muestra figuran en la siguiente tabla: 
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Estimación econométrica del modelo 

Dependent Variable: RENTA  

Method: Least Squares  

Date: 07/18/19   Time: 10:22  

Sample: 1 198   

Included observations: 197  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(PRODTIV) 0.036606 0.005756 6.359460 0.0000 

INSTAL 0.061522 0.006441 9.551785 0.0000 

ESFTEC 5.304103 2.688604 1.972809 0.0500 

ESFCOM 0.187167 0.217203 0.861716 0.3899 

SOLVEN 0.000197 0.000685 0.287674 0.7739 

C -0.390900 0.066193 -5.905428 0.0000 
     
     R-squared 0.391038     Mean dependent var 0.101195 

Adjusted R-squared 0.375096     S.D. dependent var 0.061328 

S.E. of regression 0.048481     Akaike info criterion -3.185321 

Sum squared resid 0.448921     Schwarz criterion -3.085325 

Log likelihood 319.7541     Hannan-Quinn criter. -3.144842 

F-statistic 24.52968     Durbin-Watson stat 2.015479 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

Los resultados del mejor modelo muestran que la bondad de ajuste es decir el R2 del 

modelo es 39.1% esto indica la precisión y confianza de la regresión. Sin embargo, la calidad de 

información que suele brindar el R2 puede ser discutible si también consideramos que este 

indicador aumenta conforme se incremente el número de variables al modelo.  

Aquí radica la importancia de observar otros indicadores como por ejemplo el estadístico 

F, que para nuestro estudio indica que la significancia individual y global de la estimación son 

aceptables pues son menores al 0,05, por lo cual rechazamos la hipótesis nula de no significancia.  

Para contrastar la presencia de autocorrelación se debe observar el estadístico Durbin 

Watson que en nuestro modelo presenta un valor de 2.01 y esto sugiere la ausencia de 

autocorrelación de primer orden. Adicionalmente se verificó que no exista autocorrelación de 

orden superior, para ello se analizó el correlograma (ver anexo 01) que indica que no existe 

autocorrelación de primer y segundo orden, dado que se ubica en el rango de aceptación. 
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Adicionalmente analizaremos la prueba de Breusch-Godfrey, “uno de los test más utilizados por 

la posibilidad de evaluar órdenes de autocorrelación mayores a uno.” (Francisco & Rivas, 2005, 

pág. 399). Los resultados de esta prueba son como sigue: 

Ventana de resultados del test de Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
     
     F-statistic 0.003866     Prob. F(2,189) 0.9961 

Obs*R-squared 0.008059     Prob. Chi-Square(2) 0.9960 
     
     

Los resultados reportados en la tabla anterior indican que el estadístico de prueba y el 

segundo rezago de los residuos no son significativos. Por lo tanto, no hay evidencia estadística 

para afirmar que existe autocorrelación de segundo orden. 

También se debe verificar si los residuos del modelo en estudio siguen una distribución 

normal, para esto se realiza el histograma de los errores y la prueba Jarque Bera. 

Test de normalidad de los residuos del modelo 

0
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Series: Residuals

Sample 1 198

Observations 197

Mean       4.37e-17

Median  -0.004866

Maximum  0.133484

Minimum -0.121161

Std. Dev.   0.047858

Skewness   0.191992

Kurtosis   2.818163

Jarque-Bera  1.481674

Probability  0.476715


 

En el cual los resultados muestran el histograma de frecuencias de los errores y este exhibe 

una similitud con la distribución normal. El valor de prueba Jarque Bera no es significativo al 5% 
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esto nos permite validar que los residuos se distribuyen normalmente y que la regresión no es 

espuria pues las variables cointegran, por tanto, el modelo se encuentra adecuadamente 

especificado. 

Para comprobar la afirmación de la adecuada especificación del modelo, también se 

verifica la Prueba de Ramsey RESET (ver anexo 01), la cual muestra una probabilidad (T-stat) de 

0.39 que no es significativa al 5%. Esto nos permite validar que el modelo tiene una adecuada 

especificación. 

Finalmente es necesario validar si los errores del modelo tienen varianza constante, por 

esto se desarrolla la prueba de Heteroscedasticidad de White (sin términos cruzados), y se 

determina que debido a que la probabilidad del F-estadístico es 0.12 y es mayor a 0.05, se acepta 

la hipótesis nula de la existencia de homocedasticidad en el modelo de estudio. 

4.4. Contrastación de hipótesis 

Con el fin de validar la hipótesis de investigación se estimó un modelo econométrico 

evaluado mediante un conjunto de pruebas que permiten disponer de evidencia suficiente para 

afirmar que la estimación econométrica realizada es insesgada, consistente y eficiente. En la 

siguiente tabla se presenta los resultados de la regresión, donde se aprecia que la variable 

dependiente es la rentabilidad económica de las empresas manufactureras y las variables 

independientes son: la productividad, la capacidad instalada, el esfuerzo tecnológico, el esfuerzo 

comercial, la solvencia y una constante. 
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Tabla 5: Estimación econométrica de los determinantes del éxito empresarial  

 

Dependent Variable: RENTA  

Method: Least Squares  

Date: 07/17/19   Time: 18:11  

Sample: 1 198   

Included observations: 197  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(PRODTIV) 0.036606 0.005756 6.359460 0.0000 

INSTAL 0.061522 0.006441 9.551785 0.0000 

ESFTEC 5.304103 2.688604 1.972809 0.0500 

ESFCOM 0.187167 0.217203 0.861716 0.3899 

SOLVEN 0.000197 0.000685 0.287674 0.7739 

C -0.390900 0.066193 -5.905428 0.0000 
     
     R-squared 0.391038     Mean dependent var 0.101195 

Adjusted R-squared 0.375096     S.D. dependent var 0.061328 

S.E. of regression 0.048481     Akaike info criterion -3.185321 

Sum squared resid 0.448921     Schwarz criterion -3.085325 

Log likelihood 319.7541     Hannan-Quinn criter. -3.144842 

F-statistic 24.52968     Durbin-Watson stat 2.015479 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEI - EEA 2017 - Sector Manufactura. 

De acuerdo con lo planteado, la hipótesis general plasmada en la investigación fue: Los 

determinantes del éxito empresarial en la industria manufacturera del Perú en el año 2016 son: la 

capacidad instalada, la solvencia, la productividad por empleado, el esfuerzo tecnológico y el 

esfuerzo comercial. Para validar esta hipótesis general se analizará cada hipótesis específica 

planteada en el presente estudio: 

𝐻0 =  La capacidad instalada no afectó significativa y positivamente en el éxito empresarial de la industria 

manufacturera del Perú en el año 2016. 

