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RESUMEN 

En los últimos años, la publicidad ha cobrado una importancia muy relevante para 

las empresas ya que ha invadido todos los medios de comunicación y es uno de 

los instrumentos más importantes de promoción en la actualidad, por lo cual, es 

una de las herramientas que se utilizan para incrementar los niveles de ventas. 

Las empresas tienden a recurrir a reglas sencillas para fijar el presupuesto de 

publicidad que puede resultar poco satisfactorio en la práctica porque no es 

probable que represente un nivel óptimo. 

En vista que los estudios sobre esta temática son muy escasos en el país, el 

presente trabajo tiene por finalidad determinar el efecto que tienen los gastos en 

publicidad sobre las ventas de las empresas del sector Comercio al por Mayor 

según la clasificación CIIU Rev.3, a partir de la información proporcionada por la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador, utilizando la metodología 

econométrica de datos de panel,  ya que las empresas gastan un alto rubro en 

publicidad sin tener en cuenta el efecto que se reflejará sobre los niveles de 

ventas. Por lo tanto, se pretende conocer si el gasto en publicidad usado es 

óptimo, es decir si las empresas maximizarán sus beneficios y se observara las 

condiciones que las variables de mercadotecnia deben cumplir en ese óptimo.

Además, también se determinará la relación existente entre publicidad y 

concentración de mercado, y comprobar si la publicidad puede producir un cambio 

en la estructura de mercado. 

Palabras clave: Publicidad, Datos de panel, Concentración de mercado. 
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CAPITULO I  

INTRODUCCION 

1.1 INTRODUCCION 

En la actualidad, la publicidad se ha convertido en una herramienta para aumentar 

las ventas de las empresas  ya que ha invadido todos los medios de 

comunicación. Los economistas empezaron a prestar atención a la publicidad 

relativamente tarde; uno de los primeros trabajos sobre economía de la publicidad 

es el artículo de Harris (1893). A partir de este momento la publicidad empieza a 

cobrar una importancia considerable en la ciencia económica, lo cual queda 

reflejado en las numerosas publicaciones que aparecen en esta época, como por 

ejemplo, los de Sherman (1900), Clark (1925) o Hotchkiss (1925). Uno de los 

autores más destacados fue Borden (1942), cuyo trabajo “The Economic Efects of 

Advertising”, recopila una enorme cantidad de datos y hechos sobre la publicidad, 

algo ausente en estudios anteriores. Una importante aportación es que estudia los 

efectos de la publicidad en varias industrias sin tratar de cubrir toda la gama de 

fenómenos observados bajo un marco único. Borden resalta las diferencias 

existentes entre varios tipos de mercados, apoyando sus teorías en las evidencias 

empíricas encontradas, y concluye que las respuestas a ciertas cuestiones, como 

si la publicidad provoca un aumento o una disminución de los precios, o si afecta 

positiva o negativamente al consumo, pueden ser erróneas si se tratan a un nivel 

demasiado agregado. 

La publicidad es uno de los más importantes instrumentos de promoción en la 

actualidad. Es indudable que sirve para presentar información eficaz a 

compradores potenciales. Además, cierta publicidad puede ser persuasiva y crear 

o reforzar la preferencia de los compradores del producto de una compañía.  

Cabe destacar que el gasto en publicidad aumenta rápidamente en todas las 

naciones en vista que vivimos en un mundo globalizado. Por ejemplo, de acuerdo 
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a un estudio realizado por la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad en 

el 2007, en Latinoamérica se gastaron  USD 22.331 millones de dólares en 

publicidad. Se realizó un estudio sobre la incidencia de la publicidad a nivel 

regional en 7 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, 

que representan el 82% del gasto en publicidad de la región con una cifra de USD 

18.026 millones de dólares; resultando los tres países que más gastan en 

publicidad: Brasil con USD 9.309 millones de dólares, seguido por México con 

USD 4.713 millones de dólares y Argentina con USD 1.616 millones. En el 

GRÁFICO 1.1. se presenta el porcentaje de gasto de los 7 países estudiados. 

GRÁFICO 1.1. GASTO EN PUBLICIDAD EN 7 PAISES DE LATINOAMERICA 

Fuente: Asociación Argentina de Agencias de Publicidad

Elaboración: Los autores 

Además, al comparar el gasto en publicidad con el Producto Interno Bruto de cada 

país, como indica la TABLA 1.1., se tiene en primer lugar a Uruguay con el 1,17% 

del PIB; seguido por Brasil, con el 1,13% del PIB; Colombia, 0,82%; y Argentina, 

0,80%. A pesar, que México es el segundo país que más gasta en publicidad, 

este gasto solo representa el 0,56% del PIB.  

���

��

���

��
��

��

��

���������	
����������

�	
��


	������


������

��	�

�	���
�

�����

������




3 

TABLA 1.1. GASTO EN PUBLICIDAD/ PIB (millones de USD) 

	���� ��������� ������	�� ������	��

�� ������� ��������� ��������������� ������

������� ��������� ��������������� ������

�!���� ����� � ���� ���������� ������

����"#��� ������� ��������������� ������

$%&�'��  ����� �� ��������������� ������

	��(� ���� �� �������������� ��  ��


�) )�*� ������� ���� ��������� ������

Fuente: Asociación Argentina de Agencias de Publicidad

Elaboración: Los autores 

La publicidad, en algunas ocasiones tiene un efecto retardado y es 

desconcertante por la dificultad de aislar sus efectos de otros elementos de la 

aplicación del Marketing. Sin cierto sentido de la relación funcional que existe 

entre las ventas y los gastos en publicidad es difícil dar a conocer cuánto se debe 

gastar en publicidad. Bajo estas condiciones, las compañías tienden a recurrir a 

reglas sencillas para fijar el presupuesto de publicidad que puede resultar 

satisfactorio en la práctica pero no es probable que represente un nivel óptimo. 

Esto quiere decir, que no importa qué método se utilice para establecer el 

presupuesto de publicidad puesto que no es tarea fácil saber si una compañía 

está gastando la cantidad correcta en publicidad. Algunos contrarios dicen que las 

grandes empresas de bienes de consumo suelen tener un gasto excesivo en 

publicidad y por el contrario los mercadólogos gastan muy poco en ella. Afirman 

que las grandes compañías de consumo emplean mucha publicidad de imagen 

sin conocer su impacto real; en caso contrario, los anunciantes de negocio o 

dirigidos a las compañías, suelen basarse en su fuerza de ventas para conseguir 

pedidos. 

Compañías como Coca-Cola y Kraft han desarrollado modelos estadísticos 

complejos para determinar la relación que existe entre los gastos promocionales y 
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las ventas de la marca, y para determinar la inversión óptima entre diversos 

medios de comunicación. Por eso, como son tantos los factores que afectan la 

eficiencia de la publicidad, algunos controlables y otros no, la medición de los 

resultados de los gastos publicitarios continúa siendo una ciencia inexacta. En la 

mayoría de los casos, los gerentes deben basarse en grandes dosis de juicios y 

en un análisis más cuantitativo al establecer los presupuestos de publicidad 

(Kotler, 2003). 

