
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

 

 

 

Concentración y dinámica empresarial: Estudio estructural de la economía 

ecuatoriana  

 

 

Proyecto de investigación presentado como requisito para optar al Título de 

Economista 

 

 

AUTORES:  Jaramillo Vásconez Oscar Eduardo 

                       Ramírez González Richard Reinaldo  

TUTOR:  PhD. Pedro Francisco Páez Pérez  

 

 

 

 

 

 

Quito, 2020



ii 

 

DERECHOS DE AUTOR 

Nosotros, Jaramillo Vásconez Oscar Eduardo y Ramírez González Richard Reinaldo, 

en calidad de autores y titulares de los derechos morales y patrimoniales del trabajo 

de titulación, bajo la opción proyecto de investigación, “Concentración y dinámica 

empresarial: Estudio estructural de la economía ecuatoriana en 2007-2018”, de con-

formidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedemos a favor de la Univer-

sidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el 

uso no comercial de la obra, con fines estrictamente académicos. Conservamos a 

nuestro favor todos los derechos de autores sobre la obra, establecidos en la norma-

tiva citada. 

Asimismo, autorizamos a la Universidad Central del Ecuador para que realice la di-

gitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual, 

de conformidad a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación 

Superior. 

Los autores declaran que la obra objeto de la presente autorización es original en su 

forma de expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la res-

ponsabilidad por cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y 

liberando a la Universidad de toda responsabilidad. 

 

OSCAR EDUARDO JARAMILLO VÁSCONEZ 
CC: 172641191-9 

Email: oejaramillo@uce.edu.ec 
 
 
 
 

RICHARD REINALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ 
CC: 110481914-7 

Email: rrrg1997@hotmail.com 
 

mailto:oejaramillo@uce.edu.ec
mailto:rrrg1997@hotmail.com


iii 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y AUTENTICIDAD 

Nosotros, Jaramillo Vásconez Oscar Eduardo y Ramírez González Richard Reinaldo, 

declaramos que el presente trabajo de titulación, bajo la opción proyecto de inves-

tigación, es original en su forma de expresión y no infringe el derecho de autor de 

terceros; con lo cual asumimos cualquier reclamación que pudiera presentarse por 

esta causa y se libera a la Universidad Central del Ecuador de toda responsabilidad. 

 

 

 

OSCAR EDUARDO JARAMILLO VÁSCONEZ 
CC: 172641191-9 

Email: oejaramillo@uce.edu.ec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RICHARD REINALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ 
CC: 110481914-7 

Email: rrrg1997@hotmail.com 
  

  

mailto:oejaramillo@uce.edu.ec
mailto:rrrg1997@hotmail.com


iv 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

Yo, Páez Pérez Pedro Francisco, en calidad de tutor del trabajo de titulación, bajo la 

opción proyecto de investigación, “Concentración y dinámica empresarial: Estudio 

estructural de la economía ecuatoriana”, elaborado por los estudiantes Jaramillo 

Vásconez Oscar Eduardo y Ramírez González Richard Reinaldo, estudiantes de la 

Carrera de Economía, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Cen-

tral del Ecuador, considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios 

en los campos metodológico y epistemológico para ser sometido a la evaluación por 

parte del jurado examinador que se designe, por lo que lo apruebo, a fin de que el 

trabajo de titulación sea habilitado para continuar con el debido proceso determi-

nado por la Universidad Central del Ecuador. 

Adicionalmente, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 del Instructivo Ge-

neral de Titulación, aprobado el 1 de marzo de 2018, este trabajo ha sido sometido al 

control anti plagio propuesto por la Universidad Central del Ecuador, y posee menos 

del 10% de similitud con otras fuentes. 

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de Julio del año 2020. 

 

 

 

PEDRO FRANCISCO PÁEZ PÉREZ 
CC: 170684649-8 

 

  



v 

 

DEDICATORIA 

A mis madres Ana Villegas y Patricia Vásconez sin quienes no podría haber alcan-

zado nada. 

Oscar Eduardo Jaramillo Vásconez  

 

A mis padres María y Flavio por su amor y apoyo incondicional, su lucha inclaudica-

ble de un mejor futuro para todos sus hijos, por darme la mejor herencia que es la 

educación. A mis hermanos, abuelos, tíos y primos quienes siempre estuvieron con-

migo. A todos ellos les debo todo lo logrado. Además, a todos aquellos que comen-

zaron cuesta arriba la vida y se han tenido que enfrentar a la injusticia y la desigual-

dad, mi más grande admiración y mi compromiso con todos ellos.  

Richard Reinaldo Ramírez González 

 

  



vi 

 

AGRADECIMIENTOS  

Agradecemos al economista Pedro Francisco Páez Pérez quien nos guio a través de 

toda la investigación y aportó todo su conocimiento y tiempo, además de inspirar-

nos a investigar los verdaderos problemas de la economía los cuales se esconden 

detrás del lóbrego pensamiento dominante, agradecemos también a algunos profe-

sores y profesionales de la Universidad Central del Ecuador, especialmente a Jonat-

han Báez, John Cajas Guijarro, Andrea Martínez, Christian Orozco, Robertho Rosero 

y David Villamar que cambiaron nuestras prioridades.  

 

Oscar Eduardo Jaramillo Vásconez  

Richard Reinaldo Ramírez González  

 

 



vii 

 

CONTENIDO 

DERECHOS DE AUTOR ......................................................................................................................................... i 

APROBACIÓN DEL TUTOR…………………………………………………………………………………………….iv 

DEDICATORIA……………………………………………………………………………………………………………….v 

AGRADECIMIENTO……………………………………………………………………………………………………….vi 

CONTENIDO .......................................................................................................................................................... vii 

LISTA DE TABLAS .................................................................................................................................................. x 

LISTA DE FIGURAS ............................................................................................................................................. xii 

GLOSARIO ............................................................................................................................................................. xiv 

RESUMEN ............................................................................................................................................................... xv 

ABSTRACT ................................................................................................. 

......................................................................................................................................1 

1.1 Hipótesis ....................................................................................................................................................2 

1.2 Objetivo general ......................................................................................................................................2 

1.3 Objetivos específicos ............................................................................................................................3 

1.4 Alcance y limitaciones ..........................................................................................................................3 

1.5 Metodología ..............................................................................................................................................4 

1.5.1 Datos ............................................................................................................................................................5 

1.5.2 Indicadores ............................................................................................................................................ 11 

1.5.3 Cálculo de indicadores ...................................................................................................................... 13 

1.5.4 Variables y naturaleza de los indicadores ................................................................................ 14 

1.5.5 Modelo econométrico ........................................................................................................................ 16 

1.6 Estructura del proyecto de investigación ................................................................................. 23 

2 MARCO TEÓRICO Y DESARROLLOS CONCEPTUALES ......................................................... 25 

2.1 La competencia en la economía .................................................................................................... 25 

2.2 Estudiar la concentración: La Organización Industrial ....................................................... 32 

2.3 Efectos de la concentración en la economía y el caso ecuatoriano ................................ 34 

2.3.1 Ideología de la competencia ........................................................................................................... 35 

2.3.2 Problemas de la concentración ..................................................................................................... 37 

2.3.3 Grupos económicos ............................................................................................................................ 39 

2.3.4 Rol de las empresas en el desarrollo y responsabilidad fiscal ......................................... 42 

3 CONCENTRACIÓN EN LOS SECTORES EMPRESARIALES ECUATORIANOS, 
RELACIONES ENTRE LAS VARIABLES Y DINÁMICA EMPRESARIAL ............................................ 49 

............................................................xvi
 1 INTRODUCCIÓN 



viii 

 

3.1 Naturaleza empírica de los indicadores .................................................................................... 50 

3.2 Concentración y relaciones entre las variables ...................................................................... 55 

3.3 Estrategias Empresariales ............................................................................................................... 64 

3.4 La concentración y el sistema financiero .................................................................................. 73 

4 CONCENTRACIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO ............................................................................. 76 

4.1 Movimiento de la concentración general de la economía .................................................. 76 

4.2 ¿Cómo debería moverse la concentración? .............................................................................. 81 

4.3 Movimiento de la concentración en el sector financiero .................................................... 88 

5 CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA E 
IMPLICACIONES EN LA ECONOMÍA ......................................................................................................... 100 

5.1 Metodología y clasificación .......................................................................................................... 100 

5.2 Casos de concentración en la economía ecuatoriana ........................................................ 104 

5.2.1 Ramas con alta concentración. ................................................................................................... 104 

5.2.2 Ramas sin concentración de salarios ....................................................................................... 115 

5.2.3 Ramas sin concentración de beneficios .................................................................................. 120 

6 MODELO ECONOMÉTRICO: LA CONCENTRACIÓN, LA PRODUCCIÓN Y LOS PRECIOS 

6.1 Datos y modelos ................................................................................................................................ 124 

6.2 La producción real y la concentración .................................................................................... 126 

6.2.1 Modelo HHI ......................................................................................................................................... 126 

6.2.2 Modelo 4M .......................................................................................................................................... 132 

6.3 Precios y concentración ................................................................................................................ 136 

6.3.1 Modelo HHI ......................................................................................................................................... 137 

6.3.2 Modelo 4M .......................................................................................................................................... 142 

6.4 Consideraciones ................................................................................................................................ 144 

7 CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 148 

8 BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................... 152 

APÉNDICES ......................................................................................................................................................... 159 

Apéndice A: Formularios y variables utilizadas ................................................................................. 159 

Apéndice A1: Descripción CIIU .................................................................................................................. 159 

Apéndice A2: Formulario 2 .......................................................................................................................... 160 

Apéndice A3: Formulario 3 .......................................................................................................................... 160 

Apéndice A4: Formulario 4 .......................................................................................................................... 161 

Apéndice A5: Formulario 5 .......................................................................................................................... 163 

Apéndice A6: Formulario 6 .......................................................................................................................... 163 



ix 

 

Apéndice A7: Formulario 7 .......................................................................................................................... 164 

Apéndice A8: Formulario 8 .......................................................................................................................... 164 

Apéndice A9: Descripción principales ramas CIIU para cotejo con ramas TOU .................... 166 

Apéndice B: Clasificaciones CIIU por figuras........................................................................................ 166 

Apéndice B1: Dispersiones HHI (Figuras 7 y 8) .................................................................................. 167 

Apéndice B2: Dispersiones 4M (Figuras 9 y 10) ................................................................................. 172 

Apéndice B3: Dispersión HHI ingreso – HHI utilidad (Figura 11) .............................................. 178 

Apéndice B4: Dispersión 4M ingreso – 4M utilidad (Figura 12) .................................................. 180 

Apéndice B5: Dispersión HHI utilidad – HHI impuesto (Figura 13)........................................... 183 

Apéndice B6: Dispersión 4M utilidad – 4M impuesto (Figura 14) .............................................. 188 

Apéndice C: Clasificación estructural de la economía en función de los índices de 
concentración. ................................................................................................................................................... 191 

Apéndice C1: Tabla casos de combinaciones posibles. .................................................................... 191 



x 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Cotejo ramas de actividad TOU con ramas CIIU ................................................................... 17 

Tabla 2. Modelos para utilizar en las estimaciones .............................................................................. 18 

Tabla 3. Descripción de las variables del modelo ................................................................................. 21 

Tabla 4. Indicadores HHI de clasificación CIIU H5022........................................................................ 57 

Tabla 5. Empresas, activo, utilidad e impuesto de H5022 ................................................................. 58 

Tabla 6. Ramas clasificadas en el Caso 1 ................................................................................................ 105 

Tabla 7. Ramas estables en el Caso 1 ....................................................................................................... 105 

Tabla 8. Participación de las empresas más grandes de la rama “Elaboración de bebidas 
malteadas y de malta” en 2018 .................................................................................................. 109 

Tabla 9. Participación de las empresas más grandes de la rama “Fabricación de cemento, cal 
y yeso” en 2018 ................................................................................................................................. 113 

Tabla 10. Participación de las empresas más grandes de la rama “Elaboración de productos 
de tabaco” en 2018 .......................................................................................................................... 113 

Tabla 11. Participaciones de las empresas más grande de la rama “Actividades de 
telecomunicaciones por satélite” en 2018 ............................................................................. 114 

Tabla 12. Participación de las empresas más grande de la rama “Fabricación de aeronaves 
y naves espaciales” en 2018 ........................................................................................................ 114 

Tabla 13. Ramas con baja concentración de salario. ......................................................................... 117 

Tabla 14. Ramas con baja concentración de utilidades. .................................................................. 120 

Tabla 15. Modelos producción real – concentración por HHI ....................................................... 126 

Tabla 16. Variables de los modelos .......................................................................................................... 127 

Tabla 17. Resultados modelos, log PIB real – Concentración HHI .............................................. 128 

Tabla 18. Prueba de Hausman para efectos fijos contra efectos aleatorios ............................ 131 

Tabla 19. Prueba Breusch-Pagan-Lagrange para efectos aleatorios contra MCO agregados
 ................................................................................................................................................................. 132 

Tabla 20. Modelos producción real – concentración por 4M ........................................................ 133 

Tabla 21. Variables de los modelos .......................................................................................................... 133 

Tabla 22. Resultados modelos, log PIB real – Concentración 4M ................................................ 134 

Tabla 23. Modelos deflactor del PIB – concentración por HHI ..................................................... 137 

Tabla 24. Variables de los modelos precios – concentración HHI ............................................... 138 

Tabla 25. Resultados modelos, Deflactor del PIB – Concentración HHI ................................... 139 

Tabla 26. Prueba de Hausman para efectos fijos contra efectos aleatorios ............................ 141 

Tabla 27. Modelos deflactor del PIB – concentración por 4M....................................................... 142 

Tabla 28. Variables de los modelos precios – concentración 4M ................................................ 142 



xi 

 

Tabla 29. Resultados modelos, Deflactor del PIB – Concentración HHI ................................... 143 

Tabla 30. Prueba VIF para modelos MCO agregados ........................................................................ 145 

Tabla 31. Prueba Breusch-Pagan de varianza constante ................................................................ 145 

Tabla 32. Regresiones MCO agregados con errores robustecidos .............................................. 146 

 

  



xii 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1. Dispersión Herfindahl Hirschman – Ratio cuatro mayores por activo ..................... 51 

Figura 2. Dispersión Herfindahl Hirschman – índice de Gini por activo ..................................... 52 

Figura 3. Dispersión 4M activo – GINI activo .......................................................................................... 53 

Figura 4. Dispersión HHI patrimonio – 4m patrimonio ...................................................................... 54 

Figura 5. Dispersión HHI ingreso - 4M ingreso ...................................................................................... 54 

Figura 6. Dispersión 4M utilidad – GINI utilidad ................................................................................... 55 

Figura 7. Dispersión HHI activo – HHI impuesto ................................................................................... 56 

Figura 8. Dispersión HHI patrimonio – HHI impuesto ........................................................................ 59 

Figura 9. Dispersión 4M patrimonio – 4M utilidad .............................................................................. 60 

Figura 10. Dispersión 4M activo – 4M utilidad....................................................................................... 60 

Figura 11. Dispersión HHI ingreso – HHI utilidad ................................................................................ 61 

Figura 12. Dispersión 4M ingreso – 4M utilidad .................................................................................... 62 

Figura 13. Dispersión HHI utilidad – HHI impuesto ............................................................................ 63 

Figura 14. Dispersión 4M utilidad – 4M impuesto ................................................................................ 64 

Figura 15. Dispersión HHI activo – HHI patrimonio ............................................................................ 67 

Figura 16. Dispersión 4M activo – 4M patrimonio ............................................................................... 68 

Figura 17. Dispersión HHI patrimonio – HHI utilidad ......................................................................... 69 

Figura 18. Dispersión GINI patrimonio – GINI utilidad ...................................................................... 70 

Figura 19. Cartera de crédito al sector privado. .................................................................................... 71 

Figura 20. Depósitos a la vista ....................................................................................................................... 72 

Figura 21. Concentración por variable e indicador de bancos privados ..................................... 75 

Figura 22. Concentración HHI general por años .................................................................................... 76 

Figura 23. Concentración 4M general por años ..................................................................................... 77 

Figura 24. Dispersión HHI activo 2007 – HHI activo 2018 ............................................................... 83 

Figura 25. Dispersión 4M activo 2007 – 4M activo 2018 ................................................................... 84 

Figura 26. Dispersión HHI patrimonio 2007 – HHI patrimonio 2018 .......................................... 85 

Figura 27. Dispersión 4M patrimonio 2007 – 4M patrimonio 2018 ............................................. 85 

Figura 28. Dispersión HHI ingreso 2007 – HHI ingreso 2018 ......................................................... 86 

Figura 29. Dispersión 4M ingreso 2007 – 4M ingreso 2018 ............................................................. 87 

Figura 30. Evolución del número de instituciones del sistema financiero ................................. 89 

Figura 31. Evolución del número de instituciones del sistema financiero ................................. 90 

Figura 32. Evolución de la concentración de ingresos de bancos privados ............................... 91 



xiii 

 

Figura 33. Evolución concentración HHI por variable para bancos privados ........................... 92 

Figura 34. Bancos privados HHI, por grupos de variables ................................................................ 93 

Figura 35. Bancos privados HHI, variable gasto en personal ........................................................... 94 

Figura 36. Evolución concentración 4M por variable para bancos privados ............................ 95 

Figura 37. Bancos privados 4M, por grupo de variables .................................................................... 96 

Figura 38. Bancos privados 4M, variable gasto en personal............................................................. 97 

Figura 39. Evolución concentración GINI por variable para bancos privados .......................... 98 

Figura 40. Bancos privados GINI, por grupos de variables ............................................................... 99 

Figura 41. Árbol de casos ............................................................................................................................. 102 

Figura 42. Número de ramas por casos .................................................................................................. 103 

Figura 43. Número de empresas en las ramas estables del Caso 1 ............................................. 106 

Figura 44. Evolución de la concentración HHI en las ramas estables del Caso 1 .................. 107 

Figura 45. Evolución de la concentración HHI en las ramas estables del Caso 1 .................. 108 

Figura 46. Evolución de la concentración 4M en las ramas estables del Caso 1 ................... 109 

Figura 47. Número de empresas en las ramas C2394, C1200, J6130 y C3030 ...................... 110 

Figura 48. Evolución de la concentración HHI de las ramas C2394, C1200, J6130 y C3030
 ................................................................................................................................................................. 111 

Figura 49. Evolución de la concentración HHI de las ramas C2394, C1200, J6130 y C3030
 ................................................................................................................................................................. 111 

Figura 50. Concentración promedio de salario por rama general de actividad durante el 
periodo 2007-2018 ......................................................................................................................... 116 

Figura 51. Empresas en las ramas con baja concentración de salarios. ................................... 118 

Figura 52. Concentración HHI de las ramas con baja concentración de salario .................... 119 

Figura 53. Concentración 4M de las ramas con baja concentración de salario ..................... 120 

Figura 54. Concentración HHI de las ramas con baja concentración de utilidad .................. 121 

Figura 55. Concentración 4M de las ramas con baja concentración en utilidad ................... 122 



xiv 

 

GLOSARIO 

GGEE Grupos Económicos 

UCE Universidad Central del Ecuador 

CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme del INEC  

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

HHI Índice Herfindahl-Hirschman 

4M Ratio de la participación de las cuatro mayores empresas res-
pecto al total 

GINI Índice de Gini 

PIB Producto interno bruto 

TOU Tabla Oferta-Utilización 

MCO Mínimos Cuadrados Ordinarios 

  



xv 

 

TITULO: Concentración y dinámica empresarial: Estudio estructural de la economía 

ecuatoriana. 

 

                                                                    Autores:  Oscar Eduardo Jaramillo Vásconez 

Richard Reinaldo Ramírez González 

                                                  Tutor: Pedro Francisco Páez Pérez 

 

 

RESUMEN 

La investigación aborda la dinámica de la competencia en el Ecuador tanto en el sec-
tor real de la economía como en el sector financiero, desde 2002 hasta 2018, la com-
petencia en economía ha sido abordada de forma diferente por las distintas escuelas 
de pensamiento. Sin importar la aproximación teórica, la competencia tiene efectos 
negativos sobre la economía, modifica los precios, estanca el desarrollo de tecnolo-
gía y la innovación y auspicia la fuga de capitales y la irresponsabilidad tributaria, 
males que en Ecuador son persistentes dada la dinámica empresarial tradicional he-
redera del sistema de haciendas de familias acaudaladas e integrada tardíamente al 
capitalismo, lo que mantiene la concentración esta vez en grupos económicos. Con 
respecto al desarrollo del trabajo, se calcularon índices de concentración para dife-
rentes variables empresariales del sector real y del sector financiero de la economía 
ecuatoriana, después de abordar las relaciones y naturaleza de las variables e indi-
cadores en el periodo y a través del tiempo, se planteó una clasificación estructural 
en función de los índices de concentración y modelos econométricos para explorar 
sus implicaciones. Se encontraron contradicciones teóricas y empíricas que señalan 
comportamientos empresariales fuera de lo común, sospechosos o poco eficientes, 
así como las relaciones de la concentración con la producción real y con los precios. 
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ABSTRACT 

 

The research addresses the dynamics of competition in Ecuador both in the real sec-
tor of the economy and in the financial sector, from 2002 to 2018, competition in 
economics has been approached differently by the different schools of thought. Re-
gardless of the theoretical approach, competition has negative effects on the econ-
omy, modifies prices, stalls the development of technology and innovation, and fos-
ters capital flight and tax irresponsibility, problems that in Ecuador are persistent 
given the traditional inheriting business dynamics of the wealthy family's haciendas 
system and belatedly integrated into capitalism, which maintains concentration, 
this time in economic groups. Regarding the development of the work, concentra-
tion indices were calculated for different business variables of the real and financial 
sector of the Ecuadorian economy, after addressing the relationships and nature of 
the variables and indicators in the period and over time, a structural classification 
and econometric models were proposed to explore its implications. Theoretical and 
empirical contradictions that indicate unusual, suspicious or inefficient business be-
haviors were found; as well as the relations of concentration with production and 
prices.  
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1 INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de la economía el concepto de competencia se ha erigido 

como fundamental para entender el sistema capitalista. Es así como han surgido una 

serie de teorías de la competencia que tratan de comprender y sintetizar las fuerzas 

del sistema (Clifton, 1977). El estudio de la competencia no ha parado desde la pri-

mera teoría de la competencia, y el debate a lo largo de este concepto se ha vuelto 

mucho más recurrente en los últimos años.  

La teoría de la competencia perfecta es la construcción hegemónica en el debate, y 

se enmarca en el pensamiento neoclásico que surge a finales del siglo XIX. El trata-

miento neoclásico de la competencia basa su análisis en el intercambio y pretende 

elevarlo a ley, nombrando otros tipos de relaciones como “competencia imperfecta”. 

Sin embargo, considerar a la competencia perfecta como un punto de partida o peor 

aún considerarla como lo general dentro del sistema económico es un grosso error 

dentro del análisis (Weeks, 2009).  

Estudios empíricos sobre la competencia han logrado establecer este concepto 

desde una perspectiva real, centrada en la dinámica de la competencia, como se 

puede ver en Basu, 2019; Atkeson & Burstein, 2008; Bresnahan, 1989; De Loecker 

& Eeckhout, 2018; Diez, Leigh, & Tambunlertchai, 2018.  

En Ecuador los estudios de competencia y poder de mercado se los ha realizado para 

industrias específicas y, en la mayor parte de los casos, el análisis correponde a la 

concentración de mercado, dejando de lado la concentración en variables 

importantes como activos, patrimonio, utilidades, impuestos y salarios que pueden 

arrojar otras conclusiones, por ejemplo, en los sectores manufactureros (Coello, 

2019), en el mercado cervecero ecuatoriano (Trujillo, Puente, & Andrade, 2017), en 

la industria de supermercados (Tapia & Alejandra, 2015), en el sector agropecuario 

(Báez,  2017), inclusive en el sector bancario (Uzcátegui, Camino, & Moran, 2018), 

entre otras investigaciones.  



2 

 

En respuesta a la necesidad de tener una visión estructural del estado de las ramas 

del sector industrial y bancario ecuatoriano, en cuanto a su concentración y 

dinámica, en el presente trabajo se realizan una serie de análisis que permiten 

comprender la competencia y su movimiento dentro de las ramas no solo en el 

sentido de poder de mercado, sino también a nivel de activos, patrimonio, utilidades, 

impuestos y salarios. La concentración en la economía tiene un sin número de 

implicaciones. Por ejemplo, las empresas mas grandes tienden a controlar también 

la disposición de activos dentro de la rama y así logran concentrar mayores 

utilidades (White, 2015; Nissan, 1993).  

En el mismo sentido, estas empresas capturan gran parte de los prestamos 

otorgados a la rama permitiendo expandirse aún más (Cetorelli & Strahan, 2006). 

Además, pueden existir distorsiones en la distribución de las rentas económicas 

dando como resultado que las empresas capturen la mayor parte de las ganancias 

en detrimento de la participación laboral (Eggertsson, Robbins, & Getz, 2018). 

La investigación permite comprender la dinámica de la competencia, sus implica-

ciones e incluso el desempeño de las empresas y los grupos económicos en el Ecua-

dor. Se espera que este trabajo aporte en los estudios de competencia y dinámicas 

empresariales dentro de la economía ecuatoriana. Con el fin de establecer un prece-

dente en el análisis de las implicaciones de la concentración y en la capacidad meto-

dológica propuesta. 

1.1 Hipótesis 

La concentración en los diferentes sectores de la economía ecuatoriana es un pro-

blema estructural y trae consecuencias negativas en múltiples aspectos. 

1.2 Objetivo general 

Analizar la concentración en los diferentes sectores de la economía ecuatoriana 

tanto sector real como financiero y las consecuencias negativas sobre la economía 
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ecuatoriana a través de los estados financieros de las distintas entidades y los índi-

ces de concentración Herfindahl-Hirschman, ratio de la participación de los cuatro 

mayores respecto al total, índice de Gini e índice de Lerner para diferentes variables 

contables generando una clasificación en función de los diferentes índices de con-

centración.   

1.3 Objetivos específicos 

Para alcanzar el objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: 

 Estudiar la concentración en los diferentes sectores de la economía ecuato-

riana, la naturaleza de los indicadores propuestos, las relaciones entre la con-

centración de variables contables y sus resultados en la economía ecuato-

riana. 

 Estudiar el movimiento de la concentración, así como sus implicaciones en la 

economía ecuatoriana e intentar explicar las contradicciones encontradas. 

 Generar una clasificación estructural de la economía en función de sus indi-

cadores de concentración para estudiar las características específicas de los 

mercados y sus consecuencias en la economía en general. 

 Establecer un modelo econométrico para aproximar la relación de la concen-

tración de mercado con la producción y con los precios. 

1.4 Alcance y limitaciones 

La investigación cubre todas las empresas ecuatorianas del sector real en el periodo 

2007 hasta 2018 y todas las empresas ecuatorianas del sector financiero desde 2002 

hasta 2018 registradas en la superintendencia de compañías y la superintendencia 

de bancos respectivamente. 
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A lo largo de la investigación se encontraron problemas relacionados con la calidad 

de los datos, especialmente para las empresas del sector real de la economía, debido 

a que la Superintendencia de compañías del Ecuador a lo largo del periodo de estu-

dio considera diferentes formularios para registrar las variables y los datos estaban 

con diferentes categorías y títulos. Se debió homogeneizar los datos utilizando cri-

terios contables. 

Una de las limitaciones de la investigación es el rango temporal utilizado, siendo 

para las empresas del sector real desde 2007 hasta 2018 ya que no existían los datos 

de años anteriores en la Superintendencia de compañías, por esta razón se utiliza-

ron rangos temporales diferenciados (aunque se superponen) para las empresas del 

sector real y para las empresas del sector financiero siendo para las últimas desde 

2002 hasta 2018. 

En cuanto a los modelos econométricos propuestos, representan tan solo una apro-

ximación de la relación que existe entre la concentración de mercado y la produc-

ción real y los precios, por lo que no se pretende explicar la producción real y los 

precios en función de la concentración sino analizar sus efectos. 

No todas las variables utilizadas en primera instancia están representadas en los 

capítulos debido a que sus efectos resultaron ser menores a lo esperado y con el fin 

de no alargar el estudio innecesariamente fueron omitidas, sin embargo, los resul-

tados existen y pueden ser utilizados en estudios posteriores. 

1.5 Metodología 

Este trabajo se enmarca en el tipo de investigación aplicada del tipo cuantitativo, 

debido al análisis estadístico de variables contables, el uso de indicadores y modelos 

econométricos.     

Para el estudio del sector real de la economía consideramos las variables: caja ban-

cos, que se refiere a la tesorería de la empresa, activo corriente, activo fijo, total ac-

tivo, pasivo corriente, pasivo no corriente, total pasivo, patrimonio neto, ingresos, 
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sueldos y salarios (gasto en sueldos y salarios), utilidad del ejercicio e Impuesto a la 

renta. 

Debido a la naturaleza diferente del sector financiero se consideraron otras varia-

bles para el estudio: fondos disponibles, cartera de créditos, total activo, total pasivo, 

resultados, utilidad del ejercicio, total patrimonio, total ingreso, ingreso por crédi-

tos, trabajadores e impuesto a la renta. 

1.5.1 Datos 

Para los datos, se utilizaron las bases de la Superintendencia de Compañías que co-

rresponden a los balances de las empresas desde el año 2007 hasta el año 2018 y 

las bases de la Superintendencia de Bancos que contiene los balances de las empre-

sas financieras desde el año 2002 hasta el año 2018. 

En cuanto a los datos recuperados, las bases de la Superintendencia de compañías 

se encontraban divididas en varios formularios con encabezados diferentes, situa-

ción que no se presentó para las empresas del sector financiero. Para unificar los 

datos de las compañías del sector real se realizó lo siguiente: 

Para el año 2007 la base estaba partida en tres pedazos diferentes que corresponden 

a tres formularios distintos bal2007-1, bal2007-2 y bal2007-3. Para bal2007-1 que 

contiene 45297 empresas, encontramos el primer formato de encabezados (en ade-

lante Formulario 1)1. En el caso de las utilidades del ejercicio y el saldo de impuesto 

a la renta fue necesario consolidar algunas filas para obtener la variable esperada. 

Para bal2007-2 que contenía 2347 empresas, se presenta un formulario distinto, (en 

adelante Formulario 2) donde las variables tienen diferentes nombres, al unir los 

datos de estas variables buscamos mantener la uniformidad de los datos dadas las 

fracciones que la base presenta. Para bal2007-3 con 2710 empresas, encontramos 

                                                        

1 Para una descripción de las variables utilizadas en cada formulario con sus títulos originales véase 

el Apéndice A 
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otra clase de formulario (en adelante Formulario 3). Buscando las relaciones entre 

los formularios en base a la naturaleza y consistencia de los datos y ciertas coinci-

dencias en los nombres se consolidó, una sola base de datos para el 2007 con un 

total de 50354 empresas. 

Para el 2008, la base presenta los mismos problemas, y se encuentra dividida de 

igual manera en tres partes distintas bal2008-1, bal2008-2, bal2008-3. En el caso de 

bal2008-1 con 483 empresas, encontramos las mismas variables de Formulario 1 

por lo que utilizamos los mismos indicadores. De igual manera para bal2008-2 con 

48824 empresas, encontramos los encabezados que corresponden a Formulario 2 

por lo que utilizamos las mismas variables que para bal2007-2. Del mismo modo 

para bal2008-3 con 5681 empresas, encontramos que los encabezados coinciden 

con Formulario 3 por lo que se utilizaron las variables consideradas en este formu-

lario. Finalmente tenemos una base consolidada y corregida para el año 2008 con 

54988 empresas. 

Para el año 2009, la base presenta dos divisiones que son bal2009-1 y bal2009-2. 

Bal2009-1 con 45447 empresas, se corresponde con Formulario 2 y bal2009-2 con 

11528 empresas, se corresponde con Formulario 3, de esta manera se construyó 

una base unificada para el año 2009 con 56975 empresas. 

Para el año 2010, la base presenta cuatro divisiones, bal2010-1, bal2010-2, bal2010-

3 y bal2010-4. Para bal2010-1 con 260 empresas, constatamos que coincide con 

Formulario 1, para bal2010-2 con 59265 empresas utilizamos Formulario 3 ya que 

coinciden los encabezados. En cuanto a bal2010-3 con 377 descubrimos un formu-

lario completamente diferente a los anteriores, debido a la naturaleza de este for-

mulario (en adelante Formulario 4) debimos tomas otros indicadores para poder 

sintetizar las variables que buscamos, por ejemplo, para el indicador ingresos tota-

les debimos tomar diferentes variables de la base y buscar consolidar un solo indi-

cador que sea comparable con los demás años. 
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Para bal2010-4 con tan solo 25 empresas encontramos otro formulario completa-

mente distinto (en adelante Formulario 5) del cual se debió escoger y comparar nue-

vas variables. De esta manera se sintetizó el año 2010 en una sola base de datos con 

59927 empresas, que contemple las variables buscadas y que sea comparable con 

los otros años. 

El año 2011 se encuentra dividido en 3 partes, bal2011-1, bal2011-2 y bal2011-3. 

Bal2011-1 coincide con Formulario 3 y tiene 54432 empresas. Bal2011-2 tiene 5577 

empresas y se corresponde con Formulario 4, mientras que bal2011-3 cuenta con 

2868 empresas y se corresponde con Formulario 5. Así tenemos una sola base de 

datos para el año 2011 con un total de 61877 empresas. 

La base del año 2012 no está dividida, cuenta con 63216 empresas y se corresponde 

con Formulario 5. La base del año 2013 tampoco está dividida, cuenta con 67793 

empresas y se corresponde con Formulario 5.  

La base del año 2014 no se encuentra dividida, pero presenta un formulario com-

pletamente diferente a los anteriores (en adelante Formulario 6). El año 2015 con 

73475 empresas no presenta divisiones, pero si tiene un formulario completamente 

diferente a los anteriores (en adelante Formulario 7). 

La base del año 2016 tampoco está dividida y se corresponde con el Formulario 7, 

lo que nos deja una base final para el 2016 con 73798 empresas. La base del año 

2017 no tiene divisiones, pero presenta un nuevo formulario, distinto a los anterio-

res (en adelante Formulario 8), después de analizar y escoger las variables del For-

mulario 8 tenemos una nueva base consolidada para el año 2017 con 78110 empre-

sas. La base del año 2018 no presenta divisiones y se corresponde con el Formulario 

8, finalmente tenemos una base consolidada para este año de 69636 empresas. 

Una vez realizado esto, unimos todas las bases de todos los años en una única base 

que concentre toda esta información, lo que nos dejó una base final con 781131 em-

presas durante 11 años, de esta forma la base tiene una dimensión temporal y otra 

transversal con información bastante rica. Después de sintetizar los formularios de 
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cada año, logramos construir las variables que buscábamos para el estudio. Los tí-

tulos obtenidos de cada formulario diferente que fueron utilizados para consolidar 

la base de datos se pueden encontrar en el Apéndice A 

Debido a la cantidad de formularios diferentes, sabemos que puede haber varios 

errores en cuanto al lugar donde las diferentes empresas ubiquen sus clasificacio-

nes, con el fin de tener una base manejable, decidimos clasificar únicamente las va-

riables que buscábamos y que contaban con una mayor cantidad de datos fiables, 

existiendo en las otras clasificaciones análogas valores que salían del contexto, va-

lores en blanco o valores visiblemente erróneos.  

Somos conscientes sin embargo que al hacer esto, hay algunas empresas que pudie-

ron haber colocado sus datos en otra de las clasificaciones de los distintos formula-

rios, lo que las dejaría fuera de la investigación en ese año y en ese indicador. Sin 

embargo, de manera agregada, los indicadores de las empresas serán resumidos en 

los indicadores de concentración, lo que disminuye en cierta medida el sesgo indi-

vidual. 

Durante la consolidación de la base también encontramos valores negativos que es-

capaban de la lógica, valores fuera de contexto y errores de tipeo obvios, como letras 

en vez de números, estos valores se presentaban con mayor frecuencia en los años 

2007 al 2010 y en ningún caso llegaron a presentarse en número considerable, fue-

ron eliminados de la base para evitar cualquier error posterior en los datos que lo-

gremos. 

A estas variables le añadimos una nueva, que es CIIU2 que corresponde a los cinco 

primeros dígitos de la variable CIIU, que se refiere a la Clasificación Industrial Inter-

nacional Uniforme, que busca ordenar las actividades económicas de acuerdo con 

los niveles de desagregación de la actividad económica que parten de una clasifica-

ción internacional publicada por las Naciones Unidas adaptada finalmente a la reali-

dad estadística nacional. (INEC, 2010) 
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Según el INEC “Se denomina actividad económica a cualquier proceso mediante el 

cual se obtiene bienes y servicios que cubren las necesidades, definidas como la uti-

lización de insumos (por ejemplo, capital, mano de obra, energía y materiales) para 

producir producto”. (INEC, 2010)  De esta manera el clasificador utiliza caracterís-

ticas de las actividades económicas y crea un código bajo el cual clasifica a las dife-

rentes empresas. Para esto hay que considerar las siguientes definiciones que nos 

da el INEC: 

Actividad principal: La Actividad Económica Principal es aquella cuyo valor agre-

gado supera al de cualquier otra actividad realizada dentro de la misma unidad. La 

producción de la actividad principal consiste en bienes o servicios que pueden ser 

suministrados a otras unidades, aunque también pueden usarse para autoconsumo 

o para la propia formación de capital. (INEC, 2010) 

Actividad secundaria: Se entiende toda actividad independiente que genera pro-

ductos destinados en última instancia a terceros y que no es la actividad principal 

de la entidad en cuestión. Los productos de las actividades secundarias son produc-

tos secundarios. La mayoría de las entidades económicas produce algún producto 

secundario. (INEC, 2010) 

Actividad auxiliar: Posee las siguientes características: produce servicios que no 

son vendidos en el mercado, dicha actividad existe en cuanto a su tipo e importancia 

en unidades de producción similares, sirve únicamente a la unidad estadística de 

producción de la que ella depende, y contribuye al coste de factores de la unidad 

estadística de la que depende, pero no genera formación bruta de capital fijo. Ejem-

plos: teneduría de libros, transporte, almacenamiento, compras, promoción de ven-

tas, limpieza, reparaciones, mantenimiento, seguridad, etc. (INEC, 2010) 

El clasificador CIIU consta de una letra que simboliza la rama de la actividad de la 

empresa, en nuestra base tenemos empresas de todas las ramas de actividad desde 

la A hasta la U y Z que representa empresas cuya clasificación está perdida o necesita 

depurarse, a partir de esta letra el clasificador utiliza una combinación de números 

que empieza en 01 y aumenta a medida que se abren nuevas actividades o se añade 
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otro dígito cuando se busca especificar más la actividad (011) y de esta forma suce-

sivamente con el fin de especificar de mejor forma la actividad principal de la em-

presa. 

En nuestra base podemos encontrar dos variables: CIIU nos da la clasificación de la 

empresa a siete dígitos para cada año y la variable CIIU2 nos da la clasificación de la 

empresa a 5 dígitos para cada año. Evidentemente mientras más dígitos tengan la 

clasificación CIIU estamos hablando de un nivel de desagregación mayor y mientras 

menos estamos hablando de actividades económicas más generalizadas. 

Para el fin de la investigación se utilizó la variable CIIU2 es decir la clasificación in-

dustrial internacional uniforme del INEC a cinco dígitos que será nombrada a lo 

largo del estudio como CIIU, ya que refleja de mejor forma el objetivo de la investi-

gación que es la naturaleza de la competencia. Un nivel mayor, puede ser demasiado 

específico y aumenta el riesgo de encontrar muy pocas empresas en cada clasifica-

dor, lo que no reflejaría la naturaleza de la competencia en esa actividad económica, 

y un nivel de desagregación a menos dígitos es demasiado general para ilustrar el 

objetivo de la investigación.  