𝐻1 = La capacidad instalada afectó significativa y positivamente en el éxito empresarial de la industria 

manufacturera del Perú en el año 2016. 

Con los resultados obtenidos en la tabla n°04, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de 

significancia del 1%, concluyendo que la capacidad instalada afectó positivamente en la 
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rentabilidad de las empresas manufactureras de Perú en el año 2016. Al observar el coeficiente 

estimado se concluye que si la capacidad instalada se incrementa en 1% esto provocará un 

incremento de 0.06 % de la rentabilidad económica en la industria manufacturera de Perú en el 

año de estudio. 

𝐻0 =  La solvencia no afectó significativa y positivamente en el éxito empresarial de la industria 

manufacturera del Perú en el año 2016. 

𝐻1 = La solvencia afectó significativa y positivamente en el éxito empresarial de la industria manufacturera del 

Perú en el año 2016. 

Al analizar la solvencia de las empresas manufactureras, se concluye según los resultados 

de la tabla n°04 que a un nivel de significancia de 0.05 se acepta la hipótesis nula. Es decir, la 

solvencia no afectó de manera significativa en la rentabilidad económica de la industria 

manufacturera del Perú en el año 2016. 

𝐻0 =  La productividad por empleado no afectó significativa y positivamente en el éxito empresarial de la 

industria manufacturera del Perú en el año 2016. 

𝐻1 = La productividad por empleado afectó significativa y positivamente en el éxito empresarial de la industria 

manufacturera del Perú en el año 2016. 

Al examinar la productividad por empleado mediante los resultados obtenidos en la tabla 

n°04 se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 1%, concluyendo que la 

productividad por empleado afecta positivamente en la rentabilidad de las empresas 

manufactureras de Perú en el año de estudio. Al observar el coeficiente estimado se concluye que 

si la productividad por empleado se incrementa en 1% esto provocará un incremento de 0.0003% 

de la rentabilidad económica en la industria manufacturera de Perú en el periodo de estudio. 
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𝐻0 =  El esfuerzo tecnológico no afectó significativa y positivamente en el éxito empresarial de la industria 

manufacturera del Perú en el año 2016. 

𝐻1 = El esfuerzo tecnológico afectó significativa y positivamente en el éxito empresarial de la industria 

manufacturera del Perú en el año 2016. 

El esfuerzo tecnológico presenta una probabilidad de 0.05, que permite rechazar la 

hipótesis nula a un nivel de significancia de 6%, por consiguiente, el esfuerzo tecnológico afecta 

positivamente en la rentabilidad de las empresas manufactureras de Perú en el año 2016. Así el 

coeficiente estimado permite concluir que si el esfuerzo tecnológico se incrementa en 1% esto 

provocará un incremento de 5.3 % de la rentabilidad económica en la industria manufacturera de 

Perú en el año de estudio. 

𝐻0 =  El esfuerzo comercial no afectó significativa y positivamente en el éxito empresarial de la industria 

manufacturera del Perú en el año 2016. 

𝐻1 = El esfuerzo comercial afectó significativa y positivamente en el éxito empresarial de la industria 

manufacturera del Perú en el año 2016. 

Al interpretar los resultados obtenidos por el esfuerzo comercial de las empresas 

manufactureras, se concluye que debido a que su probabilidad (0.3899) es mayor que 0.05 se 

acepta la hipótesis nula. Es decir, el esfuerzo comercial no afecta de manera significativa en la 

rentabilidad económica de la industria manufacturera del Perú en el año 2016. 

Finalmente, ya realizados cada uno de los análisis se puede deducir que los determinantes 

del éxito empresarial en la industria manufacturera del Perú en el año 2016 son: capacidad 

instalada, esfuerzo tecnológico y productividad por empleado. En general las variables 

independientes explican la rentabilidad económica de las empresas manufactureras con una 

bondad de ajuste del 39.1% y un nivel de significancia del 1% (F-stat). 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones más importantes que se deducen de esta investigación, de la revisión teórica y 

referencial, la contrastación empírica a través de la Encuesta Económica Anual 2017 y a la vista 

de los resultados obtenidos, se resumen en las siguientes consideraciones: 

1. La rentabilidad económica del sector manufacturero de Perú 2016 fue en promedio 9.8%, 

considerando que para evaluar los resultados de la inversión se deben considerar los costos 

de capital y la inflación, se concluye que las empresas manufactureras tuvieron una baja 

rentabilidad en ese año. 

2. Para realizar un correcto análisis de los determinantes del éxito empresarial, medido por la 

rentabilidad económica, se debe tener en cuenta los niveles de ingresos generados por las 

empresas manufactureras del Perú, debido a que esta investigación se centró en medianas 

y grandes empresas, los ingresos mostraron dos grupos marcados que delimitaron el 

análisis.  

3. Los determinantes del éxito empresarial de las empresas manufactureras del Perú son la 

capacidad instalada, el esfuerzo tecnológico y la productividad por empleado, en contraste 

la solvencia y el esfuerzo comercial resultaron ser no significativos en al año de estudio. 

4. La capacidad instalada afectó positivamente en la rentabilidad de las empresas 

manufactureras de Perú en el año 2016. Si la capacidad instalada se incrementa en 1% esto 

provocará un incremento de 0.06 % de la rentabilidad económica en la industria 

manufacturera de Perú en el año de estudio. 

5. La productividad por empleado afectó positivamente en la rentabilidad de las empresas 

manufactureras de Perú en el año de estudio. Si la productividad por empleado se 
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incrementa en 1% esto provocará un incremento de 0.0003% de la rentabilidad económica 

en la industria manufacturera de Perú en el periodo de estudio. 

6. El esfuerzo tecnológico afectó positivamente a la rentabilidad económica. Si este se 

incrementa en 1% provocará un incremento de 5.3 % de la rentabilidad económica en la 

industria manufacturera de Perú en el año de estudio. Siendo la variable que más impacto 

genera en la rentabilidad económica de las empresas. 