En los últimos años se han hecho intentos de formular modelos para conocer 

cómo actúa la publicidad y además se han formulado metodologías para medir el 

efecto de la publicidad en las ventas o en cierta variable intermedia relacionada 

con las ventas. Cabe destacar que a pesar de que este tema es de suma 

importancia  para la toma de decisiones empresariales,  en el país los estudios 

son muy escasos. 

El presente trabajo tiene por finalidad determinar el efecto que tienen los gastos 

en publicidad sobre las ventas en las empresas del sector de comercio al por 

mayor, ya que como se ha explicado las empresas gastan un alto rubro en 

publicidad sin tener en cuenta el efecto que se reflejará sobre los niveles de 

ventas. Por lo tanto, se pretende conocer si el gasto en publicidad usado es 

óptimo, es decir si las empresas maximizan sus beneficios. 

Además, se evaluará la relación entre nivel de concentración de mercado  y el 

gasto de publicidad, ya que en la actualidad el mercado es imperfecto, con 

empresas de diversos tamaños; por lo tanto, a través de los indicadores de 

concentración se pretende medir la proximidad de un mercado a una estructura 

de competencia perfecta o bien a una estructura de monopolio; una vez 

determinado el nivel de concentración del sector  de comercio al por mayor y 

relacionándolo con los gastos en publicidad, se pretende contribuir en la toma de 

decisiones  de grandes y pequeños empresarios al momento de gastar en 

publicidad. 
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CAPITULO II 

LA PUBLICIDAD 

2.1 MERCADOTECNIA 

2.1.1 DEFINICION 

Es el proceso social y administrativo por medio del cual los individuos y los grupos 

obtienen lo que necesitan y desean, mediante la creación y el intercambio de 

productos y valores con otros (Kotler, 2003). 

En el transcurso del tiempo, el concepto de mercadotecnia ha ido evolucionando a 

partir de la oferta y demanda de productos. Para entender su relación con la 

publicidad, se definirá a la mercadotecnia de la siguiente manera: 

Mercadotecnia es el proceso de planear y ejecutar la concepción, la fijación de 

precios, la distribución y la promoción de ideas, bienes y servicios, para crear 

intercambios que satisfagan las necesidades, deseos y objetivos percibidos de 

individuos y organizaciones. 

2.2 LA PUBLICIDAD 

2.2.1 DEFINICION 

La publicidad es una comunicación estructurada y compuesta, no personalizada; 

de la información que generalmente pagan patrocinadores identificados, que es 

de índole persuasiva; se refiere a productos (bienes, servicios e ideas) y se 

difunde a través de diversos medios (Arens, 2008). 

La publicidad es una forma muy estructurada de la comunicación aplicada, 

contiene elementos verbales y no verbales para llenar un espacio determinado y 
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formatos temporales que controla el patrocinador. Además, es considerada como 

impersonal o masiva ya que está dirigida a grupos de personas y no a individuos. 

La publicidad actual forma parte de la mercadotecnia que también estudia la 

forma del producto, la guerra de precios, el envase, etc. 

2.2.2 LA PUBLICIDAD Y EL PROCESO DE MERCADOTECNIA 

La publicidad ayuda a la organización a alcanzar sus metas mercadológicas, al 

igual que las especialidades de la mercadotecnia como son la investigación de 

mercados, las ventas y la distribución, las cuales inciden en el tipo de publicidad 

que se utiliza. 

Por lo tanto, un buen publicista debe conocer el proceso de la mercadotecnia  

para determinar el tipo de publicidad a usar. 

2.2.3 CARACTERISTICAS DE LA PUBLICIDAD 

• La publicidad de un producto puede ser de acción directa o indirecta. La 

publicidad busca producir una respuesta rápida, es decir una acción directa; 

además, pretende estimular la demanda a largo plazo; informa a los 

consumidores la existencia del producto, sus beneficios, dónde se puede 

adquirir; recuerda a los consumidores realizar nuevamente la compra y 

refuerza la decisión; esta función se la denomina acción indirecta. 

• La publicidad de un producto sólo puede ser primaria o selectiva. La primaria 

trata de promover la demanda de un producto genérico. La selectiva tiende a 

generar una demanda por una marca en particular. 

• La publicidad en el mercado puede cumplir una función comercial o una no 

comercial. La comercial, promueve un producto con la intención de obtener 

ganancias. La no comercial, tiende a ser auspiciada por organizaciones no 

lucrativas. 
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2.2.4 FUNCION DE LA PUBLICIDAD 

Una de las principales funciones que tiene la publicidad es la de informar o 

estimular al mercado sobre él o los productos de un fabricante. La intención es 

vender un producto en particular, para excluir a los de la competencia. La 

intención de la publicidad es crear una actitud positiva hacia el vendedor, es decir 

lo que pretende es promover a la organización que lo auspicia más que a lo que 

vende.  

2.2.5 PRINCIPALES DECISIONES DE PUBLICIDAD 

La administración de la mercadotecnia debe tomar en cuenta cuatro decisiones 

importantes al desarrollar un programa de publicidad, las cuales son: establecer 

objetivos de la publicidad, establecer el presupuesto, desarrollar la estrategia 

(decisiones de mensaje y de medios) y evaluar las campañas publicitarias (Kotler, 

2003).   

FIGURA 2.1. PRINCIPALES DECISIONES DE PUBLICIDAD 

Fuente: KOTLER, Phillipe

Elaboración: Los autores 

2.2.5.1 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD 

Un objetivo de la publicidad es la tarea de comunicación específica que se 

realizará con un público meta específico durante un tiempo específico. Los 



8 

objetivos de publicidad se pueden clasificar según su propósito primario: informar, 

persuadir o recordar. A continuación se presenta un cuadro que indica los 

objetivos de la publicidad de acuerdo a su propósito. 

FIGURA 2.2. OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD 

OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD 

INFORMAR 

Entrar al mercado de un nuevo producto Describir los servicios disponibles 

Sugerir nuevos usos de un producto Corregir impresiones falsas 

Informar al mercado de un cambio de precio Reducir los temores de los compradores

Explicar cómo funciona el producto Crear una imagen de la compañía 

PERSUADIR 

Crear preferencia de marca Convencer a los clientes de comprar 

ahora 

Fomentar el cambio a la marca propia Convencer a los clientes en recibir una 

visita de ventas 

Modificar cómo los clientes perciben los 

atributos del producto 

RECORDAR 

Recordar a los clientes que podrían 

necesitar el producto en un futuro cercano 

Mantener el producto en la mente de los 

consumidores fuera de temporada 

Recordar a los clientes donde comprar el 

producto 

Mantener un alto grado de conciencia 

del producto  

Fuente: KOTLER, Phillipe

Elaboración: Los autores 

2.2.5.2 ESTABLECIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD 

Para establecer un presupuesto de publicidad se deben tomar en cuenta factores 

como: la etapa del ciclo de vida del  producto, la participación de mercado, etc.   
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En términos generales, las empresas tomarán la decisión de gastar en la 

publicidad mientras que se les garantice obtener mayores utilidades, pero resulta 

difícil predecir el punto de equilibrio cuando se elabora este tipo de presupuestos. 