Para el sector financiero utilizamos las bases de datos de la Superintendencia de 

Bancos del Ecuador que contiene los estados financieros de todas las empresas del 

sistema financiero ecuatoriano desde el año 2002 hasta el año 2018.  

La base contaba con 1177 empresas durante 17 años, de esta forma la base refleja 

todas las empresas del sistema financiero inscritas en la superintendencia de bancos 

del país, lo que es un requisito obligatorio, por lo que se puede estar seguro de que 

la base de datos contiene todas las empresas del sector financiero desde 2002 hasta 

2018. En cuanto al sector financiero no hubo el problema de los formularios que se 

presentaba en el sector real, debido a que la Superintendencia de Bancos elabora un 

consolidado de la información de cada empresa del sector. 

En la Superintendencia de Bancos tenemos también la variable Sector que se refiere 

a la subdivisión que la entidad clasifica para las diferentes empresas análogas a la 
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clasificación CIIU utilizada para el sector real y son la unidad sobre la cual se esta-

blecieron los indicadores de concentración, los sectores son los siguientes: 

Bancos privados con solo 33 empresas durante todo el periodo, Banca pública con 7 

empresas a lo largo del periodo, las Compañías de Titularización Hipotecaria, este 

sector apenas cuenta con una sola empresa a lo largo de todo los años, las Mutualis-

tas de igual forma 7 empresas durante todos los años, las Oficinas Subsidiarias en el 

Exterior cuenta con 17 empresas a lo largo del periodo y están repartidas en varios 

países, los Sistemas Generales de Depósitos cuentan con 6 empresas a lo largo del 

periodo, los Sistemas de Casas de Cambio cuentan con 8 empresas, en Sistemas de 

grupos Financieros tenemos 17 empresas, en Sociedades Financieras 14 y en Tarje-

tas de Crédito 3 empresas.  

1.5.2 Indicadores 

Una vez que se tiene la base consolidada, decidimos usar el índice Herfindahl-

Hirschman, índice de Gini, el ratio de la participación de las cuatro mayores empre-

sas respecto al total, índice de Lerner e índice de volatilidad. Los indicadores se cal-

cularon para el sector real por cada CIIU a cinco dígitos que nos arroja 412 activida-

des económicas diferentes, cada una con un número diferente de empresas que de-

pende de muchos otros factores y también de la naturaleza de la competencia. Para 

el sector financiero, los indicadores se calcularon por cada Sector en que son clasifi-

cadas las empresas de acuerdo con la Superintendencia de Bancos. 

1.5.2.1 Índice Herfindahl-Hirschmann (HHI) 

El índice Herfindahl-Hirschmann es una medida común para medir la concentración 

de mercado. Es calculado elevando al cuadrado la proporción que cada empresa 

tiene del mercado y sumando los resultados, de la siguiente manera: 

𝐻𝐻𝐼 = ∑ 𝑆𝑛
2

𝑖

𝑛=1
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1.5.2.2 Índice Ratio de las cuatro mayores (4M) 

Responde a la suma lineal de los cuatro mayores porcentajes de participación del 

mercado de las empresas. Se calculó de la siguiente manera, donde 𝑠𝑛 representa la 

participación del mercado de cada empresa 

4𝑚 = ∑ 𝑠𝑛

4

𝑛=1

 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑛1 … 𝑛4 𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 

1.5.2.3 Índice de Gini 

Para el índice de Gini se utilizó el comando de STATA Inequal que corresponde a la 

publicación STB-23 elaborada por E. Whitehouse y contiene medidas de desigual-

dad para STATA. “El coeficiente de Gini se define como el doble producto del área 

entre la curva de Lorenz y la línea de igualdad absoluta dividido para él área de la 

caja como un todo” (Whitehouse, 1998) 

𝐼𝑔𝑖𝑛𝑖 =
2

𝑛2�̅�
∑ 𝑖(𝑦𝑖 − �̅�)

𝑛

𝑖=1

 

Con los 𝑦𝑖 ordenados de forma ascendente. 

1.5.2.4 Índice de Lerner 

El índice de Lerner es una forma de medir el desempeño de un mercado en términos 

de eficiencia  (Pepall, Richards, & Norman, 2014) busca medir que tan lejos están los 

resultados del ideal de competencia y se define como la diferencia entre el precio y 

el costo marginal dividido para el precio. 

𝐿𝐼 =
𝑃 − 𝑀𝐶

𝑃
=

1

𝜂
 

Un mercado en una situación de perfecta competitividad tendrá un índice de Lerner 

igual a cero debido a que el precio es igual al costo marginal y mientras mayor sea 

el índice estamos hablando a una diferencia mayor entre el precio y el costo margi-
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nal. Además, muestra que el poder de mercado de una empresa depende de la elas-

ticidad de la demanda 𝜂. A mayor elasticidad de la demanda, mayor 𝜂 y menor la 

distorsión en el precio (Church & Ware, 2000) 

Para la investigación debido a la falta de los datos exactos aproximamos el índice de 

Lerner considerando los ingresos y las utilidades, de la siguiente manera: 

𝐿𝐼 =
𝑥(𝑃 − 𝑐)

𝑥(𝑃)
=

𝑃 − 𝑐

𝑃
=

𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷𝐸𝑆

𝐼𝑁𝐺𝑅𝐸𝑆𝑂𝑆
 

Asumiendo que dado un precio 𝑃 y un costo marginal c de la actividad principal con-

siderada en la clasificación CIIU, el valor de las utilidades será igual a la cantidad de 

productos o servicios vendidos 𝑥 por la diferencia entre el precio y el costo, mien-

tras que los ingresos serían la cantidad de productos vendidos 𝑥 por el precio del 

producto o servicio. Esta aproximación del índice de Lerner si bien no es perfecta, 

ilustra la naturaleza de los precios en cada mercado y cumple los objetivos del índice 

al representar la situación del mercado en términos de eficiencia y la distancia que 

existe entre los precios y el costo con los datos que se tienen. 

1.5.3 Cálculo de indicadores 

Una vez corregida la base principal, calculamos los indicadores de la forma antes 

señalada, primero de la base en forma general, es decir un solo indicador de concen-

tración para el periodo 2007-2018 por cada CIIU a cinco dígitos y uno solo por cada 

sector financiero durante el periodo 2002-2018, en cada variable del estudio.  

Adicional a esto, calculamos otros indicadores para cada mercado por cada año en 

cada variable, es decir un índice de concentración para 2007, otro para 2008 y así 

sucesivamente para cada variable del estudio. Por lo que se tiene una colección de 

indicadores de concentración del periodo y otra colección de indicadores anuales. 

En el caso del índice de Lerner, además de un indicador para el periodo y uno dife-

rente para cada año de todas las empresas de una rama o sector, también se calculó 

otro resultado para el periodo y para cada año, pero solamente de las cuatro mayo-
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res empresas de cada clasificación sin considerar las otras. Con la intención de acer-

carnos más al comportamiento de las empresas más grandes de cada rama en cada 

variable y de minimizar los errores que pueda haber en mercados altamente con-

centrados donde las cuatro mayores empresas representen porcentajes muy altos 

de todo el mercado. La definición de las cuatro mayores empresas se da en función 

de su participación del total de la rama en cada variable. 

1.5.4 Variables y naturaleza de los indicadores 

Las variables propuestas en el estudio se refieren a las principales variables conta-

bles y de desempeño de las empresas del sector real como las del sector financiero, 

que se conectan entre sí a través de principios contables y reflejan la condición fi-

nanciera de una empresa, las variables consideradas para el sector real son: el activo 

corriente, activo fijo, activo total, pasivo corriente, pasivo no corriente, pasivo total, 

patrimonio neto, ingresos y utilidad del ejercicio. Para el sector financiero se consi-

deraron las variables: cartera de créditos, total activo, total pasivo, resultados, utili-

dad del ejercicio, total patrimonio, total ingresos e ingreso por créditos. 

Adicional a estas variables se decidió incluir otras como los fondos disponibles y caja 

bancos, para el sector financiero y el sector real respectivamente, variables conta-

bles relacionadas con la liquidez de la empresa, debido a que el estudio de estas va-

riables puede ayudar a entender la capacidad de acción o de movimiento financiero 

que una empresa puede tener, lo que esperamos sea mayor en cuanto mayor con-

centración de mercado posean. 

De igual manera para las variables contables y de desempeño de las empresas se 

espera que la concentración de una explique la concentración de otra o revele la 

naturaleza de otra, por ejemplo, si la concentración de activos es muy alta, se espera 

que la concentración de patrimonio también lo sea, ya que patrimonio es igual a ac-

tivo menos pasivo. Otra relación en la que estamos interesados es la que existe entre 

ingresos y utilidades, donde evidentemente esperamos que una mayor concentra-

ción de ingresos implique una mayor concentración de utilidades. 
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Para acercarnos a la relación del ámbito empresarial con la sociedad en su conjunto 

y con el estado, decidimos incluir las variables sueldos y salarios e impuesto a la 

renta, en cuanto a sueldos y salario o gasto trabajadores (en la base del sector finan-

ciero) se refiere al dinero desembolsado por las empresas en términos de capital 

variable, para buscar medir la relación de un mercado con el ámbito laboral. Si bien 

un mejor indicador podría ser el número de empleados, esta información no se en-

contró con la calidad y la dimensión requerida por lo que decidimos aproximarnos 

a través de estas variables. 

En cuanto al impuesto a la renta, se refiere al monto que las empresas declaran ha-

ber pagado a la autoridad tributaria por impuesto a la renta en sus formularios y 

estados financieros públicos en las superintendencias de control. El objetivo de in-

cluir esta variable es constatar la relación entre los mercados, la dinámica empresa-

rial y la competencia con el compromiso tributario y todo lo que implica para el 

mantenimiento del estado y en términos de redistribución. 

Una vez calculados, los indicadores asignan valores diferentes de concentración a 

las clasificaciones CIIU y a los sectores financieros, esto se debe a la naturaleza ma-

temática de cada indicador, sabemos que el porcentaje de las cuatro mayores (4M) 

es un indicador lineal, mientras que Herfindahl-Hirschman (HHI) es un indicador 

exponencial que asigna un mayor peso a las empresas con valores más altos y un 

menor peso a las empresas con valores más pequeños, es decir pondera los valores 

y polariza la clasificación.  

4M por el contrario al ser un indicador lineal asigna el mismo peso a cada empresa 

y toma el porcentaje simple de las cuatro mayores empresas del total de la clasifica-

ción, sin embargo “las dos medidas de concentración industrial, están muy relacio-

nadas, lo que implica que cada una de ellas ofrece aproximadamente la misma des-

cripción de la estructura de una industria” (Pepall, Richards, & Norman, 2014) 

Lo contrario sucede al considerar el índice de Gini (GINI) indicador que es usado 

para medir concentración, pero no específicamente en este ámbito, decidimos in-

cluirlo para considerar sus aplicaciones en estudios de competencia, en cuanto a 
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concentración de mercados suele graficarse las llamadas “curvas de concentración” 

que se definen como la curva que queda de cruzar en el eje de las abscisas la posición 

que queda de ordenar la participación de mercado de las diferentes empresas, es 

decir, uno para la mayor participación, dos para la siguiente y así sucesivamente y 

en el eje de las ordenadas la participación de mercado acumulativa, algunos autores 

identifican estas curvas como análogas a la curva de Lorenz de la cual se deriva el 

índice de Gini (Pepall, Richards, & Norman, 2014). 

El índice de Gini en este estudio presenta datos diferentes de los indicadores Her-

findahl-Hirschman y el Porcentaje de las cuatro mayores, pero en la misma direc-

ción, sin mostrar resultados contradictorios, esta situación podría explicarse por la 

naturaleza del indicador, que al ser el área entre la curva de Lorenz y la curva de 

perfecta igualdad, tiende a sobreestimar datos en cuanto menos agrupados estén, es 

decir en deciles o percentiles, al estar los datos desagregados, el índice de Gini tiende 

a sobreestimar en algunos casos los datos y en otros a sobreestimarlos.  

Una comprobación empírica con los datos de concentración de la economía ecuato-

riana sobre este fenómeno y la relación entre HHI, 4M y GINI se puede encontrar en 

el capítulo 3, donde se busca relacionar los indicadores y sus resultados utilizando 

los datos reales. En el estudio en algunos casos decidimos no incluir el índice de Gini 

debido a su naturaleza, aunque los resultados del indicador no aporten a las conclu-

siones en ningún caso contradicen a los otros indicadores. 

1.5.5 Modelo econométrico 

Se realizaron diferentes modelos econométricos con el fin de aproximarnos a los 

efectos que tiene la concentración sobre la producción real y los precios, la base de 

datos contiene información tanto transversal como temporal, por lo que se plantea-

ron modelos de datos de panel que para Baltagi (2005) “los datos de panel otorgan 

mayor información, más variabilidad, menos colinealidad entre las variables, más 

grados de libertad y más eficiencia” que las bases de datos comunes. 
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Para la producción real se utilizaron las bases de datos de libre acceso de las Tablas 

Oferta-Utilización (TOU) del Banco Central del Ecuador, donde consta el PIB 

sectorial de acuerdo a la clasificación sectorial específica adaptada a la realidad 

nacional que se usa en el Banco Central, con el fin de hacer comparables las bases de 

datos de concentración con las del PIB sectorial debimos adaptar las clasificaciones. 

La clasifiación sectorial TOU de la economía se basa en la clasificación Industrial 

Internacional Uniforme (CIIU) que es la clasificación que usamos para calcular los 

datos de concentración, sin embargo, la clasificación TOU está más agregada y 

considera otros sectores de interés nacional, mientras que la clasificación de las 

ramas CIIU que utilizamos en el cálculo de los indicadores de concentración están 

más desagregados. Las clasificaciones fueron cotejadas de la siguiente manera: 

Tabla 1. Cotejo ramas de actividad TOU con ramas CIIU 

Clasificación sectorial TOU Clasificación CIIU  

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura A01 y A02 

Acuicultura y pesca de camarón A032 

Pesca (excepto camarón) A03 sin A032 

Petróleo y minas B 

Refinación de Petróleo C19 

Manufactura (excepto refinación de petróleo) C sin C19 

Suministro de electricidad y agua D y E 

Construcción F 

Comercio G 

Alojamiento y servicios de comida I 

Transporte H 

Correo y Comunicaciones J 

Actividades de servicios financieros K 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas M y N 

Enseñanza y Servicios sociales y de salud P y Q 

Administración pública, defensa; planes de seguridad social obligatoria O 

Servicio doméstico T 

Otros Servicios L, R y S 

Elaboración: Autores. 

En la Tabla 1 podemos ver como se vuelven comparables la clasificación TOU con la 

clasificación CIIU, recordemos que las ramas TOU están basadas en las ramas CIIU 
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solo que se adaptan a los intereses de la economía nacional, por lo que separan la 

pesca de camarón de otras actividades parecidas, o la refinación de petróleo de otras 

actividades de manufactura, las ramas CIIU escogidas se corresponden con las ra-

mas TOU, así por ejemplo, “Enseñanza y Servicios sociales y de salud” equivale en 

CIIU a las ramas P “Enseñanza” y Q “Actividades de atención de la salud humana y 

de asistencia social”. Se podrá encontrar los títulos de las ramas CIIU principales y 

las utilizadas en este cotejo en el Apéndice A9. La rama “Otros servicios”, comprende 

las actividades inmobiliarias, recreación y otras actividades de servicios.  

Con la nueva clasificación de las ramas CIIU se calcularon los indicadores de concen-

tración para cada rama HHI y 4M de la misma manera nombrada anteriormente 

para los años 2009 hasta 2018, se dejaron de lado los datos de 2007 y 2008 debido 

a que la base del PIB sectorial del Banco Central no cuenta con estos datos. 

Para estimar los precios de la economía se calculó el deflactor del PIB dividiendo el 

PIB a precios corrientes para el PIB a precios constantes del 2007 y multiplicando 

por 100. Para la estimación se calcularon tres modelos de datos de panel: 

Tabla 2. Modelos para utilizar en las estimaciones  

Modelo Agregado 𝒚𝒊,𝒕 = 𝜶 + 𝒙 𝒊,𝒕𝜷 + 𝝁 𝒊,𝒕 

 

Modelo de efectos fijos 𝒚𝒊,𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝒙 𝒊,𝒕𝜷 + 𝝁 𝒊,𝒕 

 

Modelo de efectos aleatorios  𝒚𝒊,𝒕 = 𝒙 𝒊,𝒕𝜷 + (𝜶𝒊 + 𝒆𝒊,𝒕) 

 

Elaboración: Autores. 

Donde el modelo agregado responde a una estimación tradicional por Mínimos Cua-

drados Ordinarios (MCO) agregando la información transversal como temporal, este 

tipo de modelos no suele recoger de la mejor forma toda la información adicional 

que representa los datos de panel.  
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El modelo de efectos fijos deja que el término del intercepto que en este tipo de mo-

delos representa el efecto individual específico de los individuos este correlacio-

nado con los regresores 𝑥 𝑖,𝑡, por lo que existirá un término de intercepto diferente 

para cada individuo. 

El modelo de efectos aleatorios asume que el efecto individual específico de cada 

individuo está distribuido independientemente de los regresores por lo que es in-

cluido como parte del término de error, por lo que “cada individuo tiene los mismos 

términos de la pendiente y un término de error compuesto” (Katchova, 2013).

  

Una vez calculados los modelos, se utilizaron diferentes estimadores de datos de 

panel, entre los que están MCO agregados, estimador transversal2, estimador de 

efectos fijos, primera diferencia y el estimador de efectos aleatorios. 

La diferencia entre los estimadores está en que tipo de variación se enfocan, sea la 

variación general, la variación transversal, es decir, la variación que existe entre un 

individuo y otro o la variación temporal que se refiere a la variación que existe en 

un mismo individuo a través del tiempo.3 

Por supuesto se prefieren estimadores que sean consistentes y eficientes o de mí-

nima varianza, basados en la ley de los grandes números y el teorema de Gauss-

Markov respectivamente. El estimador de MCO agregados toma la variación trans-

versal y la temporal, pero la agrupa como una sola dimensión por lo que no aprove-

cha la información de panel. 

El estimador transversal, toma solamente la variación entre los individuos por lo 

que simplifica la variación temporal a través de promedios, por lo general los esti-

madores de MCO agregados y de efectos fijos son más eficientes. El estimador de 

                                                        

2 En la literatura en inglés suele conocerse como “between estimator” 

3 Las variaciones general, transversal y temporal como se las ha llamado suelen también conocerse 

como “overall variation”, “between variation” y “within variation” respectivamente 
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efectos fijos por el contrario se enfoca en la variación temporal de cada uno de los 

individuos, este estimador no utiliza las variables que no varían a través del tiempo. 

El estimador de primera diferencia considera el cambio de un periodo temporal a 

otro de cada variable, tanto la regresada como las variables regresoras. El estimador 

de efectos aleatorios considera el efecto individual específico como parte del error 

y es una media ponderada de la variación transversal y la variación temporal. 

Dependiendo de los modelos cada uno de los estimadores será eficiente o no bajo 

un modelo específico, por ejemplo el estimador de efectos fijos siempre da estima-

ciones consistentes pero no necesariamente eficientes y el estimador de efectos 

aleatorios es inconsistente si el modelo real es el de efectos fijos, para verificar cual 

modelo es el mejor existe la prueba de Hausman para comparar el modelo de efectos 

fijos y el de efectos aleatorios y la prueba de Bresuch-Pagan-Lagrange para ver si el 

mejor modelo es el de efectos aleatorios o el de MCO agregados. 

Sobre las variables utilizadas, decidimos centrarnos en la concentración de activo, 

ingreso e impuesto del sector real, mientras que del sector financiero decidimos to-

mar la concentración de ingresos y de impuesto de los bancos privados, además in-

cluimos el índice de Lerner tanto del total de la rama como de las cuatro mayores 

empresas como una aproximación del poder de mercado. 

Para incluir las variables del sector financiero a las ramas del sector real de la clasi-

ficación TOU, sacrificamos la variación transversal, es decir, el mismo dato de con-

centración de bancos privados se repite de rama en rama, pero cambia en el tiempo, 

esto va de acuerdo con la realidad pues la concentración de los bancos privados no 

va a cambiar de una rama a otra. 
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Tabla 3. Descripción de las variables del modelo  

Variable Media Desviación  

estándar 

Min Max Observa-
ciones 

𝒊𝒅 General 

Transversal 

Temporal 

9.5 5.202599 

5.338539 

0 

1 

1 

9.5 

18 

18 

9.5 

N 

n 

T 

180 

18 

10 

𝒕 
  

General 

Transversal 

Temporal 

5.5 2.880293 

0 

2.880293 

1 

5.5 

1 

10 

5.5 

10 

N 

n 

T 

180 

18 

10 

𝐥𝐨𝐠 𝑷𝑰𝑩_𝒄𝒐𝒏𝒔 General 

Transversal 

Temporal 

7.741928 1.106443 

1.121191 

0.1742175 

5.146191 

5.232372 

7.012344 

9.031724 

8.949428 

8.345879 

N 

n 

T 

180 

18 

10 

𝑫𝒆𝒇𝒍𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 General 

Transversal 

Temporal 

132.503 37.99664 

31.5797 

22.28475 

53.25997 

81.53413 

66.90656 

258.728 

216.2216 

213.4106 

N 

n 

T 

180 

18 

10 

𝑯𝑯𝑰 𝒂𝒄𝒕 General 

Transversal 

Temporal 

36.45405 22.04569 

22.07763 

4.806038 

9.69164 

12.02593 

8.041525 

100 

93.18375 

54.20759 

N 

n 

T 

180 

18 

10 

𝑯𝑯𝑰 𝒊𝒏𝒈𝒓 General 

Transversal 

Temporal 

35.13801 19.09413 

17.62963 

8.331205 

9.89997 

15.36896 

-2.625534 

100 

77.62043 

62.251 

N 

n 

T 

180 

18 

10 

𝑯𝑯𝑰 𝒊𝒎𝒑 General 

Transversal 

Temporal 

38.97693 17.59194 

14.3316 

10.6962 

0 

20.94951 

-17.93251 

100 

80.86354 

82.06749 

N 

n 

T 

180 

18 

10 

𝑯𝑯𝑰 𝒃𝒑 𝒊𝒏𝒈𝒓 General 

Transversal 

Temporal 

9.691844 4.437476 

0 

4.437476 

4.37511 

9.691844 

4.37511 

18.22676 

9.691844 

18.22676 

N 

n 

T 

180 

18 

10 
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𝑯𝑯𝑰 𝒃𝒑 𝒊𝒎𝒑 General 

Transversal 

Temporal 

8.684876 4.880904 

0 

4.880904 

4.00882 

8.684876 

4.00882 

18.75033 

8.684876 

18.75033 

N 

n 

T 

162 

18 

9 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝒓𝒂𝒎𝒂 General 

Transversal 

Temporal 

9.780216 6.725625 

6.312032 

2.719468 

1.315875 

4.833028 

1.084541 

38.39626 

31.97186 

24.3864 

N 

n 

T 

180 

18 

10 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝒃𝒑 General 

Transversal 

Temporal 

6.642548 4.3289 

0 

4.3289 

0.0552006 

6.642548 

0.0552006 

13.03847 

6.642548 

13.03847 

N 

n 

T 

180 

18 

10 

𝟒𝑴 𝒂𝒄𝒕 General 

Transversal 

Temporal 

72.20994 13.85863 

14.0373 

2.218845 

51.44358 

54.63161 

65.54643 

100 

100 

79.14961 

N 

n 

T 

180 

18 

10 

𝟒𝑴 𝒊𝒏𝒈𝒓 General 

Transversal 

Temporal 

54.27994 18.91153 

17.64923 

7.86208 

10.22195 

28.23758 

30.57032 

100 

100 

75.06973 

N 

n 

T 

180 

18 

10 

𝟒𝑴 𝒊𝒎𝒑 General 

Transversal 

Temporal 

54.71697 19.0706 

17.90838 

7.687829 

10.43544 

25.16088 

28.53778 

100 

100 

74.4273 

N 

n 

T 

180 

18 

10 

𝟒𝑴 𝒃𝒑 𝒊𝒏𝒈𝒓 General 

Transversal 

Temporal 

47.18055 14.90086 

0 

14.90086 

25.06458 

47.18055 

25.06458 

73.21304 

47.18055 

73.21304 

N 

n 

T 

180 

18 

10 

𝟒𝑴 𝒃𝒑 𝒊𝒎𝒑 General 

Transversal 

Temporal 

44.09995 20.27072 

0 

20.27072 

19.73355 

44.09995 

19.73355 

83.35729 

44.09995 

83.35729 

N 

n 

T 

162 

18 

9 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝟒𝑴 𝒓𝒂𝒎𝒂 General 

Transversal 

Temporal 

11.07262 6.940208 

6.510925 

2.811723 

1.315875 

4.70276 

3.209996 

39.8914 

33.43295 

25.95511 

N 

n 

T 

180 

18 

10 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝒃𝒑 𝟒𝑴 General 

Transversal 

Temporal 

7.266766 4.626469 

0.000000 

4.626469 

0.23337 

7.266766 

0.23337 

14.1656 

7.266766 

14.1656 

N 

n 

T 

180 

18 

10 

Elaboración: Autores. 

La Tabla 3 nos muestra el resumen de las variables que se usarán en los modelos, 

así como su media general, las desviaciones generales, transversales y temporales, 

el mínimo, el máximo y el número de observaciones que es la multiplicación de la 

cantidad de ramas por el número de periodos, nótese que, para las variables sin va-

riación transversal, la desviación de este tipo es cero, de esta manera se puede iden-

tificar las diferentes variables y sus componentes de panel. 

Para estimar los diferentes modelos se utilizó el software STATA en su versión 14. 

Una vez calculados los modelos, tomamos la estimación de MCO agregados para 
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comprobar y corregir multicolinealidad a través del factor de inflación de varianza 

y heteroscedasticidad a través de la prueba Breusch-Pagan de varianza constante y 

la estimación con errores robustecidos. 

No es el objetivo de la investigación profundizar en el modelo econométrico, sino 

solamente explorar esta metodología con la finalidad de revisar sus implicaciones 

en el análisis de concentración, por lo que no se realizaron pruebas de multicolinea-

lidad, heteroscedasticidad y autocorrelación para los modelos de efectos fijos y de 

efectos aleatorios ya que además va más allá de las fronteras actuales de los autores.  

1.6 Estructura del proyecto de investigación 

En el Capítulo 2 se plantea una revisión teórica sobre las distintas definiciones de 

competencia en economía y el tratamiento e implicaciones de estas posturas, ade-

más de un repaso de la principal fuente teórica del análisis aplicado propuesto como 

lo es la organización industrial y los efectos de la competencia en la economía con-

siderando el caso ecuatoriano. 

En el Capítulo 3 se aborda la concentración en los diferentes mercados de la econo-

mía ecuatoriana durante el periodo de estudio, haciendo un repaso empírico sobre 

las relaciones que existen entre los indicadores y las variables, se busca también 

abordar la dinámica empresarial a través del estudio de la concentración y la com-

petencia. 

El Capítulo 4 aborda el movimiento de la concentración en la economía ecuatoriana, 

buscando explicar los movimientos inusuales y constatando de forma empírica pre-

misas usuales sobre el movimiento de la concentración en los mercados. 

En el quinto capítulo encontramos la clasificación estructural de la economía ecua-

toriana en función de los diferentes indicadores de concentración para cada rama 

de actividad, así como la metodología utilizada y las implicaciones, en este capítulo 
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también se hace un análisis más profundo de algunas ramas de actividad que consi-

deramos importantes y han sido identificadas a través de la clasificación propuesta. 

El Capítulo 6 aborda los modelos econométricos propuestos y su interpretación  

Por último, en las conclusiones topamos cada capítulo y analizamos los resultados 

considerando los objetivos y la hipótesis planteada de la investigación, haciendo én-

fasis en la capacidad metodológica propuesta, en el debate teórico y en las implica-

ciones de los resultados y del estudio de la competencia en el país.  
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2 MARCO TEÓRICO Y DESARROLLOS CONCEPTUALES 

El estudio de la concentración de mercado puede encontrar sus cimientos en la teo-

ría de la competencia, que busca estudiar la interacción de los actores económicos 

en un contexto determinado. Las aproximaciones teóricas del estudio de la compe-

tencia han sido constantemente articuladas en los principios fundamentales de una 

escuela específica, por lo que se puede encontrar posturas completamente contra-

rias. 

En la actualidad, el estudio de la concentración de mercado se realiza a través de una 

serie de indicadores y principios desarrollados bajo la escuela neoclásica, esta sub-

disciplina llamada “Organización industrial” estudia las interacciones de la firma 

con el mercado y la idea de concentración es uno de sus pilares. También busca teo-

rizar las consecuencias de la concentración en la economía de un país y en los mer-

cados globales.  

2.1 La competencia en la economía  

La competencia en economía puede ser definida de forma general como la interac-

ción entre los diferentes actores de un mercado, mediante la cual se determinan los 

precios de los productos y el acervo tecnológico de la sociedad a través de la inno-

vación y el progreso técnico. 

Otra definición general de competencia la encontramos en el New Palgrave Dictio-

naty of Economics, “la competencia es una rivalidad entre individuos, que nace 

cuando dos o más partes pugnan por conseguir algo que no todos podrán conseguir” 

(Stigler, 2008). 

Existen varias aproximaciones sobre la competencia según las diferentes escuelas 

de pensamiento. Para los clásicos la competencia se daba en los mercados y deter-

minaba el precio, se refería a la interacción de los individuos para adquirir o para 
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disponer sobre los productos del mercado. Pero no se hablaba de mercados compe-

titivos o no, ya que además los monopolios no eran un fenómeno importante en el 

siglo XVIII y eran vistos como excepcionales (Stigler, 2008). 

Las aproximaciones teóricas más conocidas sobre la competencia se basan en la teo-

ría de la competencia perfecta de la escuela neoclásica, que empieza a desarrollarse 

en el siglo XIX donde los monopolios y las empresas empiezan a adquirir un rol pro-

tagónico, se definen mercados competitivos o no competitivos, con la idea de que 

mientras más “competitivo” es un mercado mayor será su “eficiencia económica”. 

Mientras que la eficiencia económica en el sentido neoclásico está asociada al equi-

librio de Pareto y muchas veces el equilibrio perfectamente competitivo es usado de 

forma indistinta con la idea del equilibrio paretiano. Así, para la teoría de la compe-

tencia neoclásica, la competencia está basada en función de una medida de eficiencia 

o de equilibrio que a su vez depende de ciertas condiciones. 

Un mercado competitivo, es un mercado en el que hay muchos compradores y mu-

chos vendedores por lo que cada uno tiene un impacto insignificante en el precio del 

mercado (Mankiw, 2011), el número de competidores ya había sido considerado por 

los clásicos y formalizado por Cournot4, adicional a este factor existen muchos otros 

supuestos para considerar un mercado como perfectamente competitivo. 

Un mercado competitivo no tiene barreras de entrada ni de salida, además se asume 

que la información es simétrica, es decir, no hay nadie que pueda tomar ventaja por 

sobre otra persona en función de la información que posea sobre el mercado. Estas 

condiciones no representan el ideal de competencia para la escuela neoclásica, sino 

la competencia en sí misma. 

Definida la competencia, se empieza hablar de los mercados en función de la distan-

cia entre la situación real del mercado y estas condiciones, por lo que la definición 

                                                        

4 Agustin Cournot aportó la formalización matemática al utilizar cálculo diferencial para entender el 

comportamiento maximizador de beneficios en una función matemática  Véase (Cournot, 1927) 



27 

 

de la competencia es ajena al movimiento de la economía y exógena a la interacción 

de los actores del mercado. 

El ideal competitivo de la escuela neoclásica se convierte en el horizonte a alcanzar 

en los mercados, interviniendo en su naturaleza intrínseca para alcanzarlo, defi-

niendo a los mercados que no cumplan estas condiciones como “competencia menos 

que perfecta” o “no perfectamente competitivo” y las situaciones que parecen esca-

par de la lógica de este ideal se definen como “fallos de mercado”. 

Esta idea de competencia se vio desafiada por los constantes cambios de los merca-

dos5, especialmente en el movimiento de los precios, los cambios en el mercado no 

pueden sostenerse o explicarse por la idea de la no interacción de los individuos en 

el precio en condiciones de competencia, por lo que se llegó a desafiar la idea de la 

no intervención en el precio, mientras que desde el otro lado León Walras incluyó la 

idea de un subastador que anunciaba los cambios en el precio. 

Siguiendo esta línea e intentando justificar los cambios en los mercados, especial-

mente el precio, se llevó la idea del óptimo paretiano en cada mercado hasta un equi-

librio de largo plazo general en el cual se llegaría a un equilibrio eficiente perfecta-

mente competitivo, considerando que no exista intervención del estado. 

La idea del equilibrio general neoclásico lleva las definiciones anteriores a una es-

fera más amplia, donde la competencia perfecta es la promesa de un edén económico 

a la que se llegará eventualmente sin intervenir. De esta manera nace la vertiente 

política de las posturas neoclásicas que bajo el ideal de competencia y la promesa 

de la redención de los mercados piden la no intervención estatal. 

La teoría de la competencia neoclásica parece tener más problemas al estudiar el 

movimiento de la mercancía ficticia trabajo, el mercado de trabajo debe cumplir las 

                                                        

5 Varias de las contradicciones encontradas sirvieron para sustentar la idea de la competencia im-

perfecta, Piero Sraffa demostró que las condiciones de costes decrecientes eran incompatibles con el 

equilibrio competitivo marshaliano a largo plazo (Ekelund & Hébert, 2005) Sraffa abogó por consi-

derar estos problemas de una manera más seria y para incluir supuestos estadísticos.  



28 

 

mismas condiciones de los otros mercados, para garantizar la eficiencia, los merca-

dos deben vaciarse por lo que se llegaría al pleno empleo. 

Para Weeks (2009), “El pleno empleo es un requisito para conseguir la eficiencia de 

los mercados en el supuesto de la competencia perfecta, incluirlo (la fuerza de tra-

bajo) como una de las cosas que se intercambian en un mercado walrasiano exige 

incluir la producción en el sistema”. Pero incluir la producción trae serios problemas 

a la cataláctica síntesis neoclásica de la competencia. 

Las deducciones de la escuela neoclásica no convencieron a muchos economistas, 

entre los que se encuentra Joseph Schumpeter que veía los continuos cambios en los 

mercados como inherentes al capitalismo y las actividades económicas. Introdujo la 

idea de “destrucción creativa” para hablar del reemplazo de productos y métodos 

de producción. Este concepto entra en contradicción con la idea de competencia per-

fecta. 

En un escenario de competencia perfecta no podría darse la destrucción creativa6 y 

solamente un monopolio, aunque sea de forma temporal podría recompensar a los 

innovadores y darles una motivación. Las ideas de Schumpeter consideran la com-

petencia imperfecta neoclásica como inherente al sistema. 

Otra posición contraria a la idea de competencia neoclásica es la de la escuela aus-

triaca de la economía que rechazan el concepto de competencia perfecta, el pro-

blema para los austriacos según Hayek (1948) es que “describe una situación de 

equilibrio pero no dice nada sobre el proceso competitivo que lleva a ese equilibrio”, 

es decir, en competencia perfecta las empresas no mueven los precios, no diferen-

cian sus productos, no cambian la estructura de costos, en resumen no hacen nada 

de lo que si realizan en una economía dinámica 

Ambas posiciones, tanto la competencia austriaca como la schumpeteriana se opo-

nen a la idea del equilibrio competitivo eficiente perfecto como un fenómeno dado 

                                                        

6 Puede asociarse con el concepto moderno de innovación véase (Schumpeter, 1942) 
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y hacen énfasis en el rol individual de los agentes7 rescatando la figura del “empren-

dedor” como el agente disruptivo para Schumpeter o el agente que trae el equilibro 

para los austriacos8. 

Otro enfoque para abordar la competencia que también se divorcia de las posturas 

neoclásicas pero que a su vez tiene otras raíces epistémicas y metodológicas es la 

crítica a la economía política clásica desarrollada por Karl Marx en primera instancia 

y ampliada por otros autores. La competencia en Marx está relacionada con la idea 

de la circulación de mercancías aisladas y la condición de la fuerza de trabajo como 

mercancía crea las condiciones y la necesidad de competencia (Weeks, 2009).  

Para Marx, la competencia pasa a ser inherente al sistema capitalista y no está en 

función de la cantidad de capitales, esta interacción propia del sistema obliga a los 

capitales a abaratar las mercancías y a desarrollar las fuerzas productivas para so-

brevivir en la lucha de capitales, de esta manera la competencia misma explicaría 

los constantes cambios en los mercados sin tener que acudir a parches teóricos 

como el del subastador walrasiano. 

A diferencia de la teoría de la competencia neoclásica que toma como punto inicial 

el intercambio y a partir de este construye las nociones económicas que guiarán la 

teoría subsiguiente, en Marx, las construcciones teóricas empiezan por explicar el 

fenómeno de la producción considerando la contradicción capital-trabajo o burgue-

                                                        

7 Ambos criterios de la competencia centrados en el rol individual pueden articularse bajo el con-

cepto de individualismo metodológico. Que puede rastrearse hasta John Locke o Jeremy Bentham 

(Udéhn, 2001), aunque “el término “individualismo metodológico” apareció por primera vez en “Der 

Methodologische Individualismus” de Joseph Schumpeter en 1908 (Hodgson, 2007) 

8 El teórico austriaco de la competencia Kirzner (1973) basado en la aproximación a la acción hu-

mana de Ludwig Von Mises (1949) considera el emprendimiento un rol creativo que termina equili-

brando los mercados en contraposición a la idea schumpeteriana de destrucción creativa, el empren-

dedor de Kirzner encuentra nuevas necesidades humanas o nuevos procesos que otros no encontra-

ron. Al implementar los avances, el emprendedor de Kirzner equilibrará los precios. 
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sía-proletariado, así Marx busca explicar primero como se da la acumulación de ca-

pital antes de estudiar la interacción entre los capitales en el proceso de acumula-

ción (Weeks, 2009).  

“Las relaciones de producción específicas exigen analizar el intercambio entre el ca-

pital y el trabajo, pero no el intercambio entre capitalistas” (Weeks, 2009).  La ven-

taja de esta posición es aún mayor en cuanto considera el capitalismo y la compe-

tencia capitalista como fenómenos históricamente específicos lo que no sucede en 

la teoría de la competencia que se aplicaría de igual forma en un mercado esclavista. 

La competencia tan solo expresa como algo real y presenta como necesidad ex-

terna lo que subyace en la naturaleza misma del capital; la competencia no es 

nada más que la forma que los diferentes capitales imponen a los demás y a sí 

mismos las determinaciones inherentes del capital. Por tanto, ni una sola cate-

goría de la economía burguesa, ni siquiera la más básica, es decir, la determi-

nación del valor puede hacerse real sólo a través de la libre competencia. 

(Marx, 1999) 

En otras palabras “La competencia es el mecanismo a través del cual se manifiestan 

las leyes subyacentes de la acumulación” (Weeks, 2009). Lo que quiere decir, que no 

se puede empezar el análisis de la economía a través de la competencia misma, pues 

la competencia es solo la manifestación de otros fenómenos como la contradicción 

capital-trabajo, la explotación o las relaciones de clase. 

El análisis de competencia clásico paso a verse desafiado cuando en el siglo XIX la 

economía parecía pasar a una fase monopólica donde la competencia parece mer-

marse en el sentido neoclásico, como vimos, la respuesta a estos cambios implicó el 

desarrollo de la teoría de la competencia neoclásica y los posteriores desarrollos de 

otras escuelas.  

Otro aporte en la discusión del paso de la economía competitiva a la economía mo-

nopolista desde la teoría de marxista es el estudio de Lenin sobre la que él llamó la 

época del imperialismo, que se caracteriza por la proliferación de monopolios y la 
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unión de los grandes capitales en cárteles, además del aumento de la exportación de 

mercancías y el rol cada vez mayor de los capitales financieros. 