7. En general las variables independientes explican la rentabilidad económica de las empresas 

manufactureras con una bondad de ajuste del 39.1% y un nivel de significancia del 1% (F-

stat).  
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RECOMENDACIONES 

1. Siendo el esfuerzo tecnológico el factor de éxito empresarial que mayor impacto puede 

generar en las empresas se recomienda una mayor inversión en software, usos de ERP 

(Software de gestión empresarial) y otros medios que permitan una mejor gestión de las 

empresas. 

2. Se recomienda mejorar el aprovechamiento de la capacidad instalada, esto permitirá lograr 

los resultados esperados. También es importante señalar que las empresas manufactureras 

del Perú necesitan mejorar su cultura de inversión en I+D, para competir con sus pares 

extranjeros. 

3. El estado peruano debería priorizar e incentivar actividades propias de la innovación y 

generar incentivos a las empresas que pretendan mejorar sus sistemas de gestión 

empresarial (ERP) y otra mejora en su organización. 

4. Los recursos humanos mejor calificados proporcionan una mayor productividad por lo que 

es necesario la preparación de mejores profesionales y un mayor énfasis en la adecuada 

gestión de los mismos. 
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ANEXOS 

1. Anexo 01: Análisis de autocorrelación, normalidad y heterocedasticidad 

Para contrastar la presencia de autocorrelación se debe observar el estadístico Durbin 

Watson que en nuestro modelo presenta un valor de 2.01 y esto sugiere la ausencia de 

autocorrelación de primer orden. Adicionalmente se verificó que no exista autocorrelación de 

orden superior, para ello se analizó el siguiente correlograma. 

Correlograma de la estimación econométrica del modelo de éxito empresarial 

 

Date: 07/18/19   Time: 10:28

Sample: 1 198

Included observations: 197

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 -0.006 -0.006 0.0081 0.928

2 0.001 0.001 0.0082 0.996

3 -0.040 -0.040 0.3362 0.953

4 0.028 0.028 0.4983 0.974

5 0.090 0.090 2.1451 0.829

6 -0.035 -0.036 2.4033 0.879

7 -0.016 -0.015 2.4590 0.930

8 -0.043 -0.036 2.8349 0.944

9 0.033 0.025 3.0605 0.962

10 -0.074 -0.082 4.2154 0.937

11 -0.089 -0.088 5.8880 0.881

12 0.018 0.024 5.9573 0.918

13 -0.055 -0.057 6.6035 0.921

14 0.050 0.039 7.1291 0.930

15 0.079 0.104 8.4751 0.903

16 -0.052 -0.049 9.0675 0.911

17 0.087 0.086 10.697 0.872

18 -0.097 -0.095 12.776 0.805

19 0.076 0.057 14.052 0.781

20 0.151 0.155 19.087 0.516

21 -0.005 -0.029 19.093 0.579

22 0.025 0.029 19.229 0.631

23 -0.006 0.022 19.239 0.687

24 0.102 0.067 21.595 0.603

25 -0.007 0.009 21.607 0.658

26 0.001 -0.003 21.608 0.710

27 -0.051 -0.025 22.202 0.727

28 0.016 0.028 22.264 0.769

29 0.095 0.052 24.362 0.711

30 -0.104 -0.060 26.903 0.628

31 0.009 0.030 26.923 0.676

32 -0.093 -0.091 28.995 0.619

33 -0.013 0.003 29.037 0.665

34 0.058 0.030 29.835 0.672

35 -0.055 -0.046 30.574 0.682

36 -0.030 -0.032 30.787 0.715
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El correlograma indica que no existe autocorrelación de primer y segundo orden, dado que 

se ubica en el rango de aceptación. Adicionalmente analizaremos la prueba de Breusch-Godfrey, 

“uno de los test más utilizados por la posibilidad de evaluar órdenes de autocorrelación mayores a 

uno.” (Francisco & Rivas, 2005, pág. 399). Los resultados de esta prueba son como sigue: 

Ventana de resultados del test de Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
     
     F-statistic 0.003866     Prob. F(2,189) 0.9961 

Obs*R-squared 0.008059     Prob. Chi-Square(2) 0.9960 
     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID  

Method: Least Squares  

Date: 07/18/19   Time: 10:31  

Sample: 1 198   

Included observations: 197  

Presample and interior missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(PRODTIV) 4.66E-05 0.005830 0.008000 0.9936 

INSTAL 1.63E-06 0.006476 0.000252 0.9998 

ESFTEC -0.000441 2.702970 -0.000163 0.9999 

ESFCOM 0.000502 0.219228 0.002289 0.9982 

SOLVEN -4.87E-06 0.000695 -0.007001 0.9944 

C -0.000515 0.066988 -0.007682 0.9939 

RESID(-1) -0.006439 0.073209 -0.087952 0.9300 

RESID(-2) 0.000911 0.073933 0.012325 0.9902 
     
     R-squared 0.000041     Mean dependent var 4.37E-17 

Adjusted R-squared -0.036995     S.D. dependent var 0.047858 

S.E. of regression 0.048735     Akaike info criterion -3.165057 

Sum squared resid 0.448903     Schwarz criterion -3.031729 

Log likelihood 319.7581     Hannan-Quinn criter. -3.111085 

F-statistic 0.001105     Durbin-Watson stat 2.002583 

Prob(F-statistic) 1.000000    
     
     

Para analizarla se establecen las siguientes hipótesis estadísticas: 

𝐻0: Ausencia de autocorrelación de segundo orden 

𝐻1: No hay Ausencia de autocorrelación de segundo orden 
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Los resultados reportados en la tabla anterior indican que el estadístico de prueba y el 

segundo rezago de los residuos no son significativos. Por lo tanto, no hay evidencia estadística 

para afirmar que existe autocorrelación de segundo orden. 

También se debe verificar si los residuos del modelo en estudio siguen una distribución 

normal, para esto se realiza el histograma de los errores y la prueba Jarque Bera. Los resultados de 

estos procedimientos son los siguientes: 

Test de normalidad de los residuos del modelo 

0

4

8

12

16

20

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10

Series: Residuals

Sample 1 198

Observations 197

Mean       4.37e-17

Median  -0.004866

Maximum  0.133484

Minimum -0.121161

Std. Dev.   0.047858

Skewness   0.191992

Kurtosis   2.818163

Jarque-Bera  1.481674

Probability  0.476715


 

Una vez aplicado el test de normalidad se observa el histograma de frecuencias de los 

errores y este exhibe una similitud con la distribución normal. El valor de prueba Jarque Bera no 

es significativo al 5% esto nos permite validar que los residuos se distribuyen normalmente y que 

la regresión no es espuria pues las variables cointegran, por tanto, el modelo se encuentra 

adecuadamente especificado. 
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Para comprobar la afirmación de la adecuada especificación del modelo, también se 

verifica la Prueba de Ramsey RESET, la cual nos brinda los resultados que se muestran a 

continuación. 