Los siguientes métodos se utilizan por las empresas para determinar el 

presupuesto total para la publicidad: 

a) Porcentaje de ventas 

El presupuesto publicitario se calcula asignando un porcentaje de las 

ventas del año anterior, de los pronósticos de las ventas del año siguiente 

o con una combinación de ambas. El porcentaje suele basarse en un 

promedio de la industria, en la experiencia de la compañía o en una cifra 

arbitraria. Este método no tiene mucha justificación, ya que el presupuesto 

se basa en la disponibilidad de fondos, más que en las oportunidades. La 

principal limitación de este método radica en que no considera que las 

actividades mercadológicas deben estimular las ventas (demanda) y no 

deben ser resultados de estas. Si la publicidad se intensifica 

automáticamente cuando las ventas aumentan y disminuyen cuando 

decrecen las ventas, se estará relegando del resto de los factores que 

podrían estimular la tendencia contraria. 

b) Porcentaje de utilidades 

Se basa en un porcentaje de las ganancias del año anterior, de los 

pronósticos de las ganancias del año siguiente o con una combinación de 

ambas. Este método es uno de los más comunes ya que es el más simple, 

porque se relaciona con los ingresos y lo juzgan seguro. El problema 

consiste en saber qué porcentaje emplear; casi siempre el porcentaje se 

basa en el promedio de la industria o en la experiencia de la compañía. 

Pero en muchas ocasiones se lo calcula arbitrariamente.  
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c) Unidad de venta 

Este método es conocido como el método del porcentaje de caja. Consiste 

en fijar una cantidad específica por cada caja o barril que se produzca. Esta 

técnica es usada fundamentalmente como medio de evaluación para los 

miembros de cooperativas horizontales o asociaciones industriales. 

d) Paridad competitiva 

Conocido también como el método de autodefensa. El presupuesto es 

asignado de acuerdo a lo que gastan los principales competidores. Hay dos 

argumentos que respaldan este método: los presupuestos de los 

competidores representan la sabiduría colectiva de la industria y el hecho 

de gastar lo mismo que gastan los competidores impide la guerra de 

promociones. 

e) Participación del mercado/ participación de publicidad 

Asigna el presupuesto conservando una participación porcentual de la 

publicidad total de la industria, que sea similar o un poco mayor que la 

participación deseada. Este método se utiliza normalmente con nuevos 

productos. Un riesgo de este método es la autocomplacencia; el simple 

hecho de mantener un porcentaje más alto de exposición en los medios no 

suele ser suficiente para obtener los resultados deseados. 

f) Objetivos/funciones 

Denominado también método integrado de presupuesto. Este método 

implica tres pasos: definir los objetivos, seleccionar la estrategia y estimar 

los costos. La suma de estos costos es el presupuesto propuesto. La 

gerencia tiene la obligación de explicar en todos sus detalles sus hipótesis 

acerca de la relación entre el dinero gastado y los resultados de la 
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promoción. Pero también es el método más difícil de utilizar, ya que no es 

fácil calcular qué tareas específicas lograrán qué resultados específicos. 

g) Investigación empírica 

Las compañías efectúan pruebas experimentales en varios mercados 

usando presupuestos diferentes; de ese modo determinan cuál es el nivel 

más apropiado. 

h) Modelos matemáticos cuantitativos 

Los programas de computadora diseñados por los grandes anunciantes y 

agencias se basan en la salida de datos, historia y  suposiciones muy 

complejas. 

i) Todos los fondos disponibles 

Es una técnica de todo o nada que generalmente emplean las empresas 

pequeñas con poco capital, cuando tratan de introducir nuevos productos o 

servicios. 

Teóricamente, el gasto publicitario ideal sería la cantidad que hace máxima la 

rentabilidad empresarial. Si se pudiera conocer a los distintos niveles de gasto en 

publicidad qué ventas les corresponden, se podría calcular el gasto publicitario 

idóneo. Pero en la realidad el cálculo del gasto publicitario que hace máxima la 

rentabilidad empresarial se ve dificultado por: 

1. Los efectos retardados.- El consumidor puede ver hoy el anuncio  y 

realizar la compra dentro de un año. Es difícil evaluar los efectos a largo 

plazo de la publicidad sobre las ventas. 

2. Las múltiples variables que intervienen.- Es difícil diferenciar el efecto 

de la publicidad del resto de las variables que influyen en las ventas. Al 

realizar un anuncio es complicado diferenciar el efecto del anuncio de otras 
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variables como el comportamiento de la fuerza de ventas, la evolución del 

mercado, las acciones de los competidores, la actuación de los 

intermediarios. 

3. Las dificultades de cálculo.- No siempre es fácil determinar qué ventas 

corresponden a cada periodo. Si por ejemplo los intermediarios acumulan 

producto en unas épocas de oferta y los venden en otras es complicado 

analizar el impacto de la publicidad sobre las ventas a los consumidores. 

Es por tanto muy complicado saber qué parte de un incremento de las ventas está 

ocasionada por una campaña de publicidad o por otros factores. Para fijar el 

presupuesto publicitario se deben tener en cuenta algunos principios: 

• Intensidad.- Suele ser necesario un gasto mínimo.  

• Concentración.- La publicidad suele requerir una cierta concentración en el 

tiempo y en los medios. Es preciso un número mínimo de anuncios 

concentrados en un periodo de tiempo. 

• Coordinación.- El presupuesto de publicidad debe ser coherente y estar 

coordinado con el presupuesto de mercadotecnia de la empresa. Las 

diversas partidas del presupuesto de publicidad deben estar coordinadas 

entre sí. 

2.2.5.3 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD 

Una estrategia publicitaria consta de dos elementos principales: crear mensajes 

publicitarios creativos y seleccionar medios de difusión publicitarios.  

Para desarrollar una estrategia de mensaje eficaz se deben identificar los 

beneficios para los clientes, los cuales deben ser distintivos y creíbles, ya que 

estos servirán como atractivos publicitarios.   

La selección de los medios de comunicación debe basarse en: el alcance, la 

frecuencia y el impacto que tendrá el mensaje sobre los consumidores, los tipos 

de medios a utilizarse, el vehículo específico y el momento de la presentación en 
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los medios. Actualmente, la diversificación de los medios de difusión, sus altos 

costos y las estrategias de la mercadotecnia por objetivos más concentrados han 

destacado la importancia de la función de planeación de medios de difusión. Por 

lo tanto, para desarrollar una estrategia de publicidad se deben tomar en cuenta 

los beneficios de planificar estos dos importantes elementos de forma conjunta. 

Los mensajes y los medios de difusión se deben combinar armoniosamente para 

crear una campaña de publicidad eficaz. 

Para desarrollar una estrategia de publicidad se debe tener en cuenta el concepto 

del Ciclo de Vida de un producto, ya que de acuerdo a la posición actual del 

producto en su ciclo de vida se decidirán las estrategias a usarse, y dichas 

estrategias afectarán el desempeño del producto en fases posteriores del ciclo. 

CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO 

El ciclo de vida de un producto consta de cinco etapas: etapa de desarrollo, 

introducción, crecimiento, madurez y decadencia. En la siguiente figura se 

muestran las etapas del ciclo de vida de un producto y la trayectoria que siguen 

las ventas y utilidades a lo largo de toda la existencia del mismo. 