La diferencia en cuanto a la explicación de esta etapa histórica radica en los princi-

pios del tratamiento de la competencia y servirán para ejemplificar sus diferencias, 

mientras que, para los neoclásicos, la competencia se definía a priori como un estado 

de equilibrio donde interactuaban muchos competidores, al pasar a la fase monopo-

lista se pensó que la competencia era menor y ganó más importancia la vertiente 

política de evitar la intervención para llegar al equilibrio hipotético. 

Mientras que, para Lenin, la época imperialista no solo representa una parte de la 

dinámica de la competencia intrínseca al sistema y al juego de la centralización de 

capital9, para Lenin esta etapa anuncia una mayor competencia en el sentido de in-

centivos pues las ganancias de monopolio son mayores y representan la naturaleza 

del capitalismo  

Como pudimos ver, la competencia en economía es un concepto esencial pero bas-

tante debatido entre los teóricos tempranos de la disciplina, sin embargo, la poca 

atención a las posturas alternativas y el poder político de la síntesis ortodoxa neo-

clásico-keynesiana permitió que cierta visión de la competencia se planteara como 

principal en base a la cual se realizaron más avances. 

Entre los que están la organización industrial, la rama aplicada de la economía para 

intentar medir la competencia bajo la óptica neoclásica, en base a la cual se realizará 

esta investigación. 

                                                        

9 La concentración y centralización de capital con categorías marxistas de análisis, la concentración 

se refiere a la acumulación propia de capital mientras que la centralización se refiere a la absorción 

o captura de capitales más pequeños, para Marx, la centralización de capital jugaba un rol crucial en 

la teoría del capitalismo. “Llamó a la ley de centralización la “la ley inmanente de la producción capi-

talista” (Sau, 1979) 
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En la actualidad, si bien varias escuelas hablan de competencia, lo hacen por lo ge-

neral en el sentido neoclásico y el debate de forma explícita sobre competencia no 

es parte de la agenda académica de los teóricos actuales. 

 

2.2 Estudiar la concentración: La Organización Industrial 

A partir de las construcciones teóricas neoclásicas que rigen el estudio de la compe-

tencia y con la necesidad cada vez mayor de entender las relaciones de las empresas 

en los mercados debido a su rol decisivo en el bienestar de una nación y de la socie-

dad en general, se desarrolló la disciplina de la Organización Industrial. 

Si bien el nombre de la disciplina no dice mucho en primera instancia, la organiza-

ción industrial representa los esfuerzos prácticos para aplicar la teoría en la vida 

real a través de avances y principios matemáticos y estadísticos que van desde indi-

cadores hasta modelos. 

Para Luis Cabral (2000) la Organización Industrial se preocupa por el 

funcionamiento de los mercados y las industrias. Tomando como industria cualquier 

actividad de negocios a gran escala que englobe una o más empresas y sus 

interacciones en los mercados. 

Las propuestas de análisis de esta disciplina estan enmarcadas en la idea de 

competencia perfecta y en la teoría microeconómica de la firma, recordemos que 

existen dos estados completamente opuestos de competencia en los mercados, la 

competencia perfecta y el monopolio perfecto. Así, el campo de la organización 

industrial es la rama de la economía que se ocupa del estudio de la competencia 

imperfecta (Pepall, Richards, & Norman, 2014). 

La idea de estudiar más a fondo la competencia imperfecta es interesante pues, se 

aleja de los constructos teóricos irreales y aterriza sobre la dinámica de la 

competencia real entre los capitales, aunque el calificativo “imperfecto” está 
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cargado de acusación ideológica, es justamente la competencia imperfecta la que es 

inherente al movimiento capitalista.  

Se debe entender a la organización industrial como una disciplina diferente de la 

microeconomía. “Debido al enfasis en el estudio de las estrategias de la empresa que 

son características de las interacciones en los mercados” (Cabral, 2000). Aunque se 

base en los principios de la microeconomía, la organización industrial implica una 

rama aplicada del estudio de la competencia imperfecta al contrario del rol 

imperativo de la competencia perfecta en la teoría microeconómica.  

Un concepto básico de la organización industrial para el estudio de los mercados y 

las industrias es la idea de poder de mercado, noción basada en el grado de 

competencia, y que en el estudio de la competencia imperfecta se presenta de 

múltiples formas e implica multiples consecuencias. 

El poder de mercado se refiere a la capacidad de una empresa o un grupo de 

empresas de influir en los precios del mercado o en otras características del mismo, 

está asociado a una situación con poca competencia. Ilustra además la idea de la 

centralización, proceso por el cual va disminuyendo progresivamente la cantidad de 

capitales que compiten (Hdez & Deytha, 2013). 

 La idea de poder de mercado refleja la contradicción entre capitales, noción 

aceptada por las escuelas de la economía sin importar cuan separadas estén en el 

tratamiento teórico, refleja también la retroalimentación que existe desde las 

empresas hacia el mercado, proceso real que es incluso fácil de notar de forma 

empírica, y que no se considera en el estudio de competencia perfecta. 

Otra fortaleza de la organización industrial para la economía y para la sociedad 

incluso, son las implicaciones de política pública que plantean la justificación teórica 

para emprender acciones legales que permitan regular la intromisión en los precios 

y otos desequilibrio negativos ocasionados por el poder de mercado y los males de 

la competencia capitalista o para aprovechar y potenciar sus bondades. 

El tratamiento riguroso de la organización industrial a través de las matemáticas y 

la estadística aplicada sobre la realidad y no como una construcción utópica, permite 
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también llegar a conclusiones serias sobre la situación específica de un mercado y 

diferencia la política pública, además que permite mantener la asignatura 

actualizada a través de enfoques tales como el analisis de estrategias y la teoría de 

juegos. 

De esta manera, la organización industrial, aunque este basada en los supuestos 

catalácticos y poco realistas de la economía neoclásica, aterriza los principios en el 

mundo real, su tratamiento riguroso y agregado permite además considerar 

estructuras como intrínsecas al sistema competitivo y ofrece posibilidades de 

mejora en política pública bajo preceptos reconocidos de forma general. 

2.3 Efectos de la concentración en la economía y el caso ecuato-
riano 

En la economía, la concentración de mercado tiene efectos negativos importantes. A 

través del poder de mercado, una empresa es capaz de influenciar el precio de las 

mercancías en una dirección negativa para el bien común de la sociedad, lo que 

puede dejar fuera del consumo a muchos sectores vulnerables de la economía. 

Las relaciones entre los diferentes sectores de la economía, su conexión y contesta-

bilidad provocan que las características tanto positivas como negativas de la con-

centración se reproduzcan en toda la economía. Además, la herencia histórica y eco-

nómica de la periferia, así como su situación en el mundo también permite que la 

concentración se manifieste de forma específica en la región. 

La Acumulación de capital y poder de mercado permite a los conglomerados, cárte-

les o grupos económicos influir en la sociedad, no solo a través del precio sino tam-

bién a través del cabildeo político o la participación directa de sus representantes 

en instituciones propias como las cámaras y asociaciones que son consideras por 

Alberto Acosta (2001) como “lastres del desarrollo”. 

El poder de cabildeo político y la injerencia a veces difusa a veces directa en el estado 

también se manifiesta en la baja recaudación fiscal a los grupos económicos y a las 



35 

 

empresas grandes del país que tienen la habilidad de fugar sus capitales para evitar 

la tributación y dice mucho de su compromiso con el desarrollo del país. 

2.3.1 Ideología de la competencia 

Uno de los problemas a los que se enfrentan las naciones y puede ser visto también 

como un efecto de la concentración que permea las bases de la sociedad es la ideo-

logía de la competencia. Y está relacionada con la idea de desarrollo 

“Un país se considera desarrollado cuando las relaciones sociales dominantes 

están regidas por la lógica de la economía de mercado, la estructura produc-

tiva se basa en los sectores secundario y terciario superior y tiene un Estado 

unificado que opera en un sistema político de democracia liberal” (Hernández, 

2010) 

La definición de desarrollo aceptada se basa en la lógica de la competencia neoclá-

sica donde la competencia pasa ser un mecanismo Deux ex Machina para alcanzar el 

desarrollo. Esta visión ha desencadenado movimientos de desregulación y el des-

prestigio del estado, es apoyada por organismos multilaterales y algunas universi-

dades del mundo entero. 

La ideología de la competencia tiene sus raíces en las posturas neoclásicas y los tra-

tamientos teóricos tempranos de algunos economistas clásicos, pero su vertiente 

política nunca ha sido tan invasiva en las economías del mundo entero, como lo es 

en el auge de la globalización y las tesis neoliberales de la economía. Que incluso 

parecen generar un “culto”10 a lo privado en detrimento del bien público 

En la práctica, sin embargo, al menos en la periferia, la desregulación de los merca-

dos y la disminución del rol del estado sólo ahondan la desigualdad y generan con-

                                                        

10 Entiéndase por culto la adoración o adhesión a una idea o doctrina que es considerada ley y con-

tradecirla implica no solo desafiar la idea sino la misma naturaleza. 
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centración lo que impide la innovación y el progreso tecnológico además de mante-

ner los precios altos. Esta situación se refuerza en el ámbito social e incluso acadé-

mico debido a “la propaganda del capital de que su libertad va en beneficio del inte-

rés general” (Weeks, 2009).  

El Ecuador, como una economía periférica integrada tardíamente a la dinámica del 

capital globalizado, ha sido víctima de las tendencias económicas globales que pug-

nan por mercados desregulados, estas tendencias económicas golpearon al Ecuador 

en los años 90 llevándolo a la mayor crisis económica de su historia a fin de siglo, 

que entre otras cosas provocó la migración masiva de sus ciudadanos.  

El problema con la ideología de la competencia es que permite una concentración 

mayor al condenar las regulaciones necesarias, esta dinámica ha traído graves con-

secuencias al tejido productivo del país e incluso a la estabilidad financiera, los go-

biernos han intentado combatir al menos la concentración financiera de forma indi-

recta y siempre en el marco propuesto por la competencia neoclásica. 

Estas posturas, lejos de estar relacionadas con los mercados y la dinámica del inter-

cambio, son según Weeks (2009) “la defensa pseudotécnica del capital” y esconde 

las contradicciones bajo los principios “científicos” de la síntesis neoclásica de la 

economía. Poco importan las contradicciones teóricas o incluso lógicas al interior de 

sus planteamientos. 

Las ganancias y los beneficios extraídos de los cambios jamás habían desempeñado 

con anterioridad un papel tan importante en la economía humana. Pese a que la ins-

titución del mercado había sido, desde el final de la Edad de piedra, un hecho co-

rriente en las sociedades (Polanyi, 2007). Polanyi nos ayuda a comprender la nove-

dad de la posición esgrimida por los voceros de la desregulación.  

Los problemas de la concentración de mercado se sienten con más fuerza en los sis-

temas financieros y no suceden solamente al interior de un país. La desregulación y 

la globalización afectan la dinámica del sistema de forma especial debido a que el 

juego de centralización de capital se profundiza por capitales financieros interna-
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cionales consolidados que terminan en muchos casos siendo los acreedores de na-

ciones enteras, la desregulación también ha permitido la fuga de capitales a los cen-

tros de gravitación financiera del mundo o a los paraísos fiscales. 

En un estudio sobre las desregulaciones del sistema bancario “Un análisis de las me-

didas de concentración estructural (CR-3, CR-5 e índice de Herfindahl11) indican que 

la concentración del sector bancario aumentó en la mayoría de los países europeos 

entre 1997 y 2003” (Casu & Girardone, 2006). Los años donde se implementó la des-

regulación, es decir, tanto el sector financiero como el sector real son afectados ne-

gativamente por la desregulación de los mercados que lleva a la concentración. 

La ideología de la competencia termina agravando aún más la desigualdad entre las 

naciones y aumenta la brecha entre países pobres y países ricos, al aumentar el flujo 

de capitales financieros desde la periferia a los ejes centrales financieros, situación 

que se repite el interior del país en múltiples aspectos y se evidencia en la contra-

dicción campo-ciudad. 

2.3.2 Problemas de la concentración  

La concentración en los diferentes sectores de la economía impide la entrada de 

nuevos capitales lo que termina estancando la innovación y el crecimiento, esto su-

cede tanto en el sector real como en el sector financiero, pero parece que la concen-

tración del sistema financiero tiende a tener un papel aún más negativo debido a su 

relación con el sector real y toda la economía. 

Páez (2012) señala que las economías de países como Colombia, Argentina, Brasil, 

Chile y Venezuela han experimentado modificaciones profundas en sus estructuras 

financieras, que se traducen en el predominio de este sector en la economía, y cuyas 

principales características fueron la desregulación y la privatización bancaria, la glo-

                                                        

11 Según la nomenclatura del autor. Ratio de participación de las 3 mayores empresas respecto al 

total (CR-3), ratio de participación de las 5 mayores empresas respecto al total (CR-5).  
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balización financiera y la financiarización del mundo económico. Además, los siste-

mas bancarios de estas mismas economías han registrado descomunales rentas que 

se podrían deber a rentas monopólicas que desincentivan la expansión del financia-

miento para medianas, pequeñas y microempresas. 

“En el Ecuador existe una premisa sobre un sector bancario con características oli-

gopólicas y con un alto poder de mercado ya que existen 4 bancos considerados 

grandes” señalan (Camino, Uzcátegui, & Moran, 2017) estudiando el sistema banca-

rio del país, este nivel de concentración mantiene las tasas de interés elevadas lo 

que impide el correcto auspicio a la industria. 

El sistema financiero del país avanzó desde “la extraordinaria alza del precio del ca-

cao registrada en 1853 y su impacto económico en la estructura económica costeña 

que creó las condiciones para el establecimiento de un banco” (Miño Grijalva, 2008) 

hasta los primeros años del siglo XXI y sus tendencias desreguladoras que llevaron 

desde el año 2000 a valores altos de los diferentes ratios de concentración tanto 

para cartera y depósitos” (Camino, Uzcátegui, & Moran, 2017)  

La concentración llama más concentración. Un sistema financiero concentrado 

afecta el sector real de la economía “La evidencia también parece indicar que el po-

der de mercado bancario puede representar una barrera financiera para la entrada 

en industrias no financieras” (Cetorelli, 2006). Y viceversa “La evidencia empírica 

también sugiere que la desregulación pro-competitiva de la industria bancaria (...) 

ha contribuido a reducir el tamaño medio de las empresas de los sectores no finan-

cieros”12 (Cetorelli, 2006). 

Existe también evidencia de que la competencia en el sector financiero puede afec-

tar la estabilidad de este de formas diferentes. Para el caso del país hay que consi-

derar que “la competencia sin control puede conducir a la fragilidad en un entorno 

institucional débil” (Beck, 2008) considerando la extrema situación cambiaria del 

                                                        

12 Estudio realizado midiendo el efecto de las desregulaciones financieras en la Unión Europea. 
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país por la dolarización se debe considerar que los altos niveles de concentración 

del sector financiero nacional puedan llevarnos a serias dificultades. 

En cuanto a la concentración en el sector real de la economía, lleva al estancamiento 

de la industria pues desincentiva la inversión en innovación y desarrollo e impide el 

ingreso de nuevos capitales por lo que termina desincentivando el potencial produc-

tivo de un país. 

En Ecuador esto se puede ver en la gran distribución y en la producción de produc-

tos tradicionales como el banano o el cacao donde, son pocas familias y conglome-

rados los que controlan estos mercados sin permitir la entrada de nuevos capitales 

y absorbiendo a los más pequeños.  

2.3.3 Grupos económicos 

La concentración también tiende a mantenerse en el tiempo, debido entre otras co-

sas a la agrupación en cárteles y grupos económicos que acumulan poder de mer-

cado a lo largo de las generaciones. Marichal & Gambi (2017)  señala que los bancos 

más grandes de América Latina de la época contemporánea también se encuentran 

entre las empresas capitalistas más antiguas e importantes de la región, y se han 

caracterizado a lo largo de los años como un sector altamente concentrado.  

El Servicio de Rentas Internas (2015) entiende como grupo económico al conjunto 

de partes, conformado por personas naturales y sociedades, tanto nacionales como 

extranjeras, donde una o varias de ellas posean directa o indirectamente 40% o más 

de la participación accionaria en otras sociedades. La definición del SRI ha servido 

para crear una base de datos donde la entidad considera a los grupos económicos y 

les da un tratamiento especial. 

Los grupos económicos (GGEE) son conjuntos de empresas que actúan de forma pa-

ralela, y cuya propiedad es controlada por un pequeño número de inversores, estas 

pueden estar en diferentes ramas económicas. Granovetter (2005) entiende como 

grupos económicos al conjunto de empresas legalmente separadas unidas de ma-

nera persistente, ya sea formal o informal.  



40 

 

Uno de los estudios iniciales en el Ecuador sobre GGEE es el realizado por Navarro 

(1976). Este estudio sobre los grupos económicos en la década de los 70 localiza 

grupos extranjeros y nacionales acaparando el poder económico. Además, existía un 

predominio del capital extranjero sobre el capital nacional, localizándose en tres 

sectores: Hidrocarburos, construcción, industria de comercio, minas y canteras (Na-

varro, 1976; Pástor, 2015). 

En la decada de 1980 el Ecuador presentaba una economía monopolizada, con un 

desarrollo desigual entre región, como resultado del proceso de acumulación. El CE-

DIS (1986) identifica varias formas de monopolización: Integración vertical; inte-

gración horizontal; diversificación; y conglomerados. Este proceso de acumulación 

generó dos polos: El primer polo, la cocentración del poder económico por parte de 

los grupos económicos; y el segundo polo es el deterioro de las condiciones de vida 

de la población.  

Para los años 90, Fierro (1991) identifica 53 grandes grupos económicos que con-

trolaban 774 empresas productivas o de servicios  y 87 entidades financieras. Estos 

grupos económicos representaban cerca de la mitad de la economìa nacional. Los 

Grupos Económicos del Ecuador tienen un considerable incremento durante los úl-

timos años. Al año 2019 se encuentra 270 grupos económicos con 8116 integrantes. 

Las empresas en el Ecuador que pertenecen a estos grupos alcanzan 6128.  

El origen de estos grupos ha creado dos enfoques: El primero nos señala que son 

propios de economías poco desarrolladas en las que existe imperfecciones que per-

miten su proliferación  (Leff, 1979). El segundo enfoque, señala que se debe al rol 

del estado y la baja institucionalidad (Ghemawat & Khanna, 1998). Ambos enfoques 

están claramente enmarcados en el tratamiento teórico de escuelas de pensamiento 

económico diferentes. 

A  diferencia de los conglomerados de Estados Unidos, los GGEE en América Latina 

y en las economías perifericas en general, se han caracterizado por una gran diver-

sificación, contrario a lo que señala la teoría de la ventaja comparativa. Esta carac-

terística en particular se debe a que en las economías perifericas los mercados de 
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valores se encuentran poco desarrollados por lo que una forma de diversificar el 

riesgo es mediante la presencia en diferentes ramas económicas, además, las em-

presas cuentan con recursos que pueden desplegarse de manera rentable a otra ra-

mas (Khanna & Yafeh, 2007). 

Vanoni & Rodríguez (2017) hacen una caracterización de los GGEE, identificándolos 

como estructuras que concentran ingentes cantidades de capitales pertenecientes a 

grupos familiares. Además, estos GGEE se han adaptado a los cambios y han trans-

parentado sus redes corporativas debido a las regulaciones gubernamentales.  

Los grupos económicos en América Latina y en Ecuador también se han visto bene-

ficiados por la ideología de la competencia y la globalización al institucionalizarse 

en la sociedad más allá de su función económica. En la región, otro problema impor-

tante es la participación de los mismos grupos económicos en las esferas de decisión 

del estado debido a la capacidad de cabildeo y los capitales sociales acumulados.  

Para Morandé (2016) las reformas (neoliberales) beneficiaron a los grupos sociales 

dominantes, dando paso a la formación de monopolios, oligopolios y grupos econó-

micos, que dicho sea de paso se unieron a otros ya existentes desde la época colonial.  

Para Durand (2020) actualmente el nuevo paradigma económico es fortalecimiento 

de los privados y, dentro de ellos, a las grandes empresas locales y las multinaciona-

les. 

Vanoni & Rodríguez (2017) señalan que estos GGEE cuentan con tres similitudes: 

Presencia de lazos familiares; centralización de la dirección y administración; y re-

laciones de tipo económico entre las empresas que conforman el grupo. Estas carac-

terísticas son fácilmente identificables en la región pues incluso están inscritas en el 

imaginario popular que asocia apellidos, propiedades e incluso mitos a los grupos 

económicos más conocidos. 

En este contexto, en Ecuador y en América Latina es imperativo buscar el fortaleci-

miento del estado, como dijo John Kenneth Galbraith (1972) en la alocución presi-
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dencial ante la octogésima quinta reunión de la Asociación Económica Norteameri-

cana refiriéndose al creciente poder de las empresas; “Allí donde no toman prestado 

el poder del Estado, rivalizan con él” 

2.3.4 Rol de las empresas en el desarrollo y responsabilidad fiscal 

Las primeras élites industriales y comerciales son herederos de familias acomoda-

das o cercanos a posiciones políticas que rara vez ven amenazadas sus posiciones 

en el mercado por nuevos actores, esto gracias a su capacidad de cabildeo político, 

la creciente centralización y la estructura financiera igualmente polarizada que no 

incentiva nuevos capitales. Fórmula que se repite hasta la actualidad.  

La concentración de la tierra paso a reproducirse en la producción, el transporte y 

el comercio de bienes, estructura que en la actualidad trae consecuencias nefastas 

para la economía ecuatoriana de por sí ya bastante limitada en su rol asignado en 

los mercados globales.  

Se ha dicho que, ciertos cambios en las estrategias productivas de las empresas con 

capacidad de operar a escala transnacional han abierto nuevas posibilidades “as-

censo industrial”13 para los países tradicionalmente periféricos o en vías de desa-

rrollo (Pinazo, 2019), pero el mismo autor nos dice que “el grueso de los procesos 

de agregación de valor vinculados a dicho ascenso ocurren en un muy reducido nú-

mero de países y están asociados a cuestiones que son particulares e irreproduci-

bles, como las cuestiones de escala y salarios”. 

El crecimiento de un país en el contexto capitalista está ampliamente relacionado 

con las empresas y su éxito o fracaso en los mercados. La teoría económica predice 

el éxito empresarial capitalista en función de los mercados y la competencia,  

                                                        

13 Comillas añadidas por el autor 
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Durante la segunda mitad del siglo XX, la economía ecuatoriana fue asimilando rela-

ciones capitalistas de la producción, disolviendo formas pre capitalistas, descompo-

niendo la economía colonial, y ampliando su mercado interno (Mercado, 2015). 

El problema con la economía ecuatoriana es que el sector empresarial ni siquiera 

sigue las propias reglas de oro del éxito capitalista, e incluso si se mermara el rol del 

estado, la estructura empresarial, la herencia histórica y la configuración financiera 

empresarial no permitirían que las empresas traigan el tan anhelado desarrollo ca-

pitalista, al menos en la periferia. 

La empresa es un agente importante en la acción económica y laboral, en la distri-

bución de la renta y en la generación de cohesión social. (Sanz, 2005) conociendo el 

rol de las empresas en la sociedad, posturas reformistas que buscan apelar a aspec-

tos morales de los gerentes empresariales con el objetivo de que favorezcan a la so-

ciedad, terminan como posiciones que claman por “ayuda” en un contexto de soli-

daridad vertical en lugar de exigir el rol que como actores las empresas tienen en la 

sociedad. 

Las empresas ecuatorianas aportan de forma limitada al desarrollo, no solo debido 

a la posición del Ecuador en el mercado internacional, sino también en cuanto al 

desempeño empresarial de las gerencias tradicionales ecuatorianas que no consi-

guen los rendimientos esperados y al comportamiento tributario de las mismas.  

La tributación es una de las herramientas más utilizadas por los estados para con-

seguir recursos, además de ser irremplazable como instrumento de redistribución 

del ingreso, permite desarrollar la infraestructura del país y auspiciar el crecimiento 

económico. 

En Latinoamérica, el problema de la elusión y evasión fiscal es bastante grave y no 

ha logrado ser solucionado. Las estimaciones más recientes de la CEPAL sobre las 

pérdidas asociadas con el incumplimiento tributario del impuesto a la renta y el IVA 

alcanzaron el 6.3% del PIB en 2017 cifra que equivale a 335.000 millones de dólares. 

(CEPAL, 2019). En Ecuador se estima que la evasión del impuesto a la renta alcanzó 
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niveles del 65.3% y 58.1% para personas jurídicas y personas físicas respectiva-

mente en 2005. (Center for Economic and Social Rights, 2017).  

La elusión y la evasión fiscal son un problema muy grave en el país, el análisis de 

concentración y la dinámica de la competencia en el Ecuador puede ayudar a enten-

der la situación tributaria del país que como vimos es también un efecto de la con-

centración de mercado.   

En Ecuador, los ingresos tributarios son cruciales para el sostenimiento del aparato 

estatal de servicios, sin embargo, el cumplimiento de las obligaciones tributarias cae 

de forma desigual sobre la sociedad civil debido entre otras cosas a la desconfianza 

generalizada de la opinión pública sobre los diferentes gobiernos en cuanto al ma-

nejo de los fondos fiscales, a la injerencia de poderes externos dentro de las admi-

nistraciones tributarias, a la baja inversión promedio de algunos gobiernos pero 

también a la capacidad de cabildeo que existe entre las grandes élites económicas 

del país y las administraciones públicas en general que les permiten eludir sus res-

ponsabilidades tributarias. 

Este fenómeno, además de las consecuencias nefastas que tiene sobre la redistribu-

ción y el desarrollo, representa el compromiso de las élites nacionales con la econo-

mía nacional que a lo largo de la historia del país ha sido cuestionable y difiere de 

forma significativa con la situación competitiva de las industrias nacionales, siendo 

muchas veces los más pequeños aquellos que registran un mejor cumplimiento de 

obligaciones.  

Esta contradicción sucede en el marco de un desarrollo industrial histórico desigual 

dentro del país y en sus relaciones con los mercados internacionales que se traduce 

en mercados altamente concentrados y ramas de producción ineficientes que llevan 

el problema tributario a situaciones inverosímiles. En la teoría económica se pueden 

encontrar muchos trabajos relacionados con la tributación, rescatando el rol del es-

tado como agente de desarrollo y redistribución o bien condenando la recaudación 

en aras de la ansiada eficiencia económica. 
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La teoría sugiere que existe una relación positiva entre la recaudación tributaria y 

el ingreso nacional, sin embargo, varias investigaciones concluyeron que la elastici-

dad del impuesto respecto del ingreso nacional no concordaba con los efectos pre-

vistos por la teoría en los países periféricos (Hernández, 2010).  

Esta situación, producto de una gran cantidad de determinantes históricos y estruc-

turales de las economías periféricas nos dice que el rol de la tributación en el creci-

miento es limitado, no así en cuanto al rol redistributivo, donde el impuesto a las 

ganancias corporativas puede ayudar a frenar la desigualdad en y entre países (Tax 

Justice Network, 2015) donde la desigualdad no es solo un imperativo ético en una 

sociedad consumista sino incluso es un lastre para el crecimiento y desarrollo en-

tendido desde la postura neoliberal. 

En cuanto al impuesto a las ganancias corporativas, políticos, empresarios, periodis-

tas, analistas e incluso economistas han dicho que impide la eficiencia y el creci-

miento económico incluso pidiendo su eliminación, sin embargo los impuestos a las 

ganancias corporativas son un respaldo crucial para el impuesto a las ganancias per-

sonales (Tax Justice Network, 2015) debido a que sin impuesto corporativo, las em-

presas se convertirían en la mejor forma de eludir el impuesto a la renta. 

El rol del impuesto corporativo puede también ayudar a regular la competencia in-

dustrial y financiera al permitir en cierto sentido equiparar las diferentes fuerzas de 

mercado. En el contexto de la globalización los impuestos permiten que los ingresos 

y la riqueza del país permanezca dentro, o al menos un porcentaje.  

Además, las políticas impositivas se están utilizando cada vez más para proporcio-

nar objetivos no recaudatorios, tales como estimular regiones, conductas y benefi-

cios sociales, entre otras. (González-Vasco, Delgado-Rodríguez, & Lucas-Santos, 

2019) Esto, junto con el rol redistributivo de la tributación, supone una revitaliza-

ción de la política fiscal en las economías periféricas que necesitan políticas y medi-

das diferentes cuando no pueden ser incluidas con éxito en la dinámica global de 

mercado y alude la necesidad de no ceder la política fiscal a los intereses de los ca-

pitales nacionales o extranjeros. 
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En cuanto a la tributación. La elusión y la evasión fiscal se han convertido en proble-

mas importantes en la economía globalizada y en los países periféricos con estados 

débiles tiene consecuencias nefastas. 

 Las consecuencias sociales y económicas del fraude fiscal son bien conocidas y 

de gran relevancia, en términos de eficiencia y equidad, para cualquier econo-

mía. El fraude provoca déficits presupuestarios que obligan a recortar gastos o 

elevar impuestos, conduce a una mala asignación de los recursos, cuando los 

defraudadores cambian su comportamiento con respecto a las inversiones, ho-

ras de trabajo, etc., altera la distribución de la renta, en la medida que algunos 

contribuyentes explotan mejor el sistema fiscal que otros y, genera sentimientos 

de desconfianza ante la Ley, las instituciones y pérdida de valores colectivos. 

(González-Vasco, Delgado-Rodríguez, & Lucas-Santos, 2019) 

La evasión y elusión de impuestos implica menos beneficios para el país, terminando 

los ingresos nacionales en manos de pocas personas, por lo que un aumento en la 

riqueza termina en pocas manos, según un estudio de Credit Suisse para el Reino 

Unido, la riqueza neta total se incrementó dramáticamente en los últimos 15 años, 

pero más de un cuarto de toda la nueva riqueza terminó en manos del 1% más rico 

de la población del Reino Unido. (OXFAM, 2016) 

En economía se ha abordado el problema desde la teoría de la firma y los “incenti-

vos” para la conducta fiscal, esta aproximación supone que dado un entorno institu-

cional específico dentro y fuera de la firma, habrá o no más incentivos para evadir 

impuestos, sin embargo “la actividad de evitar impuestos de las empresas no con-

duce a aumentos en el valor de la empresa” (Desai & Dharmapala, 2005). Por lo que 

no existe una excusa en el sentido de la empresa maximizadora de beneficios neo-

clásica, parafraseando a David Quentin la distinción entre la evasión fiscal que es 

probable que tenga éxito y la evasión fiscal que probablemente fracase es falsa ya 

que se basa en tomar a valor nominal los reclamos a la autoridad tributaria que son 

estructurales, pero no se puede confirmarse esa planificación en la práctica. 

(Quentin, 2017)  
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Por lo que no se puede hablar de evasión o elusión solo en las evidencias institucio-

nales y debemos considerar el secretismo detrás de esta práctica que además está 

relacionada con la globalización, los paraísos fiscales y la creciente libertad del sis-

tema financiero, problemas como la elusión y la evasión fiscal ocurren en cualquier 

parte del mundo y se vuelve cada vez más difícil rastrear la riqueza sin tributar de-

bido a las facilidades financieras de varios países y a la globalización. Es especial-

mente dañina para los países periféricos, que “vuelve extremadamente difícil la con-

secución de las viejas pretensiones desarrollistas utilizando las herramientas tradi-

cionales de política económica” (Pinazo, 2019) 

Hablando de Latinoamérica, Katiuska King nos dice que los flujos financieros ilícitos 

son un problema regional por la asimetría de poder que existe y ha existido históri-

camente entre países centrales y periféricos (King, 2019). Esta asimetría de poder 

global se repite dentro de los países de la región donde las élites económicas pasan 

a concentrar las diferentes ramas económicas lo que les da mayor poder económico 

y cercanía al manejo del estado.  

En Ecuador, las élites no solo concentran las actividades económicas, sino que su 

capacidad de cabildeo político va más allá del lobby y se lo puede relacionar con la 

idea de la captura del estado que se define como la pérdida de autonomía del estado 

a la hora de formular e implementar políticas públicas, por consiguiente, “cuando 

ciertas élites empresariales pasan a ocupar posiciones jerárquicas en los gobiernos 

estas promulgarán políticas públicas que les beneficien explícitamente” (Báez, 

2020). “Las primeras políticas en ser sacrificadas son las medidas tributarias”, cuya 

impunidad se ve facilitada por las redes financieras internacionales. 

El aparente fracaso de la política tributaria en Latinoamérica ha servido justamente 

para desbaratar las iniciativas tributarias alternativas que el estado puede liderar 

en materia redistributiva y de ser estudiado considerando las estructuras de las eco-

nomías latinoamericanas altamente concentradas y desiguales, podría arrojar más 

luces sobre las tendencias contradictorias y su rol sobre las limitaciones redistribu-

tivas del estado. 
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Una idea bastante arraigada en el país y relacionada con las políticas tributarias es 

la idea de que el impuesto especialmente a las ganancias corporativas es una forma 

de “robar” los ingresos generados con el trabajo duro, pero “no es un robo si recibes 

algo a cambio que es la educación, el seguro social, las carreteras, seguridad y otros 

servicios indispensables de las naciones para mantener un estado” (Tax Justice 

Network, 2015). 

La dinámica empresarial ecuatoriana siempre ha tenido características singulares y 

aún ahora está ligada a una especie de idiosincrasia empresarial elitista y poco com-

prometida con el desarrollo del país, esto ha permitido que la falta de responsabili-

dad tributaria se perpetúe incluso con aspiraciones culturales. 

 

 

 



49 

 

3 CONCENTRACIÓN EN LOS SECTORES EMPRESARIALES 
ECUATORIANOS, RELACIONES ENTRE LAS VARIABLES 

Y DINÁMICA EMPRESARIAL 

Para aproximarnos a la concentración y la dinámica de la competencia en el país 

utilizamos los indicadores de organización industrial descritos anteriormente, la 

unidad de análisis para el sector real fue la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme del INEC y para el sector financiero fue la clasificación sectorial de la Su-

perintendencia de Bancos. 

Al utilizar estas clasificaciones como unidades de análisis aseguramos categorías 

identificables para todas las empresas de cada sistema, que al ser muchas deben ser 

clasificadas de alguna manera. El análisis planteado es de forma estructural to-

mando cada clasificación y sus características más no se abordan de forma puntual 

una específica para no alargar el estudio. 

Una vez calculados los indicadores y las variables, es fácil identificar ciertas impli-

caciones que nos permiten aventurar de forma empírica conclusiones sobre la eco-

nomía ecuatoriana. Veremos la concentración de las diferentes variables del periodo 

y su dimensión temporal, las relaciones entre las variables que arrojan resultados 

interesantes y algunas implicaciones. 

Para ello, realizamos unos gráficos de dispersión entre los indicadores para ilustrar 

sus relaciones. Para los gráficos, se dividió el área en cuatro regiones iguales que 

corresponden exactamente a un cuarto del área del cuadrado unitario. Para facilitar 

la interpretación de los puntos de acuerdo con la región donde se encuentren. 

También se trazó una línea de tendencia para los datos de la dispersión, la ecuación 

de esta línea de tendencia se encuentra en la esquina inferior del gráfico, adicional-

mente se identificaron las clasificaciones CIIU (en adelante ramas) lejanas de la línea 

de tendencia en el apéndice B. Mientras que el sector financiero fue abordado de 

forma diferente. 
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Existen algunos datos importantes al entender algunos puntos, como la cantidad de 

empresas en la clasificación, ya que, si el número de empresas es muy pequeño o 

incluso 1, el punto en el gráfico se ubicará muy por fuera de la línea de tendencia, 

excluyendo estos puntos con muy pocas empresas y que se los mencionará de forma 

oportuna, aquellos puntos que se separen de la línea de tendencia y tengan un nú-

mero considerable de empresas serán más interesantes.  

Recordemos además que los indicadores están calculados uno para el periodo 2007-

2018 para el sector real y 2002-2018 para el sector financiero, además de estos in-

dicadores, están los resultados anuales que se utilizarán de forma específica para 

otro tipo de análisis, estos resultados asignan un valor diferente a cada año por cada 

indicador.  

3.1 Naturaleza empírica de los indicadores 

Debido a la naturaleza matemática distinta de los indicadores, decidimos plantear 

las primeras dispersiones con el fin de ilustrar de forma empírica estas relaciones, 

para entender las diferencias, pero también las similitudes en el tratamiento de los 

indicadores y no errar su interpretación. 

Estos gráficos solamente pretenden arrojar conclusiones metodológicas mas no em-

píricas, se cruzaron los resultados de los indicadores para la misma variable con di-

ferente indicador, no pretenden demostrar nada aún acerca de la economía ecuato-

riana.  

Debido a que la naturaleza de los indicadores no cambia en función de las distintas 

variables, no es necesario graficar todas las relaciones pues el comportamiento de 

los indicadores se repetirá sin importar la variable.  
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Figura 1. Dispersión Herfindahl Hirschman – Ratio cuatro mayores por activo 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 

Elaboración: Autores. 

En la Figura 1 vemos la relación entre el índice Herfindahl-Hirschman (HHI) de ac-

tivo y el ratio de la participación de las cuatro mayores empresas respecto al total 

(4M) también de la variable activo, se puede ver que a relación es bastante estrecha, 

estando los puntos muy cercanos a la línea de tendencia, la pendiente es positiva lo 

que quiere decir que los indicadores no se contradicen al asignar la magnitud pro-

medio de los puntos de concentración. 

Sin embargo, la Región II que concentra bastantes puntos nos está diciendo que 

mientras HHI asigna valores bajos de concentración, 4M nos está asignando valores 

altos, esto lejos de plantear una contradicción entre los indicadores refleja la natu-

raleza de estos.  

Al ser 4M un indicador mucho más lineal que HHI, se puede decir que en promedio 

las cuatro mayores empresas de cada rama concentran más activo que las concen-

traciones promedio ponderadas de las demás empresas, es decir, la concentración 

es mayor mientras más grande sea la empresa. 
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Figura 2. Dispersión Herfindahl Hirschman – índice de Gini por activo 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

En la Figura 2 vemos que a medida que el indicador Herfindahl-Hirschman (HHI) au-

menta, el indicador Índice de Gini (GINI) disminuye tendencialmente, es un resul-

tado que no esperaríamos de forma empírica. Lo que se esperaría del gráfico es que 

los puntos se encuentren en la Región III y en la Región I, con una línea de tendencia 

positiva, es decir que a medida que nos alejamos del origen en el eje horizontal su-

ceda lo mismo en el eje vertical, sin embargo es la Región II la que concentra mayo-

res puntos y la línea de tendencia tiene una pendiente negativa, esto nos dice que 

mientras el indicador HHI asigna valores bajos de concentración, GINI está asig-

nando valores altos, es decir se contradicen, esto se debe a la naturaleza de los indi-

cadores tratada en la metodología. 

GINI al representar el área entre la curva de Lorenz y la curva de perfecta igualdad 

tiende a sobreestimar o a veces subestimar los datos que no estén correctamente 

agrupados o cuando son muy pocos datos, de forma empírica se muestra un incon-

veniente en el uso de GINI para el estudio de la concentración de mercado. 
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Figura 3. Dispersión 4M activo – GINI activo 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

En la Figura 3 vemos que 4M por activo y GINI por activo tienen una tendencia pa-

recida a la presentada en la Figura 2, donde la relación de las variables es inversa, 

en contraposición a la Figura 1 donde la relación entre HHI por activo y 4M por ac-

tivo es positiva, lo que nos dice que el indicador GINI no se corresponde con los da-

tos que nos proporciona los otros dos indicadores, este fenómeno ocurre con todas 

las otras variables y responde a los puntos señalados anteriormente.  

La relación positiva entre 4M y HHI implica la relación negativa de ambos con GINI, 

la diferencia radica en que la Figura 3 concentra los puntos en la región I y la Figura 

2 concentra los puntos en la región II, esto quiere decir que 4M se acerca más a GINI 

que HHI y puede deberse a la atención que presta 4M a las ratios más grandes de 

participación de cada rama de actividad. 