Test de Ramsey RESET correcta especificación del modelo 

Ramsey RESET Test   

Equation: MODELO1   

Specification: RENTA LOG(PRODTIV) INSTAL ESFTEC ESFCOM 

        SOLVEN C   

Omitted Variables: Squares of fitted values 
     
      Value df Probability  

t-statistic  0.854998  190  0.3936  

F-statistic  0.731022 (1, 190)  0.3936  

Likelihood ratio  0.756500  1  0.3844  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.001721  1  0.001721  

Restricted SSR  0.448921  191  0.002350  

Unrestricted SSR  0.447201  190  0.002354  
     
     LR test summary:   

 Value    

Restricted LogL  319.7541    

Unrestricted LogL  320.1324    
     
     

Como se observa en la tabla anterior la probabilidad (T-stat) presenta un valor de 0.39 la 

cual no es significativa al 5%. Esto nos permite validar que el modelo tiene una adecuada 

especificación. 

Finalmente es necesario validar si los errores del modelo tienen varianza constante, por 

esto se desarrolla la prueba de Heteroscedasticidad de White (sin términos cruzados), y se debe 

verificar mediante las siguientes hipótesis: 

𝐻0: Existe homocedasticidad en el modelo 

𝐻1: Existe heterocedasticidad en el modelo 
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Ventana de resultados de la prueba de White 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.412193     Prob. F(20,176) 0.1217 

Obs*R-squared 27.24215     Prob. Chi-Square(20) 0.1286 

Scaled explained SS 23.27975     Prob. Chi-Square(20) 0.2753 
     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2  

Method: Least Squares  

Date: 07/18/19   Time: 10:33  

Sample: 1 198   

Included observations: 197  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.057659 0.059717 0.965532 0.3356 

LOG(PRODTIV)^2 0.000701 0.000455 1.539412 0.1255 

LOG(PRODTIV)*INSTAL -0.000924 0.000705 -1.310841 0.1916 

LOG(PRODTIV)*ESFTEC -0.702146 0.284156 -2.470987 0.0144 

LOG(PRODTIV)*ESFCOM -0.021317 0.030215 -0.705527 0.4814 

LOG(PRODTIV)*SOLVEN -4.67E-05 0.000235 -0.198826 0.8426 

LOG(PRODTIV) -0.013064 0.010405 -1.255623 0.2109 

INSTAL^2 -0.000328 0.000570 -0.575129 0.5659 

INSTAL*ESFTEC 0.031263 0.364307 0.085816 0.9317 

INSTAL*ESFCOM 0.001587 0.031644 0.050157 0.9601 

INSTAL*SOLVEN -3.36E-05 0.000207 -0.162328 0.8712 

INSTAL 0.012704 0.008049 1.578182 0.1163 

ESFTEC^2 -62.17728 140.1703 -0.443584 0.6579 

ESFTEC*ESFCOM 6.419481 11.62195 0.552358 0.5814 

ESFTEC*SOLVEN -0.016562 0.048283 -0.343020 0.7320 

ESFTEC 8.264295 3.294528 2.508492 0.0130 

ESFCOM^2 0.195850 0.430641 0.454788 0.6498 

ESFCOM*SOLVEN 0.002943 0.013288 0.221440 0.8250 

ESFCOM 0.203008 0.342373 0.592943 0.5540 

SOLVEN^2 -1.79E-06 5.54E-06 -0.322581 0.7474 

SOLVEN 0.000643 0.002644 0.243210 0.8081 
     
     R-squared 0.138285     Mean dependent var 0.002279 

Adjusted R-squared 0.040363     S.D. dependent var 0.003081 

S.E. of regression 0.003018     Akaike info criterion -8.668152 

Sum squared resid 0.001603     Schwarz criterion -8.318166 

Log likelihood 874.8130     Hannan-Quinn criter. -8.526475 

F-statistic 1.412193     Durbin-Watson stat 2.237113 

Prob(F-statistic) 0.121676    
     
     

Con los resultados anteriores se determina que debido a que la probabilidad del F-

estadístico es 0.12 y es mayor a 0.05, se acepta la hipótesis nula de la existencia de 

homocedasticidad en el modelo de estudio. 
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D2 

2. Anexo 02: Encuesta económica anual 2017 que toma al año 2016 como año base de estudio. 

ENCUESTA ECONÓMICA ANUAL 2017 
 

 

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN 
Están obligados a diligenciar este formulario electrónico, las  empresas manufactureras 

ubicadas dentro del territorio nacional cuyas ventas netas sean de  S/. 6 715 001 soles a más 

(Más de 1700 UIT)- Formato D2.  Estas actividades están comprendidas en la Sección C 

División  10 a  la  33, Sección I  División 58  y  59 de la Clasificación Internacional  Industrial 

Uniforme Revisión 4 (CIIU Rev. 4) 

 

 
Antes de iniciar con el ingreso del formulario deberá responder las siguientes 

 
 

a. ¿Cuántos establecimientos tiene la empresa? 

b. Indique el monto de ingresos netos obtenidos en el año 2016 

c. Indique el número de meses trabajados en el año 2016 

d. Describa detalladamente l a  actividad económica que desarrolló la empresa en el año 2016 
 

 
 

e. ¿Qué insumo utiliza principalmente para la realización de su actividad económica? 
 
 
 

  f. ¿Cuál es el principal producto que fabrica la empresa? 
 
 

  g. Seleccione el código de actividad económica según el clasificador de actividades CIIU Rev. 4   

de acuerdo a la actividad principal que realizó la empresa en el año 2016
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4. Nº Teléf1. 5. Nº Teléf2. 

  
 

Decreto Legislativo Nº 604 Ley de Organización de Funciones del INEI. 
Decreto Supremo Nº 043–2001–PCM del Secreto Estadístico y Confidencialidad de la Información. 