FIGURA 2.3. CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO

Fuente y Elaboración: KOTLER, Phillipe 
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a) Etapa de Desarrollo del producto

En esta etapa las ventas son de cero y los costos de inversión de la 

compañía se incrementan. La etapa de desarrollo del producto determina el 

mensaje de la publicidad.  

b) Etapa de Introducción

Esta etapa inicia cuando se lanza un producto por primera vez; por lo tanto 

el crecimiento de las ventas es lento y las utilidades son nulas o negativas 

por los grandes gastos de distribución y promoción que implica la 

introducción al mercado. La publicidad, en esta etapa, no solo debe 

simplemente presentar un producto sino implantar una costumbre nueva, 

cambiar hábitos, desarrollar un nuevo uso, o cultivar nuevas formas de 

vida. 

c) Etapa de Crecimiento

Una vez que los consumidores han aceptado el producto, éste entrará en 

una etapa de crecimiento, donde las ventas empezarán a crecer con 

rapidez y las utilidades aumentarán debido a que los costos de promoción 

se distribuyen en un volumen más grande y los costos unitarios de 

manufactura descienden. El propósito de la publicidad en esta etapa es 

comunicar la posición del producto o diferenciarlo a través de nuevas 

características y mejoras en la calidad del producto. 

d) Etapa de Madurez

Al momento que el crecimiento de las ventas se detenga, el producto habrá 

alcanzado la etapa de madurez, donde las ventas disminuyen y el nivel de 

utilidades se estanca o incluso puede disminuir debido a los altos gastos de 

publicidad que las empresas deben usar debido a la gran competencia que 
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presenta el mercado. Los productos que alcanzan la madurez, y que se 

aceptan a gran escala, entran en la etapa de recordatorio de la publicidad, 

la cual simplemente recuerda a los consumidores que existe la marca, 

básicamente se trata de la publicidad del nombre; esto quiere decir que el 

anuncio no ofrece muchas razones para adquirir el producto. La meta del 

anunciante es conservar su participación de mercado y desanimar a los 

consumidores para evitar que prueben otros productos.  

e) Etapa de Decadencia

En esta etapa, tanto las ventas como utilidades disminuyen por muchas 

razones, como los avances tecnológicos, los cambios en las preferencias 

de los consumidores y un incremento de la competencia. Por lo tanto, esto 

conlleva a que algunas empresas se retiren del mercado y las que 

permanecen podrían recortar su oferta de productos, descartar segmentos 

pequeños del mercado y canales comerciales marginales, o recortar el 

presupuesto de promoción y reducir más los precios.

2.2.5.4 EVALUACION DE LA PUBLICIDAD 

El programa de publicidad debe evaluar tanto los efectos de la comunicación 

como los efectos sobre las ventas. La medición de los efectos de comunicación 

de un anuncio, conocido como la prueba del texto, indica si el anuncio se está 

comunicando bien; dicha técnica consiste en medir qué tanto afectó el recuerdo, 

el conocimiento y la preferencia del producto entre los consumidores. 

Los efectos de ventas de la publicidad suelen ser más difíciles de medir, ya que 

las ventas se ven afectadas por muchos más factores, como las características, el 

precio y la disponibilidad del producto. 
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2.2.6 TIPOS DE PUBLICIDAD 

Existen dos tipos de publicidad: la informativa y la de persuasión. 

• Publicidad informativa.- Es usada intensamente cuando se está 

introduciendo una nueva categoría de productos. En este caso, el objetivo 

es generar una demanda primaria. 

• Publicidad de persuasión.- Esta clase de publicidad adquiere mayor 

importancia a medida que la competencia aumenta. Aquí, el objeto de la 

compañía es generar una demanda selectiva. Cierta publicidad de 

persuasión se ha convertido en publicidad de comparación, en la que una 

compañía compara de forma directa o indirecta su marca con una o más 

marcas distintas. 

2.2.7 PUBLICIDAD Y BIENESTAR  

Para determinar el efecto de la publicidad en el bienestar se  debe tomar en 

cuenta  la concepción básica que se tenga sobre la naturaleza y el objetivo del 

gasto en la publicidad, sin olvidar el efecto de la publicidad en la intensidad de la 

competencia. Además de estas condicionantes, la relación entre publicidad y 

bienestar  dependerá del tipo de publicidad que se esté considerando. 

La publicidad informativa tiende a aumentar el grado de competencia; por el 

contrario, la publicidad persuasiva tiende a disminuir la elasticidad de la demanda 

a la que se enfrenta cada empresa, lo que a su vez implica un aumento del poder 

de mercado: lo que era una situación de competencia perfecta pasa a ser una 

situación de competencia monopolista; lo que era un oligopolio con producto 

homogéneo pasa a ser un oligopolio con producto diferenciado. En la práctica, la 

publicidad lleva consigo una mezcla de información y persuasión, lo que hace 

difícil dar una valoración inequívoca. 
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Por lo tanto, la relación entre publicidad y bienestar es positiva si se piensa que 

contribuye a subvencionar los medios de comunicación de masas y es negativa si 

la información fuera unilateral y sesgada y contribuyera a distorsionar las 

decisiones de compra de los consumidores. En muchos casos la publicidad 

persuade a adquirir productos que no se desean. 

Ventajas 

• Contribuye a limitar el poder de mercado dando a conocer los productos de 

nuevas empresas. 

• Informa al consumidor que puede elegir entre varias alternativas. 

Desventajas 

• Puede ser excesiva y socialmente innecesaria si los mensajes se 

contrarrestan mutuamente 

• Puede incrementar la concentración y elevar las barreras de entrada. 

• Puede incrementar el poder del monopolio mediante la reducción de la 

elasticidad- precio de la demanda. 

2.2.8 LA RELACION DE LA PUBLICIDAD CON LAS VENTAS Y GANANCIAS 

Muchas variables, tanto internas como externas, influyen en la eficacia de las 

actividades publicitarias. Para el caso de la publicidad de los bienes de consumo, 

el incremento en la participación del mercado guarda una relación más estrecha 

con el presupuesto publicitario que con la reducción de precios; por lo tanto, la 

participación de mercado es el indicador primario de la rentabilidad. 

Normalmente, las ventas aumentan al intensificar la publicidad. Sin embargo, 

llega un momento en que aminora la tasa de rendimiento. En la FIGURA 2.4, se 

observa que la mayor parte de la curva se desplaza hacia arriba al moverse a la 

derecha (pendiente positiva); esto significa que, al aumentar la publicidad, 

seguirán aumentando las ventas hasta que la gente se sature tanto que empezará 
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a rechazar y abandonar el producto. Aun si no puede alcanzarse la saturación 

dentro del intervalo de los fondos disponibles, la curva tenderá a nivelarse, 

volviéndose cada vez más plana a medida que el presupuesto publicitario crece y 

se acerca a ese punto. Los  resultados de la publicidad comienzan a disminuir en 

el punto donde la curva empieza a volverse plana. 

FIGURA 2.4 EFECTO DE LA PUBLICIDAD EN LAS VENTAS

Fuente: ARENS, William

Elaboración: Los autores 

Por lo tanto, la respuesta de las ventas ante la publicidad puede aumentar con el 

tiempo pero la publicidad dura poco; de ahí la necesidad de un gasto constante. 

