
 

 

 

 
Resumen

Este trabajo estima, cuantitativamente, los impactos de la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación

en el desempeño de las empresas industriales del Ecuador, utilizando datos a nivel de las empresas, tomados del censo

económico de 2010. La metodología utilizada es la de los modelos de regresión lineal múltiple que permiten controlar una serie de

variables características de las empresas, para estimar el efecto neto que causan estas tecnologías en las ventas y las utilidades

de las mismas. El trabajo evidencia la baja penetración de las TIC en las empresas industriales del Ecuador, solo un 11% tienen

internet, 13% cuenta de e-mail y un 3% página web. En los modelos se observa que el internet resulta ser el componente de TIC

que más contribuye al mejoramiento en el desempeño de las empresas, seguido por la tenencia de una página web y una

máquina de fax. Estos resultados concuerdan con los encontrados en la literatura pero con un porcentaje mayor al estimado

inicialmente. Desde el punto de vista cuantitativo, las estimaciones sugieren que el internet permite incrementar las ventas un 18%

encima del promedio y un 21% en el caso de las utilidades. Asimismo, se concluye que se debe conducir a políticas públicas de

promoción de las TIC, especialmente, en las regiones más remotas del país donde el grado de informalidad empresarial es mayor.
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