 

CAPÍTULO 01 : IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA EMPRESA 
 

1.  R.U.C. 
 
2. RAZÓN SOCIAL

 
3. NOMBRE COMERCIAL 6. FAX

 
 

7. TIPO DE VÍA 8.  NOMBRE DE VÍA 9. NRO. 10. INT. 11. PISO 12. MZA. 13. LOTE 14. KM. 

        
 

15. URBANIZACIÓN/ SECTOR/ REFERENCIA 

 

16.AÑO INICIO                                  17. CORREO ELECTRÓNICO (EMAIL) 

 

18. PÁGINA WEB

 
 
 

U
B

I
G

E
O

 

19. U B I C A C I Ó N     G E O G R Á F I C A 

DEPARTAMENTO                                                 PROVINCIA                                                                  DISTRITO 

 
 

C
.
 
I
.
 
I
.
 
U

.
 

20. C I I U  -  A C T I V I D A D     P R I N C I P A L 

 

 
21. SUB - CLASE  CLASIFICADOR NACIONAL  DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (CLANAE) 

 

O
.
 
J
.
 

22. TIPO DE ORGANIZACIÓN 

R
.
P

.
 

23. RÉGIMEN  DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

 

 
24. PERTENECE A ALGUN 

GRUPO ECONÓMICO 

Si 25. RUC DEL GRUPO DE ECONÓMICO 26. NOMBRE DEL GRUPO ECONÓMICO AL CUAL PERTENECE 

No   
 

27. PERSONA ENCARGADA DE ABSOLVER LAS CONSULTAS 

27A. TELÉFONO FIJO 27B. NOMBRES Y APELLIDOS 27C. CARGO 

   
27D. TELÉFONO MÓVIL 27E. CORREO ELECTRÓNICO 

  
 

28. REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

28A. Nº DE DNI 28B. NOMBRES Y APELLIDOS 

  
 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

 
29. Situación de la empresa al 31/12/2016 30 Cambios en la estructura de la empresa en el periodo 2007 - 2016 

1. En operación 

2. Sin actividad actual pero con información de ingresos en el año 2016 

3. De baja pero con información de ingresos en el año 2016 

4. De baja pero sin información de ingresos en el año 2016 

1. No hubo cambios 

2. Surgida de la fusión con otra empresa 

3. Surgida de la escisión con otra empresa 

3.1 Indique el mes y año de la escisión (mm/aaaa) 
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Código 

PCGE 

CUENTAS Clave Ejercicio 

2016 

Ejercicio 

2015  
PASIVO CORRIENTE 

   

104 Sobregiro Bancario 31 
  

122 Anticipos de clientes 32 
  

40 
Tributos contraprestaciones y aportes al sistema de 

pensiones y de salud por pagar 
33 

  

41 Remuneraciones  y Participaciones por pagar 34 
  

42/43 Cuentas por pagar comerciales  Terceros / Relacionadas 35 
  

44 Cuentas por pagar a los Accionistas( socios) directores y 

gerentes 

36 
  

45 Obligaciones financieras 37 
  

46/47 Cuentas por pagar diversas terceros  / Relacionadas 38 
  

181 (-) Costos financieros 39 
  

48 Provisiones 40 
  

 
C)  TOTAL PASIVO CORRIENTE  (31 al 38)-39+40 41 

  

 
PASIVO NO CORRIENTE 

   

40 
Tributos contraprestaciones y aportes al sistema de 

pensiones y de salud por pagar 
42 

  

41 Remuneraciones  y participaciones por pagar 43 
  

42/43 Cuentas por pagar comerciales  terceros / relacionadas 44 
  

44 Cuentas por pagar a los Accionistas( socios) directores y 

gerentes 

45 
  

45 Obligaciones financieras 46 
  

46/47 Cuentas por pagar Diversas Terceros  / Relacionadas 47 
  

181 (-) Costos financieros 48 
  

49 Pasivo Diferido 49 
  

 
D)  TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  (42 al 47)-48+49 50 

  

 
PATRIMONIO NETO 

   

50 Capital 51 
  

51 Acciones de Inversión 52 
  

52 (+ / -) Capital Adicional 53 
  

56 (+ / -) Resultados no realizados 54 
  

57 Excedente de Revaluacion 55 
  

58 Reservas 56 
  

59 Resultados Acumulados (+/-)  (58+/-59) 57 
  

 
Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores 58 

  

 
Resultado del   Ejercicio 59 

  

 
E)  TOTAL PATRIMONIO  (51+52)(+/-53+/-54)+55+56+57 60 

  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO       ( C + D + E ) 61 
  

 

 
 

Unidad de investigación: La información de este capítulo corresponde a la empresa 

como un todo. Información contable:  Esta referido al período contable 2016. 

Los datos deben ser ingresados en soles no considere céntimos. 
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                                                                                                                                                        CAPITULO 02: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2016 
 

 
Código 

PCGE 

 
CUENTAS 

 
Clave 

Ejercicio 

2016 

Ejercicio 

2015 

 
ACTIVO CORRIENTE 

   

10 Efectivo y equivalentes de efectivo 01 
  

11 Inversiones financieras 02 
  

12/13 Cuentas por cobrar comerciales  Terceros - Relacionadas 03 
  

14 
Ctas. Por cobrar al personal,a los accionistas ( socios) 

directores y gerentes 
04 

  

16/17 Cuentas por cobrar diversas Terceros / Relacionadas 05 
  

18 Servicios y otros contratados por  anticipado 06 
  

19 (-) Estimacion de cuentas de cobranza dudosa 07 
  

2 Existencias - neto. 08 
  

27 Activo no corriente mantenido para la venta 09 
  

40 Tributos - Créditos fiscal - saldos a favor, entre otros. 10 
  

 
A. TOTAL ACTIVO CORRIENTE (01 al 06)-07+(08 al 10) 11 

  

 
ACTIVO  NO CORRIENTE 

   

12/13 Cuentas por cobrar comerciales  Terceros - Relacionadas 12 
  

30 Inversiones mobiliarias 13 
  

31 Inversiones inmobiliarias 14 
  

3911 (-) Depreciaciòn de inversiones inmobiliarias 15 
  

32 Activos adquiridos en arrendamiento  financiero 16 
  

3912 (-) Depreciaciòn activos adquiridos en arrendamiento  financiero 17 
  

33 Inmuebles, maquinaria y equipo 18 
  

3913,3914,391
5 

(-) Depreciaciòn de Inmueble Maquinaria y Equipo 19 
  

35 Activos biologicos 20 
  

3916, 3917 (-) Depreciaciòn de activos biologicos 21 
  

36 (-) Desvalorizacion  de activo inmovilizado 22 
  

37 Activo diferido 23 
  

34 Intangibles 24 
  

392 (-) Amortizaciòn acumulada 25 
  

393 (-) Agotamiento acumulado 26 
  

38 Otros Activos 27 
  

40 Tributos - Creditos fiscal - saldos a favor, entre otros. 28 
  

  
B) TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (12 al 14)-15+16-17+18-
19+20- 

21-22+23+24-25-26+27+28) 

29 
  

    

 

 

TOTAL  ACTIVO (A+B) 

30 
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Unidad de investigación: La información de este capítulo corresponde a la empresa como un todo. 