Para algunos empresarios, la situación descrita anteriormente podría significar lo 

siguiente: gaste más hasta que no obtenga efecto alguno. La publicidad no es la 

única actividad mercadológica que influye en las ventas. Un cambio en la 

participación del mercado puede deberse a las percepciones de la calidad, a 

recomendaciones verbales, a la introducción de nuevos productos, a la apertura 

de nuevas tiendas, a una venta personal más eficiente y a los cambios 

estacionales en el ciclo de negocios. 

En general, las empresas no disponen de un sistema bien definido para 

determinar las relaciones de la publicidad con las ventas y las utilidades, pero una 
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cosa es innegable: dado que la respuesta a la publicidad se prolonga durante 

largo tiempo, conviene considerarla como una inversión en utilidades futuras a 

largo plazo (Arens, 2008). 

2.2.8.1 NIVEL ÓPTIMO DE PUBLICIDAD  

La publicidad tiene por objetivo aumentar la demanda para el producto de una 

empresa. Por lo tanto, a partir de la FIGURA 2.5. se explicará la relación entre la 

publicidad y la maximización de la ganancia. Siendo � el gasto publicitario que 

incurre una empresa; un aumento de � a �´ de los gastos publicitarios provocan 

un desplazamiento a la derecha de la curva de demanda de la empresa, es decir 

se produce un desplazamiento de D (Q, �) a D (Q, �´). Para un nivel dado de 

gastos publicitarios, la empresa escoge la cantidad a producir igualando su 

ingreso marginal, Rm (Q, �) y su costo marginal CM1. 

El desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda eleva la ganancia (si 

no se tiene en cuenta los gastos publicitarios más elevados) por dos razones. En 

primer lugar, por el crecimiento de las ventas de Q a Q´, la ganacia aumentará, 

siendo el beneficio actual las superficies B y C. Este beneficio suplementario es 

igual a (P´- CM) (Q´- Q), donde el costo marginal CM representa el costo medio (y 

marginal) de producción y (P´- CM) representa la ganacia por unidad. En segundo 

lugar, como la empresa obtiene una ganancia más importante sobre las Q 

unidades inicialmente vendidas  (correspondiente a la superficie A); y como el 

precio aumenta de P a P´, la ganancia obtenida sobre las Q unidades es más 

elevada de (P´- P) Q. Así, si no se toman en cuenta los costos que ello implica, la 

publicidad suplementaria aumentará globalmente el beneficio de las superficies A, 

B y C. 

Si se definen a los costos suplementarios de publicidad E= �´-  �, y estos son 

inferiores o iguales al aumento de la ganancia A+ B+ C, la publicidad adicional se 

                                                
1 Esto quiere decir que ������ �� 	 
����� ���
�, donde el ingreso total, R, esta dado por D (Q, 

�)Q 
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justifica. Si la ganancia aumenta más que los gastos publicitarios, implica que la 

publicidad debe ser aún más importante. Una empresa que quiere maximizar su 

ganancia debe escoger un nivel de gastos publicitarios tal que, el último dólar 

gastado en publicidad aumente exactamente en un dólar su ganancia neta. Así, la 

maximización de su beneficio implica que el costo marginal de la publicidad sea 

igual a su ganancia marginal. 

FIGURA 2.5 PUBLICIDAD Y LA MAXIMIZACION DE LA GANANCIA 

Fuente: Economie Industrielle

Elaboración: Los autores 

2.2.8.2 CONDICIÓN DORFMAN-STEINER 

En 1954,  Dorfman y Steiner demostraron que el nivel óptimo de publicidad para 

un monopolista se produce cuando la razón de la publicidad sobre las ventas es 

igual a la razón de la elasticidad de la publicidad sobre la elasticidad de precios; 

esta relación es conocida  como La Regla de la Publicidad de Dorfman-Steiner.  

Esto es, sí la ecuación de la demanda no es independiente con respecto a la 

publicidad y el precio o la cantidad (con una ecuación de demanda inversa).  
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Pero cuando la demanda del consumidor es independiente con respecto a la 

publicidad y el precio o la cantidad, la Condición de Dorfman-Steiner es una 

identidad y por lo tanto siempre se mantiene independiente de la elasticidad-

precio de la demanda, de la elasticidad- publicidad de la demanda o de la 

cantidad de producción que el monopolista produce. 

Inicialmente se considera el caso más simple de un monopolio bajo condiciones 

estáticas y con precio constante. Sean X las ventas, que serán función del precio, 

P, y del número de mensajes publicitarios, u. El costo de cada mensaje 

publicitario será denotado por G. La cantidad uG será entonces el gasto en 

publicidad de la empresa. Los costos de producción, C, dependen de las ventas, 

X. El monopolista bajo estas condiciones maximiza su beneficio, que es 

��  ����� �� � ������ ��� � ��  (2.1) 

La ecuación (2.1) es el modelo definido por Rassmusen (1952). Si se iguala a 

cero la primera derivada de �� con respecto a u, se obtiene la condición necesaria 

para el máximo: 

���  � ������   (2.2) 

donde los subíndices denotan las derivadas parciales. La ecuación (2.2)  

simplemente iguala el cambio en las ventas producido por un mensaje publicitario 

adicional (a la izquierda), con los costos adicionales producidos por este aumento 

unitario. Si se define 

��������������  (2.3) 

como la elasticidad-publicidad de la demanda, la ecuación (2.2) se puede 

reescribir como 

��  � 
��!"#��  (2.4) 
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Si se multiplica  por 1/P la ecuación (2.4) se tiene  

� 
!�  $��!"#��!   (2.5) 

Esta ecuación afirma que la razón óptima del gasto en publicidad respecto a las 

ventas, es igual al producto de la elasticidad-publicidad y la elasticidad- precio de 

la demanda, medida del grado de monopolio de Lerner. 

Dorfman y Steiner  definen un modelo donde relajan el supuesto de que el precio 

sea constante. Diferenciando (2.1) con respecto a P e igualando a cero, se 

obtiene la condición usual para la fijación del precio para el caso de un monopolio: 

�!"#��!  �
$% (2.6) 

Donde �&���%������%� es la elasticidad-precio de la demanda.  

Sustituyendo (2.6) en (2.5) se obtiene la Condición de Dorfman y Steiner: 

� 
!�  $�$%  (2.7) 

Esta condición indica que la razón de los gastos en publicidad y las ventas debe 

igualar a la razón de la elasticidad-publicidad de la demanda y de la elasticidad-

precio de la demanda. Si ambas elasticidades son constantes, la relación óptima 

de la publicidad y ventas debe ser constante. 

Cuanto más sensible sea la demanda al volumen de publicidad y cuanto menos lo 

sea a las variaciones de precio, mayor es el cociente entre los gastos en 

publicidad y el volumen de ventas. Además se debe tener en cuenta que: 

• El gasto en publicidad será mayor cuanto más alto sea ��; es decir, cuanto 

más sensible sea la demanda a los mensajes publicitarios. Los gastos 

publicitarios se relacionan de forma positiva con la elasticidad publicidad de la 

demanda. 
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• El gasto en publicidad será mayor cuanto más bajo sea �&, ya que una elevada 

elasticidad precio denota una mayor preocupación de los consumidores por el 

precio del producto que por la percepción de la diferenciación. Los gastos 

publicitarios se relacionan de forma negativa con la elasticidad precio de la 

demanda. 