Esta situación se repite para todas las variables como se podrá ver en las figuras 4, 

5 y 6. Explican de forma empírica la relación entre los indicadores descrita en la 

metodología y no es el objetivo de la investigación profundizar en este aspecto.  
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Figura 4. Dispersión HHI patrimonio – 4m patrimonio 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

Figura 5. Dispersión HHI ingreso - 4M ingreso 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 
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Figura 6. Dispersión 4M utilidad – GINI utilidad 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

3.2 Concentración y relaciones entre las variables 

Dadas las variables escogidas para el estudio y la naturaleza de los indicadores, se 

pueden esperar de forma preliminar algunas relaciones entre las variables. Una vez 

calculados los indicadores, sin embargo, estas relaciones no se muestran todo el 

tiempo. 

Estas contradicciones reflejan situaciones específicas de cada rama de actividad que 

pueden estar relacionadas con actividades fuera de lo común como evasión o elusión 

fiscal, o estrategias empresariales poco efectivas. Para estudiar las relaciones entre 

las variables y sus implicaciones se trazaron algunas dispersiones utilizando los in-

dicadores de concentración de todo el periodo de estudio. 
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Figura 7. Dispersión HHI activo – HHI impuesto 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

En la Figura 7 podemos ver la relación del indicador de concentración HHI de im-

puesto en función del indicador de concentración HHI de activo, vemos que existe 

una relación positiva que es lo que esperaríamos.  A medida que las ramas concen-

tren activos deberían concentrar también el pago de impuestos. 

En la figura podemos clasificar las diferentes regiones, Siendo las Regiones III y I, las 

que siguen la tendencia esperada, a menor concentración de activo menor concen-

tración de impuesto y viceversa, mientras que la Región II nos estaría hablando de 

una eficiencia recaudatoria, menor concentración de activo, pero mayor concentra-

ción en el pago de impuestos, es decir, las empresas de las ramas ubicadas en la Re-

gión II no concentran activo pero pagan sus impuestos de acuerdo a lo esperado ya 

que concentran el pago de impuestos, esto puede decirnos que la autoridad tributa-

ria es más eficiente en el cobro de impuestos a estas ramas de actividad.  

La Región IV por el contrario indica una situación alarmante o al menos sospechosa, 

corresponde a las ramas que están concentradas en términos de activo, pero no con-

centran el pago de impuestos, es decir, dentro de estas ramas las empresas con ac-

tivos más grandes pagarían menos impuestos. 
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La línea de tendencia señala los puntos que cumplen las expectativas preliminares, 

aquellos puntos que se alejan de la línea de tendencia pueden encontrarse con ma-

yor facilidad en el Anexo B1. Para ilustrar de mejor manera la figura y como ejemplo 

de un análisis pormenorizado analizaremos un punto de la dispersión.  

El punto H5022 se refiere a la rama de actividad “Transporte de carga por vías de 

navegación interiores” ubicado en la Región IV, pertenece a las actividades de “Trans-

porte y almacenamiento” y cuenta con 185 empresas dentro de la rama para el año 

2018. Sus indicadores son los siguientes: 

Tabla 4. Indicadores HHI de clasificación CIIU H5022 

HHI activo HHI patrimonio HHI ingreso HHI utilidad HHI impuesto 

0,6455 0,6182 0,6420 0,2313 0,2484 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

La Tabla 4 nos muestra los datos de HHI para la rama H5022 que nos arroja valores 

altos para activo, patrimonio e ingreso y valores más bajos para utilidad e impuesto. 

Esto quiere decir que las empresas de la rama tienden a concentrar los ingresos, 

pero no el pago del impuesto a la renta, lo que muestra una contradicción y reco-

mienda un análisis más detenido de esta rama. 
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Tabla 5. Empresas, activo, utilidad e impuesto de H5022 

Nombre Grupo económico Activo Utilidad Impuesto 

MARZAM CIA. LTDA. MARZAM 66.609.014 2.449.833 157.071 

AGENCIA DEL PACÍFICO DELPAC S.A.  6.311.242 2.621.639 459.444 

REMAR REPRESENTACIONES MARÍ-
TIMAS DEL ECUADOR S.A. 

 4.523.656 1.236.160 157.894 

ABRIDACORP S.A.  1.045.464 56.200 8.584 

HIDROCARGA S.A  959.431 36.588 4.500 

ROLEMAR S.A  899.687 29.832 - 

ECUANAUTICA S.A. SALICA 573.503 - - 

SERVICIO DE CARGA VICDELCARGO 
S.A. 

 483.334 74.761 9.072 

TORREMARVEL S.A.  195.638 11.833 - 

ECOBARCAZAS SUSTENTABLES S.A.  22.576 - - 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

La Tabla 5 muestra las primeras 10 empresas de la rama H5022 por activo para el 

año 2018, como se puede ver la primera empresa por activo sería “MARZAM CIA. 

LTDA.”, sin embargo, no es la primera empresa por impuesto, puesto que ocupa 

“AGENCIA DEL PACÍFICO DELPAC S.A.”, que ocupa el segundo lugar por activo, esto 

no va en línea con lo que se esperaría de forma empírica, que aquellas empresas con 

mayor activo paguen más impuesto, sin embargo, esto no es determinante porque 

sabemos que el impuesto se paga sobre la renta y para el año 2018 “AGENCIA DEL 

PACÍFICO DELPAC S.A.” registra mayores utilidades. 

También observamos que tanto MARZAM CIA. LTDA.” y “REMAR REPRESENTACIO-

NES MARÍTIMAS DEL ECUADOR S.A.” tienen más o menos el mismo pago de im-

puesto a la renta, pero utilidades diferentes, siendo MARZAM CIA. LTDA.” La que 

presenta mayores utilidades de las dos. Nótese también que MARZAM CIA. LTDA.” 

Pertenece al grupo económico “Marzan” según la clasificación de grupos económi-

cos del SRI, grupo donde también están clasificadas empresas como Automotores 

manabitas, Corfam o Mardcomsa. 

Casos como estos se repiten una y otra vez a lo largo de la base, estos casos son 

recogidos por los indicadores de concentración asignando valores diferentes de 
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concentración por indicador y se visualizan con mayor facilidad en los gráficos aten-

diendo la Región en la que se ubiquen, permitiendo la identificación y análisis en 

profundidad de ramas contradictorias, situación que sería más difícil sin el indica-

dor de concentración. 

Vemos de forma empírica con un ejemplo, como los coeficientes de la Tabla 4 buscan 

ilustrar la naturaleza de la competencia dentro de la rama y resumen la situación de 

una o más empresas en cuanto a su activo, patrimonio, ingreso, impuesto, utilidad o 

cualquier otro indicador del estudio durante el periodo 2007-2018, y es cuando se 

encuentren puntos lejanos a la línea de tendencia donde se puede identificar una 

situación inusual. Así enfatizamos el potencial metodológico propuesto. 

También se debe señalar que las figuras presentadas hasta ahora recogen el índice 

de concentración del periodo, por lo que las contradicciones tienen que presentarse 

de una manera significativa durante el periodo para ser representadas en el indica-

dor. Una vez identificadas en el periodo se puede profundizar su análisis a un nivel 

interanual. 

Figura 8. Dispersión HHI patrimonio – HHI impuesto 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

Como se puede ver en la Figura 8, la relación entre patrimonio e impuesto es muy 

parecida a la anterior entre activo e impuesto, para el análisis de este gráfico se usan 
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los mismos recursos planteados en el anterior, siendo las regiones las mismas, Los 

puntos que se alejan demasiado de la línea de tendencia son los mismos que los de 

la figura anterior y se los encuentra en el Apéndice B1 

Figura 9. Dispersión 4M patrimonio – 4M utilidad 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

Figura 10. Dispersión 4M activo – 4M utilidad 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  
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Elaboración: Autores. 

La Figura 9 nos muestra la relación entre la concentración de patrimonio y utilidad 

según 4M, la figura mantiene las tendencias generales de los gráficos anteriores por 

HHI que son esperadas de forma preliminar. Recordando la definición de patrimo-

nio, sabemos que es igual a la diferencia entre el activo y el pasivo, es decir habrá un 

patrimonio mayor de dos maneras; si el activo aumenta o el pasivo disminuye y ha-

brá un patrimonio menor igualmente de dos maneras, si el activo disminuye o si el 

pasivo aumenta. 

Si analizamos la Figura 9 considerando la Figura 10 y la inclinación de las líneas de 

tendencia, podemos decir que, durante el periodo de análisis, aquellas empresas que 

generan mayores utilidades por activo generan menores utilidades por patrimonio 

esto quiere decir que sus niveles de pasivos deben ser altos, en comparación con las 

empresas del sector IV, que deben tener niveles bajos de pasivo, pero tienen niveles 

altos de activo. Los puntos que se alejan demasiado de la línea de tendencia en las 

Figuras 9 y 10 se encuentran en el Apéndice B2. 

Se puede ver que ambos indicadores de concentración son bastante cercanos, la re-

lación entre activo y patrimonio es la misma, los puntos se diferencian en función de 

la naturaleza matemática de los indicadores. 

Figura 11. Dispersión HHI ingreso – HHI utilidad 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  



62 

 

Elaboración: Autores. 

Figura 12. Dispersión 4M ingreso – 4M utilidad 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

En las Figuras 11 y 12, vemos la relación de la concentración de las utilidades en 

función de la concentración de ingreso, la tendencia de ambas figuras es muy pare-

cida y es esperada de forma empírica. La diferencia radica en que para HHI la mayor 

concentración de puntos se da en la Región III, mientras que para 4M, la mayor con-

centración de puntos se da en la Región I y que para 4M los puntos están más cerca-

nos a la línea de tendencia. 

La Región III que empuja la línea de tendencia un poco por encima del centro por el 

que pasaría una línea de 45 grados en ambas figuras, nos habla de empresas que 

concentran poco ingreso, pero concentran mucha utilidad situación que podría ex-

plicarse con los gastos de las empresas, con los aportes laborales y el impuesto a la 

renta, serían empresas que manejan de mejor manera sus gastos de todo tipo.  

La Región IV nos habla de empresas que concentran bastante ingreso, pero concen-

tran poca utilidad, como vemos hay apenas dos puntos en esta región en la Figura 

11, que es justo lo que esperaríamos, se puede deber a reinversiones fuertes dentro 

de la misma empresa, ya que la variable utilidad en la investigación se refiere a la 
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utilidad del ejercicio fiscal y no a las utilidades reinvertidas o repartidas entre los 

accionistas.  

El hecho de que 4M (figura 12) concentre más ramas en la Región I, a diferencia que 

HHI (figura 11), nos dice que hay más posibilidades de que las empresas más gran-

des de cada rama sean las que concentran grandes cantidades de ingreso y utilidad, 

mientras que las empresas más pequeñas de cada rama, consideradas en HHI, si bien 

pueden concentrar los ingresos no logran concentrar las utilidades, esta relación 

puede deberse a las economías a escala y la eficiencia de costos alcanzada por las 

empresas más grandes de cada rama. Los puntos de la Figura 11 lejano de la línea 

de tendencia se encuentran en el Apéndice B3 y los de la Figura 12 en el apéndice 

B4. 

Figura 13. Dispersión HHI utilidad – HHI impuesto 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 
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Figura 14. Dispersión 4M utilidad – 4M impuesto 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

Las Figuras 13 y 14 nos muestran la relación entre la utilidad y el impuesto según 

los diferentes indicadores, como se puede ver sigue el mismo patrón que los gráficos 

anteriores, y se puede usar las mimas herramientas de análisis, al igual que en las 

figuras 11 y 12, HHI y 4M muestran la misma relación, pero se diferencian en el tra-

tamiento y las regiones más importantes.  

La relación entre la concentración de utilidad e impuesto debería ser directa, ambas 

figuras muestran una línea de tendencia ligeramente por sobre la intersección que 

señala el centro del gráfico, señalando la Región II, lo que señala una mayor eficien-

cia recaudatoria promedio en el periodo 2007-2018. Los puntos separados de la lí-

nea de tendencia se pueden encontrar en detalle en el Apéndice B5 para la Figura 

13 y en el Apéndice B6 para la Figura 14. 

3.3 Estrategias Empresariales 

El estudio relacionado de las variables de concentración también puede dar infor-

mación sobre las estrategias empresariales de las compañías ecuatorianas en el pe-

riodo 2007-2018, si consideramos especialmente las variables activo y patrimonio 

de forma relacionada, sabiendo que patrimonio es la diferencia entre activo y pasivo, 
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una alta concentración de patrimonio implica alta concentración de activo o poca de 

pasivo y de forma inversa para una baja concentración en patrimonio.  

Esta precisión nos da una idea de la estructura del capital promedio en las diferentes 

ramas. “El estudio de la composición de capital busca explicar la combinación de 

capital y financiamiento que utilizan las corporaciones para financiar inversiones 

reales” (Stewart, 2001) donde son las inversiones reales las que finalmente generan 

un cambio en la estructura productiva de un país. 

Para aproximarnos a un estudio de la composición de capital buscaremos dentro del 

sector, las empresas que concentren más activo o más pasivo, sabemos que la es-

tructura de capital está relacionada con otras variables de la empresa, por ejemplo 

una concentración muy alta de activo y una concentración baja de pasivo tiene un 

efecto negativo en la concentración de utilidad, esto no necesariamente nos dice que 

el apalancamiento financiero es bueno, según Modigliani & Merton (1958) “el apa-

lancamiento financiero no afecta el valor de mercado de la empresa”.  

También encontramos la teoría formulada por Kraus & Litzenberger, (1973) que 

construyen un modelo con el fin de buscar el apalancamiento financiero óptimo con-

siderando los costos de bancarrota, los beneficios y otras variables como impuestos. 

Esta teoría, llamada de la compensación (trade-off theory) busca determinar la can-

tidad de capital y deuda que debe usar una empresa basándose en un análisis de 

costos y beneficios, sin embargo, para Sarkar & Zapatero (2003) la "teoría de la com-

pensación de la estructura de capital predice una relación positiva entre ganancias 

y apalancamiento, contradictoria con la evidencia empírica establecida”.  

Mientras que Valipour & Moradbeygi, (2011) investigaron de forma empírica, plan-

teando en un modelo la relación entre niveles de deuda pequeños y la “calidad de 

las ganancias” (earnings quality)14 donde “los resultados muestran que existe una 

                                                        

14 Con “Earnings quality” los autores se refieren a una medida de salud financiera de las empresas 

que se refiere a: la persistencia de las ganancias y que los niveles de acumulación vayan en línea con 

las transacciones económicas. 
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relación positiva y significativa entre las dos variables; por lo tanto podemos decir 

que la deuda puede tener una influencia positiva en la calidad de las ganancias”. 

(Valipour & Moradbeygi, 2011) 

Otra aproximación a la relación que existe entre la composición de capital y el 

desempeño es realizada por Ramírez, Andrés; García, Santiago & Garcés José que 

evalúan los cambios en las posiciones de mercado de las empresas colombianas con-

cluyendo que, 

La inversión en activos fijos generalmente reduce la probabilidad de descender o 

aumenta la de ascender –según el caso– a excepción de las empresas tipo Vaca15, 

donde esta variable de hecho aumenta la probabilidad de que estas empresas ten-

gan una transición negativa: las empresas tipo Vaca que mantienen altos volúme-

nes de activos fijos, experimentan una mayor probabilidad de descender pues es-

tas inversiones en este punto comienzan a demandar flujos de caja mayores que 

podrían ser invertidos en actividades más rentables. (Ramírez, García, & Garcés, 

2011) 

Lo que nos dice que la inversión en activos fijos tiene un rol ambiguo en cuanto a 

ofrecer a las empresas oportunidades para mejorar su posición de mercado, excepto 

para las empresas con participaciones altas, pero con desempeños pobres (tipo 

vaca, véase nota 14) ya que para mantener sus posiciones en el mercado deberían 

buscar una mayor rentabilidad que tan solo la inversión en activos fijos. 

De las investigaciones citadas podemos decir que la relación entre la composición 

de capital y el desempeño de las empresas depende mucho de la estructura produc-

tiva individual de la firma. 

                                                        

15 Los autores definen a las empresas tipo vaca como aquellas que tienen una participación relativa 

en el mercado mayor al 25% y que reportan un crecimiento de ventas en su sector menor que el 1.5% 

del crecimiento de ventas del total del país. Hablamos de empresas que representan un cuarto o más 

del mercado, pero con desempeños pequeños en relación.  
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Podemos decir que el desempeño de las empresas y su estructura de capital si bien 

presenta relaciones empíricas y teóricas dependen también de muchas situaciones 

específicas de los mercados, las estructuras productivas de cada país y su relación 

con los mercados internacionales, las cadenas de suministro globales y la naturaleza 

de la competencia. 

Considerando estos criterios y que la evidencia empírica realizada en varios países 

apunta a que el apalancamiento financiero está relacionado positivamente con ma-

yores utilidades, manteniendo constante otras variables, establecemos los siguien-

tes gráficos: 

Figura 15. Dispersión HHI activo – HHI patrimonio 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

En la Figura 15 vemos la relación entre la concentración de activo y la concentración 

de patrimonio que nos arroja HHI, describe una tendencia positiva creciente muy 

cercana a la línea de 45 grados, siendo las regiones III y I aquellas que esperaríamos 

de forma preliminar que concentren más datos, es decir, a menor concentración de 

activo menor concentración de patrimonio y viceversa.  

Son las ramas ubicadas en las regiones IV y II las que arrojan como interpretación 

una mayor concentración de activo y poca de patrimonio para la Región IV, lo que 
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quiere decir que las empresas de esta región tienen altos niveles de pasivos, mien-

tras que la Región II nos habla de ramas de actividad con poca concentración de ac-

tivo, pero alta concentración de patrimonio, es decir, que las empresas de esta re-

gión tienen menos pasivos. Nótese que la curva está inclinada en el sentido de la 

Región II y la concentración de puntos en esta región hala la curva ligeramente, lo 

que quiere decir que en promedio para el sector industrial y comercial ecuatoriano 

esta curva indica menos niveles de pasivos, por lo que podemos estar hablando de 

estrategias empresariales menos basadas en el apalancamiento financiero y una ge-

rencia más tradicional. 

Figura 16. Dispersión 4M activo – 4M patrimonio 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

 

En la Figura 16 podemos ver la misma relación anterior, en cuanto al indicador 4M 

lo que confirma el resultado anterior para las empresas más grandes de cada rama 

que tienden a marcar el ritmo de las demás, la curva se inclina hacia la Región II 

aduciendo una composición de capital en detrimento del apalancamiento, y con-

firma la hipótesis de gerencia tradicional poco interesada en adquirir fuertes deu-

das. 
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Figura 17. Dispersión HHI patrimonio – HHI utilidad 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

Para intentar aproximar de forma empírica la influencia de la composición de capital 

de las empresas ecuatorianas sobre las utilidades, la Figura 17 nos muestra la rela-

ción entre la concentración HHI de patrimonio y la concentración HHI de utilidad, 

se puede ver en este gráfico que la economía ecuatoriana concentra varios puntos 

en la Región IV que corresponde a una alta concentración de patrimonio por ende 

pocos pasivos y esta composición se relaciona con una menor concentración de uti-

lidad, en contraposición la Región II que  representa una menor concentración de 

patrimonio, es decir mayor pasivo y mayor apalancamiento, está relacionada con 

una mayor concentración de utilidad, por lo que podemos aventurarnos a concluir 

que sí existe de forma empírica en la economía ecuatoriana relación positiva entre 

el apalancamiento financiero y las utilidades.  

Si relacionamos esto con la Figura 15 donde la curva se estiraba por las ramas en la 

Región II podemos decir que la composición de capital de ciertas ramas de la econo-

mía ecuatoriana es ineficiente en términos de utilidad, hablamos de la contraposi-

ción de dos modelos, una gerencia moderna y más efectiva en generación de utilida-

des pero arriesgada y apalancada en el sistema financiero, y otras empresas acos-

tumbradas a un capitalismo más tradicional, donde se prefiere adquirir el activo a 
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mantener una deuda, sin embargo vemos que esta estrategia no es muy positiva en 

términos de generación de utilidades respecto a los activos de la compañía.  

La relación anterior se confirma en cuanto el indicador 4M en la Figura 9, se puede 

apreciar además considerando el gráfico anterior que los puntos se encuentran más 

dispersos de acuerdo al indicador HHI que a 4M, esto se debe a la naturaleza del 

indicador, al ser 4M un indicador lineal se acera más a la naturaleza exacta de las 4 

empresas más grandes, mientras que HHI intenta sintetizar en un solo número la 

naturaleza de toda una rama con un número determinado de empresas. 

Figura 18. Dispersión GINI patrimonio – GINI utilidad 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

De acuerdo al índice de Gini, la relación mantiene su signo positivo, recordemos que 

este indicador tiene problemas al detectar la concentración de mercado en datos 

que no están correctamente divididos en percentiles por lo que sobreestima ciertas 

áreas debajo de la curva, sin embargo nos permite mantener la cautela al momento 

de establecer una relación entre la composición de capital y las utilidades, diciéndo-

nos que quizá no es tan decisiva en las utilidades como se esperaba y que de forma 

empírica en el Ecuador la mayoría de empresas concentran altos niveles de patri-

monio que implica menos pasivos y por ende menor apalancamiento financiero. 
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Del análisis de concentración podemos decir que el aparato industrial y comercial 

ecuatoriano se disputa entre una estructura de capital apalancada o una más tradi-

cional enfocada en la obtención de activos, durante el periodo 2007-2018 con una 

ligera inclinación hacia las estrategias de composición de capital tradicionales. Por 

otro lado, vemos que empíricamente la composición de capital si tiene una relación 

positiva creciente con las utilidades en el Ecuador durante el periodo 2007-2018. 

Si bien las estrategias empresariales favoritas de las empresas ecuatorianas y su 

composición de capital están determinadas por condiciones históricas e idiosincrá-

ticas también son el reflejo de la coyuntura económica y política que enfrentan. 

Figura 19. Cartera de crédito al sector privado. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador.  

Elaboración: Banco Central del Ecuador. 

La Figura 19 nos muestra la desviación con respecto a la tendencia de crecimiento a 

largo plazo del crédito al sector privado y el ciclo del PIB señalando en un rectángulo 

rojo el periodo de estudio, se puede ver como los créditos tienden a moverse en fun-

ción del ciclo del producto, entre 2011 y 2015 se puede ver como el ciclo del pro-

ducto interno bruto tiene una variación positiva, lo que hace que los créditos se dis-
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paren durante 2015, pero de igual manera tienden a arrastrar el ciclo del PIB du-

rante 2016 y 2017, lo que nos dice que entre 2011 y 2015 fue un buen momento en 

cuanto al ciclo del PIB para apalancarse, donde las empresas con mayor apalanca-

miento pudieron tener mejores resultados. 

Por supuesto, el análisis de la situación coyuntural de la economía respecto a la com-

posición de capital debería hacerse con indicadores como el número de empresas 

nuevas por año y otro tipo de indicadores. Lo que podemos intuir de la Figura 19 es 

la situación positiva durante el periodo de estudio de las empresas para apalancarse. 

Figura 20. Depósitos a la vista 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador.  

Elaboración: Banco Central del Ecuador. 

La Figura 20 muestra la desviación con respecto a la tendencia de crecimiento de 

largo plazo de los depósitos a la vista y el ciclo del producto interno bruto, análogo 

al gráfico anterior, señalando en el rectángulo rojo el periodo de estudio, se puede 

ver como la cima en depósitos de 2014 es seguida por una cima en créditos en la 

Figura 19, es decir el sistema financiero durante estos años tenía la capacidad de 

ofrecer créditos a las empresas y lo hizo efectivamente, los créditos al igual que los 

depósitos cayeron para 2016 y 2017. 
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A modo de indicador del sistema financiero ecuatoriano estos gráficos nos dicen que 

la capacidad de las empresas para acceder a créditos existe o al menos existió du-

rante el periodo, sin embargo, de forma estructural, las empresas de la economía 

ecuatoriana no acceden a los créditos y en promedio pugnan por una composición 

de capital tradicional, Sabemos sin embargo que no hay consenso teórico sobre la 

capacidad del apalancamiento financiero para ofrecer beneficios a las empresas.  

Pero vimos también que de forma empírica en Ecuador la relación entre mayores 

pasivos y utilidades existe y tiende a ser positiva. Posición que podría reducir el de-

bate a la predisposición de las élites industriales ecuatorianas a “arriesgarse”, lo que 

sin embargo no traería beneficios necesariamente al país debido al comportamiento 

tributario. 

3.4 La concentración y el sistema financiero 

El sistema financiero ecuatoriano, luego de la crisis financiera de 1999 que dejó 

como resultado 16 bancos quebrados, ha mantenido un número estable de empre-

sas esto se debe a las barreras de entrada al mercado típicas de la rama del negocio, 

pero también a la dinámica competitiva oligopólica. 

Considerando la crisis financiera del 2000 como un punto de inflexión importante 

que modifica por completo la dinámica financiera del país, hemos visto que el sector 

bancario al igual que otros sectores financieros se recupera y retoman sus posicio-

nes en la dinámica económica del país. 

El sistema financiero ecuatoriano está conformado por varios sectores, todos los 

sectores del sistema presentan un nivel de concentración entre alto y moderado, 

entre ellos el sector más representativo, el de los bancos privados, presenta una con-

centración moderada que ha evolucionado en el tiempo siendo mayor durante el 

periodo 2007-2015 que coincide también con un periodo positivo en términos de 

crecimiento económico para el país. 

La concentración del sistema financiero ecuatoriano tiene consecuencias negativas 

en cuanto al crecimiento del sector real y el auspicio a la innovación, pero hablar de 
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un mercado financiero más competitivo también parece indicar una menor estabili-

dad financiera  

“En el Ecuador para el periodo 2003-2016 se comprobó que la relación entre 

competencia y estabilidad medida por el riesgo de crédito es estrictamente ne-

gativa, es decir a mayor competencia bancaria se presentara una menor esta-

bilidad. Puesto que la competencia entre bancos tiende a reducir las rentas de 

las instituciones financieras, lo que incentiva a los bancos a tomar mayores ries-

gos” (Pozo, 2018) 

La aparente estabilidad financiera que provocaría un sistema financiero concen-

trado puede incluso ser mayor aumentando la competencia entre los sectores, como 

el auspicio de la desintermediación financiera y la economía popular y solidaria 

donde la concentración es menor y los créditos más asequibles  

“El mercado cooperativo ecuatoriano presenta una estructura de mercado 

competitiva, pues el IHH (Herfindahl-Hirschman) se encuentra por debajo de 

1000 en las tres variables analizadas, el ID indica un bajo nivel de dominancia 

en las variables activos y cartera de crédito y moderado en los depósitos” 

(Regalado & Espinoza, 2018) 

Sin mencionar las ventajas de permitir un desarrollo financiero local y más cercano 

a las regiones rurales del país, pero también cercano a las personas, con un menor 

riesgo de evasión de impuesto y de fuga de capitales. El auspicio también de inicia-

tivas financieras comunitarias a menor escala como las cajas de ahorro, monedas 

sociales o comunidades de intercambio pueden favorecer la estabilidad social del 

país y no solo la de la moneda fíat, además permite disputar el monopolio bancario 

a las entidades financieras concentradas, lo que puede ser aún más eficiente. 
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Figura 21. Concentración por variable e indicador de bancos privados 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos.  

Elaboración: Autores. 

La Figura 21 nos muestra la concentración para las diferentes variables por cada 

indicador del sector de bancos privados, el sector más representativo del sistema 

financiero, durante el periodo 2002-2018, como se puede ver, la mayor concentra-

ción HHI se da en la variable ingresos y la menor concentración promedio se da en 

la variable impuesto, para 4M la mayor concentración promedio está en la utilidad 

del ejercicio, variable en la que coincide con GINI y la variable con una concentración 

promedio menor son los gastos de personal donde también coincide con GINI.  

Se puede ver que los ingresos y las utilidades de las empresas del sector privado 

financiero están altamente concentrados para los tres indicadores, lo que nos lleva 

a pensar en una cartera de créditos también concentrada como vimos en el trabajo 

de Camino, Uzcátegui, & Moran, 2017 donde estudian la concentración de cartera y 

depósitos del sistema financiero. Las otras variables analizadas reflejan de igual ma-

nera una concentración significativa, con excepción de los impuestos que tiene una 

mayor volatilidad.  
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4 CONCENTRACIÓN A TRAVÉS DEL TIEMPO 

Hasta ahora el análisis se ha enfocado en los indicadores de concentración del pe-

riodo de estudio, en este capítulo revisaremos el movimiento de la concentración. 

Los indicadores de concentración anual por rama recogen de mejor manera la reali-

dad estructural de la economía en cada año y también los efectos de la coyuntura y 

la naturaleza de la competencia. 

4.1 Movimiento de la concentración general de la economía  

Se utilizarán los mismos indicadores anteriores para las mismas variables para cada 

año, desde 2007 hasta 2018, los indicadores de cada año describen el movimiento 

en la concentración de esa variable. Los gráficos a continuación resumen el movi-

miento de la concentración general de todos los mercados ecuatorianos sumamente 

agrupada, de manera que cada punto del histograma representa un solo dato para 

cada año, si bien este punto no refleja las situaciones específicas de las diferentes 

ramas si refleja el movimiento de la concentración promedio en toda la economía en 

el periodo 2007-2018. 

Figura 22. Concentración HHI general por años 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  
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Elaboración: Autores. 

Como podemos ver en la Figura 22, la tendencia entre activo, patrimonio e ingreso 

durante este periodo fue bajando, es decir se está desconcentrando, mientras que la 

utilidad y el impuesto presentan movimientos contarios, siendo para la concentra-

ción de impuesto, una tendencia decreciente hasta 2014 donde se alza de forma 

brusca, lo que puede tener relación con las políticas de cobro de impuestos y las 

medidas de la autoridad tributaria. 

En cuanto a la concentración de utilidad, decrece hasta 2015 donde incluso es menor 

a la concentración de patrimonio, tiene un repunte en 2017 y vuelve a caer para 

2018. Hay que destacar los años 2010 y 2012 donde la concentración de utilidad fue 

mayor a la concentración de impuestos, lo que nos dice que para esos años las em-

presas del país tenían las utilidades concentradas pero el pago de impuestos des-

concentrado lo que quiere decir que no necesariamente las empresas que más utili-

dades obtuvieron eran las que más impuestos pagaban. 

Figura 23. Concentración 4M general por años 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 
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La Figura 23 nos muestra la misma relación anterior de acuerdo con 4M, como sa-

bemos este indicador al ser más lineal que el anterior nos muestra las mismas ten-

dencias un poco más atenuadas en algunos casos y más acentuadas en otros, pero 

en general describe el mismo panorama del cuadro anterior en cuanto a la evolución 

de la concentración general de las variables durante estos años. 

Nótese el año 2015 donde la concentración de utilidad es menor a la concentración de 

ingreso y de patrimonio, mostrándose de una forma más clara en la Figura 23, esto se 

debe a la naturaleza del indicador 4M que al ser lineal muestra el efecto de las 4 mayores 

empresas de cada rama sobre la dinámica de competencia de cada clasificación y sugiere 

que la anomalía del 2015 está más asociada a las empresas más grandes. 

Una forma de abordar este fenómeno en el año 2015 es considerar a las empresas ecua-

torianas como agentes racionales que buscan maximizar su función de utilidad y para 

conseguir este supuesto deben tomas ciertas decisiones que en la vida práctica se relacio-

nan con inversiones, costos, impuestos y otras variables que determinan su utilidad, llá-

mense a estas decisiones “estrategias empresariales” el conjunto de las estrategias empre-

sariales distintas es semejante a un conjunto de portafolios de inversión distintos cuyos 

objetivos será finalmente el mismo de maximizar utilidades 

Considerando esto y la teoría de la dominancia estocástica intentaremos probar la contra-

dicción o al menos la novedad de la combinación de concentraciones que se da en el 2015, 

al ser los indicadores de concentración presentados en las Figuras 22 y 23 sumamente 

generales sobre toda la economía, la situación del año 2015 no puede deberse a un hecho 

aislado y ni siquiera únicamente a la coyuntura.  

“La teoría de la dominancia estocástica está relacionada con la teoría de la utilidad espe-

rada y la forma como se realizan los procesos de selección bajo incertidumbre” (Moreno, 

2017) la teoría de la utilidad esperada anunciada por Von Neumann y Morgenstern nos 

dice que si un individuo prefiere a X sobre Y, entonces existe una función de utilidad que 

caracteriza las preferencias del individuo, mientras que si hay incertidumbre será la fun-

ción de utilidad esperada la que caracterice las preferencias del individuo. Definen esta 

función de utilidad esperada como el promedio ponderado por probabilidad de la utilidad 

de los resultados simples. (Moreno, 2017) 
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Entonces, un individuo preferirá X sobre Y siempre que la utilidad esperada de X sea 

mayor que la utilidad esperada de Y. “Von Neumann y Morgenstern establecen que, si el 

orden de las preferencias del inversionista satisface ciertas condiciones técnicas, este 

puede ser representado de manera única por una función de utilidad esperada que es in-

variante ante transformaciones lineales positivas”. (Moreno, 2017) Algunas de las pro-

piedades de esta función de utilidad esperada pueden derivarse entonces de argumentos 

o supuestos que sean válidos para todos los inversionistas o en nuestro caso para todas 

las empresas de una cierta rama. 

De esta manera podemos considerar que todas las empresas ecuatorianas al igual que los 

inversores de la teoría prefieren más que menos y en relación a sus variables preferirían 

concentrar utilidades a concentrar el pago de impuestos o a concentrar utilidades en lugar 

de concentrar activos, patrimonio o ingresos, en el sentido que las utilidades si bien están 

determinadas por los activos y el patrimonio de la empresa, es deseo de cualquier empresa 

poder tener un mejor rendimiento de sus activos y su endeudamiento representado en el 

patrimonio. En cuanto a los ingresos, podemos definir en la función de utilidad esperada 

que las empresas desean mayores ingresos de igual manera. 

Considerando esto, los índices de concentración de cada rama resumen el resultado que 

las decisiones de las empresas y su situación inicial tienen para cada mercado específico 

que reuniría los criterios estratégicos específicos que son válidos para todas las empresas 

en cada rama, lo que nos arrojaría una función de utilidad esperada que está basada en las 

estrategias empresariales cuyos supuestos son aceptados en promedio por todas las em-

presas de cada rama.  

Finalmente, al promediar estos valores de concentración para todas las empresas del país 

en un año, tendríamos en resumen el conjunto de decisiones que las empresas ecuatoria-

nas tomaron en ese año, es decir, el conjunto de las estrategias empresariales que eran 

relativamente aceptadas por todos, con el fin de maximizar sus utilidades.    

Con esto en mente, para el estudio definimos X y como un par de conjuntos de estrategias 

empresariales específicas para los cuales todas las empresas de una cierta rama prefieren 

a X sobre Y. Esto significa que la distribución de probabilidad de la utilidad esperada de 

los dos conjuntos de estrategias difiere y sin importar la forma particular de la función de 
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utilidad de cada empresa, si una está en esta rama, no va a preferir a Y sobre X. En este 

caso diremos que el conjunto de estrategias X domina al conjunto de estrategias Y res-

pecto a esta rama y en un año específico. Este tipo de relación es denominada relación de 

dominancia estocástica. 

Esto se confirma de forma visual en el gráfico bajo el supuesto de maximización de la 

función de utilidad, pudiendo decir que la concentración de utilidad tiene dominancia 

estocástica sobre la concentración de patrimonio, activo e ingreso, mientras que la con-

centración de impuesto tiene dominancia estocástica sobre la concentración de utilidad. 

Sabemos también que las decisiones que tome una empresa con mayor poder de mercado 

no tendrán el mismo efecto que las decisiones que tomen las empresas con menor poder 

de mercado y que las últimas no son capaces de imponer un paradigma en cuanto al ma-

nejo empresarial, al agregar toda la información como promedios de un solo año, termi-

naría reflejando de mejor manera las decisiones que tomaron solamente las empresas más 

grandes o con mayor poder de mercado. 

Como se puede ver en las Figuras 22 y 23, en el año 2015 la concentración de utilidad es 

menor que la concentración de patrimonio, violando la dominancia estocástica planteada 

anteriormente, y se recupera inmediatamente para el año siguiente, considerando los plan-

teamientos anteriores ¿Por qué las empresas del país cambiaron de forma tan drástica su 

conjunto de estrategias empresariales aceptado, en promedio para este año? 

Este dato nos dice que durante 2015 en promedio las empresas ecuatorianas prefirieron 

el conjunto de estrategias Y sobre X en oposición a lo que venían haciendo desde 2007 y 

volvieron a hacer en 2016, lo cual nos lleva a plantear que bien las empresas en promedio 

decidieron arriesgar un conjunto diferente de estrategias empresariales que no tuvo un 

buen resultado en términos de utilidades o que bien esta discrepancia se debe a una alte-

ración deliberada de sus estrategias sin considerar posibles efectos adversos en sus utili-

dades. 

Un movimiento deliberado de este tamaño por supuesto, solo se lo podrían permitir las 

empresas más grandes, que habrían arriesgado sus utilidades para este año, razón por la 

cual los índices de concentración de la utilidad para el 2015 se reducen aún por debajo de 
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los índices de concentración de ingresos y patrimonio y muy cercano al dato de concen-

tración de activo de ese año, lo que quiere decir que en el año 2015 las empresas que 

concentran activo, patrimonio e ingresos no fueron las mismas que concentraron utilidad, 

es decir solamente las empresas más grandes y con mayor concentración promedio ha-

brían recibido menores utilidades en el año. 

Está conclusión parece ser apoyada por la Figura 22 que nos indica la misma relación que 

la Figura 21 pero para el indicador 4M, donde la diferencia entre la concentración de 

utilidad y las concentraciones de patrimonio e ingresos es mucho más evidente e incluso 

muy cercana al dato de concentración de activos para el año 2015, sabiendo que el indi-

cador 4M se refiere a la suma lineal de las cuatro mayores participaciones respecto al 

total para cada variable, esto parece señalar que en el caso de las 4 empresas más grandes 

de cada rama el criterio de dominancia estocástica es violentado de forma más evidente, 

siendo además las empresas más grandes las únicas capaces de modificar los precios del 

mercado. 

Ahora, sabiendo que son las empresas más grandes de cada rama las que sacrificaron sus 

utilidades en el 2015, esto podría darse de dos maneras, o bien todas decidieron arriesgar 

un conjunto de estrategias, o bien decidieron cambiar deliberadamente sus indicadores 

con el fin de influir en los precios para mejorar sus utilidades o para imponer su agenda 

política, recordemos que durante 2015 hubo varios roces entre los grupos económicos y 

el gobierno de Rafael Correa. 

Esta deducción respaldad en la teoría de la utilidad esperada y en las consideraciones de 

poder de mercado sugiere un análisis pormenorizado, no entraremos a tratar este tema al 

no ser el objetivo de la investigación, pero es un ejemplo de la capacidad metodológica 

planteada bajo los indicadores de organización industrial y por supuesto está relacionada 

con la naturaleza de la competencia en el país. 

4.2 ¿Cómo debería moverse la concentración? 

Para continuar el análisis y sabiendo la naturaleza de las variables estudiadas, plan-

teamos algunas hipótesis en cuanto a lo que esperaríamos de forma empírica que 
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sea el movimiento de la concentración de una variable en el tiempo, en este sentido, 

se plantearon tres hipótesis.  

La primera hipótesis es “Activo Invariante” se plantea por la naturaleza de la varia-

ble. En el corto plazo es difícil para las empresas mover esta variable de forma sig-

nificativa debido a que eso requeriría una muy fuerte inversión de capital o bien una 

liquidación muy rápida de los activos de las empresas, por eso, si bien estos movi-

mientos bruscos pueden darse, en promedio se esperaría que el activo no se mueve 

de forma significativa, por lo tanto regresando a nuestros indicadores, esperaríamos 

que la concentración de activo se mantenga de igual manera relativamente cons-

tante durante el periodo.  