Información contable: Esta referido al período contable 2016. 

Los datos deben ser ingresados en soles no considere céntimos. 

 
                                                                                     CAPITULO 03 : ESTADO DE RESULTADOS 

 
Código 

PCGE 

 

CUENTAS 
 

Clave 
Ejercicio 

2016 

701 Ventas netas de mercaderías 01  
601/6091 Compra de mercaderías 02  

611 (+/-) Variación de existencias 03  
80 MARGEN  COMERCIAL (01-02+03) 04  

702-703 
Ventas netas de productos terminados, subproductos, desechos,  desperdicios, productos en 

proceso,  envases y embalajes 
05  

704 Prestación  de Servicios  Netos 06  
71 Variacion  de la Producción  almacenada (08 + 09) 07  

711/712/713/714 
(+/-) Variación de productos  terminados,sub-productos desechos  y desperdicios,productos en 

proceso,envases y embalajes 
08  

715 (+/-)  Variacion de existencias  de servicios 09  
72 Producción de Activo  Inmovilizado 10  
81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO ( 05+06+07+10 ) 11  

 PRODUCCIÓN TOTAL ( 04+11 ) 12  
602/603/604 Compra de materias primas,auxiliares,suministros,  repuestos  envases y embalajes 13  
6092/93/94 Costos  vinculados  con las compras 14  

612/613/614 (+/-) Variación de materias primas,auxiliares suministros,repuestos,emvases y embalajes 15  
63 Gastos de servicios  prestados  por terceros (17al 21 + 22+25+26+27) 16  

631 Transporte,correos y gtos de viaje(alojamiento,alimentacion  y otros) 17  
632 Asesoria y consultoria 18  
633 Producción  encargada  a terceros 19  
634 Mantenimiento y reparaciones 20  
635 

Alquileres   (Terrenos,  Edificaciones, Maquinaria  y Equipo de explotacion,  Equipo  de transporte  y equipos 

diversos ) 
21  

636 Servicios  básicos ( 23 al 24) 22  
6361/62/63 Energía eléctrica,Gas, Agua 23  

6364 a 6367 Telefono,internet,radio y cable 24  
637 Publicidad,  publicaciones,relaciones publicas 25  
638 Servicios  de contratistas 26  
639 Otros servicios   prestados  por terceros 27  

 CONSUMO   ( 13 al 16 ) 28  
82 VALOR AGREGADO ( 12-28) 29  
62 (-) Gastos de personal,  directores  y gerentes 30  

 Tributos  Netos ( 32 - 33 ) 31  
64 Gastos por Tributos 32  

7591 Subsidios  gubernamentales 33  
83 EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN (29-30 +/-31) 34  
65 (-) Otros gastos de gestión (36 al 43) 35  

651 Seguros 36  
652 Regalías 37  
653 Suscripciones, 38  
654 Licencias  y derechos  de vigencia 39  
655 Costo neto de enajenacion  de activos inmovilizados y operaciones  discontinuadas 40  
656 Suministros 41  
658 Gestion medioambiental 42  
659 Otros gastos  de gestión 43  
68 (-) Valuacion  y deterioro  de activos y provisiones (45 a 50) 44  

681 Depreciación 45  
682 Amortización de intangibles 46  
683 Agotamiento 47  
684 Valuación  de activos 48  
685 Deterioro del valor de los activos 49  
686 Provisiones 50  
73 Descuentos  rebajas y bonificaciones obtenidos 51  

75-7591 Otros ingresos  de gestión 52  
84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (34-35-44+51+52) 53  
76 Ganancia por medicion de activos no financieros  al valor razonable 54  
77 Ingresos financieros 55  
66 (-) Perdida  por medicion de activos no financieros  al valor razonable 56  
67 (-) Gastos financieros 57  
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS (53+54+55-56-57) 58  
87 Participación de los trabajadores 59  
88 Impuesto a la renta 60  
89 DETERMINACIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO (58-59-60) 61  
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ENCUESTA ECONÓMICA ANUAL 2016 

 
Unidad de investigación:  La información de este capítulo corresponde a la empresa como un todo. 

Información contable: Esta referido al período contable 2016. 

Los datos deben ser ingresados en soles no considere céntimos. 
 

 

CAPITULO 04: MOVIMIENTO DE EXISTENCIAS 
 

 

 
Código 

PCGE 

 

 
DESCRIPCIÒN 

 

 
Clave 

 
Existencia Inicial al 

01/01/2016 

(01) 

 
COMPRAS 

(02) 

 
CONSUMO 

(03) 

 
PRODUCCIÓN 

(04) 

 
COSTO DE VENTAS 

(05) 

 
OTROS 

(+/- 06 ) 

* 

 
Existencia final al 31/12/2016 

( Col. 01 +02-03+04-05+/-06 ) 

(07) 

 

TOTAL 
 

01        

 

20 
 

Mercaderías 
 

02        

 

21 
 

Productos terminados 
 

03        

 

22 
 

Sub productos, desechos y desperd. 
 

04        

 

23 
 

Productos en proceso 
 

05        

 

24 
 

Materia prima 
 

06        

 

25 
 

Materiales auxiliares, suministros y repuestos 
 

07        

 

26 
 

Envases y Embalajes 
 

08        

 

28 
 

Existencias por recibir 
 

09        

 

* Columna 06 acepta valores con signos positivos o negativos
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Unidad de investigación: La información de este capítulo corresponde a la empresa como un todo. 

Información contable: Esta referido al período contable 2016 

Expresados netos de desvalorizacion de activo inmovilizado. Los datos deben ser ingresados en soles no considere céntimos. 