2.2.9 ELASTICIDAD-  PUBLICIDAD DE LA DEMANDA 

La elasticidad- publicidad de la demanda mide la variación porcentual en la 

demanda de un producto o servicio ante un pequeño cambio porcentual en el 

gasto en publicidad.  

El valor de la elasticidad- publicidad de la demanda viene determinado por una 

serie de factores, dependientes muchas veces de la naturaleza informativa o 

persuasiva que se considera que tiene la publicidad.  Entre tales factores cabe 

señalar: 

a) La cantidad gastada en publicidad para cada nivel de precio

Si bien en todos los modelos teóricos se considera que el efecto de la publicidad 

sobre la función de demanda es un desplazamiento, de forma que aumenta la 

cantidad demandada a cada precio, esto sólo ocurre si: 

• proporciona información sobre la existencia del producto de las empresas 

• persuade a los consumidores de comprar el producto

• indirectamente proporciona información tanto da la calidad del producto, o 

de los precios del mismo cuando existen costos de búsqueda 

Pero es probable que la capacidad de la publicidad para desplazar la función de 

demanda no sea la misma para todos los niveles de publicidad. Así, mientras 

aumentan los gastos en publicidad la demanda se  desplaza a una tasa creciente, 

pero llegado un cierto volumen de publicidad dicha tasa empieza a ser 
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decreciente, ya que a medida que aumenta la intensidad publicitaria es más difícil 

atraer nuevos consumidores para la empresa. 

b) La naturaleza del producto que vende la empresa 

La intensidad publicitaria variará con el tipo de comprador, es decir, dependiendo 

del fin último de esos bienes, de forma que tiende a ser mayor para los bienes 

destinados al consumo e inferior para los bienes industriales que van a formar 

parte de otro proceso productivo.  

Además, no se puede dejar de lado la importancia de la información en los 

mercados. Si los consumidores no tienen un conocimiento completo de las 

características de los productos o las marcas, o el producto está poco anunciado, 

incurren en costos mayores para conseguir dicha información, que son medidos 

en términos de tiempo perdido. Así, si la publicidad aumenta, se reduce el costo 

total de adquirir el producto (no el precio nominal pagado en el mercado), por lo 

que la curva de demanda del producto se desplaza hacia fuera ante esa 

disminución. 

  

Por lo tanto, las diferencias observadas en la intensidad publicitaria para distintos 

grupos de bienes, según sean de consumo final o de producción, es función de 

las diferencias que soportan las empresas en los costos de ofrecer esa 

información. Es decir, que los bienes destinados al consumo final son más 

fácilmente diferenciables, los consumidores potenciales son difícilmente 

identificables y están peor informados de las características de los productos, de 

forma que la publicidad constituye la mejor arma de promoción para acceder a 

ellos. Por su parte, los compradores de los bienes de producción constituyen un 

grupo claramente identificado y la publicidad es un arma de promoción poco 

importante para estos bienes, ya que las empresas compradoras de los mismos 

poseen sus propios departamentos con personal altamente cualificado para 

evaluar los productos alternativos, estando menos expuestos al efecto persuasivo 

de la información transmitida por la publicidad. 
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c) La cuota de mercado de la empresa 

Cuanto mayor sea la cuota que posee una empresa en un mercado, más poder 

de monopolio tiene dicha empresa y más diferenciable es su producto, por lo que 

menor será tanto la elasticidad de la demanda respecto al precio como respecto a 

los gastos en publicidad. 

La literatura empírica no es unánime en el signo de la relación existente entre la 

cuota de mercado y la intensidad publicitaria. Las primeras investigaciones 

encontraron un signo negativo justificado por muy diversos argumentos, como 

pueden ser la existencia de un umbral o limite en la respuesta de la intensidad 

publicitaria, de forma que altas cuotas de prestigio y clientela, ganadas por cuotas 

altas de mercado, permiten operar con bajos volúmenes de intensidad publicitaria. 

Otra justificación indica  que una ruptura fuerte en la respuesta del volumen de 

ventas puede ser motivada, por ejemplo, por una calidad superior en el producto, 

que lleva a una mayor cuota de mercado y una menor intensidad publicitaria. 

Por otra parte, la relación positiva ha sido justificada por un argumento de 

barreras de entrada, es decir, que altas cuotas de mercado pueden llevar a la 

empresa a una alta intensidad publicitaría como instrumento efectivo para 

desincentivar la entrada de nuevas empresas en el mercado, o en su defecto una 

empresa con altas cuotas de mercado considera la mayor intensidad publicitaria 

como un instrumento estratégico para perpetuar su posición en relación a los 

competidores existentes. 

d) La evolución de la demanda 

Varios autores, han  observado un comportamiento procíclico en el nivel de 

gastos en publicidad, aumentando en períodos expansivos y disminuyendo en los 

recesivos; en algunos trabajos se incluye una variable que representa la tasa de 

crecimiento de las ventas durante el periodo de estudio para poder controlar el 
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efecto de las condiciones generales de la economía en la elasticidad- publicidad 

de la demanda  y por tanto en el nivel de gastos publicitarios.  

Si bien la evidencia empírica no es concluyente sobre el signo que presenta la 

relación existente entre la evolución de las ventas y la intensidad publicitaria, unos 

autores encuentran una relación positiva, justificada con el argumento tradicional 

de considerar que el crecimiento de les ventas es un síntoma de la existencia de 

un mercado aún sin explotar, que exige una mayor intensidad publicitaria para 

profundizar en él. Otros autores encuentran una relación negativa justificada por 

diversos argumentos, desde considerar que la disminución en las ventas es un 

fenómeno transitorio, hasta que el mantener el stock de clientela y prestigio exige 

no disminuir la intensidad publicitaria. 

Se pueden considerar otros determinantes de la elasticidad de respuesta de la 

función de demanda a los gastos en publicidad, y que parten de considerar los 

distintos efectos que dicha publicidad produce sobre las decisiones de los 

consumidores, si se acepta que es una publicidad informativa y que facilita que el 

consumidor pueda elegir. 

Hay una relación entre la cantidad de publicidad que la empresa emite en un 

periodo dado y la proporción de consumidores potenciales que perciben esa 

información dentro del mercado (relación que se considera positiva y con 

rendimientos decrecientes). 

Es decir, a medida que aumenta la proporción de consumidores potenciales 

informados, aumenta la respuesta de la demanda a los gastos en publicidad, de 

forma que aumenta el volumen de publicidad emitida por la empresa, hasta 

alcanzar un determinado nivel, a partir del cual el volumen óptimo disminuye, 

debido a que la existencia de un mercado potencial muy variable destruye los 

efectos acumulativos de la información transmitida por la publicidad. 
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2.2.10 MERCADO PUBLICITARIO ECUATORIANO  

De acuerdo a un estudio realizado por la empresa de estadísticas publicitarias

Infomedia,  Ecuador tiene un desarrollo creativo aún restringido. Esto se debe, en 

parte, a que este mercado es conservador. Lo mismo pasa con su capacidad 

adquisitiva que es limitada. Hay que considerar que con aproximadamente 14 

millones de habitantes, más del 20% de la población vive en extrema pobreza, y 

esto implica imposible hablar de una cultura realmente desarrollada. 