La segunda hipótesis es “Patrimonio Invariante” obedece a la misma deducción an-

terior siendo el patrimonio una función del activo, en el corto plazo, de igual manera 

se esperaría que el nivel de deuda de las empresas se mantenga relativamente cons-

tante y por ende la variable patrimonio, por lo que el índice de concentración de la 

variable patrimonio también se mantendría relativamente constante.  

La tercera hipótesis es “Ingresos Variables”, los ingresos de las empresas, por lo ge-

neral responden a una gran cantidad de factores, por lo que es más posible que esta 

variable se mueva de una manera más pronunciada en el tiempo, si bien se espera 

que en el largo plazo los ingresos lleguen a un movimiento creciente sostenido.  

Así, los gráficos siguientes buscan ejemplificar estas hipótesis y verificarlas o no con 

los datos. Se introduce una notación diferente para estos gráficos que corresponde 

al indicador de concentración para cada rama por cada año, de la siguiente manera: 

el nombre del indicador, seguido por el nombre de la variable acompañado de un 

número que representa el año de análisis desde 07 para el año 2007 y así sucesiva-

mente hasta 18 para el año 2018.  

Para responder las hipótesis se trazaron dispersiones con el indicador del año 2007 

para cada variable en el eje de las abscisas y el indicador y la variable del año 2018 

en el eje de las ordenadas, si los puntos no se han movido entre 2007 y 2018 se 

esperaría que una línea de tendencia entre ambos indicadores describa una línea 
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recta de 45 grados, por lo que una línea de tendencia con un ángulo diferente de los 

45 grados evidencia movimiento del indicador a lo largo del periodo, si bien no po-

demos esperar que la línea de tendencia sea de 45 grados exactos, se puede esperar 

que la línea de tendencia sea cercana a la de 45 grados de no existir cambios consi-

derables en la concentración de activo y de patrimonio.  

En el caso de la hipótesis de ingreso variable, esperamos una línea de tendencia en-

tre los indicadores diferente de una línea de 45 grados que ilustre el movimiento 

esperado en la concentración de las variables. 

Figura 24. Dispersión HHI activo 2007 – HHI activo 2018 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

La Figura 24 se refiere a la hipótesis de activo invariante, la línea roja describe una 

recta de 45 grados que es la línea que se esperaría sea la tendencia de la dispersión 

en el caso de que la concentración de activo se mantuviera constante en el tiempo, 

los puntos cercanos a esta línea de 45 grados son aquellas ramas cuya concentración 

de activo se mantuvo constante o relativamente constante entre 2007 y 2018, la lí-

nea de color naranja punteada describe la línea de tendencia entre las variables, 

como se puede ver es una línea menos inclinada, que describe un ángulo menor de 

45 grados, lo que nos dice que el nivel de concentración era mayor para el año 2007 

que para el año 2018. 
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La Región I y la Región III nos muestran las ramas que concentran bastante activo 

en el 2007 y bastante activo en el 2018, así como la poca concentración en 2007 y 

poca concentración en el 2018 respectivamente, que es lo que esperaríamos res-

pecto a la hipótesis planteada.  

Las regiones II y IV nos muestran situaciones diferentes, la Región II seria las ramas 

que concentraban poco activo en 2007 y pasaron a concentrar mucho activo en el 

2018 y la Región IV sería las ramas que concentraban mucho activo en el 2007 y 

pasaron a concentrar poco activo para el año 2018. 

Existe una clara concentración de puntos en la Región III, también hay una impor-

tante concentración en la Región IV, superior a la Región II lo que nos lleva a pensar 

además junto con la línea de tendencia menos inclinada que la concentración de ac-

tivo en promedio se redujo del 2007 al 2018.  

Figura 25. Dispersión 4M activo 2007 – 4M activo 2018 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

La Figura 25 nos muestra la misma relación del gráfico anterior para el indicador 

4M como se puede ver en este caso la línea de tendencia entre los indicadores es 

mucho más cercana a la línea de 45 grados sugiriendo una menor concentración por 

el ángulo de la línea de tendencia un poco menor a la presentada en el 2007, lo que 

quiere decir que hay menos probabilidades de que las empresas más grandes de 
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cada rama modifiquen su nivel de concentración. La descripción de las regiones es 

la misma que la presentada en la figura anterior, manteniéndose una concentración 

relativamente superior de puntos en la Región IV sobre la Región III. 

Figura 26. Dispersión HHI patrimonio 2007 – HHI patrimonio 2018 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

Figura 27. Dispersión 4M patrimonio 2007 – 4M patrimonio 2018 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 
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La Figura 26 ilustra la hipótesis de patrimonio invariante, como sucede con los grá-

ficos análogos de la variable activo, la línea de tendencia muestra una aparente des-

concentración para el año 2018 en comparación con el año 2007 debido a la menor 

inclinación de la línea de tendencia en comparación con la línea de 45 grados, la 

descripción de las distintas regiones es análoga al análisis realizado para la variable 

activo.   

Como se puede ver en la Figura 27 existe una relación muy cercana al gráfico aná-

logo en el variable activo para el indicador 4M con las mismas conclusiones e inter-

pretaciones. 

Figura 28. Dispersión HHI ingreso 2007 – HHI ingreso 2018 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

La Figura 28 ilustra la hipótesis del ingreso variable, la dispersión arroja una línea 

de tendencia diferente a la línea de 45 grados, con un ángulo menor, evidencia de un 

movimiento en el sentido de la desconcentración en promedio para las ramas que 

se mantienen de 2007 a 2018. Movimiento que esperábamos a priori debido a la 

naturaleza de la variable ingreso. 

Se puede ver que la Región III concentra mayor cantidad de puntos que correspon-

den a las empresas que mantuvieron en promedio su misma concentración de in-

gresos en el año 2007 y el año 2018, la Región IV son las empresas que redujeron su 
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concentración de ingresos en el 2018 con relación al 2007 y por el contrario la Re-

gión II son las empresas que concentraban poco ingreso en 2007 y pasaron a con-

centrar más ingreso en el 2018. 

Mientras que la Región I representa las empresas que concentraban bastante in-

greso en el 2007 y concentran también bastante ingreso en el 2018 sea por las con-

diciones de mercado o las estrategias empresariales, esta región tiene bastantes 

puntos en los márgenes del gráfico lo que implica que en las esferas más altas de 

concentración de ingresos, casi no ha habido cambio.  

Figura 29. Dispersión 4M ingreso 2007 – 4M ingreso 2018 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

La Figura 29 nos muestra la misma variable del gráfico anterior para el indicador 

4M que nos muestra la misma situación que encontramos con las otras variables, si 

bien este indicador también indica movimiento, es un movimiento más tenue en 

comparación con el movimiento de HHI, lo que se debe a la naturaleza del indicador, 

al ser más lineal y hablarnos solo de las 4 mayores empresas de cada rama  

Podemos decir que el movimiento de la concentración de ingresos entre 2007 y 

2018 en cuanto a las 4 empresas más grandes de cada rama ha sido un movimiento 

menor en comparación con las demás empresas y sus niveles de concentración más 

modesta, lo que nos lleva a decir que mientras más concentrado está un mercado es 
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más difícil que se “desconcentre” en el tiempo, conclusión que por supuesto se con-

firma con las distintas teorías de poder de mercado y las barreras de entrada en 

mercados concentrados. 

4.3 Movimiento de la concentración en el sector financiero 

La concentración de los mercados financieros suele ser más alta en relación con los 

mercados reales, el Ecuador no es la excepción, tradicionalmente la historia del sis-

tema financiero ecuatoriano e incluso la historia del Ecuador ha tenido como prota-

gonistas a los negocios bancarios y sus diferentes avatares competitivos. 

Abordar todo el sistema financiero en sus diferentes sectores no solo es una tarea 

más amplia que escapa de los límites de la investigación, sino que también plantea 

un problema metodológico pues como se verá existen sectores con una cantidad 

muy pequeña de empresas. El sector de los bancos privados es el principal del sis-

tema financiero, es aquel en función del cual suelen articularse otros negocios finan-

cieros y es el sector más representativo y cercano a la sociedad civil, por lo que lo 

abordaremos de forma especial.  

En relación con los bancos privados se puede identificar tres ciclos diferentes en 

cuanto al número de competidores: el primero del 2002 al 2012 donde el número 

de bancos aumenta de 22 a 26; el segundo, se establece en el período 2013-2015 

donde la disminución del número de competidores es igual al aumento del primer 

ciclo; el tercer período se establece en 2016 - 2018 evidenciándose la entrada de dos 

competidores, alcanzando 24 empresas en el sector para el 2018.  

Por su parte, la banca pública, las mutualistas y las sociedades financieras se han 

mantenido más estables, a pesar de que del 2002 al 2018: la banca pública se redujo 

de seis a tres instituciones; las mutualistas de siete a cuatro y las sociedades finan-

cieras de once instituciones a cinco.   
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Figura 30. Evolución del número de instituciones del sistema financiero 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos.  

Elaboración: Autores. 

Se puede ver en la Figura 30 que sin importar el sector se puede ver que la cantidad 

de empresas es baja y se mantiene baja, los sistemas financieros tienden a ser sec-

tores tradicionalmente difíciles de entrar debido a las fuertes inversiones que supo-

nen y a la cantidad de requisitos que se deben cumplir, sin embargo, en Ecuador la 

cantidad empresas, también parece señalar una estructura oligopólica concentrada 

que incluso puede ser mayor si se considerara las relaciones entre ellos. 

En la Figura 31 vemos cuatro tipos de instituciones más que conforman el sistema 

financiero: Almaceneras, Casas de cambio, Compañías de titularización hipotecaria, 

tarjetas de crédito y las entidades operativas en el exterior. Estos tipos de institu-

ciones constituyen un número reducido de empresas, por ejemplo, para el año 2018 

existían tan solo once empresas relacionadas con estas instituciones. 
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Figura 31. Evolución del número de instituciones del sistema financiero 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos.  

Elaboración: Autores. 

En cuanto a estos sectores, estamos hablando de mercados sumamente reducidos 

como las casas de cambio que por la particularidad monetaria del país no represen-

tan una oportunidad de inversión, sectores como las tarjetas de crédito son incluso 

ahora incipientes en el país y requieren varios costos, la particularidad de estos sec-

tores puede ser la razón por la que el número de empresas es tremendamente redu-

cido, esta situación podría verse incluso más concentrada si se consideraran las re-

laciones entre las empresas de un sector y otro.  



91 

 

Figura 32. Evolución de la concentración de ingresos de bancos privados 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos.  

Elaboración: Autores. 

Debido a la importancia del sector privado bancario pasaremos a analizar más a 

profundidad este sector. La Figura 32 nos muestra la evolución de la concentración 

de ingresos totales y la concentración de los intereses ganados que podría asociarse 

con los ingresos corrientes para el sector de los bancos privados de acuerdo con los 

tres diferentes indicadores de concentración en el periodo 2002-2018, nótese que 

los tres indicadores otorgan una visión parecida de la concentración en el sector. 

Se puede ver que, a partir del año 2002, la concentración promedio de ambas varia-

bles fue aumentando a partir del año 2007 hasta el año 2015, donde empieza a des-

cender para HHI y para 4M, pero se mantiene creciente para GINI, esto se deben a la 

naturaleza matemática de los indicadores. Nótese además que los coeficientes osci-

lan entre 0.5 y 0.7 para 4M y para GINI, mientras que HHI arroja coeficientes entre 

0.1 y 0.2 pero presentan el mismo movimiento. 
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Figura 33. Evolución concentración HHI por variable para bancos privados 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos.  

Elaboración: Autores. 

La Figura 33 muestra la concentración HHI de las diferentes variables, nótese que 

las variables tienden a ser más altas durante los años 2007 al 2015, la concentración 

de utilidades tiene un pico en el 2008 y no se corresponde con los ingresos, que pre-

sentan una mayor concentración en el año 2014. Existe también una alta concentra-

ción de activo y pasivo, las cuales han presentado un incremento a partir del año 

2005 hasta el año 2016, a partir de dicho año la concentración comienza a disminuir. 

La concentración en estas dos variables ha sido superior a la concentración de pa-

trimonio a partir del 2010.  
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Figura 34. Bancos privados HHI, por grupos de variables 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos.  

Elaboración: Autores. 

La Figura 34 nos muestra la concentración anterior comparándola por grupos de 

variables, la concentración en los activos tiene una tendencia similar a las de los in-

gresos, conforme aumenta la concentración en activos, la concentración en ingresos 

también aumenta. Sin embargo, la concentración de utilidades a partir del 2008 

muestra una tendencia decreciente. Es algo poco usual debido a que las instituciones 

a pesar de tener una gran concentración de ingresos, estas no concentran las utili-

dades.  

La concentración de ingresos, cartera de créditos y los intereses ganados (parte D 

del gráfico en la esquina inferior derecha) muestra una tendencia creciente hasta el 

2015, en dicho año la concentración fue de 0.158, 0.155 y 0,146 respectivamente. 

En estas variables la concentración se considera moderada. 

La comparación de la concentración de impuesto, ingresos y utilidades (parte C, es-

quina inferior izquierda) muestras no solo como las utilidades parecen no estar re-

lacionadas con los ingresos, sino también como los impuestos parecen no estar re-

lacionado con ninguna de ellas, lo que empíricamente no se esperaría. 
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La divergencia entre ingresos y utilidades podría explicarse por economías a escala 

o el manejo de los costos de las diferentes empresas, mientras que la divergencia 

con el impuesto a la renta no se puede explicar tan solo por las diferencias entre las 

empresas, pues se esperaría que una mayor concentración de utilidades traiga una 

mayor concentración de impuesto, esta situación plantea la necesidad de un estudio 

más a fondo sobre la responsabilidad tributaria de los bancos privados. 

Figura 35. Bancos privados HHI, variable gasto en personal 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos.  

Elaboración: Autores. 

La Figura 35 nos muestra el comparativo de la concentración de activo, ingresos, 

utilidades y la variable gasto de personal como proxy del impacto en el mercado 

laboral de la banca privada, se puede ver que en el año 2007 hay un repunte en la 

concentración de gasto de personal seguida del pico en la concentración de utilida-

des en 2008, esto indica, que las empresas que en 2008 tuvieron más utilidades de-

bieron ser aquellas que en el 2007 tuvieron un mayor gasto en personal logrando 

concentrar la utilidad para el siguiente año, se puede ver, que en los años donde la 

concentración de utilidad es mayor la concentración de gasto de personal es menor, 

lo que podría decirnos también que las utilidades no son necesariamente producto 

de los ingresos principales de actividades de las empresas. 
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Cuando la concentración de utilidad empieza a bajar la concentración de gasto de 

personal vuelve a subir, indicando las inversiones en trabajo vivo que las empresas 

hacen para intentar repetir la subida de 2008, esto representa una evidencia empí-

rica para decirnos que en el mercado financiero un mayor desempeño no necesaria-

mente está relacionado con un impacto positivo en el mercado laboral.  

4M nos índica un escenario más claro de la estructura competitiva de los bancos 

privados. Los cuatro bancos más grandes controlan el 62% del total de activos e in-

gresos, y los 20 bancos restantes apenas concentran el 38%. La concentración me-

dida a través de este indicador nos muestra como las variables, con excepción de 

impuestos y utilidades, tiene una tendencia estable. La mayor parte de variables pre-

sentan una caída de la concentración a partir del 2016 (ver ilustración 8).  

Figura 36. Evolución concentración 4M por variable para bancos privados 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos.  

Elaboración: Autores. 

Si comparamos la Figura 36 con la Figura 33, vemos que para HHI la concentración 

de las variables se mueve de una forma mucho más pronunciada, mientras que para 

4M, el coeficiente no solo es más alto, sino que se mantiene en el tiempo de una ma-

nera más constante, esto señala como los bancos privados más grandes del país no 
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solo concentran sus distintas variables, sino que es más difícil que se “desconcen-

tren”. 

Figura 37. Bancos privados 4M, por grupo de variables 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos.  

Elaboración: Autores. 

Con excepción de fondos disponibles, la parte A de la Figura 37 nos muestra que la 

concentración de activo, pasivo y patrimonio presentó una tendencia creciente en el 

periodo 2004-2016. Los cuatro bancos más grandes pasaron de controlar el 60% en 

el año 2004 al 66% de activos y pasivos en el 2016. Algo similar ocurre con patri-

monio, donde participaban con el 58% en el 2004 y terminaron con un nivel de con-

centración del 64% de esta variable.  

En la parte B, se muestra como la concentración de activos e ingresos tienen un com-

portamiento similar, los bancos que más concentran activos también concentran in-

gresos. A partir del 2010 la concentración de ingreso pasa a estar por encima de la 

concentración de activos. Sin embargo, la concentración de utilidades se muestra 

menos estable, crece del 2004 al 2008, pasando del 55% al 71%, en el 2008 se pre-

senta la concentración más alta de utilidad.  En el año 2018, los cuatro bancos más 
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grandes acabaron concentrando el 62% de las utilidades, cuatro puntos porcentua-

les más que en el 2017. 

En la parte C, se identifican dos particularidades; la primera, respecto a los ingresos 

y la utilidad donde se observa que la concentración de las utilidades del ejercicio de 

los cuatro bancos más grandes disminuye, a partir del 2008, a pesar de que la con-

centración de ingresos de estos mismos bancos aumenta. Además, la concentración 

en impuestos es inestable, en el 2018 la concentración en impuestos cayó a pesar de 

que fue el año donde los cuatro bancos más grandes concentraron la mayor parte de 

las utilidades. La concentración en impuestos es más sensible que la concentración 

en otras variables. En el año 2016 la concentración de los impuestos era del 63%, en 

el año 2017 cayó a 53% y en el 2018 aumentó al 65%.  

Finalmente, en la parte D, tenemos que la concentración en ingresos, intereses ga-

nados y cartera de crédito presentan tendencias similares, y han venido creciendo a 

partir del 2006 hasta el 2016 donde los cuatro bancos más grandes obtuvieron el 

67% de la cartera de crédito y los ingresos, mientras que en los intereses ganados 

concentraron el 64%. Para el 2018 la concentración de los ingresos y la cartera de 

crédito se ubicaron en el 62%, por su parte los intereses ganados cayeron al 61%.  

Figura 38. Bancos privados 4M, variable gasto en personal 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos.  
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Elaboración: Autores. 

La concentración de gasto de personal medido a través de 4M nos muestra la misma 

tendencia que HHI. La concentración pasó del 59% al 51% en el período 2002-2006. 

En el 2016 se registra la concentración más elevada de esta variable, donde los cua-

tro bancos más grandes concentraban el 63% del gasto en personal. A partir de di-

cho año la concentración ha caído, encontrándose en el 57% en el 2018.  

Figura 39. Evolución concentración GINI por variable para bancos privados 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos.  

Elaboración: Autores. 
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Figura 40. Bancos privados GINI, por grupos de variables 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos.  

Elaboración: Autores. 

GINI respalda las tendencias mostradas por HHI y 4M. Vemos como los índices de 

cada variable nos muestran una concentración alta en todas las variables, aun con-

siderando la naturaleza diferente de GINI este indicador confirma los planteamien-

tos expuestos y es más cercano a 4M. 

Como vemos el movimiento de la concentración tanto en el sector real como en el 

sector financiero se manifiesta de varias formas y en algunos casos presenta contra-

dicciones que deberán ser abordados de forma específica, el objetivo de la investi-

gación es tan solo plantear de forma general la dinámica de la competencia en la 

economía ecuatoriana a través de los indicadores de concentración de distintas va-

riables.  
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5 CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LA ECONOMÍA 
ECUATORIANA E IMPLICACIONES EN LA ECONOMÍA 

En este capítulo se hace un examen minucioso de la evolución de la concentración 

en cada sector económico, clasificando a los sectores en casos que resultan de la alta 

o baja concentración que presentan en cada variable analizada en el estudio.  Así, se 

podrá distinguir la tendencia a lo largo de los años en variables claves como la utili-

dad y los ingresos, o en variables como impuestos y masa salarial que muestran un 

nivel de concentración menor, algo importante a la vista de los ejecutores de política 

económica.  

Además, a pesar que la concentración de mercado ha sido bien estudiada desde el 

análisis microeconómico, en la actualidad el debate se centra en cómo las 

implicaciones de la concentración de mercado se ha traladado a la economía en 

general. Es así como las implicaciones a nivel macroeconómico de la concentración 

puede ser la disminución de la demanda de la mano de obra (Eggertsson, Robbins, 

& Getz 2018; Moreau & Panon 2019; Syverson 2019; Traina 2018; De Loecker, 

Eeckhout, & Unger 2020), la desaceleración de la inversión de capital (Syverson, 

2019) y la innovación (Botello & Guerrero, 2019), distorsiones en la distribución de 

las rentas económicas dando como resultado que las empresas capturen la mayor 

parte de las ganancias en detrimento de sus trabajadores (Eggertsson, Robbins, & 

Getz, 2018). 

5.1 Metodología y clasificación 

Para explicar la evolución y el comportamiento que ha presentado la concentración 

dentro de las ramas, se desarrolló una metodología que permita construir diversos 

casos de acuerdo con la alta o baja concentración en las variables. La clasificación se 

realizó únicamente para el sector real de la economía debido a la poca cantidad de 

empresas del sector financiero. 
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Para esta metodología utilizamos la concentración Herfindahl-Hirschmann (HHI) 

que es el indicador más utilizado para medir la concentración de mercado, para las 

variables activos, patrimonio, ingresos, utilidad, impuesto y sueldos y salarios. 

Así tenemos que:  

𝑣𝑎𝑟 = 1 ↔ ℎℎ𝑖 ≥ 0.5 ∨  𝑣𝑎𝑟 = 0 ↔ ℎℎ𝑖 < 0.5 

Donde var es la variable analizada y HHI var es la concentración de dicha variable 

medida a través del indicador Herfindahl-Hirschmann. Es decir, se asignó un dígito 

0 a las ramas de actividad que tienen una concentración HHI menor que 0.5 o un 

dígito 1 si la concentración HHI de la rama es mayor o igual a 0.5 para cada variable. 

Luego de ello se procedió a definir los casos que resultan de las distintas combina-

ciones de unos y ceros en las diferentes variables que podrán encontrarse con más 

detalle en el Apéndice C1. El árbol de casos16 de la Figura 41 presenta todas las com-

binaciones posibles de unos y ceros de las variables y los diferentes casos en los que 

se puede clasificar la rama.  

 

 

                                                        

16 En el árbol de casos por cuestiones didácticas el uno (cuadrado de color negro) simboliza alta 

concentración y el cero (cuadrado blanco con cero) representa baja concentración. Las letras signifi-

can lo siguiente: A = Activo; P = Patrimonio; I = Ingreso; U = Utilidad; IM = Impuesto; S = Salarios 
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Figura 41. Árbol de casos 

.  

Elaboración: Autores. 

Nótese que al utilizar 6 variables y definiendo dos casos diferentes para cada varia-

ble, el número de combinaciones posibles de casos es igual a 2 elevado a la sexta 

potencia, lo que da un total de 64 casos posibles que corresponden con las 64 com-

binaciones posibles de 0 y 1 para las variables. 

Se puede ver en la Figura 41 que los rectángulos negros representan el dígito 1, por 

lo tanto una concentración mayor de 0.5 y los rectángulos blancos, representan el 

dígito 0, por lo tanto una concentración menor de 0.5, cada caso estaría represen-

tada en cada rama del árbol, desde el Caso 1 que representa las ramas de actividad 

que tienen una concentración mayor a 0.5 en cada variable estudiada hasta el Caso 
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64 que representa las ramas de actividad con una concentración menor a 0.5 para 

cada variable del estudio, esto nos permitirá estudiar con mayor profundidad lo que 

está sucediendo dentro de las ramas. 

La clasificación en casos se realizó para cada año, sin embargo, para constatar de 

mejor forma la naturaleza de la competencia en cada rama hemos establecido el caso 

dominante en el que se ubica una rama lo largo del período. Por ejemplo, la rama 

“Cultivo de Hortalizas y Melones, Raíces y Tubérculos” se clasifica durante once años 

en el Caso 64 y un año en el Caso 60, por lo cual definimos el Caso 64 como el caso 

dominante para esta rama.  

La mayor cantidad de ramas se encuentran en los casos extremos, que representan 

los casos empíricos esperados, donde el Caso 1 encierra a las ramas con una alta 

concentración en todas las variables mayor a 0.5 y el Caso 64 donde la concentración 

en todas las variables es menor de 0.5. En el primer caso se encuentran 68 ramas, y 

para el caso sesenta y cuatro tenemos 277.  

Figura 42. Número de ramas por casos 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  
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Elaboración: Autores. 

La importancia de la metodología radica en que nos permite observar de manera 

más profunda que está pasando en cuanto a la concentración no solo de activos sino 

de patrimonio, utilidad, impuestos y salarios. Además, da luces de cómo ciertos sec-

tores no necesitan la concentración ya sea de activo o patrimonio para concentrar 

utilidades. O, por ejemplo, aquellas ramas que a pesar de presentar alta concentra-

ción de utilidades e ingresos tienen baja concentración en impuestos.  

5.2 Casos de concentración en la economía ecuatoriana 

El análisis de la concentración en el Ecuador ha sido bien estudiado en ramas indi-

viduales como en Báez, 2017; Altamirano, Morales, & Lascano, 2020; Trujillo, 

Puente, & Andrade, 2017; Coello, 2019; Uzcátegui, Camino, & Moran, 2018, sin 

embargo, es necesario estudiar a todas los sectores de forma conjunta para tener 

una visión general de como se encuentran estructurada la economía ecuatoriana. Es 

por ello que el análisis de la concentración tanto en activos, patrimonio, utilidad, 

impuestos y salarios es indispensable sobre todo porque la evidencia empirica 

señala que la concentración de mercado lleva a las grandes empresas a apoderarse 

no solo de las utilidades sino también de los activos y patrimonio según la dinámica 

de la rama.  

A continuación vamos a profundizar el estudio de casos y de grupos de casos 

específicos que son interesantes pues reflejan contradicciones que no se esperan de 

forma empírica y a través de las cuales se puede identificar ramas y empresas donde 

la concentración se muestra de forma diferente. 

5.2.1 Ramas con alta concentración.  

A través de la metodología antes descrita hemos encontrado 68 ramas que presen-

tan una alta concentración en todas sus variables, es decir, concentran activos, pa-

trimonio, ingresos, utilidad, impuestos y salarios.  
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Tabla 6. Ramas clasificadas en el Caso 1 

CIIU 

A0116 B0891 C2520 C2818 E3821 K6491 Q8810 

A0121 B0893 C2591 C2823 F4311 K6511 Q8890 

A0123 C1103 C2610 C2826 G4723 K6530 R9103 

A0125 C1200 C2660 C2829 G4762 K6622 R9200 

A0142 C1910 C2670 C3020 G4791 K6629 R9319 

A0143 C2030 C2731 C3030 H4930 N7721 S9499 

A0144 C2211 C2732 C3212 H5310 N8299 S9524 

A0170 C2393 C2733 C3230 J5920 O8412 T9700 

B0510 C2394 C2814 C3319 J6130 O8421  

B0721 C2513 C2815 E3700 J6391 Q8720  
 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

La mayor parte de ramas son las correspondientes a industrias manufactureras, se-

guida de ramas que están dentro de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; y 

las ramas de información y comunicación. En menor medida hay ramas que están 

dentro de explotación de minas y canteras; administración pública y defensa, planes 

de seguridad social de afiliación obligatoria; entre otras.  

Dentro de este caso existen ramas que a lo largo del período siempre han mantenido 

la concentración de todas las variables en el mismo nivel, es decir, no han cambiado 

de casos.  

Tabla 7. Ramas estables en el Caso 1 

Descripción CIIU 

Extracción de sal. B0893 

Elaboración de bebidas malteadas y de malta. C1103 
Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para ca-
lefacción central. C2513 

Fabricación de dispositivos de cableado. C2733 

Evacuación de aguas residuales. E3700 
 
Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 



106 

 

En dos de las ramas estables del Caso 1 la entrada de empresas ha sido creciente. 

Así vemos como las ramas “Elaboración de bebidas y malteadas y de malta”, y “Eva-

cuación de aguas residuales” pasaron de tener 2 y 23 empresas a tener 27 y 44 em-

presas respectivamente. Las otras tres ramas han mantenido un número pequeño 

de competidores, y a pesar de eso, únicamente la rama “Fabricación de dispositivos 

de cableado” aumentó de 3 empresas en el 2007 a 4 empresas en el 2018. Del 2007 

al 2018 las ramas “Extracción de sal y Fabricación de generadores de vapor”, han 

disminuido la cantidad de competidores, pasando de 11 y 3 a 9 y 2 empresas, res-

pectivamente como se verá en la Figura 43. 

Figura 43. Número de empresas en las ramas estables del Caso 1 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

Este nivel muy reducido de competidores se puede deber, entre otras cosas, a la 

existencia de barreras de entrada significativas, incluidas las barreras tecnológicas, 

las economías de escala y los grandes requisitos de capital (Bain, 1951). La concen-

tración medida a través de HHI se ha mantenido por arriba de 0,5 como lo muestra 

la Figura 44, con excepción de la rama “Fabricación de generadores de vapor”, la 
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cual ha mostrado una tendencia decreciente en la concentración de activo, patrimo-

nio, ingresos y utilidad; todas las demás han presentado una concentración estable 

e incluso creciente.  

La rama de “Elaboración de bebidas malteadas y de malta” ha ido incrementando el 

número de competidores, pero la concentración no ha disminuido. Del 2007 al 2018, 

esta rama aumentó su concentración en activo, ingreso y utilidad de 0.76, 0.92 y 1 a 

0.88, 0.93 y 1, respectivamente. Lo que contradice de forma empírica las tesis de la 

economía neoclásica de que la competencia está en función del número de competi-

dores. La rama de “Evacuación de aguas residuales” ha mostrado una reducción 

poca significativa de la concentración en ingreso, patrimonio y utilidad, mientras 

que la concentración en activos ha aumentado, a pesar del aumento de competido-

res.   

Figura 44. Evolución de la concentración HHI en las ramas estables del Caso 1 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

La concentración de mercado se refleja no solo en la concentración de las utilidades 

sino también en la concentración de activos y la concentración de patrimonio. Es 

decir, las empresas que concentran las ventas parecen disponer de mayor capacidad 

de adquirir deuda y de adquirir activos, esto se debe sobre todo porque las grandes 

empresas tienen acceso a mayores recursos de distintas fuentes de financiamiento, 
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incluso la concentración bancaria puede jugar un rol importante dando crédito a sus 

prestamistas más grandes y excluyendo a los pequeños (Cetorelli & Strahan, 2006). 

Además, la concentración tanto en utilidad como en impuesto es la que ha presen-

tado mayor volatilidad. En la mayor parte de los años la concentración en impuesto 

sigue una tendencia similar a la concentración en la utilidad como se ve en la Figura 

45. 

En cuanto a masa salarial, tres de cinco ramas han presentado una disminución.  La 

rama de “Evacuación de aguas residuales” pasó de una concentración de 0.89 en el 

año 2007 a 0.54 al 2018. Las otras dos ramas que mostraron una reducción en la 

concentración de la masa salarial fueron la rama de “Fabricación de dispositivos de 

cableado y Fabricación de generadores de vapor”. Del 2007 al 2018, estas ramas pa-

saron de concentrar 0.96 y 1 a 0.88 y 0.58, respectivamente.  Las otras dos ramas 

han mostrado una tendencia creciente en la concentración de la masa salarial.  

Figura 45. Evolución de la concentración HHI en las ramas estables del Caso 1 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

Al analizar las cuatro empresas más grandes de cada rama a través de 4M encontra-

mos que estas han mantenido la concentración alta, lo cual corrobora los índices 

obtenidos a través de HHI. Para el 2018, las cuatro empresas más grandes de estas 

ramas controlaban más del 95% en todas las variables, inclusive en donde el número 

de competidores es grande como se puede ver en la Figura 46. 
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Además, la rama “Evacuación de aguas residuales” ha presentado una tendencia de-

creciente en la concentración de salarios, cuando en el 2007 las cuatro empresas 

más grandes de esta rama concentraban el 99% de los salarios para el 2018 esto se 

redujo al 93%. Por su parte, la concentración en la rama “Extracción de sal” ha ve-

nido en aumento en todas sus variables, por ejemplo, la concentración de activo y 

salarios pasó del 2007 al 2018 de 0.96 y 0.89 a 0.99 y 0.97, respectivamente.  

Figura 46. Evolución de la concentración 4M en las ramas estables del Caso 1 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

La rama de “Elaboración de bebidas malteadas y de malta” ha mantenido un com-

portamiento particular, puesto que, a pesar del aumento del número de empresas 

en el sector, la concentración no ha disminuido y de hecho existe una sola empresa 

que lidera el sector. “Cervecería Nacional CN S.A” es la empresa más grande de esta 

rama en todo el periodo de análisis, y para el año 2018 controlaba el 93.39% de los 

activos de toda la rama, el 92.33% de patrimonio, el 96.35% de los ingresos, 99.96% 

de la utilidad, 99.97% de los impuestos y el 86.97% de los salarios.  

Tabla 8. Participación de las empresas más grandes de la rama “Elaboración 

de bebidas malteadas y de malta” en 2018 

Nombre Activo Patrimonio Ingresos Utilidad Impuestos Salarios 

Cervecería Nacional CN 

S.A. 93.39% 92.33% 96.35% 99.96% 99.97% 86.97% 

Biela y Bebidas del Ecua-

dor S.A. Bielesa 5.48% 7.33% 2.99% 0.00% 0.00% 10.88% 
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Cervecería Sabaibeer S.A. 0.08% 0.05% 0.18% 0.03% 0.01% 0.65% 

Plurialiment S.A. 0.55% 0.00% 0.16% 0.00% 0.01% 0.60% 

M4 99.50% 99.71% 99.68% 99.99% 99.99% 99.10% 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

Para profundizar el estudio de este caso vamos a analizar cuatro ramas más: “Acti-

vidades de telecomunicaciones por satélite”, “Fabricación de aeronaves y naves es-

paciales” que pertenecen a sectores con alto valor agregado; “Elaboración de pro-

ductos de tabaco” que cuenta con la presencia de una empresa multinacional y “Fa-

bricación de cemento, cal y yeso” que tiene un número reducido de empresas y una 

empresa líder. 

Figura 47. Número de empresas en las ramas C2394, C1200, J6130 y C3030 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

El número de empresas es mayor en la rama “Actividades de telecomunicaciones 

por satélite”, puesto que del 2007 al 2018 aumentó el número de competidores de 
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19 a 67 empresas.  En las otras ramas el número de empresas casi no se ha modifi-

cado, por ejemplo, lo que se debe a las ramas de actividad que requieren una fuerte 

inversión de capital. 

Figura 48. Evolución de la concentración HHI de las ramas C2394, C1200, 

J6130 y C3030 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

Figura 49. Evolución de la concentración HHI de las ramas C2394, C1200, 

J6130 y C3030 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 
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En las Figuras 48 y 49 vemos la concentración de las ramas a analizar, las ramas de 

“Actividades de telecomunicaciones por satélite” y “Fabricación de aeronaves y na-

ves espaciales y maquinaria conexa” presentan una disminución en la concentra-

ción. El aumento del número de competidores en la rama “Actividades de telecomu-

nicaciones por satélite” parece tener cierta implicación en la concentración de mer-

cado puesto que la concentración del 2007 al 2018 en activos, patrimonio, ingresos 

y utilidad disminuye de 0.51, 0.51, 0.48 y 046 a 0.49, 0.41, 0.14 y 0.27, respectiva-

mente. Se puede decir que en esta rama la concentración de activos presenta domi-

nancia estocástica sobre la concentración de patrimonio. 

La rama “Fabricación de aeronaves y naves espaciales y maquinaria conexa” tam-

bién ha mostrado una reducción de la concentración de todas las variables. Del 2007 

al 2018, la concentración en activos disminuyó de 0.9 a 0.54, la concentración en 

patrimonio pasó de 0.95 a 0.72, y la concentración en ingresos y utilidad pasaron de 

0.89 y 0.95 a 0.35 y 0.47, respectivamente. En esta rama la concentración en patri-

monio tiene dominancia estocástica sobre la concentración en los activos.   

La rama de “Elaboración de productos de tabaco” en el periodo de análisis presentó 

un aumentó en la concentración de patrimonio, ingresos y utilidad, mientras que la 

concentración en activos disminuyó. La rama “Fabricación de cemento, cal y yeso” 

ha incrementado la concentración en todas las variables, siendo el año 2012 el año 

de quiebre, donde la concentración en todas las variables comenzó a incrementarse. 

En las ramas “Actividades de telecomunicaciones por satélite” y Fabricación de ae-

ronaves y naves espaciales y máquinas conexas” la concentración en salario e im-

puestos, al igual que las otras variables, tienen una tendencia decreciente. La rama 

“Elaboración de productos de tabaco” también ha disminuido la concentración en 

salarios, sin embargo, del 2010 al 2014 la concentración en salarios era alta. El sec-

tor “Fabricación de cemento, cal y yeso” ha tenido una tendencia creciente en la con-

centración de salarios, tal es así que del 2007 al 2018 la concentración aumentó de 

0.38 a 0.48. 



113 

 

Tabla 9. Participación de las empresas más grandes de la rama “Fabricación 

de cemento, cal y yeso” en 2018 

Nombre Activo Patrimonio Ingresos Utilidad Impuestos Salarios 

HOLCIM Ecuador S.A. 72.46% 77.85% 71.95% 72.39% 66.77% 62.08% 

UNACEM Ecuador S.A. 25.40% 19.96% 25.41% 27.08% 32.03% 30.72% 

ETERNIT Ecuatoriana SA 2.04% 2.17% 2.59% 0.52% 1.19% 6.91% 

Productos Calcáreos Santos 

PROCALSACOM C.L. 
0.02% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.05% 

Total 99.92% 99.98% 99.97% 100.00% 100.00% 99.76% 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

La empresa más grande dentro de la rama “Fabricación de cemento, cal y yeso” es 

“Holcim Ecuador S.A” que concentra, para el 2018, el 72.46% de los activos, 77.85% 

del patrimonio, 71.95% de los ingresos, el 72.39% de la utilidad, 66.77% de los im-

puestos y 62.08% de los salarios. Siendo precisamente los salarios la variable que 

menos acapara “Holcim Ecuador S.A.” Además, estas empresas se encuentran dentro 

de una rama con pocos competidores por lo que la participación de las cuatro em-

presas más grandes es casi la totalidad.   

Tabla 10. Participación de las empresas más grandes de la rama “Elabora-

ción de productos de tabaco” en 2018 

Nombre Activo Patrimonio Ingresos Utilidad Impuestos Salarios 

Industrias del tabaco alimentos y 

bebidas S.A. ITABSA 38.90% 31.48% 72.30% 72.83% 64.04% 63.05% 

Tabacalera andina SA TANASA 54.05% 65.06% 21.81% 23.79% 34.52% 17.02% 

Hacienda TABAGANESHA S.A. 6.81% 3.19% 3.89% 3.17% 1.32% 19.20% 

ECUACORCIAS S.A. 0.21% 0.15% 2.01% 0.20% 0.12% 0.73% 

Total 99.97% 99.88% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

La rama “Elaboración de productos de tabaco” es una rama altamente concentrada 

debido al bajo número de competidores, además, de las cinco empresas que confor-

man la rama, las dos empresas más grandes pertenecen al mismo grupo económico 

por lo que se puede esperar que actúen de forma conjunta, por lo que en realidad 
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estamos hablando de 3 empresas. Las dos empresas que pertenecen a Grupos eco-

nómicos son ITABSA y TANASA. Entre estas empresas estarían controlando el 93% 

de los activos, 97% del patrimonio, 94% de los ingresos, 97% de la utilidad y el 99% 

y 80% de los impuestos y salarios. 