 

 
ENCUESTA  ECONÓMICA  ANUAL 2017

 

                                                                                                    CAPITULO 05 : RESUMEN DEL MOVIMIENTO DEL ACTIVO INMOVILIZADO E INTANGIBLES 2016 

 

 

Código 

PCGE 

 

TIPO DE ACTIVO INMOVILIZADO E INTANGIBLES 

 

Claves 

 

Saldo 
Inicial 

01/01/201

6 (1) 

Adiciones en el 
Año 

Retiros 
Saldo Final 

31/12/2016 

(1 AL 4)-(5)-

(6) (7) 

Construcción o 

Fabricacion 

Propia (2) 

Compras y 
otros 

Aportes 

(3) 

 
Adiciones 

(4) 

 
Ventas y/o 

Retiros 

(5) 

 
Otros 

(6) 

311 Inversiones Inmobiliarias - Terrenos 01        

312 Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones 02        

32 Activos adquiridos en arrendamiento financiero (04 al 06) 03        

321
1 

Inversiones Inmobiliarias - Terrenos 04        

321
2 

Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones 05        

322 Inmuebles, maquinaria y equipo (07 al 13) 06        

322
1 

Terrenos 07        

322
2 

Edificaciones 08        

322
3 

Maquinarias  y equipos de explotación 09        

322
4 

Unidades de Transporte 10        

322
5 

Muebles y enseres 11        

322
6 

Equipos Diversos 12        

322
7 

Herramientas y unidades de reemplazo 13        

33 Inmuebles, maquinarias y equipo (15 al 23) 14        

331 Terrenos 15        

332 Edificaciones 16        

333 Maquinarias  y equipos de explotación 17        

334 Unidades de Transporte 18        

335 Muebles y enseres 19        

336 Equipos Diversos 20        

337 Herramientas y unidades de reemplazo 21        

338 Unidades por recibir 22        

339 Construcciones y obras en curso 23        

 Sub-total de activos fijos (01+02+03+14) 24        

34 Intangibles (26 al 33) 25        

341 Concesiones, licencias y otros derechos 26        

342 Patentes y propiedad industrial 27        

343 Programas de computadora (software) 28        

344 Costos de exploraciòn y desarrollo 29        

345 Fórmulas, diseños y productos 30        

346 Reservas de recursos extraibles 31        

347 Plusvalia Mercantil 32        

348 Otros activos intangibles 33        

35 Activos biológicos (35+36) 34        

351 Activos biológicos en producción 35        

352 Activos biológicos en desarrollo 36        

 Sub-total de intangibles y activos biológicos (25+34) 37        

 TOTAL  
(24+37) 

38        
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Unidad de investigación:  La información de este capítulo corresponde a la empresa como un todo. 

Información contable: Esta referido al período contable 2016 

Los datos deben ser ingresados en soles no considere céntimos. 
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                                                                             CAPITULO 06 : RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE LA DEPRECIACIÓN,  AMORTIZACIÒN  Y AGOTAMIENTO  ACUMULADOS  2016 

 DEPRECIACIÓN  

 

Código 

PCGE 

 

 

TIPO DE ACTIVO INMOVILIZADO  E INTANGIBLES 

 

 

Claves 

 
Saldo 
Inicial 

01/01/20

16 (1) 

                          Adiciones en el Año                       Retiros 
   Saldo Final 

31/12/20
16 

(1 AL 4)-

(5)-(6) (7) 

Construcción o 

Fabricacion 

Propia (2) 

Compras y 
otros 

Aporte
s 

(3) 

 
     Adiciones 

(4) 

 
Ventas y/o 

Retiros 

(5) 

 
Otros 

(6) 

391 Depreciación Acumulada (02 al 09) 01 
       

3911 Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones 02 
       

3912 Activos adquiridos en arrendamiento 
financiero(04+05+06+07+08) 

03 
       

39121 Inversiones Inmobiliarias - Edificaciones 04 
       

39122 Inmuebles, maquinaria y equipo - Edificaciones 05 
       

39122 Inmuebles, maquinaria y equipo - Maquinarias  y equipos de 
explotación 

06 
       

39123 Inmuebles, maquinaria y equipo - Unidades de transporte 07 
       

39124 Inmuebles, maquinaria y equipo - Equipos diversos 08 
       

3913 Inmuebles, maquinaria y equipo (10 al 18) 09 
       

39131 Edificaciones 10 
       

39132 Maquinarias  y equipos de explotación 11 
       

39133 Unidades de Transporte 12 
       

39134 Muebles y enseres 13 
       

39135 Equipos Diversos 14 
       

39136 Herramientas y unidades de reemplazo 15 
       

3916 Activos biológicos en producción 16 
       

39161 Activos biológicos de origen animal 17 
       

39162 Activos biológicos de origen vegetal 18 
       

392 Amortización acumulada (20 al 25) 19 
       

39211 Concesiones, licencias y otros derechos 20 
       

39212 Patentes y propiedad industrial 21 
       

39213 Programas de computadora (software) 22 
       

39214 Costos de exploraciòn y desarrollo 23 
       

39215 Fórmulas, diseños y productos 24 
       

39219 Otros activos intangibles 25 
       

393 Agotamiento acumulado (27) 26 
       

3931 Agotamiento de reservas de recursos extraíbles 27 
       



ENCUESTA ECONÓMICA ANUAL 2017  

70 
 

 
Unidad de investigación: La información de este capítulo corresponde a la empresa como un todo. 

Información contable: Esta referido al período contable 2016. 

Los datos deben ser ingresados en soles no considere céntimos. 

 
                                                                            CAPITULO  07 : IMPUESTOS DE LA EMPRESA,  2016 

 
 

 
CONCEPTO 

 

 
Clave 

Impuesto General 

a las Ventas 

Impuesto Selectivo 

al Consumo 

Valor Impuesto Valor Impuesto 

(01) (02) (03) (04) 

VENTAS NETAS GRAVADAS (NETAS DE DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES) 01     
Ventas Netas No  Gravadas(Netas de descuentos y devoluciones) 02     
(-) COMPRAS GRAVADAS (CON DERECHO A CRÉDITO FISCAL) 03     
Compras netas no Gravadas 04     
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR  (01-03) 05     
DESAGREGACIÓN DE LAS VENTAS GRAVADAS Y NO GRAVADAS Clave Valor  
Prestación de servicios netos (ingresos totales)(07+08+09+10) 06  
Servicios de Fabricación de productos industriales 07  

Servicios de  Reparación 08  
Conservación mantenimiento e  instalación de activos fijos 09  
Otros servicios 10  

 

 
CAPITULO  08: DIVIDENDOS POR PAGAR Y PAGADOS, 2016 

 
Código 

PCGE 

 