Estos factores restringen a la publicidad, ya que no se pueden usar todos los 

recursos que se tienen a la mano. Por ejemplo, un publicista no puede hacer uso 

de recursos literarios o referentes culturales para una campaña, porque sería 

confuso para el consumidor en un escenario como el antes mencionado. 

En los últimos años, la crisis financiera mundial ha llevado a algunas empresas a 

reducir sus presupuestos como producto de la disminución de sus ventas; por 

esta razón, los presupuestos publicitarios de las empresas han disminuido y ha 

provocado un decrecimiento en la industria de la mercadotecnia. Otra causa 

puede ser los temas logísticos y operativos que las empresas tuvieron que 

resolver y además factores externos como los cupos de importaciones y la subida 

de aranceles a las empresas importadoras (Infomedia, 2009). 

Con este escenario de crisis las agencias publicitarias en nuestro país enfrentan 

nuevos retos de creatividad más exigente y de resultados a corto plazo, todo a un 

costo más bajo.  

La historia ha demostrado que aquellas marcas que siguen anunciándose en 

periódicos perduran durante mayor tiempo y de mejor manera en la mente del 

consumidor.  
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Como consecuencia de la contracción económica mundial, los medios alternativos 

comienzan a cobrar importancia, trasladándose a actividades BTL (Below the 

Line)
2, avisos y estrategias de precio.  

Algunos anunciantes han diseñado estrategias para un consumidor más 

empobrecido: Propuestas del valor del dinero (value for money) donde se enseña 

al consumidor el valor del dinero y de qué forma se ahorra, no necesariamente 

con un precio más pequeño (valor agregado). Otros han resaltado productos que 

intentan solucionar los apuros económicos del día a día, mientras que algunos 

han introducido promociones donde se entrega dinero inmediato. 

La compra de productos básicos dentro del “bolsillo compartido” (pocket share3) 

ecuatoriano ha crecido del 40% a 70% en un año, lo que significa que se cierra el 

bolsillo para otras opciones como limpieza del hogar y se prioriza el consumo 

vital, como lo son los alimentos. 

Características del actual consumidor  

• Se ha vuelto un cazador de tesoros 

• Se ha visto obligado a adquirir formatos más pequeños, en mayor 

frecuencia 

• Prioriza mucho mas su compra 

• Se endeuda menos (a largo plazo) 

• Aumenta su compra a crédito para artículos básicos  

• Compra versiones más pequeñas y sustitutos  

                                                
2 Técnica de marketing que emplea formas de comunicación no masivas dirigidas a segmentos 

específicos 
3 Se refiere a la participación que un ítem tiene en el consumo total: captura el peso de un bien 

específico sobre el consumo total y permite conocer la estructura de consumo y las preferencias 

de los consumidores en cada uno de los países 
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Actualmente las agencias publicitarias apuntan a las tendencias globales en 

marketing y publicidad. 

En primer lugar, se tiene previsto destinar cada año más presupuesto al marketing

digital. Los espacios de promoción y difusión en la web tienen un gran impacto en 

el consumidor. Esto se da principalmente en las redes sociales, por lo que las 

nuevas estrategias apuntan a esto. 

En segundo lugar, la publicidad de las empresas más grandes se van a ir 

estructurando con una visión a largo plazo. Esto quiere decir, que se 

profesionalizará la congruencia de marca, a través de campañas que mantengan 

el mismo concepto creativo a lo largo de los años. 

En el GRÁFICO 2.1., se puede observar que en el periodo 2004 – 2008 ocurrió un 

crecimiento notable de la publicidad debido a que durante este periodo de tiempo 

el país se encontraba en una situación económica relativamente estable. En este 

periodo el precio de petróleo demostró una gran volatilidad y su tendencia fue al 

alza, especialmente desde el año 2007 hasta finales del 2008, periodo en el cual 

alcanzó precios históricos nominales jamás logrados anteriormente; este 

fenómeno es uno de los principales que influyen en la economía ecuatoriana por 

el hecho de ser un país dependiente del petróleo. Por esta razón, las empresas 

aumentaron sus gastos en publicidad debido a que el poder de compra de las 

personas era mayor. En el año 2009 se dio una situación totalmente distinta; el 

mundo se declaró en crisis, con la cual el país también se vio afectado y se dio 

una reducción de la economía ecuatoriana de 0,4%. Para el año 2010 se espera 

un incremento del 3% (Cepal, 2010).  



30 

GRÁFICO 2.1. INVERSIÓN PUBLICITARIA 

Fuente y Elaboración: Infomedia 

Dada la crisis del año 2009, el sector que sufrió una mayor reducción con 

respecto al año pasado fue el sector de la prensa, seguido por las revistas, 

mientras que para la radio y la televisión la reducción fue mínima, tal como lo 

indica en el GRÁFICO 2.2. 



31 

GRÁFICO 2.2. REDUCCIÓN DE LA PUBLICIDAD EN LOS DIFERENTES 

MEDIOS 

Fuente y Elaboración: Infomedia 

En el GRAFICO 2.3. se indica que el aporte de la publicidad política tiene una 

participación aceptable con un aporte de USD 54 millones de dólares. En los ocho 

primeros meses del año 2009, los gastos en publicidad del Gobierno se 

incrementaron en 20% en relación con igual período de 2008 (Infomedia, 2010). 

En esos meses el Gobierno gastó USD 11 386 870, sobre los USD 2 millones 

más que en el mismo lapso del año anterior. Durante los meses de procesos 

electorales, tanto en 2008 como en 2009, se duplicaron los gastos en relación con 

los mismos meses de los años precedentes, según destacó  El Universo.  

Este fenómeno no es nuevo, puesto que en muchas ocasiones la publicidad ha 

sido el  medio por el cual las campañas de los políticos han tenido éxito y la 

mayoría de las ocasiones han logrado ponerlos en el poder. Por esta razón 

incluso el actual presidente, economista Rafael Correa, ha dicho que él se 

mantendrá en constante campaña.  
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GRÁFICO 2.3. IMPORTANCIA DE LAS PAUTAS POLÍTICAS 

Fuente y Elaboración: Infomedia 
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CAPITULO III 

EL SECTOR COMERCIO Y LA CONCENTRACION 

3.1 EL SECTOR COMERCIO 

El comercio se puede definir como la “prestación del servicio de distribución, 

canalización y venta de todo tipo de bienes, tanto a nivel nacional como 

internacional”. La actividad comercial en la economía no puede crecer 

eficientemente sin un crecimiento paralelo o mayor de la producción de bienes.  

De acuerdo a la clasificación CIIU Rev. 3, el sector comercio está constituido por 

los siguientes subsectores: 

• COMERCIO AL POR MAYOR.- Es el comercio de bienes de capital y 

bienes de utilización intermedia propios, sin transformación, nuevos o 

usados; así como bienes de consumo final privado destinados a otros 

comerciantes, distribuidores, agentes de ventas y fabricantes, entre otros; 

ya sea en grandes volúmenes o en su defecto, ventas unitarias. 