 

Tabla 11. Participaciones de las empresas más grande de la rama “Activida-

des de telecomunicaciones por satélite” en 2018 

Nombre Activo Patrimonio Ingresos Utilidad Impuestos Salarios 

Telecuatro Guayaquil CA 69.23% 32.52% 62.77% 0.00% 0.00% 62.47% 

Link Mobile Linkmbl S.A. 3.95% 4.42% 9.63% 50.05% 57.14% 7.68% 

Adeatel S.A. 3.65% 7.56% 3.98% 2.94% 2.74% 4.19% 

In voce comunicaciones S.A. 1.01% 1.57% 2.53% 3.03% 2.50% 2.01% 

Total 77.84% 46.07% 78.91% 56.03% 62.39% 76.35% 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

La rama “Actividades de telecomunicaciones por satélite” presenta una menor con-

centración en las variables que las ramas analizadas debido al número de competi-

dores dentro de la rama. Para el 2018, la empresa líder dentro de la rama es “Te-

lecuatro Guayaquil CA”, la cual controla 69.23% de los activos, 32.52% del patrimo-

nio, 62.77% del ingreso y 62.47% de los salarios. La concentración en la utilidad 

para este año fue nula debido a que no presentaron utilidades. Cabe destacar que la 

concentración en activo ascendió al 77.84%, los ingresos al 78.91%, la utilidad del 

56.03% y los salarios al 76.35%. La concentración de patrimonio es muy inferior a 

la de las otras variables.   

Tabla 12. Participación de las empresas más grande de la rama “Fabricación 

de aeronaves y naves espaciales” en 2018 

Nombre Activo Patrimonio Ingresos Utilidad Impuestos Salarios 

EMSAAIRPORT Services CEM 
72.38% 84.13% 52.48% 60.01% 68.08% 83.23% 

Aeroservicios Generales S.A. 

ARICA 4.14% 1.33% 23.04% 3.70% 4.16% 4.27% 

Metalica del sur METSUR CIA. 

LTDA. 8.11% 9.35% 11.05% 32.40% 22.84% 7.98% 
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PAINTECUADOR S.A. 
9.17% 0.71% 5.18% 0.24% 0.87% 0.96% 

Total 93.80% 95.53% 91.75% 96.37% 95.96% 96.43% 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

Por último, la rama “Fabricación de aeronaves y naves espaciales” al igual que las 

otras ramas presenta una concentración superior al 90% en todas las variables, en 

el año 2018. La empresa “EMSAAIRPORT Services CEM” es la empresa más grande, 

captando el 72.38% de los activos y la participación en la utilidad es del 60%. Ade-

más, presenta una alta concentración en salarios, alcanzando el 83.23%.  

5.2.2 Ramas sin concentración de salarios 

La concentración del mercado no solo se refleja en el control de unas pocas empre-

sas de las ventas, sino que esta concentración se traslada a otras variables como los 

salarios. Cuando una empresa domina una rama es más probable que pueda fijar el 

salario más conveniente para la empresa debido a la presencia de muy pocos de-

mandantes de trabajo, existiendo una relación negativa entre el aumento del poder 

de mercado y la participación laboral (De Loecker, Eeckhout, & Unger, 2020). Ahora 

vamos a profundizar en las ramas de los casos que no presentan concentración de 

salario. 

En la economía ecuatoriana la concentración de la masa salarial varía por industria. 

Con presencia de ramas como “Actividades inmobiliarias” que presentan una con-

centración promedio de 0.04, medida a través de HHI, y si solo se toma las cuatro 

empresas más grandes apenas el 18%.  Otras ramas que presentan una baja concen-

tración promedio del salario son las “Actividades profesionales, científicas y técni-

cas”. En esta rama la concentración promedio del salario es de 0.1 a través de HHI, 

mientras que las cuatro empresas más grandes concentran el 33% de los salarios. 

Las ramas que tienen una mayor concentración promedio son las no clasificadas que 

pertenecen a la rama CIIU Z, “Administración pública y defensa”; “Planes de seguri-
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dad social de afiliación obligatoria” y “Actividades de los hogares como empleado-

res; actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y ser-

vicios para uso propio”.  

A través de HHI la concentración del salario de la rama “Administración Pública y 

defensa” es del 0.5 y para “Actividades de los hogares como empleadores; activida-

des no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para 

uso propio” es de 0.49. Las cuatro empresas más grandes de la rama “Administra-

ción pública y defensa” tienen una participación del 82% de la masa salarial, como 

se verá en la Figura 50. 

Figura 50. Concentración promedio de salario por rama general de actividad 

durante el periodo 2007-2018 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

Es así como en la economía ecuatoriana la tónica de algunas ramas es la baja con-

centración de salarios al mismo tiempo que cuentan con alta concentración en va-

riables como los activos, el patrimonio y la utilidad. En la metodología utilizada los 
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casos que presentan poca concentración de salarios a pesar de una alta concentra-

ción ya sea en activo, utilidad o ingresos son los casos 2, 4, 6, 18, 20, 24, 34 y 36 

(véase Apéndice C1). En la Tabla 13 se presenta las ramas que presentan esta carac-

terística.   

Tabla 13. Ramas con baja concentración de salario. 

Descripción CIIU 

Fabricación de artículos de piel. C1420 

Banca central. K6411 

Otras actividades de concesión de crédito. K6492 

Actividades de la administración pública en general. O8411 

Actividades de museos y gestión de lugares y edificios históricos. R9102 

Extracción de minerales de hierro. B0710 

Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de 

corcho, paja y materiales trenzables. C1629 

Fabricación de aparatos de uso doméstico. C2750 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

Para un análisis más profundo hemos tomado tres ramas de este caso, las ramas que 

tienen mayor cantidad de competidores, excluyendo así a las ramas “Banca central”; 

“Actividades de administración pública en general”; “Fabricación de piel”; “Otras ac-

tividades de concesión de crédito” y “Actividades de museos y gestión de lugares y 

edificios históricos”.  

Dentro de las ramas que presentan una baja concentración en salarios, la rama “Ex-

tracción de minerales de hierro” es el que cuenta con mayor número de empresas. 

Del 2007 al 2018, esta rama aumentó la cantidad de empresas de 12 a 25. Las ramas 

“Fabrica de aparatos de uso domésticos” y “Fabricación de otros productos de ma-

dera” también registraron un incremento del número de competidores del 2007 al 

2018, pasando de 11 empresas en ambos sectores a 16 y 17 empresas, respectiva-

mente como se puede ver en la Figura 51.  
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Figura 51. Empresas en las ramas con baja concentración de salarios. 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

La concentración en salarios en las ramas analizadas ha presentado una tendencia 

decreciente, siendo la rama “Extracción de minerales de hierro” la que tiene un me-

nor nivel de concentración en esta variable. Del 2007 al 2018, la concentración de 

salarios en esta rama decreció de 1 a 0.21. La concentración de los ingresos también 

se ha visto afectada pasando de 0.47 a 0.27. Sin embargo, puede existir un deterioro 

de la masa salarial en beneficio de las utilidades de las empresas de esta rama, tanto 

así que a pesar de la caída de la concentración de los ingresos y de los salarios, la 

concentración en la utilidad sigue siendo alta, llegando a 0.66 en el 2018.   

La rama “Fabricación de otros productos de madera” también mantiene una tenden-

cia decreciente en la concentración de salarios y un aumento en la concentración de 

la utilidad. Del 2007 al 2018, la concentración de la utilidad se incrementó de 0.42 a 

0.73, mientras que la concentración en salarios disminuyó de 0.44 a 0.31. En menor 

medida que las otras ramas, “Fabricación de aparatos de uso doméstico” ha mos-

trado una caída en la concentración de salarios, pasó de 0.39 0.37 del 2007 al 2018.  
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Figura 52. Concentración HHI de las ramas con baja concentración de salario 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

Las cuatro empresas más grandes de las ramas han mostrado una participación im-

portante en todas las variables. La rama “Extracción de minerales de hierro” ha man-

tenido una concentración de 1 a lo largo de todo el período en ingresos y utilidad, 

mientras que la concentración en activo, patrimonio y salarios cayeron a partir del 

2016. La concentración de salarios de las cuatro empresas más grandes en esta rama 

disminuyó del 2007 al 2018, pasando de participar en el 100% de los salarios a con-

trolar el 61% (véase Figura 53).  

El sector de Fabricación de aparatos de uso doméstico ha mantenido una concentra-

ción alta en todas las variables. En cuanto a la concentración de salarios, la rama 

registró un decrecimiento, de 99% en el 2007 al 93 en el 2018.   
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Figura 53. Concentración 4M de las ramas con baja concentración de salario 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

5.2.3 Ramas sin concentración de beneficios 

Dentro del sistema capitalista, la lógica de las empresas privadas es obtener benefi-

cios superiores a la inversión realizada al inicio del periodo, a través de la minimi-

zación de costos y maximización de beneficios. Sin embargo, dentro de la economía 

ecuatoriana existen ramas que parecen ir contrario a toda lógica, presentando per-

didas de forma recurrente. Las siguientes ramas presentan poca concentración de 

utilidades a pesar de contar con una alta concentración de activos o patrimonio, por 

lo que se supondría una utilización ineficiente de los activos o un comportamiento 

poco usual al margen de la ley. Este tipo de contradicciones se puede identificar gra-

cias a la clasificación estructural planteada en función de los coeficientes de concen-

tración para cada variable.    

Tabla 14. Ramas con baja concentración de utilidades. 

Descripción CIIU 

Recolección de productos forestales distintos de la madera. A0230 

Extracción de lignito. B0520 

Explotación de otras minas y canteras N.C.P. B0899 

Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno. C2012 

Fabricación de maquinaria para la conformación de metales y de máquinas herra-

mienta. C2822 
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Fabricación de joyas y artículos conexos. C3211 

Venta al por menor de artículos de segunda mano en comercios especializados. G4774 

Transporte de carga por ferrocarril. H4912 

Transporte de carga, por vías de navegación interiores. H5022 

Actividades de campamentos, parques de vehículos de recreo y parques de carava-

nas. I5520 

Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores. S9411 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. U9900 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

Por la cantidad de ramas presente en el caso, vamos a analizar solo a las cuatro ra-

mas más grandes. Dentro de este caso la rama más grande es “Explotación de otras 

minas y canteras N.C.P”, para el año 2018 contaba con 111 empresas, la segunda 

rama más grande corresponde a “Fabricación de abonos y compuestos de nitró-

geno” la cual cuenta con 33 competidores para el 2018. Las ramas “Fabricación de 

joyas y artículos conexos”; y “Transporte de carga, por vías de navegación interio-

res” cuentan con 19 y 17 empresas respectivamente. 

Figura 54. Concentración HHI de las ramas con baja concentración de utilidad 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

En la Figura 54 vemos que la evolución de la concentración de la utilidad en las di-

ferentes ramas es más baja que la concentración de activos y patrimonio, por lo que 
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se puede decir que existe una ineficiencia en la utilización de dichos activos puesto 

que a pesar de tener gran cantidad de ellos el rendimiento o eficiencia es muy bajo 

dando como resultado una concentración baja de utilidades. 

En la rama “Explotación de otras minas y canteras N.C.P” la concentración en activos 

ha experimentado un considerable aumento pasando de 0.11 en el 2007 a 0.77 al 

2018. Sin embargo, la concentración en utilidades no ha crecido, del 2007 al 2018 la 

concentración en esta variable pasó de 0.3 a 0.28. En la rama “Fabricación de abonos 

y compuestos de nitrógeno” la concentración de utilidades es pequeña con respecto 

a la concentración de las variables activo y patrimonio. En el 2018, la concentración 

de utilidad fue de 0.33, a pesar de tener una concentración de activo de 0.82 y una 

concentración de patrimonio registrada en 0.56.  

Las ramas “Fabricación de joyas y artículos conexos” y “Transporte de carga, por 

vías de navegación interiores”, a pesar de presentar una concentración considerable 

de activos la concentración de utilidades para el 2018 se registraron en 0.2 y 0.34, 

respectivamente.  

Figura 55. Concentración 4M de las ramas con baja concentración en utilidad 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías.  

Elaboración: Autores. 

Las cuatro empresas más grandes, de tres de las cuatro ramas analizadas no presen-

tan la misma dinámica que la concentración medida a través del HHI. La única rama 



123 

 

que presenta una concentración de utilidad baja es la que corresponde a la “Fabri-

cación de joyas y artículos conexos”. Para el 2018, las cuatro empresas más grandes 

de esta rama concentran el 90% de los activos, sin embargo, su participación en uti-

lidades alcanza apenas el 9%.  

A lo largo de este capítulo vimos como la clasificación estructural planteada en fun-

ción de los indicadores de concentración nos permite identificar contradicciones 

empíricas y teóricas en la economía nacional que revelan ineficiencia o incluso da 

pistas sobre actividades al margen de la ley, además permite guiar el análisis por-

menorizado de la actividad económica enfocándonos en aquellas ramas que presen-

tan situaciones contradictorias. 



124 

 

6 MODELO ECONOMÉTRICO: LA CONCENTRACIÓN, LA 
PRODUCCIÓN Y LOS PRECIOS  

En este capítulo abordaremos las implicaciones de la concentración en la economía 

general, especialmente la producción real y los precios a través de modelos econo-

métricos de datos de panel para aprovechar la capacidad transversal y temporal de 

los datos obtenidos, tanto del sector real como del sector financiero. 

Con estos modelos no pretendemos explicar la producción real o los precios en fun-

ción de la concentración, tan solo exploramos los modelos econométricos en el tra-

tamiento de los efectos de la concentración en la economía general. 

6.1 Datos y modelos 

Para aproximar el efecto de la concentración en la producción y en los precios de 

forma empírica en Ecuador se plantearon varios modelos econométricos usando al-

gunas variables del estudio anteriormente utilizadas y el índice de Lerner. 

Para aproximar el efecto sobre la producción real se utilizaron los datos del Pro-

ducto Interno Bruto (PIB) sectorial del Banco Central del Ecuador que está basado 

en la clasificación sectorial CIIU adaptada a la economía nacional, por lo que los da-

tos de concentración debieron ser recalculados para adaptarse a la clasificación del 

Banco Central, sobre esta adaptación se encontrará más información en la metodo-

logía. 

Para aproximar el efecto sobre los precios se utilizaron también los datos del PIB 

sectorial del Banco Central, a partir de los cuales se calculó el deflactor del PIB a 

través de la relación entre los precios constantes y corrientes, esta aproximación del 

deflactor pretende ilustrar la variación anual de los precios de toda la economía. 

Para la concentración se utilizaron los datos de HHI como de 4M, decidimos dejar 

fuera de los modelos al Índice de Gini por las consideraciones sobre la naturaleza 
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del indicador planteadas varias veces durante el estudio. Adicional a los indicadores 

de concentración sumamos al modelo nuestra aproximación del índice de Lerner. 

El índice de Lerner es una medida de poder de mercado muy utilizada en organiza-

ción industrial “mide como se desempeña un mercado desde un punto de vista de 

eficiencia” (Pepall, Richards, & Norman, 2014). El índice de Lerner en los modelos 

planteados busca ejemplificar el poder de mercado en una industria en función de 

si los precios reales son cercanos al precio de un mercado competitivo o al de un 

mercado monopólico. 

La base de datos otorga información tanto transversal como temporal por lo que 

para aprovechar de mejor forma la información se utilizará un modelo de datos de 

panel con los 18 sectores diferentes de la Tabla Oferta-Utilización (TOU) del Banco 

Central que resumen las 412 ramas de actividad de acuerdo con el interés nacional 

y 10 periodo temporales desde 2009 hasta 2018. 

Los datos de concentración fueron recalculados a un nivel más agregado y reali-

zando las distinciones necesarias para acercarlo a la clasificación TOU, esto lejos de 

afectar al estudio permite comparar la concentración con otras variables como el 

PIB sectorial o el deflactor. 

Para los indicadores HHI y 4M del sector real la clasificación de las ramas no implica 

un problema, sin embargo, para incluir el efecto de la concentración en el sistema 

financiero, concretamente la concentración entre los bancos privados, mantuvimos 

constantes para los diferentes sectores el dato de concentración en bancos privados. 

“Los modelos de datos de panel describen el comportamiento individual a través del 

tiempo y entre los individuos” (Katchova, 2013) existen tres tipos de modelos que 

serán utilizados en la investigación, así como la prueba respectiva para responder 

que modelo es mejor. 

En cuanto a los estimadores para este tipo de modelos que serán usados, tenemos 

Mínimos Cuadrados Ordinario (MCO) agregados, el estimador transversal entre los 
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individuos (between estimator), el estimador de efectos fijos, que usa la variación 

temporal de los datos, el estimador de primera diferencia, que utiliza las primeras 

diferencias de todas las variables del modelo y el estimador de efectos aleatorios, 

donde “el estimador de efectos aleatorios es una media ponderada del estimador 

entre individuos y el estimador de efectos fijos. Utilizamos varios estimadores pues 

queremos probar la relación de la concentración en la economía. 

6.2 La producción real y la concentración 

La concentración de mercado inhibe el desarrollo de tecnología y la innovación ade-

más tiende a estancar la competencia por lo que reduce los incentivos de aumentar 

la producción real como lo hemos visto a lo largo de la investigación.  

6.2.1 Modelo HHI  

Para la concentración según HHI se consideraron los siguientes modelos: 

Tabla 15. Modelos producción real – concentración por HHI 

Modelo Agregado 𝒚𝒊,𝒕 =∝ +𝒙𝟏 𝒊,𝒕𝜷𝟏 + 𝒙𝟐 𝒊,𝒕𝜷𝟐 + 𝒙𝟑 𝒊,𝒕𝜷𝟑 + 𝒙𝟒 𝒕𝜷𝟒 + 𝒙𝟓 𝒕𝜷𝟓

+ 𝒙𝟔 𝒊,𝒕𝜷𝟔 + 𝒙𝟕 𝒕𝜷𝟕 + 𝝁 𝒊,𝒕 

 

Modelo de efectos fijos 𝒚𝒊,𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝒙𝟏 𝒊,𝒕𝜷𝟏 + 𝒙𝟐 𝒊,𝒕𝜷𝟐 + 𝒙𝟑 𝒊,𝒕𝜷𝟑 + 𝒙𝟒 𝒕𝜷𝟒 + 𝒙𝟓 𝒕𝜷𝟓

+ 𝒙𝟔 𝒊,𝒕𝜷𝟔 + 𝒙𝟕 𝒕𝜷𝟕 + 𝝁 𝒊,𝒕 

 

Modelo de efectos aleatorios  𝒚𝒊,𝒕 = 𝒙𝟏 𝒊,𝒕𝜷𝟏 + 𝒙𝟐 𝒊,𝒕𝜷𝟐 + 𝒙𝟑 𝒊,𝒕𝜷𝟑 + 𝒙𝟒 𝒕𝜷𝟒 + 𝒙𝟓 𝒕𝜷𝟓 + 𝒙𝟔 𝒊,𝒕𝜷𝟔

+ 𝒙𝟕 𝒕𝜷𝟕 + (𝜶𝒊 + 𝒆𝒊,𝒕) 

 

Elaboración: Autores. 

Donde: 
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Tabla 16. Variables de los modelos 

𝒚𝒊,𝒕 Logaritmo del Producto Interno Bruto a precios constantes de 2007 por cada clasifica-
ción sectorial TOU desde 2009 hasta 2018 

𝜶𝒊 Intercepto de cada rama TOU, efecto individual específico 

𝒙𝟏 𝒊,𝒕 Concentración HHI del total de activos de cada rama TOU desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟐 𝒊,𝒕 Concentración HHI del total de ingresos de cada rama TOU desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟑 𝒊,𝒕 Concentración HHI de impuesto de cada rama TOU desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟒 𝒕 Concentración HHI del total de ingresos de bancos privados desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟓 𝒕 Concentración HHI de impuesto de bancos privados desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟔 𝒊,𝒕 Índice de Lerner por cada rama TOU desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟕 𝒕 Índice de Lerner para los bancos privados desde 2009 hasta 2018 

𝝁 𝒊,𝒕 Término de error aleatorio 

𝒆𝒊,𝒕 Término de error normal compuesto, donde 𝒆𝒊,𝒕 + 𝜶𝒊 = 𝝁 𝒊,𝒕 

Elaboración: Autores. 

La Tabla 15 ilustra los diferentes modelos a utilizar, el modelo agregado representa 

solamente una estimación tradicional por Mínimos Cuadrados Ordinario (MCO) 

agregando la información de panel, este modelo “asume coeficientes específicos de 

la constante” (Katchova, 2013) como se suele hacer en el análisis de datos transver-

sales por lo que es algo restrictivo en cuanto a la información que provee sobre la 

dimensión temporal. 

El modelo de efectos fijos considera de mejor manera la dimensión temporal y el 

término del intercepto que en este tipo de modelos se refiere al efecto individual 

específico de los individuos, este modelo asume que cada individuo tiene un inter-

cepto diferente. Mientras que el modelo de efectos aleatorios “considera que los 

efectos individuales específicos 𝛼𝑖 está distribuido de forma independiente de los 

regresores” (Katchova, 2013) al contrario que el modelo de efectos fijos. 

En la Tabla 16 podemos ver las diferentes variables utilizadas, nótese como las va-

riables del sistema financiero no varían de forma transversal sino solamente de 

forma temporal, información recogida en el subíndice, al plantearlo de esta manera 

estamos asumiendo la misma concentración en bancos privados para cada rama 

TOU, lo que por supuesto está en relación con la vida real, pues la concentración de 
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los bancos privados así como su índice de Lerner no varía de forma transversal, solo 

a través del tiempo. 

Tabla 17. Resultados modelos, log PIB real – Concentración HHI 

Log (PIB  

CONS) 

MCO  

agregados 

Transversal Efectos  

Fijos 

Primera  

Diferencia 

Efectos  

aleatorios 

𝑯𝑯𝑰 𝒂𝒄𝒕 0.01319* 

(0.0066) 

0.04345*** 

(0.0295) 

-0.0311 

(0.0028) 

-0.00066 

(0.0013) 

-0.0034 

(0.0028) 

𝑯𝑯𝑰 𝒊𝒏𝒈𝒓 -0.0467* 

(0.0097) 

-0.1194* 

(0.0499) 

-0.0008 

(0.0021) 

-0.00011 

(0.0009) 

-0.0011 

(0.0021) 

𝑯𝑯𝑰 𝒊𝒎𝒑 0.0186* 

(0.0090) 

0.05753 

(0.0640) 

0.0017 

(0.0016) 

-0.0000 

(0.0007) 

0.0018 

(0.0016) 

𝑯𝑯𝑰 𝒃𝒑 𝒊𝒏𝒈𝒓 -0.0282 

(0.0457) 

Omitida -0.0198* 

(0.0072) 

0.0021 

(0.0028) 

-0.0199* 

(0.0073) 

𝑯𝑯𝑰 𝒃𝒑 𝒊𝒎𝒑 0.0327 

(0.0457) 

Omitida 0.0230* 

(0.0057) 

0.0000 

(0.0022) 

0.0230* 

(0.0057) 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝒓𝒂𝒎𝒂 0.0168 

(0.0132) 

0.0261 

(0.0521) 

0.0121* 

(0.0051) 

0.00033 

(0.0024) 

0.0118* 

(0.0051) 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝒃𝒑 0.0230 

(0.0238) 

Omitida 0.0144* 

(0.0037) 

0.0025*** 

(0.0016) 

0.0144* 

(0.0038) 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 7.8505* 7.9236* 7.5896* No cons 7.6099* 

𝑹𝟐 0.1715   0.0266  

𝑹𝟐transversal  0.3672 0.0312  0.0394 

𝑹𝟐temporal  0.0022 0.1984  0.1981 

𝑹𝟐general  0.1494 0.0306  0.0371 

Sigma u   1.1084  1.0177 

Sigma e   0.1614  0.1614 

Rho   0.9792  0.9755 

Theta (𝝀)     0.9472 

Elaboración: Autores. 

En la Tabla 17 podemos ver los resultados de las estimaciones y la comparación en-

tre los diferentes estimadores de los modelos específicos, un asterístico (*) implica 

que la variable es representativa al 99%, dos asterísticos (**) implica representa-

ción al 95% y tres asterísticos (***) señala que la variable es representativa al 90%. 

El valor entre paréntesis es el error estándar. 
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Nótese como la estimación por MCO agregados indica variables significativas a 

aquellas que tienen una dimensión transversal y temporal, pero es incapaz de iden-

tificar variables significativas en aquellas que no tienen una dimensión transversal, 

no así los estimadores de efectos fijos y efectos aleatorios que al contrario conside-

ran significativos a las variables que no tienen dimensión transversal. 

En cuanto a los estimadores transversal y primera diferencia vemos que fallan en 

detectar variables significativas, el estimador transversal considera tan solo las va-

riables con dimensión transversal y omite las que solamente tienen una dimensión 

temporal, mientras que para el estimador de primera diferencia ninguna variable es 

significativa. 

De los resultados si vemos solamente el estimador de MCO agregados podemos de-

cir que existe una relación significativa entre la concentración HHI de activos que es 

positiva, es decir, un aumento en una unidad de concentración HHI de activos llevara 

a un aumento del 1.32%17 del PIB constante de cada rama TOU, esto por supuesto 

se confirma pues un aumento de la concentración de activos requiere una inversión 

mayor que impulsa el PIB. 

Vemos que el efecto en la concentración de ingresos es negativo en un -4.67% para 

el PIB real por cada rama TOU, el signo se repite para todos los estimadores, por lo 

que podemos asegurar que un aumento de la concentración de ingresos desincen-

tiva el crecimiento del PIB real. La concentración HHI de impuestos tiene un efecto 

positivo en el PIB, por supuesto, esto implica mayores ingresos para el estado, hay 

que señalar que el modelo no considera si la concentración de impuesto se da por 

los mismo que concentran las otras variables e implica que el impuesto se pague. 

Si miramos el estimador transversal de las concentraciones HHI de activo e ingresos, 

este estimador compara la variación transversal por lo que se enfoca en una rama y 

la compara con otra, un incremento en una unidad de concentración HHI de activo 

                                                        

17 Debido a que la variable dependiente está en logaritmos. 
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mejora en un 4.35% el PIB real de una rama en comparación con las otras y un au-

mento de 1 unidad de concentración de ingresos representa un -11.94% del PIB real 

de una rama en comparación con las otras.   

El estimador de efectos fijos compara una rama consigo mismo a través del tiempo, 

es decir, con su propia media, por lo que podemos ver que el aumento en una unidad 

de concentración HHI de los ingresos de los bancos privados respecto a su propia 

media lleva a una reducción de -1.98% del PIB real de la rama, el mismo análisis 

para el índice de Lerner tanto del sector real como de bancos privados, un aumento 

en una unidad del índice de Lerner  de una rama respecto al promedio de la misma 

rama lleva a un aumento de alrededor de un 1% del PIB de la rama con respecto a 

su media anterior, lo que por supuesto es el beneficio a corto plazo de la concentra-

ción. 

La interpretación del estimador de efectos aleatorios es el mismo que el de efectos 

fijos. Otro punto interesante es Rho, este indicador se refiere a la proporción de la 

variación asignada al término específico del individuo, como vemos Rho es bastante 

alto, alrededor de 0.97 que es explicado por los términos específicos del individuo y 

el resto puede ser atribuido a “error idiosincrático” (Katchova, 2013), los errores 

idiosincráticos son aquellos factores que impactan a la variable dependiente y no 

podemos ver, por lo que un Rho alto es bastante bueno, ya que podemos decir que 

cualquier variación sea está empírica, teórica, esperada o no esperada puede ser 

atribuida a los diferentes individuos (en este caso las ramas TOU) si bien no pode-

mos saber de dónde viene, sabemos que está dentro del modelo. 

El indicador 𝝀 nos dice que tan cerca está el estimador de efectos aleatorios del es-

timador de efectos fijos o de MCO agregados, en otras palabras, nos dice si la esti-

mación de efectos aleatorios considera mejor la variación transversal o la variación 

temporal, en este caso con un 𝝀 alto, el estimador de efectos aleatorios está más 

cerca del estimador de efectos fijos, lo que se confirma en las variables que conside-

ran significativas. 
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También podemos interpretar 𝑅2 , como se puede ver para MCO agregados 𝑅2  es 

bastante bajo debido a que no es capaz de tomar las variaciones transversales y tem-

porales de la mejor forma, mientras que el 𝑅2 transversal del estimador transversal 

explica el 36.72% de la variación entre los individuos y los estimadores de efectos 

fijos y efectos aleatorios deberían ser capaces de explicar de mejor manera la varia-

ción temporal como se confirma con los datos de 𝑅2.  

Considerando esto, se puede decir que para la concentración HHI del sector real es 

más significativa la variación transversal, es decir entre los individuos, lo que arroja 

una conclusión interesante, mientras las ramas están más o menos concentradas en 

comparación con otras ramas mayor efecto tendrá su concentración sobre el PIB 

real, mientras que para las variables significativas en los estimadores de efectos fijos 

y aleatorios, como la concentración HHI de bancos privados y el índice de Lerner, 

nos dice que la variación temporal es mucho más significativa, y es un cambio en la 

misma rama en comparación con su propio promedio la que traerá un efecto mayor 

negativo o positivo sobre el PIB real. 

Tabla 18. Prueba de Hausman para efectos fijos contra efectos aleatorios 

Variable Efectos Fijos Efectos Aleatorio Diferencia 

𝑯𝑯𝑰 𝒂𝒄𝒕 -0.031159 -0.03412 0.00296 

𝑯𝑯𝑰 𝒊𝒏𝒈𝒓 -0.007527 -0.010907 0.003379 

𝑯𝑯𝑰 𝒊𝒎𝒑  0.016803   0.018089 -0.001286 

𝑯𝑯𝑰 𝒃𝒑 𝒊𝒏𝒈𝒓 -0.198413 -0.198671 0.000258 

𝑯𝑯𝑰 𝒃𝒑 𝒊𝒎𝒑 0.230482 0.230504 -0.000002 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝒓𝒂𝒎𝒂 0.121388 0.118703 0.002685 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝒃𝒑 0.143563 0.143771 -0.000208 

Prob chi2 1.0000   

Elaboración: Autores. 

La Tabla 18 muestra los resultados de la prueba de Hausman que pone a prueba la 

consistencia de los estimadores de efectos fijos contra los estimadores de efectos 

aleatorios, la prueba de Hausman solo se puede hacer para las variables que varíen 

con el tiempo, por lo que no hay problema con nuestros modelos donde todos los 

regresores varían en el tiempo. La prueba no es significativa dado el valor p alto por 
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lo que los estimadores no son diferentes y debemos tomar el estimador de efectos 

aleatorios. 

Tabla 19. Prueba Breusch-Pagan-Lagrange para efectos aleatorios contra 

MCO agregados 

 Var √𝑽𝒂𝒓 

Log PIB cons 1.220408 1.104721 

E 0.0260638 0.161443 

U 1.03564 1.017664 

Prob 0.0000  

 Elaboración: Autores. 

La Tabla 19 nos muestra los resultados de la prueba Breusch-Pagan-Lagrange, que 

compara los estimadores de MCO agregados contra los estimadores de efectos alea-

torios, el valor p es significativo por lo que debemos considerar los estimadores de 

MCO agregados. 

A partir de estas pruebas podemos tomar las conclusiones expuestas tanto para 

MCO agregados como para efectos aleatorios, se deben considerar los resultados de 

ambos estimadores debido a que MCO agregados no es capaz de considerar de forma 

correcta las dimensiones temporales de las variables como s lo hace efectos aleato-

rios. 

6.2.2 Modelo 4M 

Para la concentración según 4M se consideraron los siguientes modelos: 
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Tabla 20. Modelos producción real – concentración por 4M 

Modelo Agregado 𝒚𝒊,𝒕 =∝ +𝒙𝟏 𝒊,𝒕𝜷𝟏 + 𝒙𝟐 𝒊,𝒕𝜷𝟐 + 𝒙𝟑 𝒊,𝒕𝜷𝟑 + 𝒙𝟒 𝒕𝜷𝟒 + 𝒙𝟓 𝒕𝜷𝟓

+ 𝒙𝟔 𝒊,𝒕𝜷𝟔 + 𝒙𝟕 𝒕𝜷𝟕 + 𝝁 𝒊,𝒕 

 

Modelo de efectos fijos 𝒚𝒊,𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝒙𝟏 𝒊,𝒕𝜷𝟏 + 𝒙𝟐 𝒊,𝒕𝜷𝟐 + 𝒙𝟑 𝒊,𝒕𝜷𝟑 + 𝒙𝟒 𝒕𝜷𝟒 + 𝒙𝟓 𝒕𝜷𝟓

+ 𝒙𝟔 𝒊,𝒕𝜷𝟔 + 𝒙𝟕 𝒕𝜷𝟕 + 𝝁 𝒊,𝒕 

 

Modelo de efectos aleatorios  𝒚𝒊,𝒕 = 𝒙𝟏 𝒊,𝒕𝜷𝟏 + 𝒙𝟐 𝒊,𝒕𝜷𝟐 + 𝒙𝟑 𝒊,𝒕𝜷𝟑 + 𝒙𝟒 𝒕𝜷𝟒 + 𝒙𝟓 𝒕𝜷𝟓 + 𝒙𝟔 𝒊,𝒕𝜷𝟔

+ 𝒙𝟕 𝒕𝜷𝟕 + (𝜶𝒊 + 𝒆𝒊,𝒕) 

 

Elaboración: Autores. 

Donde: 

Tabla 21. Variables de los modelos 

𝒚𝒊,𝒕 Logaritmo del Producto Interno Bruto a precios constantes de 2007 por cada clasifica-
ción sectorial TOU desde 2009 hasta 2018 

𝜶𝒊 Intercepto de cada rama TOU, efecto individual específico 

𝒙𝟏 𝒊,𝒕 Concentración 4M del total de activos de cada rama TOU desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟐 𝒊,𝒕 Concentración 4M del total de ingresos de cada rama TOU desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟑 𝒊,𝒕 Concentración 4M de impuesto de cada rama TOU desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟒 𝒕 Concentración 4M del total de ingresos de bancos privados desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟓 𝒕 Concentración 4M de impuesto de bancos privados desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟔 𝒊,𝒕 Índice de Lerner para las cuatro mayores empresas de cada rama TOU desde 2009 hasta 
2018 

𝒙𝟕 𝒕 Índice de Lerner para los cuatro más grandes bancos privados desde 2009 hasta 2018 

𝝁 𝒊,𝒕 Término de error aleatorio 

𝒆𝒊,𝒕 Término de error normal compuesto, donde 𝒆𝒊,𝒕 + 𝜶𝒊 = 𝝁 𝒊,𝒕 

Elaboración: Autores. 

La Tabla 20 nos muestra los diferentes modelos a utilizar que serán los mismos mo-

delos anteriormente utilizados en la estimación con la concentración HHI, de igual 

manera el modelo de efectos fijos considera de mejor manera la dimensión temporal 

del intercepto, mientras que el modelo de efectos aleatorios “considera que los efec-

tos individuales específicos están distribuidos de forma independiente de los regre-

sores” (Katchova, 2013). 

En la Tabla 21 podemos ver las diferentes variables utilizadas, nótese que en este 

caso la concentración está estimada a través de 4M, al igual que el índice de Lerner 
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que es calculado solamente para las cuatro mayores empresas de cada rama o para 

los cuatro bancos privado más grandes. De igual manera que los modelos anteriores 

las variables del sistema financiero no tienen una variación transversal y se mantie-

nen de rama en rama. 

Tabla 22. Resultados modelos, log PIB real – Concentración 4M 

Log (PIB  

CONS) 

MCO  

Agregados 

Transversal Efectos  

Fijos 

Primera  

diferencia 

Efectos  

Aleatorios 

𝟒𝑴 𝒂𝒄𝒕 -1.0501*** 

(0.6517) 

-1.182589 

(2.4253) 

-1.1687*** 

(0.6219) 

-0.52386 

(0.41115) 

-1.2381* 

(0.5891) 

𝟒𝑴 𝒊𝒏𝒈𝒓 0.21887 

(2.17116) 

8.77615* 

(25.7505) 

0.29824 

(0.3558) 

-0.01957 

(0.1510) 

0.28600 

(0.3536) 

𝟒𝑴 𝒊𝒎𝒑 -1.71976 

(2.1108) 

-10.39442 

(24.8283) 

0.22863 

(0.3589) 

0.00774 

(0.15797) 

0.20942 

(0.3567) 

𝟒𝑴 𝒃𝒑 𝒊𝒏𝒈𝒓 -0.3921 

(0.9829) 

Omitida -0.2533*** 

(0.15435) 

0.06376 

(0.0533) 

-0.2529*** 

(0.15336) 

𝟒𝑴 𝒃𝒑 𝒊𝒎𝒑 0.45279 

(0.7901) 

Omitida 0.19210 

(0.1248) 

-0.01137 

(0.0384) 

0.19340*** 

(0.12401) 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝟒𝑴 𝒓𝒂𝒎𝒂 2.55638* 

(1.2404) 

4.04385 

(5.69376) 

1.7847* 

(0.49241) 

0.14113 

(0.20650) 

1.77008* 

(0.48461) 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝒃𝒑 𝟒𝑴 0.9599 

(2.1539) 

Omitida 0.14687 

(0.3367) 

0.21956 

(0.17328) 

0.15630 

(0.33511) 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 8.9611* 9.081437* 8.13298* No cons 8.20003* 

𝑹𝟐 0.1275   0.0426  

𝑹𝟐transversal  0.1589 0.0079  0.0113 

𝑹𝟐temporal  0.0046 0.1872  0.1870 

𝑹𝟐general  0.0864 0.0113  0.0149 

Sigma u   1.1181  1.1736 

Sigma e   0.1625  0.1625 

Rho   0.9793  0.9812 

Theta (𝝀)     0.9538 

Elaboración: Autores. 

En la Tabla 22 vemos los resultados de las estimaciones y la comparación entre los 

diferentes estimadores de los modelos específicos, un asterístico (*) implica que la 

variable es representativa al 99%, dos asterísticos (**) implica representación al 

95% y tres asterísticos (***) señala que la variable es representativa al 90%. El valor 

entre paréntesis es el error estándar. 
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En este caso los estimadores no logran identificar muchas variables significativas. 

Nótese como la estimación por efectos aleatorios tiene una mayor cantidad de va-

riables significativas, esto quiere decir que la concentración por 4M que se refiere a 

la suma lineal de las cuatro mayores participaciones de cada rama TOU no tiene un 

efecto decisivo en el PIB real, esta situación puede darse por el nivel de agregación, 

al estar las ramas de actividad sumamente agregadas en la clasificación TOU, las 

cuatro mayores participaciones no son representativas del total del PIB. 

Otra explicación puede ser que la participación de las cuatro mayores empresas de 

cada rama no represente el PIB real y no es significativa para la producción, esto 

quiere decir que las ramas de actividad con mayor peso no son exactamente las ra-

mas que impulsan la producción, lo que quiere decir que existen empresas grandes, 

que concentran las variables, pero no impulsan la economía, por lo que son eficien-

tes. 

Si nos enfocamos en los resultados de MCO agregados y los comparamos con los 

resultados del mismo estimador en cuanto la concentración de activo, vemos que la 

concentración 4M de activo tiene signo negativo y es representativa al 90%, mien-

tras que la concentración HHI es significativa al 99% y tiene signo positivo, se puede 

decir que la concentración centralizada en cuatro empresas tiene efectos negativos 

en el PIB real, mientras que el aumento de la concentración ponderada (HHI) es pre-

ferible en términos de producción. 

Si interpretamos el estimador de efectos fijos y el de efectos aleatorios que compa-

ran una rama consigo misma a través del tiempo podemos ver que el aumento en 

una unidad de concentración 4M de los ingresos de los bancos privados respecto a 

su propia media lleva a una reducción del PIB real de la rama. La adaptación del 

índice de Lerner para las cuatro mayores empresas de cada rama es significativa y 

tiene un efecto positivo sobre el PIB de cada rama, siempre que el índice aumente 

respecto a su propia media. 

Esto quiere decir que, al aumentar el poder de mercado de las cuatro mayores em-

presas de cada rama, el PIB de la rama aumentará, esto se debe a que un aumento 
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en el poder de mercado implica un aumento en los precios que incentiva la produc-

ción real, pero en el largo plazo puede disminuir la demanda. 

