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Análisis de los Determinantes de la Estructura de 

Capital de las Empresas Textiles Ecuatorianas entre 

2010-2020 

 

Resumen 

 

El presente estudio analizó la estructura de capital de las empresas pertenecientes 

al sector textil ecuatoriano, el conjunto de datos estuvo formado por 99 empresas 

en el periodo 2010 al 2020. Se analizó la aplicación de las teorías de estructura de 

capital, pecking order y trade off. Mediante un panel balanceado por medio del 

método de efectos fijos se estimó la relación que existe tanto entre el 

apalancamiento total, a corto plazo como a largo plazo de las empresas y sus 

posibles determinantes como el escudo fiscal diferente de la deuda, liquidez, 

tamaño de la empresa, tangibilidad, rendimiento y una variable dummy 

correspondiente al período del COVID-19. Los resultados de la investigación 

permitieron concluir que las empresas del sector se basan en la teoría de la 

jerarquía de fuentes de financiamiento para su estructura de capital. 
 

Palabras clave: apalancamiento, endeudamiento, estructura de capital, pecking order, 

trade off. 

 

Abstract 

 

The present study analyzed the capital structure of companies belonging to the 

Ecuadorian textile sector, the data set consisted of 99 companies in the period 

2010 to 2020. The application of the capital structure, pecking order and trade off 

theories was analyzed. Using a balanced panel by means of the fixed effects 

method, the relationship between total leverage, short-term and long-term 

leverage of the companies and their possible determinants such as the tax shield 

different from debt, liquidity, company size, tangibility, performance and a 

“dummy” variable corresponding to the COVID-19 period was estimated. The 

results of the research concluded that the companies in the sector are based on the 

theory of the hierarchy of financing sources for their capital structure. 

 

Keywords: leverage, indebtedness, capital structure, pecking order, trade off. 
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