DIVIDENDOS 
 

Clave 
 

2016 
 

2015 

4412 DIVIDENDOS POR PAGAR 01   

 DIVIDENDOS PAGADOS EN EL AÑO 02   

 DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EN EL PERÍODO 03   

 Accionistas domiciliados 04   

 Público 05   

 Privado (Personas naturales) 06   

 Privado (Personas jurídicas) 07   

 Accionistas no domiciliados 08   
 

 
CAPITULO  09: CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA, 2016 

 
 

DETALLE 
 

Clave 
 

2016 
 

2015 

Capital Suscrito 01   
Capital Pagado (03+06) 02   
Capital de origen nacional (04+05+06) 03   

 a. Público 04   

 b. Privado (personas naturales) 05   

 c. Privado (personas jurídicas) 06   
Capital de origen extranjero  (08 AL 19) 07   

1 España 08   
2 Reino Unido 09   
3 EEUU 10   
4 Holanda 11   
5 Chile 12   
6 Brasil 13   
7 Colombia 14   
8 Canadá 15   
9 China 16   
10 Luxemburgo 17   
11 Mexico 18   
12 Otros  19   
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Unidad de investigación: La información de este capítulo corresponde a la empresa como un todo. 

Información contable: Esta referido al desembolso ANUAL realizado por la empresa en gastos de personal, durante el período contable 2016. 

De las claves 01 al 06 sólo considere al personal que se encuentra en planilla. 

Los datos deben ser ingresados en soles no considere céntimos. 

Los datos de personal ocupado corresponden al promedio ANUAL de personas ocupadas, según categoría de personal 

 
CAPITULO 10: GASTOS DE PERSONAL EN EL AÑO 2016 

 
 

Código 

PCGE 

 

GASTOS  DE PERSONAL DIRECTORES Y 
GERENTES 

 

Clave 

 
TOTAL 

(soles) 

 
PERMANENTE 

(soles) 

 
EVENTUAL 

(soles) 

 
Total remuneraciones 001 

   

6211 Sueldos y salarios 002 
   

6212 Comisiones 003 
   

6213 Remuneración en especie 004 
   

6214 Gratificaciones 005 
   

6215 Vacaciones 006 
   

623 Indemnizaciones al   personal 007 
   

6291+6292+6293 Beneficios  sociales de los trabajadores 008 
   

6271+6272+6273+ 

6274+6275+6276+ 

6277 

 

Seguridad  y previsión social y otras contribuciones 

 

009 

   

628 Retribuciones al directorio 010 
   

622+624+625+626 Otras remuneraciones 011 
   

 
 

 
CAPITULO 11 : PERSONAL OCUPADO EN EL AÑO 2016 

 
 

CATEGORÍA DE 
PERSONAL 

 

Clave 

PROMEDIO ANUAL DE PERSONAL 
OCUPADO 

Total Hombres Mujeres 

Ejecutivos  (presidente  de directorio,  gerente, subgerentes, directores) 01 
   

Empleados  permanentes 02 
   

Obreros permanentes 03 
   

Empleados  eventuales 04 
   

Obreros eventuales 05 
   

TOTAL ( 01 al 05 ) 06 
   

Propietario  (empleador  o patrono) 07 
   

Personal no remunerado  (familiares,  practicantes  y otros) 08 
   

Personal de empresas  de servicios de intermediación (empresas  de servicios y cooperativas de 
trabajo) 

09 
   

Personal de servicios por Honorarios 10 
   

Comisionistas 11 
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Registre todos los establecimientos, sinexcepción, sucursales y unidades auxiliares con que cuenta la empresa (incluyendo: Plantas transformativas, locales comerciales, almacenes y otros). Recuerde que estos pueden dedicarse a otras actividades económicas diferentes a la actividad principal. 

 

                                                                                                                                                   CAPITULO 12: DATOS DE LOS ESTABLECIMIENTO (S) DE LA EMPRESA 

 

 

 

 

CLAVE 

 

 

 

NOMBRE DE 
ESTABLECIMIENTO 

(Ordene en orden de 
importancia) 

 

 

CATEG
ORÍA 

1. 
Único 

2. 
Principa
l 

3. 
Sucursa
l 

4. 
Auxiliar 

 

 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

1. Establecimiento 
productivo 

2. Establecimiento 
comercial 

3. Establecimiento de 
Servicios 

4. Oficina 
Administrativa 

5. 
Depósit

o 

6. Otro tipo de 
local auxiliar 

 

 

 

CONDICI
ÓN 

1. Activo 

2. 
Inactivo 

                                                          DIRECCIÓN      UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

DEL 

ESTABLECIMIE

NTO 

 

 

 

CII
U 

 

 

 

Ví
a 

 

 

 

         Nombre de la Vía 

 

 

 

Nro. 

 

 

 

Int
. 

 

 

 

Piso 

 

 

 

Mza. 

 

 

 

Lote 

 

 

 

Km. 

 

 

 

Departam
ento 

 

 

 

Provinci
a 

 

 

 

Distrito 

 
DATOS A NIVEL DE EMPRESA 

                

 
TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS 

                

01 
                 

02 
                 

03 
                 

04 
                 

05 
                 

06 
                 

07 
                 

08 
                 

09 
                 

10 
                 

11 
                 

12 
                 

13 
                 

14 
                 

15 
                 

16 
                 

17 
                 

18 
                 

19 
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ANEXOS 
 
 
 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 
 

CODIGO          DESCRIPCION 

00               SELECCIONAR 

01               01. Persona Natural 

02               02. Sociedad anónima 

03               03. Sociedad anónima abierta 

04               04. Sociedad anónima cerrada 

05               05. Sociedad Civil 

06               06. Sociedad comercial de responsabilidad limitada 

07               07. Empresa individual de responsabilidad limitada 

08               08. Sociedad en comandita simple 

09               09. Sociedad en comandita por acciones 

10               10. Sociedad colectiva 

11               11. Asociación 

12               12. Fundación 

13               13. Cooperativa 

14               14. Otros 

 

 
REGIMEN DE PROPIEDAD 

 

CODREG         DESCRIPCION 

00               SELECCIONAR 

01               01. Empresa Privada Nacional 

02               02. Empresa Extranjera (privada) 

03               03. Estatal 

04               04. Empresa privada mixta sin participación Estado 

05               05. Empresa privada mixta con el Estado 

06               06. Asociada 

07               07. Otro 

 
 
 
 
 
 
 