Si vemos Rho, al igual que en los modelos anteriores es bastante alto, lo que quiere 

decir que alrededor del 98% de las variaciones pueden ser explicadas por los térmi-

nos específicos del individuo, con apenas un 2% de error idiosincrático que no po-

demos identificar, así que podemos decir que cualquier variación sea está empírica, 

teórica, esperada o no esperada puede ser atribuida a las diferentes ramas TOU si 

bien no podemos saber de dónde viene, sabemos que está dentro del modelo. 

Las conclusiones respecto al indicador 𝝀 y a los 𝑅2 es la misma que en el modelo 

anterior, siendo 𝝀 alto, el estimador de efectos aleatorios está más cerca del estima-

dor de efectos fijos y los 𝑅2 responden a la naturaleza de los indicadores, siendo 

efectos fijos y efectos aleatorios los que recogen de mejor forma la variación tempo-

ral y transversal de las ramas.  

Considerando 𝝀, se puede decir que para la concentración 4M es más significativa la 

variación temporal en efectos fijos y efectos aleatorios, es decir en comparación con 

la media del individuo, lo que quiere decir que en cuanto a las cuatro mayores em-

presas de cada rama o a los cuatro mayores bancos privados, habrá un efecto signi-

ficativo positivo o negativo en la producción real siempre y cuando la empresa o el 

banco aumente su concentración respecto a su promedio.  

Dada la poca cantidad de variables significativas, consideramos que no es pertinente 

incluir las pruebas de Hausman y de Breusch-Pagan-Lagrange, y podemos quedar-

nos con los resultados de la comparación de los diferentes estimadores, siendo de 

todas maneras los resultados de las pruebas los mismo que de los modelos anterio-

res, siendo MCO agregados y efectos aleatorios los modelos a tomar en cuenta y en-

tre ellos efectos aleatorios al recoger de mejor manera la información.  

6.3 Precios y concentración  

 También se plantearon los modelos anteriores con el deflactor del PIB como varia-

ble dependiente, este deflactor fue estimado a partir del PIB a precios corrientes y 
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el PIB a precios constantes del 2007 para las diferentes ramas TOU del Banco Cen-

tral del Ecuador. 

Sabemos que la concentración de mercado también influye en los precios, según la 

teoría neoclásica, los precios oscilan entre los de un mercado perfectamente com-

petitivo y entre los precios de un monopolio perfecto donde el único oferente es ca-

paz de influir sobre los precios. Por lo que la competencia es vital para entender el 

movimiento de los precios. 

6.3.1 Modelo HHI  

Para la concentración según HHI se consideraron los siguientes modelos: 

Tabla 23. Modelos deflactor del PIB – concentración por HHI 

Modelo Agregado 𝒚𝒊,𝒕 =∝ +𝒙𝟏 𝒊,𝒕𝜷𝟏 + 𝒙𝟐 𝒊,𝒕𝜷𝟐 + 𝒙𝟑 𝒊,𝒕𝜷𝟑 + 𝒙𝟒 𝒕𝜷𝟒 + 𝒙𝟓 𝒕𝜷𝟓

+ 𝒙𝟔 𝒊,𝒕𝜷𝟔 + 𝒙𝟕 𝒕𝜷𝟕 + 𝝁 𝒊,𝒕 

 

Modelo de efectos fijos 𝒚𝒊,𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝒙𝟏 𝒊,𝒕𝜷𝟏 + 𝒙𝟐 𝒊,𝒕𝜷𝟐 + 𝒙𝟑 𝒊,𝒕𝜷𝟑 + 𝒙𝟒 𝒕𝜷𝟒 + 𝒙𝟓 𝒕𝜷𝟓

+ 𝒙𝟔 𝒊,𝒕𝜷𝟔 + 𝒙𝟕 𝒕𝜷𝟕 + 𝝁 𝒊,𝒕 

 

Modelo de efectos aleatorios  𝒚𝒊,𝒕 = 𝒙𝟏 𝒊,𝒕𝜷𝟏 + 𝒙𝟐 𝒊,𝒕𝜷𝟐 + 𝒙𝟑 𝒊,𝒕𝜷𝟑 + 𝒙𝟒 𝒕𝜷𝟒 + 𝒙𝟓 𝒕𝜷𝟓 + 𝒙𝟔 𝒊,𝒕𝜷𝟔

+ 𝒙𝟕 𝒕𝜷𝟕 + (𝜶𝒊 + 𝒆𝒊,𝒕) 

 

Elaboración: Autores. 

Donde: 
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Tabla 24. Variables de los modelos precios – concentración HHI 

𝒚𝒊,𝒕 Deflactor del PIB por cada clasificación sectorial TOU desde 2009 hasta 2018 

𝜶𝒊 Intercepto de cada rama TOU, efecto individual específico 

𝒙𝟏 𝒊,𝒕 Concentración HHI del total de activos de cada rama TOU desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟐 𝒊,𝒕 Concentración HHI del total de ingresos de cada rama TOU desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟑 𝒊,𝒕 Concentración HHI de impuesto de cada rama TOU desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟒 𝒕 Concentración HHI del total de ingresos de bancos privados desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟓 𝒕 Concentración HHI de impuesto de bancos privados desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟔 𝒊,𝒕 Índice de Lerner por cada rama TOU desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟕 𝒕 Índice de Lerner para los bancos privados desde 2009 hasta 2018 

𝝁 𝒊,𝒕 Término de error aleatorio 

𝒆𝒊,𝒕 Término de error normal compuesto, donde 𝒆𝒊,𝒕 + 𝜶𝒊 = 𝝁 𝒊,𝒕 

Elaboración: Autores. 

La Tabla 23 ilustra los diferentes modelos a utilizar, que serán los mismos modelos 

utilizados para explicar la producción real, mientras que en la Tabla 24 podemos ver 

las mismas variables utilizadas en el modelo de la producción contra la concentra-

ción HHI, de esta manera buscamos probar la relación de las mismas variables en 

cuanto a la producción real y en cuanto a los precios. Para estos modelos decidimos 

utilizar el deflactor como niveles en lugar de logaritmos debido a que el deflactor ya 

representa una proporción. 
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Tabla 25. Resultados modelos, Deflactor del PIB – Concentración HHI 

Deflactor del 
PIB 

MCO  

Agregados 

Transversal Efectos  

Fijos 

Primera  

Diferencia 

Efectos  

Aleatorios 

𝑯𝑯𝑰 𝒂𝒄𝒕 1.05529* 

(0.2303) 

2.18657* 

(0.74869) 

-0.91279* 

(0.3926) 

-0.037602 

(0.251889) 

0.01420 

(0.28345) 

𝑯𝑯𝑰 𝒊𝒏𝒈𝒓 0.09601 

(0.3391) 

0.8994486 

(1.26862) 

0.25918 

(0.2985) 

0.2156833 

(0.185279) 

0.3017584 

(0.290154) 

𝑯𝑯𝑰 𝒊𝒎𝒑 -0.93842* 

(0.3136) 

-4.03013* 

(1.62437) 

-0.19610 

(0.22590) 

-0.2385759 

(0.149188) 

-0.364518 

(0.23198) 

𝑯𝑯𝑰 𝒃𝒑 𝒊𝒏𝒈𝒓 -1.64793 

(1.5946) 

Omitida -1.447304 

(1.01409) 

0.133184 

(0.53428) 

-1.622108 

(1.068002) 

𝑯𝑯𝑰 𝒃𝒑 𝒊𝒎𝒑 2.2330*** 

(1.2563) 

Omitida 1.863584* 

(0.79797) 

0.088638 

(0.42442) 

2.042058* 

(0.840419) 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝒓𝒂𝒎𝒂 -0.4332 

(0.46037) 

0.79446 

(1.32221) 

1.637584* 

(0.71566) 

1.056073* 

(0.46187) 

0.955859 

(0.613004) 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝒃𝒑 1.6556** 

(0.8291) 

Omitida 1.308871* 

(0.526473) 

0.2298177 

(0.318457) 

1.41528* 

(0.554790) 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 117.3559* 170.500* 136.6531* No cons 114.0352* 

𝑹𝟐 0.1943   0.0601  

𝑹𝟐transversal  0.5207 0.2185  0.0004 

𝑹𝟐temporal  0.0041 0.11468  0.1053 

𝑹𝟐general  0.1172 0.0598  0.0249 

Sigma u   44.2152  24.7459 

Sigma e   22.6810  22.6810 

Rho   0.79167  0.54345 

Theta (𝝀)     0.707813 

Elaboración: Autores. 

En la Tabla 25 podemos ver los resultados de las estimaciones y la comparación en-

tre los diferentes estimadores de los modelos específicos, un asterístico (*) implica 

que la variable es representativa al 99%, dos asterísticos (**) implica representa-

ción al 95% y tres asterísticos (***) señala que la variable es representativa al 90%. 

El valor entre paréntesis es el error estándar. 

Nótese que, para el caso de la deflación en niveles, los estimadores arrojan varias 

variables significativas, incluso MCO agregados arroja variables significativas al 

90% entre las que no tienen una dimensión transversal, de igual forma los estima-

dores transversal, efectos fijos y efectos aleatorios arrojan variables significativas. 
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De los resultados si vemos solamente el estimador de MCO agregados podemos de-

cir que existe una relación significativa entre la concentración HHI de activos que es 

positiva, un aumento en una unidad de concentración HHI de activos llevara a un 

aumento de 1.05 en la deflación, es decir, un aumento de los precios, los que va de 

acuerdo con la teoría, donde un aumento de la concentración debe llevar necesaria-

mente a un aumento de los precios de la rama. 

La concentración de ingresos no es significativa, no así la concentración de impuesto 

que tiene un signo negativo, es decir, baja los precios, esta relación plantea que un 

aumento de la concentración de impuestos, es decir de la recaudación impositiva 

podría tener un efecto sobre los precios, esto puede deberse a que los impuestos 

representan una salida de capital de las empresas y podría ayudar a desconcentrar 

otras variables. 

Estas relaciones para la concentración HHI de activo y de impuesto se repiten con el 

mismo signo para el estimador transversal, pero con un efecto mayor, esto quiere 

decir que el aumento de una unidad de la concentración HHI en estas variables de 

una rama respecto a otra rama tiene un efecto mayor en los precios, lo que también 

se confirma en la teoría, pues un aumento en la concentración de una empresa res-

pecto a otra es la que otorga a la primera empresa la capacidad de influir los precios. 

Considerando los estimadores de efectos fijos y de efectos aleatorios, vemos que la 

relación con el deflactor es más fuerte para las variables que carecen de variación 

transversal y para el índice de Lerner, nótese que la relación entre la concentración 

de los bancos privados y el índice de Lerner es positiva, lo que implica un aumento 

de los precios por cada unidad adicional de concentración HHI. 

Si analizamos el indicador Rho, vemos que es más pequeño que el indicador que 

veíamos en la relación de las variables con la producción real, esto quiere decir que 

podemos atribuir entre un 54% a un 79% de las variaciones al término específico 

de las ramas, lo que nos deja un error idiosincrático entre un 46% y 21% que no 

podemos atribuir a las ramas, esto quiere decir que si bien la concentración de mer-
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cado nacional es una variable importante a considerar en la determinación de pre-

cios, existen otras que no están siendo consideradas, como pueden ser los controles 

del gobierno sobre algunos productos o algunas característica diferentes de los mer-

cados. 

El indicador 𝝀 nos dice nos dice que el estimador de efectos aleatorios está más 

cerca del estimador de efectos fijos, lo que sugiere una interpretación parecida, al 

interpretar 𝑅2, vemos que el estimador transversal explica una mayor proporción 

de la variación entre las empresas comparándolo con el modelo de la producción 

real, por lo que se puede decir que el aumento de una unidad de concentración de 

una rama respecto a otras tiene mayores implicaciones en el precio que en la pro-

ducción real.  

Tabla 26. Prueba de Hausman para efectos fijos contra efectos aleatorios 

Variable Efectos Fijos Efectos Aleatorio Diferencia 

𝑯𝑯𝑰 𝒂𝒄𝒕 -0.9127962 0.0142043 -0.9270005 

𝑯𝑯𝑰 𝒊𝒏𝒈𝒓 0.2591803 0.3017584 -0.0425781 

𝑯𝑯𝑰 𝒊𝒎𝒑 - 0.1961059 -0.3645188 0.1684129 

𝑯𝑯𝑰 𝒃𝒑 𝒊𝒏𝒈𝒓 -1.447304 -1.622108 0.1784038 

𝑯𝑯𝑰 𝒃𝒑 𝒊𝒎𝒑 1.863584 2.042058 -0.1784732 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝒓𝒂𝒎𝒂 1.637584 0.9558594 0.6817244 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝒃𝒑 1.308871 1.41528 -0.1064081 

Prob chi2 0.0183   

Elaboración: Autores. 

La Tabla 26 muestra los resultados de la prueba de Hausman que pone a prueba la 

consistencia de los estimadores de efectos fijos contra los estimadores de efectos 

aleatorios. La prueba es significativa al 95% dado el valor p meno a 0.05 por lo que 

los estimadores son diferentes y debemos tomar el estimador de efectos fijos. 

Dada la conclusión de la prueba de Hausman y considerando que MCO agregados no 

recoge de la mejor manera la información de panel, podemos quedarnos con las con-

clusiones del estimador de efectos fijos, sin necesidad de realizar la prueba Breusch-

Pagan-Lagrange. 
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6.3.2 Modelo 4M 

Para la concentración según 4M se consideraron los siguientes modelos: 

Tabla 27. Modelos deflactor del PIB – concentración por 4M 

Modelo Agregado 𝒚𝒊,𝒕 =∝ +𝒙𝟏 𝒊,𝒕𝜷𝟏 + 𝒙𝟐 𝒊,𝒕𝜷𝟐 + 𝒙𝟑 𝒊,𝒕𝜷𝟑 + 𝒙𝟒 𝒕𝜷𝟒 + 𝒙𝟓 𝒕𝜷𝟓

+ 𝒙𝟔 𝒊,𝒕𝜷𝟔 + 𝒙𝟕 𝒕𝜷𝟕 + 𝝁 𝒊,𝒕 

 

Modelo de efectos fijos 𝒚𝒊,𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝒙𝟏 𝒊,𝒕𝜷𝟏 + 𝒙𝟐 𝒊,𝒕𝜷𝟐 + 𝒙𝟑 𝒊,𝒕𝜷𝟑 + 𝒙𝟒 𝒕𝜷𝟒 + 𝒙𝟓 𝒕𝜷𝟓

+ 𝒙𝟔 𝒊,𝒕𝜷𝟔 + 𝒙𝟕 𝒕𝜷𝟕 + 𝝁 𝒊,𝒕 

 

Modelo de efectos aleatorios  𝒚𝒊,𝒕 = 𝒙𝟏 𝒊,𝒕𝜷𝟏 + 𝒙𝟐 𝒊,𝒕𝜷𝟐 + 𝒙𝟑 𝒊,𝒕𝜷𝟑 + 𝒙𝟒 𝒕𝜷𝟒 + 𝒙𝟓 𝒕𝜷𝟓 + 𝒙𝟔 𝒊,𝒕𝜷𝟔

+ 𝒙𝟕 𝒕𝜷𝟕 + (𝜶𝒊 + 𝒆𝒊,𝒕) 

 

Elaboración: Autores. 

Donde: 

Tabla 28. Variables de los modelos precios – concentración 4M 

𝒚𝒊,𝒕 Deflactor del PIB por cada clasificación sectorial TOU desde 2009 hasta 2018 

𝜶𝒊 Intercepto de cada rama TOU, efecto individual específico 

𝒙𝟏 𝒊,𝒕 Concentración 4M del total de activos de cada rama TOU desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟐 𝒊,𝒕 Concentración 4M del total de ingresos de cada rama TOU desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟑 𝒊,𝒕 Concentración 4M de impuesto de cada rama TOU desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟒 𝒕 Concentración 4M del total de ingresos de bancos privados desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟓 𝒕 Concentración 4M de impuesto de bancos privados desde 2009 hasta 2018 

𝒙𝟔 𝒊,𝒕 Índice de Lerner para las cuatro mayores empresas de cada rama TOU desde 2009 hasta 
2018 

𝒙𝟕 𝒕 Índice de Lerner para los cuatro más grandes bancos privados desde 2009 hasta 2018 

𝝁 𝒊,𝒕 Término de error aleatorio 

𝒆𝒊,𝒕 Término de error normal compuesto, donde 𝒆𝒊,𝒕 + 𝜶𝒊 = 𝝁 𝒊,𝒕 

Elaboración: Autores. 

La Tabla 27 muestra los diferentes modelos a utilizar, en la Tabla 28 podemos ver 

las variables de la concentración 4M. Para estos modelos decidimos utilizar el de-

flactor como niveles en lugar de logaritmos debido a que el deflactor ya representa 

una proporción. 
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Tabla 29. Resultados modelos, Deflactor del PIB – Concentración HHI 

Deflactor del PIB MCO  

Agrega-
dos 

Transversal Efectos  

Fijos 

Primera  

Diferencia 

Efectos  

Aleatorios 

𝟒𝑴 𝒂𝒄𝒕 13.96028 

(21.3575) 

-1.214293 

(55.76919) 

-187.7964* 

(88.66219) 

-104.7035 

(77.51005) 

-11.47106 

(43.12827) 

𝟒𝑴 𝒊𝒏𝒈𝒓 171.3245* 

(71.1428) 

576.8955 

(592.1262) 

73.49926 

(50.7227) 

48.44999*** 

(28.47465) 

104.3446** 

(52.15608) 

𝟒𝑴 𝒊𝒎𝒑 -71.60315 

(69.1664) 

-441.3428 

(570.9202) 

-86.82471 

(51.17459) 

-74.43347* 

(29.78478) 

-70.45564 

(52.04152) 

𝟒𝑴 𝒃𝒑 𝒊𝒏𝒈𝒓 -20.9363 

(32.2094) 

Omitida -22.13054 

(22.00473) 

7.568121 

(10.04711) 

-26.26691 

(22.66977) 

𝟒𝑴 𝒃𝒑 𝒊𝒎𝒑 11.45259 

(25.8914) 

Omitida 21.10726 

(17.79185) 

-0.4462251 

(7.239898) 

21.01227 

(18.31544) 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝟒𝑴 𝒓𝒂𝒎𝒂 -5.056734 

(40.6438) 

8.309774 

(130.9262) 

135.6323*** 

(70.19784) 

44.59794 

(38.39285) 

115.9871** 

(58.61977) 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝒃𝒑 𝟒𝑴 1.895955 

(70.5799) 

Omitida 42.78022 

(48.03898) 

35.07272 

(32.66998) 

28.61444 

(49.79795) 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 74.47841* 61.40375 259.0306* No cons 111.3527* 

𝑹𝟐 0.2519   0.0986  

𝑹𝟐transversal  0.5207 0.2185  0.0870 

𝑹𝟐temporal  0.0041 0.11468  0.0614 

𝑹𝟐general  0.1172 0.0598  0.0779 

Sigma u   44.2152  25.889091 

Sigma e   22.6810  23.174784 

Rho   0.79167  0.5551531 

Theta (𝝀)     0.7140718 

Elaboración: Autores. 

En la Tabla 29 podemos ver los resultados de las estimaciones y la comparación en-

tre los diferentes estimadores de los modelos específicos, un asterístico (*) implica 

que la variable es representativa al 99%, dos asterísticos (**) implica representa-

ción al 95% y tres asterísticos (***) señala que la variable es representativa al 90%. 

El valor entre paréntesis es el error estándar. 

Se puede ver que al igual que con los modelos de la producción real y la concentra-

ción 4M hay menos variables significativas también para la relación deflactor – con-
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centración 4M. Si nos enfocamos en los estimadores de efectos fijos y efectos alea-

torios vemos que algunas variables representativas al 90 y al 95% tienen efectos 

más grandes.  

Al tener efectos poco o nada significativos, podemos decir que el aumento de una 

unidad de concentración 4M que equivale al aumento de una unidad de la participa-

ción de las empresas más grandes sobre el total de la rama no tienen efectos signifi-

cativos sobre el precio, no así la concentración HHI. Debido a la poca cantidad de 

variables significativas decidimos no incluir las pruebas de Hausman y de Breusch-

Pagan-Lagrange. 

6.4 Consideraciones  

Algo importante que agregar a la interpretación de los modelos revisados es que el 

término del intercepto por lo general es significativo en todos los modelos, esto 

quiere decir para los modelos de efectos fijos y de efectos aleatorios que el término 

de efectos específicos es significativo, es decir, las ramas TOU tienden a afectar indi-

vidualmente tanto a la producción real como a los precios, por lo que se puede atri-

buir las variaciones en la producción y en los precios a las decisiones individuales 

de las compañías que se resumen en los datos de las ramas, además de existir otros 

factores además de la concentración. 

En cuanto al problema de multicolinealidad, no suele presentarse con frecuencia en 

las bases de datos de panel debido a la mayor cantidad de datos, para verificar mul-

ticolinealidad realizamos la prueba del factor de inflación de la varianza, para el aná-

lisis tomaremos solamente las estimaciones de MCO agrupados de producción real 

y deflactor contra la concentración HHI, ya que la concentración 4M demostró no 

ser significativa. 
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Tabla 30. Prueba VIF para modelos MCO agregados  

Variable VIF Log (PIB_cons) - HHI VIF Deflactor -HHI 

𝑯𝑯𝑰 𝒂𝒄𝒕 5.13 5.13 

𝑯𝑯𝑰 𝒊𝒏𝒈𝒓 4.70 4.70 

𝑯𝑯𝑰 𝒊𝒎𝒑 4.08 4.08 

𝑯𝑯𝑰 𝒃𝒑 𝒊𝒏𝒈𝒓 3.72 3.72 

𝑯𝑯𝑰 𝒃𝒑 𝒊𝒎𝒑 3.19 3.19 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝒓𝒂𝒎𝒂 1.72 1.72 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝒃𝒑 1.14 1.14 

Media 3.39 3.39 

Elaboración: Autores. 

Como se puede ver en la Tabla 30, al ser las mismas variables para los modelos, la 

prueba VIF arroja los mismos valores que se mantienen pequeños por debajo de 10 

por lo que la multicolinealidad no representa un problema para los modelos. 

Tabla 31. Prueba Breusch-Pagan de varianza constante 

H0 = varianza constante  Log (PIB_cons) - HHI Deflactor -HHI 

Chi2 0.19 5.70 

Prob > chi2 0.6602 0.0169 

Elaboración: Autores. 

La Tabla 31 nos da los valores de la prueba Breusch-Pagan de varianza constante 

para probar heteroscedasticidad en los modelos de MCO agregados tanto para la 

producción real como del deflactor contra la concentración HHI. 

Se puede ver que para el caso del primer modelo el resultado no es significado por 

lo que existe heteroscedasticidad, mientras que, para el segundo modelo, la prueba 

es significativa al 95%, para corregir heteroscedasticidad utilizaremos el procedi-

miento de robustecimiento de los errores. 
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Tabla 32. Regresiones MCO agregados con errores robustecidos 

Variable VIF Log (PIB_cons) - HHI VIF Deflactor -HHI 

𝑯𝑯𝑰 𝒂𝒄𝒕 0.0131963 

(0.0118817) 

1.025299* 

(0.2456244) 

𝑯𝑯𝑰 𝒊𝒏𝒈𝒓 -0.0467223* 

(0.0145601) 

0.0960157 

(0.3711784) 

𝑯𝑯𝑰 𝒊𝒎𝒑 0.0185839 

(0.0162279) 

-0.9384259* 

(0.2935123) 

𝑯𝑯𝑰 𝒃𝒑 𝒊𝒏𝒈𝒓 -0.0281746 

(0.0445481) 

-1.647933 

(1.52165) 

𝑯𝑯𝑰 𝒃𝒑 𝒊𝒎𝒑 0.032747 

(0.0360705) 

2.233056*** 

(1.242008) 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝒓𝒂𝒎𝒂 0.016838 

(0.0132943) 

-0.43322 

(0.3819006) 

𝑳𝒆𝒓𝒏𝒆𝒓 𝒃𝒑 0.0229843 

(0.4237652) 

1.655626*** 

(0.9179183) 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 7.850456* 

(0.4237652) 

117.3359* 

(14.49363) 

𝑹𝟐 0.1715 0.1943 

Elaboración: Autores. 

La Tabla 32 nos muestra los resultados de los modelos MCO agregados escogidos 

habiendo corregido heteroscedasticidad a través del robustecimiento de los errores, 

hay que notar que algunas variables pierden nivel de significancia, habiendo más 

variables significativas en el modelo del deflactor, por lo que podemos decir que la 

concentración tiene un efecto mayor en los precios que en la producción real.  

Las pruebas de multicolinealidad, heteroscedasticidad y autocorrelación para datos 

de panel tiene un tratamiento diferente que, para las bases de datos transversales o 

series de tiempo, por lo que no abordaremos las correcciones de autocorrelación ni 

las pruebas de multicolinealidad o heteroscedasticidad de los modelos de efectos 

fijos y efectos aleatorios pues escapan de los límites alcanzados por los autores. 

Por lo que estos modelos econométricos deben ser entendidos como una primera 

aproximación para entender el rol de la concentración de las ramas del sector real y 

el sector financiero en la producción real y el nivel de precios de los mercados, para 

el posterior desarrollo de políticas públicas, otro problema de los modelos plantea-
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dos es la significación de las variables utilizadas, que llegan a explicar hasta alrede-

dor del 60% de los efectos transversales en los modelos de efectos fijos y aleatorios 

y apenas alrededor de un 25% de la variación general en los modelos de MCO agre-

gados, por lo que se abre la puerta para posteriores investigaciones en este campo. 
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7 CONCLUSIONES 

A lo largo del documento analizamos la concentración en los diferentes sectores de 

la economía ecuatoriana tanto del sector real como del sector financiero si bien nos 

enfocamos en el sector de los bancos privados, constatamos las consecuencias ne-

gativas sobre la economía ecuatoriana a través de los estados financieros de las dis-

tintas entidades y los índices de concentración Herfindahl-Hirschman, ratio de la 

participación de los cuatro mayores respecto al total, índice de Gini e índice de Ler-

ner para diferentes variables contables. 

En cuanto a la hipótesis planteada en un principio, se confirman los niveles altos de 

concentración en la economía ecuatoriana especialmente en el sector financiero y 

sus implicaciones negativas en cuanto a eficiencia como al comportamiento tributa-

rio que además permiten que ciertas empresas grandes o grupos económicos influ-

yan en la economía nacional e impongan la dinámica empresarial a las empresas 

más modestas, la concentración se plantea como un fenómeno estructural a través 

del análisis agregado de las ramas de actividad y la clasificación estructural pero 

también a través de la historia del país, sus implicaciones y el debate teórico sobre 

la competencia. 

Al abordar los avances teóricos y empíricos realizados en el campo de la concentra-

ción y la competencia, constatamos que el debate sobre competencia en la economía 

está lejos de ser decisivo, existiendo varias posturas diferentes según las escuelas 

de pensamiento que incluso llegan a ser contradictorias, entre estas posturas está el 

tratamiento neoclásico de la competencia que ha permeado las bases de la disciplina 

e incluso las instituciones generando la “ideología de la competencia”, esto sumado 

a la condición histórico y estructural ecuatoriana trae consecuencias negativas en la 

economía que van desde ineficiencia hasta irresponsabilidad tributaria. 

El planteamiento de los indicadores de concentración de algunas variables conta-

bles importantes de las empresas reveló consideraciones metodológicas sobre la na-

turaleza matemática de los indicadores, donde el Índice de Gini parece no aportar al 
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estudio de la concentración de mercado, las relaciones entre las variables y el uso 

simultáneo de los indicadores revela contradicciones que pueden implicar evasión, 

elusión fiscal o ineficiencias empresariales, además la metodología permite abordar 

las estrategias empresariales de las gerencias ecuatorianas que parecen debatirse 

entre una gerencia tradicional que prefiere adquirir activos y una gerencia moderna 

que busca el apalancamiento financiero, además en el periodo de estudio se com-

probó de forma empírica que el sistema financiero estaba en capacidad de ofrecer 

créditos y que existe una relación positiva entre el apalancamiento financiero y las 

utilidades de las empresas. 

Al mirar el movimiento de la concentración a través del periodo de estudio vemos 

que el sector real de la economía parece haberse desconcentrado relativamente en-

tre 2007 y 2018 de forma agregada, mientras que el sector financiero de la economía 

y concretamente los bancos privados parecen haber aumentado su concentración 

promedio, durante el análisis del movimiento general de la concentración se descu-

brió una anomalía en el año 2015 que dada su naturaleza solo puede ser atribuida a 

las empresas más grandes de cada rama o a los grupos económicos que habrían 

arriesgado sus utilidades para influir sobre los precios o para cumplir su agenda 

política. 

La economía ecuatoriana esta caracterizada por una alta concentración de mercado 

a lo largo del período analizado. Dentro de estas ramas existen ciertos sectores que 

no solo han matenido una concentración en las ventas e ingresos sino que  han 

presentado una gran participación en activos, patrimonio, utilidades, impuestos y 

salarios.  

A través de la clasificación se pudo identificar que 68 de las 412 ramas presentan 

una concentración en todas las variables analizadas, es decir, logran una alta 

participación dentro de los activos con lo cual podrían alcanzar economías de escala 

y conseguir altas utilidades. Del mismo modo, captan la mayor parte del crédito que 

le han otorgado a la rama permitiendo estar en ventaja de aquellas que no tienen  

capital suficiente.  
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A luz del análisis hemos identificado que la concentración en salarios es la variable 

menos concentrada. Por ejemplo, dentro de todas las ramas, en el nivel más 

agregado, la rama CIIU “Actividades Inmobiliarias” (rama L) es la que menos 

concentración promedio de masa salarial ha tenido a lo largo del tiempo, con una 

concentración de 0.04 si es medida a través de HHI, acaparando el 18% de 

participación de la masa salarial las cuatro empresas más grandes. Por el contrario, 

la rama con mayor concentración de masa salarial es la “Administración pública y 

defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria” (rama O), la cual regis-

tra una concentración promedio de 0.5 medida a través de HHI.  

Además, contrario a los principios de eficiencia y lo deseado por una empresa, 

existen ramas que no logran concentrar utilidades a pesar de tener una gran 

concentración en variables claves como activos, salarios o patrimonio. Por ejemplo, 

la rama “Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno” a lo largo de todo el 

período mostró una concentración menor en utilidades, alcanzando en el 2018 una 

concentración en utilidades de 0.33, mientras que su concentración en activos era 

de 0.82 a través de HHI. 

Constatamos también que cada ramas tiene una dinámica y un movimiento 

diferentes, desde ramas con concentración en todas las variables, hasta ramas que 

han mantenido una concentración moderada o baja. Esta diversidad de dinámicas 

podrían tener respuesta en el ciclo económico, la necesidad propia de la industria 

de concentrar ciertas variables, el número de competidores o incluso a ineficiencias 

en la utilización de los factores de producción como es el caso de aquellas ramas que 

no concentran utilidades. 

Se plantearon también varios modelos econométricos para explorar la relación de 

la economía ecuatoriana con la producción real y con los precios a través de los da-

tos de PIB sectorial del Banco Central y los indicadores de concentración, los mode-

los plantean relaciones significativas entre la concentración y la producción real, y 

entre la concentración y los precios estimado a través del deflactor, siendo mayor la 

relación con los precios que con la producción real y siendo más significativa para 
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el indicador HHI que para 4M, las bases de panel nos dicen que para las variables 

del sector real, la variación transversal o entre individuos es más significativa, mien-

tras que para los bancos privados es más significativa la variación temporal o de un 

mismo individuo a través del tiempo. 

La dinámica de la competencia en el país es un tema bastante amplio y poco explo-

rado por lo que solo se pretende abordarla de manera empírica, abriendo varias po-

sibilidades de investigación, especialmente en el campo de las implicaciones que 

tiene la concentración en una economía dinámica y el rol en la sociedad. 
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APÉNDICES 

Apéndice A: Formularios y variables utilizadas 

Debido a la cantidad de Formularios diferentes encontrados en la Superintendencia 

de Compañías debimos agrupar los datos en función de criterios contables, a conti-

nuación, una lista de las variables tomadas de cada formulario. 

Apéndice A1: Descripción CIIU  

AÑO 

EXPEDIENTE 

RUC 

NOMBRE 

RAMA_ACTIVIDAD 

DESCRIPCION_RAMA 

CIIU 

TOTAL_ACTIVO_CORRIENTE_339 

TOTAL_ACTIVO_FIJO_369 

TOTAL_DEL_ACTIVO_399 

TOTAL_PASIVO_CORRIENTE_439 

TOTAL_DEL_PASIVO_499 

TOTAL_PATRIMONIO_NETO_598 

TOTAL_INGRESOS_699 

UTILIDAD_DEL_EJERCICIO_801 

PERDIDA_DEL_EJERCICIO_802 

IMPUESTO_A_LA_RENTA_CAUSA_818 

SALDO_IMPUESTO_A_LA_RENTA_899 
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Apéndice A2: Formulario 2 

AÑO 

EXPEDIENTE 

RUC 

NOMBRE 

RAMA_ACTIVIDAD 

DESCRIPCION_RAMA 

CIIU 

TOTAL_ACTIVO_CORRIENTE_339 

TOTAL_ACTIVO_FIJOS_369 

TOTAL_DEL_ACTIVO_399 

TOTAL_PASIVO_CORRIENTE_439 

TOTAL_DEL_PASIVO_499 

TOTAL_PATRIMONIO_NETO_598 

TOTAL_INGRESOS_699 

UTILIDAD_DEL_EJERCICIO_69_801 

PERDIDA_DEL_EJERCICIO_699_802 

IMPUESTO_A_LA_RENTA_A_PAG_859 

 

Apéndice A3: Formulario 3 
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AÑO 

EXPEDIENTE 

RUC 

NOMBRE 

RAMA_ACTIVIDAD 

DESCRIPCION_RAMA 

CIIU 

TOTAL_ACTIVO_CORRIENTE_339 

TOTAL_ACTIVO_FIJOS_369 

TOTAL_DEL_ACTIVO_399 

TOTAL_PASIVO_CORRIENTE_439 

TOTAL_DEL_PASIVO_499 

TOTAL_PATRIMONIO_NETO_598 

TOTAL_INGRESOS_699 

UTILIDAD_ANTES_DE_PARTICI_801 

PERDIDA_802 

IMPUESTO_A_LA_RENTA_820 

Apéndice A4: Formulario 4 
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AÑO 

EXPEDIENTE 

RUC 

NOMBRE 

RAMA_ACTIVIDAD 

DESCRIPCION_RAMA 

CIIU 

ACTIVO_1 

PASIVO_2 

PATRIMONIO_NETO_3 

INGRESOS_DE_ACTIVID_41 

OTROS_INGRESOS_43 

GANANCIA_PERDIDA_AN_60 

GANANCIA_PERDIDA_AN_62 

IMPUESTO_A_LA_RENTA_63 

INGRESOS_POR_OPERAC_71 

IMPUESTO_A_LA_RENTA_76 

RESULTADO_INTEGRAL__82 

ACTIVO_CORRIENTE_101 

ACTIVO_NO_CORRIENTE_102 

PASIVO_CORRIENTE_201 

OTROS_INGRESOS_DE_A_4108 

GANANCIA_NETA_DEL_P_30701 

INGRESOS_DIFERIDOS_2020901 
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Apéndice A5: Formulario 5 

AÑO 

EXPEDIENTE 

RUC 

NOMBRE 

RAMA_ACTIVIDAD 

DESCRIPCION_RAMA 

CIIU 

ACTIVO_1 

ACTIVO_CORRIENTE_101 

ACTIVO_NO_CORRIENT_102 

PASIVO_2 

PASIVO_CORRIENTE_201 

PATRIMONIO_NETO_3 

INGRESOS_DE_ACTIVI_41 

OTROS_INGRESOS_DE__4109 

GANANCIA_PERDIDA_60 

GANANCIA_PERDIDA_62 

IMPUESTO_A_LA_RENT_63 

IMPUESTO_A_LA_RENT_76 

Apéndice A6: Formulario 6 
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ANIO 

EXPEDIENTE 

RUC 

NOMBRE 

RAMA_ACTIVIDAD 

DESCRIPCION_RAMA 

CIIU 

TOTAL_ACTIVO_CORRIENTE_361 

TOT_ACTIVO_NO_CORRIENTE__449 

TOTAL_ACTIVO__499 

TOT_PASIVOS_CORRIENTES__550 

TOTAL_PASIVOS__599 

TOTAL_PATRIMONIO_NETO__698 

UTILIDAD_EJERCICIO__801 

PERDIDA_EJERCICIO__802 

TOTAL_IMPUESTO_PAGAR__902 

TOTAL_INGRESOS__6999 

Apéndice A7: Formulario 7 

ANIO 

EXPEDIENTE 

RUC 

NOMBRE 

RAMA_ACTIVIDAD 

DESCRIPCION_RAMA 

CIIU 

TOTAL_ACTIVO_CORRIENTE_361 

TOT_ACTIVO_NO_CORRIENTE__449 

TOTAL_ACTIVO__499 

TOT_PASIVOS_CORRIENTES__550 

TOTAL_PASIVOS__599 

TOTAL_PATRIMONIO_NETO__698 

UTILIDAD_EJERCICIO__801 

IMPUESTO_RENTA_PAGAR__869 

TOTAL_INGRESOS__6999 

Apéndice A8: Formulario 8 
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ANIO 

EXPEDIENTE 

RUC 

NOMBRE 

RAMA_ACTIVIDAD 

DESCRIPCION_RAMA 

CIIU 

TOTAL_ACTIVO_CORRIENTE_361 

TOT_ACTIVO_NO_CORRIENTE__449 

TOTAL_ACTIVO__499 

TOT_PASIVOS_CORRIENTES__550 

TOTAL_PASIVOS__599 

TOTAL_PATRIMONIO_NETO__698 

UTILIDAD_EJERCICIO__801 

IMPUESTO_RENTA_PAGAR__869 

TOTAL_INGRESOS__6999 
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Apéndice A9: Descripción principales ramas CIIU para cotejo con ramas TOU 

Código  Descripción  

A Agricultura, Ganadería, silvicultura y pesca. 

A01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas 

A02 Silvicultura y extracción de madera 

A032 Acuicultura 

B Explotación de minas y canteras. 

C Industrias manufactureras. 

C19 Fabricación de coque y de productos de la refinación del petróleo 

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado. 

E Distribución de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de sanea-
miento. 

F Construcción. 

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y mo-
tocicletas. 

H Transporte y almacenamiento. 

I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas. 

J Información y comunicación. 

K Actividades financieras y de seguros. 

L Actividades inmobiliarias. 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas. 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo, 

O Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria. 

P Enseñanza. 

Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 

R Artes, entretenimiento y recreación. 

S Otras actividades de servicios. 

T Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas de los ho-
gares como productores de bienes y servicios para uso propio, 

U Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales. 

 

Apéndice B: Clasificaciones CIIU por figuras  

En este apéndice se enlistan los puntos separados de la línea de tendencia que exhi-

ben conductas contrarias a lo esperado empírica o teóricamente. Se da información 
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sobre la región en la que se encuentran en la figura correspondiente, así como la 

descripción de la rama de actividad y la cantidad de empresas en la rama. 

Apéndice B1: Dispersiones HHI (Figuras 7 y 8) 
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CIIU Región Descripción rama Cantidad de 
empresas 

A0121 Región I CULTIVO DE UVAS. 22 

A0124 Región I CULTIVO DE FRUTAS CON HUESO Y CON PEPA. 19 

A0125 Región I CULTIVO DE OTROS FRUTOS Y NUECES DE ÁRBOLES Y 
ARBUSTOS. 

100 

A0143 Región I CRÍA DE CAMELLOS Y OTROS CAMÉLIDOS. 27 

A0170 Región I CAZA ORDINARIA, MEDIANTE TRAMPAS Y ACTIVIDADES 
DE SERVICIOS CONEXAS. 

12 

B0510 Región I EXTRACCIÓN DE CARBÓN DE PIEDRA. 97 

B0520 Región I EXTRACCIÓN DE LIGNITO. 18 

K6511 Región I SEGUROS DE VIDA. 15 

K6629 Región I OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES DE SEGUROS Y FON-
DOS DE PENSIONES. 

12 

N7721 Región I ALQUILER DE EQUIPO RECREATIVO Y DEPORTIVO. 27 

O8411 Región I ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GE-
NERAL. 

17 

O8421 Región I RELACIONES EXTERIORES. 25 

O8422 Región I ACTIVIDADES DE DEFENSA. 3 

P8550 Región I ACTIVIDADES DE APOYO A LA ENSEÑANZA. 385 

Q8730 Región I ACTIVIDADES DE ATENCIÓN EN INSTITUCIONES PARA 
PERSONAS DE EDAD Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

16 

R9102 Región I ACTIVIDADES DE MUSEOS Y GESTIÓN DE LUGARES Y EDI-
FICIOS HISTÓRICOS. 

45 

R9103 Región I ACTIVIDADES DE JARDINES BOTÁNICOS Y ZOOLÓGICOS Y 
RESERVAS NATURALES. 

22 

S9412 Región I ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES PROFESIONALES. 14 

S9529 Región I REPARACIÓN DE OTROS BIENES PERSONALES Y ENSE-
RES DOMÉSTICOS. 

21 

T9820 Región I ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES 
COMO PRODUCTORES DE SERVICIOS PARA USO PROPIO. 

5 

U9900 Región I ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRA-
TERRITORIALES. 

18 

C1393 Región II FABRICACIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS. 83 

C1629 Región II FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA; FA-
BRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CORCHO, PAJA Y MATE-
RIALES TRENZABLES. 

151 

C2310 Región II FABRICACIÓN DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO. 469 

C2620 Región II FABRICACIÓN DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉ-
RICO. 

104 

C2651 Región II FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN, PRUEBA, NA-
VEGACIÓN, CONTROL Y DE RELOJES. 

170 
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C2750 Región II FABRICACIÓN DE APARATOS DE USO DOMÉSTICO. 141 

F4311 Región II DEMOLICIÓN. 93 

I5630 Región II ACTIVIDADES DE SERVICIO DE BEBIDAS. 455 

J5914 Región II ACTIVIDADES DE EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS CINEMA-
TOGRÁFICAS Y CINTAS DE VÍDEO. 

91 

J6312 Región II PORTALES WEB. 278 

J6399 Región II OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
N.C.P. 

116 

K6419 Región II OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA. 494 

M7220 Región II INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN 
EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANIDA-
DES. 

162 

N8292 Región II ACTIVIDADES DE ENVASADO Y EMPAQUETADO. 518 

N8299 Región II OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A EMPRE-
SAS N.C.P. 

160 

S9411 Región II ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y DE 
EMPLEADORES. 

22 

S9609 Región II OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. 350 

C1394 Región III FABRICACIÓN DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y 
REDES. 

143 

C1399 Región III FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P. 243 

C1820 Región III REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES. 70 

C2395 Región III FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, DE CE-
MENTO Y YESO. 

1321 

C2420 Región III FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES 
PRECIOSOS Y METALES NO FERROSOS. 

389 

C2431 Región III FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO. 106 

C2593 Región III FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA, HERRA-
MIENTAS DE MANO Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA. 

154 

C2599 Región III FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE 
METAL N.C.P. 

573 

C2660 Región III FABRICACIÓN DE EQUIPO DE IRRADIACIÓN, Y EQUIPO 
ELECTRÓNICO DE USO MEDICO Y TERAPÉUTICO. 

63 

C2790 Región III FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELÉCTRICO. 203 

C2811 Región III FABRICACIÓN DE MOTORES Y TURBINAS, EXCEPTO MO-
TORES PARA AERONAVES, VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 
MOTOCICLETAS. 

156 

C2812 Región III FABRICACIÓN DE EQUIPO DE PROPULSIÓN DE FLUIDOS. 101 

C2816 Región III FABRICACIÓN DE EQUIPO DE ELEVACIÓN Y MANIPULA-
CIÓN. 

110 

C2824 Región III FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA EXPLOTACIÓN 
DE MINAS Y CANTERAS Y PARA OBRAS DE CONSTRUC-
CIÓN. 

101 
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C3092 Región III FABRICACIÓN DE BICICLETAS Y DE SILLAS DE RUEDAS 
PARA INVÁLIDOS. 

82 
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C3250 Región III FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES MÉDI-
COS Y ODONTOLÓGICOS. 

436 

C3315 Región III REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, EXCEPTO 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES. 

394 

D3520 Región III FABRICACIÓN DE GAS; DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTI-
BLES GASEOSOS POR TUBERÍAS. 

166 

E3812 Región III RECOLECCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS. 202 

F4290 Región III CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL. 1898 

F4329 Región III OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUC-
CIÓN. 

380 

G4742 Región III VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO DE SONIDO Y VÍDEO 
EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS. 

908 

G4751 Región III VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES EN CO-
MERCIOS ESPECIALIZADOS. 

549 

G4764 Región III VENTA AL POR MENOR DE JUEGOS Y JUGUETES EN CO-
MERCIOS ESPECIALIZADOS. 

179 

J5813 Región III PUBLICACIÓN DE PERIÓDICOS, DIARIOS Y REVISTAS. 918 

K6619 Región III OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES A LAS ACTIVIDADES 
DE SERVICIOS FINANCIEROS. 

1510 

M7020 Región III ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN. 17302 

M7420 Región III ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA. 270 

N8030 Región III ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. 114 

N8129 Región III OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INS-
TALACIONES INDUSTRIALES. 

1142 

P8530 Región III ENSEÑANZA SUPERIOR. 358 

Q8720 Región III ACTIVIDADES DE ATENCIÓN EN INSTITUCIONES PARA 
PERSONAS CON RETRASO MENTAL, ENFERMOS MENTA-
LES Y TOXICÓMANOS. 

59 

R9312 Región III ACTIVIDADES DE CLUBES DEPORTIVOS. 207 

R9329 Región III OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREATI-
VAS N.C.P. 

483 

S9523 Región III REPARACIÓN DE CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO. 45 

S9601 Región III LAVADO Y LIMPIEZA, INCLUIDA LA LIMPIEZA EN SECO, 
DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE PIEL. 

491 

C2513 Región IV FABRICACIÓN DE GENERADORES DE VAPOR, EXCEPTO 
CALDERAS DE AGUA CALIENTE PARA CALEFACCIÓN 
CENTRAL. 

35 

C2652 Región IV FABRICACIÓN DE RELOJES. 4 

C3011 Región IV CONSTRUCCIÓN DE BUQUES Y ESTRUCTURAS FLOTAN-
TES. 

195 

G4789 Región IV VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN PUES-
TOS DE VENTA Y MERCADOS. 

4 

H4911 Región IV TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS POR FE-
RROCARRIL. 

2 
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H5022 Región IV TRANSPORTE DE CARGA, POR VÍAS DE NAVEGACIÓN IN-
TERIORES. 

185 

I5590 Región IV OTRAS ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO. 20 

J5920 Región IV ACTIVIDADES DE GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN DE 
MÚSICA. 

656 

J6130 Región IV ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉ-
LITE. 

540 

K6520 Región IV REASEGUROS. 2 

N791 Región IV ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES 
TURÍSTICOS. 

2 

O8413 Región IV REGULACIÓN Y FACILITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓ-
MICA. 

11 

R93 Región IV ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE ESPARCIMIENTO Y RE-
CREATIVAS. 

1 

R9319 Región IV OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 117 

S9512 Región IV REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES. 740 

T9810 Región IV ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES 
COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO 
PROPIO. 

2 

 

Apéndice B2: Dispersiones 4M (Figuras 9 y 10) 
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CIIU Región Descripción rama Cantidad de 
empresas 

A0129 Región I CULTIVO DE OTRAS PLANTAS PERENNES. 299 

A0142 Región I CRÍA DE CABALLOS Y OTROS EQUINOS. 88 

A0145 Región I CRÍA DE CERDOS. 203 

A0322 Región I ACUICULTURA DE AGUA DULCE. 294 

B0810 Región I EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLA. 823 

B0899 Región I EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS N.C.P. 1498 

C2023 Región I FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES, PREPARA-
DOS PARA LIMPIAR Y PULIR, PERFUMES Y PREPARADOS 
DE TOCADOR. 

1465 

C2431 Región I FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO. 106 

C2816 Región I FABRICACIÓN DE EQUIPO DE ELEVACIÓN Y MANIPULA-
CIÓN. 

110 

C3240 Región I FABRICACIÓN DE JUEGOS Y JUGUETES. 192 

E3811 Región I RECOLECCIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS. 993 

R9200 Región II ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS. 432 

G4610 Región III VENTA AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA COMISIÓN O 
POR CONTRATO. 

5727 

G4620 Región III VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPE-
CUARIAS Y ANIMALES VIVOS. 

3469 
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G4651 Región III VENTA AL POR MAYOR DE COMPUTADORAS, EQUIPO Y 
PROGRAMAS INFORMÁTICOS. 

9905 

G4652 Región III VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS 
ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNICACIONES. 

5393 

G4741 Región III VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO 
PERIFÉRICO, PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y EQUIPO DE 
TELECOMUNICACIONES EN COMERCIOS ESPECIALIZA-
DOS. 

6296 

H4921 Región III TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS 
POR VÍA TERRESTRE. 

5975 

H4922 Región III OTRAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 
POR VÍA TERRESTRE. 

15695 

I5610 Región III ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MÓ-
VIL DE COMIDAS. 

7331 

Q8610 Región III ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS. 3864 

C1061 Región IV ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA. 718 

C2825 Región IV FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN 
DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. 

218 

F4220 Región IV CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLI-
COS. 

6236 

G4662 Región IV VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES ME-
TALÍFEROS. 

1155 

H5110 Región IV TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA AÉREA. 3382 

H5224 Región IV MANIPULACIÓN DE CARGA. 1950 

J5911 Región IV ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMA-
TOGRÁFICAS, VÍDEOS Y PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. 

984 

J5912 Región IV ACTIVIDADES DE POSTPRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CI-
NEMATOGRÁFICAS, VÍDEOS Y PROGRAMAS DE TELEVI-
SIÓN. 

286 

K6520 Región IV REASEGUROS. 2 

M7500 Región IV ACTIVIDADES VETERINARIAS. 248 

N791 Región IV ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES 
TURÍSTICOS. 

2 

N7911 Región IV ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES. 10993 

N8129 Región IV OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INS-
TALACIONES INDUSTRIALES. 

1142 

O8422 Región IV ACTIVIDADES DE DEFENSA. 3 

P8541 Región IV ENSEÑANZA DEPORTIVA Y RECREATIVA. 323 

R93 Región IV ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE ESPARCIMIENTO Y RE-
CREATIVAS. 

1 
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R9311 Región IV EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 859 

S9603 Región IV POMPAS FÚNEBRES Y ACTIVIDADES CONEXAS. 788 

C1391 Región II FABRICACIÓN DE TEJIDOS DE PUNTO Y GANCHILLO. 52 

C1393 Región II FABRICACIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS. 83 

C1629 Región II FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA; FA-
BRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CORCHO, PAJA Y MATE-
RIALES TRENZABLES. 

151 

C2620 Región II FABRICACIÓN DE COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉ-
RICO. 

104 

C2651 Región II FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN, PRUEBA, NA-
VEGACIÓN, CONTROL Y DE RELOJES. 

170 

C2731 Región II FABRICACIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA. 37 

C2823 Región II FABRICACIÓN DE MAQUINARIA METALÚRGICA. 19 

F4311 Región II DEMOLICIÓN. 93 

H4930 Región II TRANSPORTE POR TUBERÍAS. 76 

J6312 Región II PORTALES WEB. 278 

J6399 Región II OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
N.C.P. 

116 

K6419 Región II OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA. 494 

M7220 Región II INVESTIGACIONES Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN 
EL CAMPO DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y LAS HUMANI-
DADES. 

162 

N8292 Región II ACTIVIDADES DE ENVASADO Y EMPAQUETADO. 518 

N8299 Región II OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A EM-
PRESAS N.C.P. 

160 

O8422 Región II ACTIVIDADES DE DEFENSA. 3 

Q8890 Región II OTRAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA SOCIAL SIN ALO-
JAMIENTO. 

96 

S9412 Región II ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES PROFESIONALES. 14 

S9529 Región II REPARACIÓN DE OTROS BIENES PERSONALES Y ENSE-
RES DOMÉSTICOS. 

21 

C1820 Región III REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES. 70 

C2395 Región III FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE HORMIGÓN, DE CE-
MENTO Y YESO. 

1321 

C2420 Región III FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES 
PRECIOSOS Y METALES NO FERROSOS. 

389 

C2431 Región III FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO. 106 

C2593 Región III FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA, HERRA-
MIENTAS DE MANO Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA. 

154 
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C2599 Región III FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ELABORADOS DE 
METAL N.C.P. 

573 

C2660 Región III FABRICACIÓN DE EQUIPO DE IRRADIACIÓN, Y EQUIPO 
ELECTRÓNICO DE USO MEDICO Y TERAPÉUTICO. 

63 

C2790 Región III FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELÉCTRICO. 203 

C2811 Región III FABRICACIÓN DE MOTORES Y TURBINAS, EXCEPTO MO-
TORES PARA AERONAVES, VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
Y MOTOCICLETAS. 

156 

C2812 Región III FABRICACIÓN DE EQUIPO DE PROPULSIÓN DE FLUIDOS. 101 

C2824 Región III FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA EXPLOTACIÓN 
DE MINAS Y CANTERAS Y PARA OBRAS DE CONSTRUC-
CIÓN. 

101 

C3092 Región III FABRICACIÓN DE BICICLETAS Y DE SILLAS DE RUEDAS 
PARA INVÁLIDOS. 

82 

C3250 Región III FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES MÉ-
DICOS Y ODONTOLÓGICOS. 

436 

C3311 Región III REPARACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL. 682 

D3520 Región III FABRICACIÓN DE GAS; DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTI-
BLES GASEOSOS POR TUBERÍAS. 

166 

F4329 Región III OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUC-
CIÓN. 

380 

G4751 Región III VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES EN 
COMERCIOS ESPECIALIZADOS. 

549 

G4771 Región III VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR, CAL-
ZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO EN COMERCIOS ESPECIA-
LIZADOS. 

1208 

H4921 Región III TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS 
POR VÍA TERRESTRE. 

5975 

J5813 Región III PUBLICACIÓN DE PERIÓDICOS, DIARIOS Y REVISTAS. 918 

J6311 Región III PROCESAMIENTO DE DATOS, HOSPEDAJE Y ACTIVIDA-
DES CONEXAS. 

589 

K6619 Región III OTRAS ACTIVIDADES AUXILIARES A LAS ACTIVIDADES 
DE SERVICIOS FINANCIEROS. 

1510 

M6920 Región III ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LI-
BROS Y AUDITORIAS; CONSULTORÍA FISCAL. 

9125 

M7020 Región III ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN. 17302 

M7490 Región III OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS N.C.P. 

7141 
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M7500 Región III ACTIVIDADES VETERINARIAS. 248 

N8030 Región III ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. 114 

P8541 Región III ENSEÑANZA DEPORTIVA Y RECREATIVA. 323 

P8542 Región III ENSEÑANZA CULTURAL. 181 

Q8710 Región III ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN INSTI-
TUCIONES. 

224 

Q8720 Región III ACTIVIDADES DE ATENCIÓN EN INSTITUCIONES PARA 
PERSONAS CON RETRASO MENTAL, ENFERMOS MENTA-
LES Y TOXICÓMANOS. 

59 

R9312 Región III ACTIVIDADES DE CLUBES DEPORTIVOS. 207 

R9329 Región III OTRAS ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREATI-
VAS N.C.P. 

483 

S9523 Región III REPARACIÓN DE CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO. 45 

S9601 Región III LAVADO Y LIMPIEZA, INCLUIDA LA LIMPIEZA EN SECO, 
DE PRODUCTOS TEXTILES Y DE PIEL. 

491 

C2513 Región IV FABRICACIÓN DE GENERADORES DE VAPOR, EXCEPTO 
CALDERAS DE AGUA CALIENTE PARA CALEFACCIÓN 
CENTRAL. 

35 

C2652 Región IV FABRICACIÓN DE RELOJES. 4 

G4789 Región IV VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN 
PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS. 

4 

H5022 Región IV TRANSPORTE DE CARGA, POR VÍAS DE NAVEGACIÓN IN-
TERIORES. 

185 

J5920 Región IV ACTIVIDADES DE GRABACIÓN DE SONIDO Y EDICIÓN DE 
MÚSICA. 

656 

J6130 Región IV ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉ-
LITE. 

540 

K6520 Región IV REASEGUROS. 2 

N7729 Región IV ALQUILER OTROS EFECTOS PERSONALES Y ARTÍCULOS 
DE USO DOMÉSTICOS. 

97 

N791 Región IV ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES 
TURÍSTICOS. 

2 

O8413 Región IV REGULACIÓN Y FACILITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECO-
NÓMICA. 

11 

R93 Región IV ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE ESPARCIMIENTO Y RE-
CREATIVAS. 

1 

R9319 Región IV OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 117 

S9512 Región IV REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIONES. 740 

T9810 Región IV ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES 
COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA 
USO PROPIO. 

2 
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Apéndice B3: Dispersión HHI ingreso – HHI utilidad (Figura 11) 
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CIIU Región Descripción rama Cantidad de 
empresas 

B0893 Región I EXTRACCIÓN DE SAL. 126 

C2670 Región I FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y EQUIPO 
FOTOGRÁFICOS. 

27 

K6491 Región I ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 16 

S9412 Región I ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES PROFESIONALES. 14 

A0312 Región II PESCA DE AGUA DULCE. 187 

B0810 Región II EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLA. 823 

C1621 Región II FABRICACIÓN DE HOJAS DE MADERA PARA ENCHAPADO 
Y TABLEROS A BASE DE MADERA. 

153 

C1629 Región II FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE MADERA; FA-
BRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CORCHO, PAJA Y MATE-
RIALES TRENZABLES. 

151 

C2640 Región II FABRICACIÓN DE APARATOS ELECTRÓNICOS DE CON-
SUMO. 

125 

C2750 Región II FABRICACIÓN DE APARATOS DE USO DOMÉSTICO. 141 

C3220 Región II FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES. 70 

G4763 Región II VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO DE DEPORTE EN CO-
MERCIOS ESPECIALIZADOS. 

482 

I5520 Región II ACTIVIDADES DE CAMPAMENTOS, PARQUES DE VEHÍCU-
LOS DE RECREO Y PARQUES DE CARAVANAS. 

52 

I5630 Región II ACTIVIDADES DE SERVICIO DE BEBIDAS. 455 

J5812 Región II PUBLICACIÓN DE DIRECTORIOS Y DE LISTAS DE CORREO. 201 

J6312 Región II PORTALES WEB. 278 

J6399 Región II OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
N.C.P. 

116 

K6419 Región II OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA. 494 

N8299 Región II OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE APOYO A EMPRE-
SAS N.C.P. 

160 

O8412 Región II REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE ORGANISMOS 
QUE PRESTAN SERVICIOS SANITARIOS, EDUCATIVOS, 
CULTURALES Y OTROS SERVICIOS SOCIALES, EXCEPTO 
SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL. 

56 

O8421 Región II RELACIONES EXTERIORES. 25 

P8550 Región II ACTIVIDADES DE APOYO A LA ENSEÑANZA. 385 

S9609 Región II OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. 350 
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C1102 Región III ELABORACIÓN DE VINOS. 152 

C1313 Región III SERVICIO DE ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES. 261 

C3211 Región III FABRICACIÓN DE JOYAS Y ARTÍCULOS CONEXOS. 220 

E3811 Región III RECOLECCIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS. 993 

F4329 Región III OTRAS INSTALACIONES PARA OBRAS DE CONSTRUC-
CIÓN. 

380 

G4742 Región III VENTA AL POR MENOR DE EQUIPO DE SONIDO Y VÍDEO 
EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS. 

908 

H5012 Región III TRANSPORTE DE CARGA MARÍTIMO Y DE CABOTAJE. 935 

H5222 Región III ACTIVIDADES DE SERVICIOS VINCULADAS AL TRANS-
PORTE ACUÁTICO. 

617 

K6630 Región III ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE FONDOS. 395 

M7420 Región III ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA. 270 

R9312 Región III ACTIVIDADES DE CLUBES DEPORTIVOS. 207 

C2012 Región IV FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓ-
GENO. 

302 

H5022 Región IV TRANSPORTE DE CARGA, POR VÍAS DE NAVEGACIÓN IN-
TERIORES. 

185 

O8422 Región IV ACTIVIDADES DE DEFENSA. 3 

 

Apéndice B4: Dispersión 4M ingreso – 4M utilidad (Figura 12) 

CIIU Región Descripción rama Cantidad de 
empresas 

A0145 Región I CRÍA DE CERDOS. 203 

B0810 Región I EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLA. 823 

C2012 Región I FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓ-
GENO. 

302 

C2811 Región I FABRICACIÓN DE MOTORES Y TURBINAS, EXCEPTO MO-
TORES PARA AERONAVES, VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
Y MOTOCICLETAS. 

156 

D3520 Región I FABRICACIÓN DE GAS; DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTI-
BLES GASEOSOS POR TUBERÍAS. 

166 

F4290 Región I CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CI-
VIL. 

1898 

J6312 Región I PORTALES WEB. 278 

K6419 Región I OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA. 494 

M7420 Región I ACTIVIDADES DE FOTOGRAFÍA. 270 
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R9312 Región I ACTIVIDADES DE CLUBES DEPORTIVOS. 207 

S9609 Región I OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. 350 

ZZZZZ Región I DEPURAR 305 

B0729 Región II EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO 
FERROSOS. 

2042 

G4719 Región II OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR EN CO-
MERCIOS NO ESPECIALIZADOS. 

2988 

G4752 Región II VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, 
PINTURAS Y PRODUCTOS DE VIDRIO EN COMERCIOS ES-
PECIALIZADOS. 

4055 

K6612 Región II CORRETAJE DE VALORES Y DE CONTRATOS DE PRODUC-
TOS BÁSICOS. 

486 

M6920 Región II ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LI-
BROS Y AUDITORIAS; CONSULTORÍA FISCAL. 

9125 

M7020 Región II ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN. 17302 

M7490 Región II OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS N.C.P. 

7141 

R9200 Región II ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS. 432 

G4610 Región III VENTA AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA COMISIÓN O 
POR CONTRATO. 

5727 

G4620 Región III VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPE-
CUARIAS Y ANIMALES VIVOS. 

3469 

G4649 Región III VENTA AL POR MAYOR DE OTROS ENSERES DOMÉSTI-
COS. 

26933 

G4651 Región III VENTA AL POR MAYOR DE COMPUTADORAS, EQUIPO Y 
PROGRAMAS INFORMÁTICOS. 

9905 

G4652 Región III VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS 
ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNICACIONES. 

5393 

G4659 Región III VENTA AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINA-
RIA Y EQUIPO. 

17212 

G4741 Región III VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO 
PERIFÉRICO, PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y EQUIPO DE 
TELECOMUNICACIONES EN COMERCIOS ESPECIALIZA-
DOS. 

6296 

H4921 Región III TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS 
POR VÍA TERRESTRE. 

5975 

I5610 Región III ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MÓ-
VIL DE COMIDAS. 

7331 

K6420 Región III ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA. 4181 

Q8610 Región III ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS. 3864 
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C2100 Región IV FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, SUS-
TANCIAS QUÍMICAS MEDICINALES Y PRODUCTOS BOTÁ-
NICOS DE USO FARMACÉUTICO. 

2097 

C2825 Región IV FABRICACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN 
DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO. 

218 

F4220 Región IV CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PÚBLI-
COS. 

6236 

G4662 Región IV VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES ME-
TALÍFEROS. 

1155 

G4730 Región IV VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS ESPECIALI-
ZADOS. 

3013 

H5110 Región IV TRANSPORTE DE PASAJEROS POR VÍA AÉREA. 3382 

J5912 Región IV ACTIVIDADES DE POSTPRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CI-
NEMATOGRÁFICAS, VÍDEOS Y PROGRAMAS DE TELEVI-
SIÓN. 

286 

O8422 Región IV ACTIVIDADES DE DEFENSA. 3 

 

Apéndice B5: Dispersión HHI utilidad – HHI impuesto (Figura 13) 

CIIU Región Descripción rama Cantidad de 
empresas 

A0129 Región I CULTIVO DE OTRAS PLANTAS PERENNES. 299 

A0142 Región I CRÍA DE CABALLOS Y OTROS EQUINOS. 88 

A0145 Región I CRÍA DE CERDOS. 203 

A0220 Región I EXTRACCIÓN DE MADERA. 441 

A0322 Región I ACUICULTURA DE AGUA DULCE. 294 

B0620 Región I EXTRACCIÓN DE GAS NATURAL. 274 

B0729 Región I EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO 
FERROSOS. 

2042 

B0810 Región I EXTRACCIÓN DE PIEDRA, ARENA Y ARCILLA. 823 

B0899 Región I EXPLOTACIÓN DE OTRAS MINAS Y CANTERAS N.C.P. 1498 

C1010 Región I ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARNE. 1046 

C1101 Región I DESTILACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEZCLA DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS. 

534 

C1520 Región I FABRICACIÓN DE CALZADO. 628 

C1709 Región I FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS DEL PAPEL Y CAR-
TÓN. 

729 

 



184 

 

 



185 

 

C1812 Región I ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
IMPRESIÓN. 

1170 

C1920 Región I FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE LA REFINACIÓN DEL 
PETRÓLEO. 

399 

C2023 Región I FABRICACIÓN DE JABONES Y DETERGENTES, PREPARA-
DOS PARA LIMPIAR Y PULIR, PERFUMES Y PREPARADOS 
DE TOCADOR. 

1465 

C2029 Región I FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS N.C.P. 650 

C2431 Región I FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO. 106 

C2593 Región I FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE CUCHILLERÍA, HERRA-
MIENTAS DE MANO Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA. 

154 

C2651 Región I FABRICACIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN, PRUEBA, NA-
VEGACIÓN, CONTROL Y DE RELOJES. 

170 

C2816 Región I FABRICACIÓN DE EQUIPO DE ELEVACIÓN Y MANIPULA-
CIÓN. 

110 

C2920 Región I FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA VEHÍCULOS AU-
TOMOTORES; FABRICACIÓN DE REMOLQUES Y SEMI-
RREMOLQUES. 

334 

C3240 Región I FABRICACIÓN DE JUEGOS Y JUGUETES. 192 

C3311 Región I REPARACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL. 682 

E3811 Región I RECOLECCIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS. 993 

E3812 Región I RECOLECCIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS. 202 

F4290 Región I CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CI-
VIL. 

1898 

F4390 Región I OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUC-
CIÓN. 

1783 

G4662 Región I VENTA AL POR MAYOR DE METALES Y MINERALES ME-
TALÍFEROS. 

1155 

G4782 Región I VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES, 
PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO EN PUESTOS DE 
VENTA Y MERCADOS. 

521 

H5120 Región I TRANSPORTE DE CARGA POR VÍA AÉREA. 950 

H5224 Región I MANIPULACIÓN DE CARGA. 1950 

J5813 Región I PUBLICACIÓN DE PERIÓDICOS, DIARIOS Y REVISTAS. 918 

J6010 Región I TRANSMISIONES DE RADIO. 2523 

J6209 Región I OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMA-
CIÓN Y DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. 

832 
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J6399 Región I OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 
N.C.P. 

116 

K6419 Región I OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA. 494 

K6512 Región I SEGUROS GENERALES. 1400 

M7500 Región I ACTIVIDADES VETERINARIAS. 248 

N8292 Región I ACTIVIDADES DE ENVASADO Y EMPAQUETADO. 518 

S9603 Región I POMPAS FÚNEBRES Y ACTIVIDADES CONEXAS. 788 

S9609 Región I OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P. 350 

G4520 Región II MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTO-
MOTORES. 

3496 

G4641 Región II VENTA AL POR MAYOR DE TEXTILES, PRENDAS DE VES-
TIR Y CALZADO. 

8375 

G4663 Región II VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES PARA LA CONS-
TRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, EQUIPO, MA-
TERIALES DE FONTANERÍA (PLOMERÍA O GASFITERÍA) 
Y CALEFACCIÓN. 

14409 

G4690 Región II VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS NO ES-
PECIALIZADO. 

9645 

I5610 Región II ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MÓ-
VIL DE COMIDAS. 

7331 

K6499 Región II OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EX-
CEPTO LAS DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, 
N.C.P. 

344 

K6621 Región II EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS. 309 

K6622 Región II ACTIVIDADES DE LOS AGENTES Y CORREDORES DE SE-
GURO. 

1883 

R9200 Región II ACTIVIDADES DE JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS. 432 

F4100 Región III CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS. 32799 

G4610 Región III VENTA AL POR MAYOR A CAMBIO DE UNA COMISIÓN O 
POR CONTRATO. 

5727 

G4620 Región III VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPE-
CUARIAS Y ANIMALES VIVOS. 

3469 

G4652 Región III VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPO, PARTES Y PIEZAS 
ELECTRÓNICOS Y DE TELECOMUNICACIONES. 

5393 

G4730 Región III VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS ESPECIALI-
ZADOS. 

3013 
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G4741 Región III VENTA AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPO 
PERIFÉRICO, PROGRAMAS INFORMÁTICOS Y EQUIPO DE 
TELECOMUNICACIONES EN COMERCIOS ESPECIALIZA-
DOS. 

6296 

H4921 Región III TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS 
POR VÍA TERRESTRE. 

5975 

M7490 Región III OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS N.C.P. 

7141 

N7730 Región III ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 
BIENES TANGIBLES. 

2110 

N8230 Región III ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 
COMERCIALES. 

2196 

P8510 Región III ENSEÑANZA PREPRIMARIA Y PRIMARIA. 2363 

Q8610 Región III ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS. 3864 

C1420 Región IV FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL. 12 

C2513 Región IV FABRICACIÓN DE GENERADORES DE VAPOR, EXCEPTO 
CALDERAS DE AGUA CALIENTE PARA CALEFACCIÓN 
CENTRAL. 

35 

C2652 Región IV FABRICACIÓN DE RELOJES. 4 

G4789 Región IV VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN 
PUESTOS DE VENTA Y MERCADOS. 

4 

H4911 Región IV TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS POR FE-
RROCARRIL. 

2 

J5911 Región IV ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS CINEMA-
TOGRÁFICAS, VÍDEOS Y PROGRAMAS DE TELEVISIÓN. 

984 

K6520 Región IV REASEGUROS. 2 

M7020 Región IV ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN. 17302 

N791 Región IV ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES 
TURÍSTICOS. 

2 

N7911 Región IV ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES. 10993 

N8030 Región IV ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. 114 

O8413 Región IV REGULACIÓN Y FACILITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECO-
NÓMICA. 

11 

R93 Región IV ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE ESPARCIMIENTO Y RE-
CREATIVAS. 

1 

R9311 Región IV EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS. 859 

T9810 Región IV ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES 
COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA 
USO PROPIO. 

2 
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Apéndice B6: Dispersión 4M utilidad – 4M impuesto (Figura 14) 

CIIU2 Región Descripción rama Cantidad de 
empresas 

A0220 Región I EXTRACCIÓN DE MADERA. 441 

B0620 Región I EXTRACCIÓN DE GAS NATURAL. 274 

B0729 Región I EXTRACCIÓN DE OTROS MINERALES METALÍFEROS NO 
FERROSOS. 

2042 

C1010 Región I ELABORACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARNE. 1046 

C1313 Región I SERVICIO DE ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES. 261 

C1399 Región I FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES N.C.P. 243 

C1410 Región I FABRICACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PREN-
DAS DE PIEL. 

3076 

C1622 Región I FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE CARPINTERÍA 
PARA EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. 

415 

C1812 Región I ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA IM-
PRESIÓN. 

1170 

C2013 Región I FABRICACIÓN DE PLÁSTICOS Y CAUCHOS SINTÉTICOS EN 
FORMAS PRIMARIAS. 

858 

C3250 Región I FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES MÉDI-
COS Y ODONTOLÓGICOS. 

436 

C3311 Región I REPARACIÓN DE PRODUCTOS ELABORADOS DE METAL. 682 

F4390 Región I OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUC-
CIÓN. 

1783 

G4661 Región I VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍ-
QUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS. 

2843 

J6209 Región I OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMA-
CIÓN Y DE SERVICIOS INFORMÁTICOS. 

832 

K6499 Región I OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS, EX-
CEPTO LAS DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES, N.C.P. 

344 

R9321 Región I ACTIVIDADES DE PARQUES DE ATRACCIONES Y PAR-
QUES TEMÁTICOS. 

179 

I5610 Región II ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MÓVIL 
DE COMIDAS. 

7331 

O8422 Región II ACTIVIDADES DE DEFENSA. 3 

A0161 Región III ACTIVIDADES DE APOYO A LA AGRICULTURA. 4582 

A0210 Región III SILVICULTURA Y OTRAS ACTIVIDADES FORESTALES. 1157 

A0311 Región III PESCA MARINA. 4381 

A0321 Región III ACUICULTURA MARINA. 11243 
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D3530 Región III SUMINISTRO DE VAPOR Y DE AIRE ACONDICIONADO. 670 

F4100 Región III CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS. 32799 

G4510 Región III VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. 4400 

G4730 Región III VENTA AL POR MENOR DE COMBUSTIBLES PARA 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES EN COMERCIOS ESPECIALI-
ZADOS. 

3013 

H4921 Región III TRANSPORTE URBANO Y SUBURBANO DE PASAJEROS 
POR VÍA TERRESTRE. 

5975 

I5510 Región III ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS COR-
TAS. 

5556 

K6520 Región III REASEGUROS. 2 

M7410 Región III ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO. 1342 

N7730 Región III ALQUILER DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y 
BIENES TANGIBLES. 

2110 

N791 Región III ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES 
TURÍSTICOS. 

2 

N7911 Región III ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES. 10993 

N8230 Región III ORGANIZACIÓN DE CONVENCIONES Y EXPOSICIONES CO-
MERCIALES. 

2196 

P8510 Región III ENSEÑANZA PREPRIMARIA Y PRIMARIA. 2363 

R93 Región III ACTIVIDADES DEPORTIVAS, DE ESPARCIMIENTO Y RE-
CREATIVAS. 

1 

C1062 Región IV ELABORACIÓN DE ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVA-
DOS DEL ALMIDÓN. 

62 

C1420 Región IV FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL. 12 

C2513 Región IV FABRICACIÓN DE GENERADORES DE VAPOR, EXCEPTO 
CALDERAS DE AGUA CALIENTE PARA CALEFACCIÓN 
CENTRAL. 

35 

C2652 Región IV FABRICACIÓN DE RELOJES. 4 

G4789 Región IV VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN PUES-
TOS DE VENTA Y MERCADOS. 

4 

G4799 Región IV OTRAS ACTIVIDADES DE VENTA AL POR MENOR NO REA-
LIZADAS EN COMERCIOS, PUESTOS DE VENTA O MERCA-
DOS. 

555 

H4911 Región IV TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS POR FE-
RROCARRIL. 

2 

M6920 Región IV ACTIVIDADES DE CONTABILIDAD, TENEDURÍA DE LI-
BROS Y AUDITORIAS; CONSULTORÍA FISCAL. 

9125 

M7010 Región IV ACTIVIDADES DE OFICINAS PRINCIPALES. 7664 

M7020 Región IV ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN. 17302 
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M7490 Región IV OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS N.C.P. 

7141 

N8030 Región IV ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN. 114 

O8413 Región IV REGULACIÓN Y FACILITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓ-
MICA. 

11 

T9810 Región IV ACTIVIDADES NO DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES 
COMO PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO 
PROPIO. 

2 

 

Apéndice C: Clasificación estructural de la economía en función de 
los índices de concentración. 

Para plantear la clasificación definimos alta concentración cuando Herfindahl-

Hirschman (HHI) o el Ratio de la participación de las cuatro mayores empresas res-

pecto al total (4M) es mayor que 0.5 y baja concentración cuando el dato de concen-

tración es menor de 0.5, asignando un 1 a cada rama si la concentración es alta para 

cada variable o 0 si la concentración es baja. Así cada rama se clasificará en una de 

las posibles combinaciones de 1 y 0. 

Apéndice C1: Tabla casos de combinaciones posibles. 
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Casos Activos Patrimonio Ingreso Utilidad Impuesto Sueldos 

1 Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

2 Alta Alta Alta Alta Alta Baja 

3 Alta Alta Alta Alta Baja Alta 

4 Alta Alta Alta Alta Baja Baja 

5 Alta Alta Alta Baja Alta Alta 

6 Alta Alta Alta Baja Alta Baja 

7 Alta Alta Alta Baja Baja Alta 

8 Alta Alta Alta Baja Baja Baja 

9 Alta Alta Baja Alta Alta Alta 

10 Alta Alta Baja Alta Alta Baja 

11 Alta Alta Baja Alta Baja Alta 

12 Alta Alta Baja Alta Baja Baja 
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13 Alta Alta Baja Baja Alta Alta 

14 Alta Alta Baja Baja Alta Baja 

15 Alta Alta Baja Baja Baja Alta 

16 Alta Alta Baja Baja Baja Baja 

17 Alta Baja Alta Alta Alta Alta 

18 Alta Baja Alta Alta Alta Baja 

19 Alta Baja Alta Alta Baja Alta 

20 Alta Baja Alta Alta Baja Baja 

21 Alta Baja Alta Baja Alta Alta 

22 Alta Baja Alta Baja Alta Baja 

23 Alta Baja Alta Baja Baja Alta 

24 Alta Baja Alta Baja Baja Baja 

25 Alta Baja Baja Alta Alta Alta 

26 Alta Baja Baja Alta Alta Baja 

27 Alta Baja Baja Alta Baja Alta 

28 Alta Baja Baja Alta Baja Baja 

29 Alta Baja Baja Baja Alta Alta 

30 Alta Baja Baja Baja Alta Baja 

31 Alta Baja Baja Baja Baja Alta 

32 Alta Baja Baja Baja Baja Baja 

33 Baja Alta Alta Alta Alta Alta 

34 Baja Alta Alta Alta Alta Baja 

35 Baja Alta Alta Alta Baja Alta 

36 Baja Alta Alta Alta Baja Baja 

37 Baja Alta Alta Baja Alta Alta 

38 Baja Alta Alta Baja Alta Baja 

39 Baja Alta Alta Baja Baja Alta 

40 Baja Alta Alta Baja Baja Baja 

41 Baja Alta Baja Alta Alta Alta 

42 Baja Alta Baja Alta Alta Baja 

43 Baja Alta Baja Alta Baja Alta 

44 Baja Alta Baja Alta Baja Baja 
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45 Baja Alta Baja Baja Alta Alta 

46 Baja Alta Baja Baja Alta Baja 

47 Baja Alta Baja Baja Baja Alta 

48 Baja Alta Baja Baja Baja Baja 

49 Baja Baja Alta Alta Alta Alta 

50 Baja Baja Alta Alta Alta Baja 

51 Baja Baja Alta Alta Baja Alta 

52 Baja Baja Alta Alta Baja Baja 

53 Baja Baja Alta Baja Alta Alta 

54 Baja Baja Alta Baja Alta Baja 

55 Baja Baja Alta Baja Baja Alta 

56 Baja Baja Alta Baja Baja Baja 

57 Baja Baja Baja Alta Alta Alta 

58 Baja Baja Baja Alta Alta Baja 

59 Baja Baja Baja Alta Baja Alta 

60 Baja Baja Baja Alta Baja Baja 

61 Baja Baja Baja Baja Alta Alta 

62 Baja Baja Baja Baja Alta Baja 

63 Baja Baja Baja Baja Baja Alta 

64 Baja Baja Baja Baja Baja Baja 

 

 

 

 

 

 

 