TABLA 3.1. COMERCIO AL POR MAYOR 

G Comercio al por mayor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, 

efectos personales y enseres domésticos 

G51 Comercio al por mayor y en comisión, excepto el comercio de vehículos automotores y 

motocicletas 

G511 Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata 

G5110 Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata 

G512 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias, animales vivos, alimentos, 

bebidas y tabaco 

G5121 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y de animales vivos 

G5122 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco 

G513 Venta al por mayor de enseres domésticos 

G5131 Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado 
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G5139 Venta al por mayor de otros enseres domésticos 

G514 Venta al por mayor de productos intermedios, desperdicios y desechos no 

agropecuarios 

G5141 Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos 

conexos 

G5142 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos 

G5143 Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipo y 

materiales de fontanería y calefacción 

G5149 Venta al por mayor de otros productos intermedios, desperdicios y desechos 

G515 Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales 

G5150 Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales 

G519 Venta al por mayor de otros productos 

G5190 Venta al por mayor de otros productos 

Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaboración: Los autores 

• COMERCIO AL POR MENOR.- Es el comercio de bienes propios de 

consumo final privado, nuevos o usados, sin transformación, dirigidos a 

familias y hogares.

TABLA 3.2. COMERCIO AL POR MENOR 

G52 Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas; reparación de efectos personales y 

enseres domésticos 

G521 Comercio al por menor no especializado en almacenes

G5211 Venta al por menor en almacenes no especializados con surtido 

compuesto principalmente de alimentos, bebidas y tabaco 

G5219 Venta al por menor de otros productos en almacenes no especializados 

G522 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes 

especializados 

G5220 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en almacenes 

especializados 
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G523 Comercio al por menor de otros productos nuevos en almacenes 

especializados 

G5231 Venta al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, 

cosméticos y artículos de tocador 

G5232 Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y 

artículos de cuero 

G5233 Venta al por menor de aparatos, artículos y equipo de uso doméstico 

G5234 Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de 

vidrio 

G5239 Venta al por menor de otros productos en almacenes especializados 

G524 Venta al por menor en almacenes de artículos usados 

G5240 Venta al por menor en almacenes de artículos usados

G525 Comercio al por menor no realizado en almacenes 

G5251 Venta al por menor de casas de venta por correo 

G5252 Venta al por menor en puestos de venta y mercados 

G5259 Otros tipos de venta al por menor no realizada en almacenes 

G526 Reparación de efectos personales y enseres domésticos 

G5260 Reparación de efectos personales y enseres domésticos 

Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaboración: Los autores 

3.1.1 ANALISIS DEL SECTOR COMERCIO EN EL ECUADOR 

Primero, se presentará un breve análisis de la situación de la economía 

ecuatoriana en el periodo 2004- 2008, tomando como referencia el Producto 

Interno Bruto (PIB) y el precio del petróleo. 

En el GRAFICO 3.1. se presenta la evolución del Producto Interno Bruto en el 

período 2004- 2009. 



GRAFICO 3.1. EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaborado por: Los Autores
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GRAFICO 3.1. EVOLUCION DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO
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TABLA 3.3. EVOLUCION DEL PRECIO DEL PETROLEO 

Período – Años Variación – Incremento 

1990-2004 - 14 años 20$ – 40$ - 100% 

2005-2006 - 1 año 35$ – 70$ - 100% 

2007-2008 - 12 meses 70$ – 140$ - 100% 

Fuente: U.S Energy Information Administration  

Elaborado por: Los Autores  

El precio del barril de petróleo alcanzó un precio máximo en julio del 2008 de USD 

137,11 el barril, pero a partir de la primera semana de agosto su precio comenzó 

a descender hasta finalizar en diciembre de ese año en USD 35,99 el barril.  En el 

año 2009 el primer trimestre presentó una ligera estabilidad pero a partir del 

segundo trimestre el precio comenzó a elevarse, no en las mismas proporciones 

que lo hizo en el año 2008 pero su precio alcanzó nuevamente niveles altos, 

finalizando el año  2009 con un precio de USD 71,75. La misma tendencia al alza 

continúa en el primer trimestre del presente año 2010.  

Una vez presentada la situación económica que existía en el Ecuador en el 

periodo de estudio, se procederá a realizar el análisis del sector Comercio al por 

mayor y menor. 

3.1.1.1 PARTICIPACIÓN E IMPORTANCIA DEL COMERCIO AL POR 
MAYOR Y MENOR  

Al analizar los diferentes sectores de la economía con respecto al PIB, se obtiene 

que el sector Comercio al por Mayor y Menor ocupa el segundo lugar de 

importancia dentro de nuestra economía; además, sobresalen entre los once 

sectores existentes: Servicios, Industria Manufacturera y Explotación de Minas y 

Canteras, tal como se indica  en el siguiente gráfico. 
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GRAFICO 3.2. PIB POR ACTIVIDAD ECONOMICA 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

Elaborado por: Los Autores 

En los GRÁFICOS 3.4. y 3.5. se puede observar como la participación del sector 

Comercio al por Mayor y Menor en el porcentaje del PIB se ha ido incrementando 

en los últimos años. En el año 2006 su participación aumento 5,79% respecto al 

año 2005, situación que muestra el buen desempeño de la actividad, que refleja 

las transacciones en el mercado interno y externo; asimismo, se puede concluir 

que esta actividad fue impulsada por el incremento en el consumo de los hogares, 

de las exportaciones e importaciones (Cuentas Nacionales Trimestrales del 

Ecuador BCE). 

En el año 2009 se observa que este sector creció muy poco; esto debido a las 

medidas arancelarias que se pusieron en práctica para salvaguardar a la 

economía ecuatoriana por la recesión económica mundial por la cual se está 

atravesando.  
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GRAFICO 3.3. EVOLUCION DE LA PARTICIPACION DEL COMERCIO AL POR 

MAYOR  Y MENOR EN EL PIB 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores  

GRAFICO 3.4. VARIACION PORCENTUAL DE LA PARTICIPACION DEL 

COMERCIO AL POR MAYOR  Y MENOR EN EL PIB 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los Autores  

El porcentaje de las empresas del sector Comercio al por Mayor tiene una gran 

participación dentro de la economía ecuatoriana, a pesar de que el número de 
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compañías activas constituidas en el Ecuador ha disminuido ligeramente, como se 

observa en la TABLA 3.4. 

TABLA 3.4. TOTAL DE COMPAÑIAS SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR 

Año Total 

Compañías 

(Activas ) 

Total de Compañías  

Sector Comercio al por 

Mayor (Activas) 

Porcentaje de Participación de 

Compañías del Sector 

Comercio al por Mayor 

2004 40052 7933 19,81 

2005 41990 8295 19,75 

2006 43038 8630 20,05 

2007 42152 8532 20,24 

2008 41113 8372 20,36 

Fuente: Superintendencia de Compañías  

Elaborado por: Los Autores  

Para el año 2004, el porcentaje de participación en la economía ecuatoriana fue 

de 19,81%. En el año 2005 su participación se redujo levemente, puesto que fue 

de 19,75%; para los años 2006, 2007 y 2008 los porcentajes de participación en 

el mercado no han tenido una gran variación. Este sector es uno de los más 

importantes de nuestra economía y su presencia en el mercado presenta una 

gran estabilidad con porcentajes de 20,05%, 20,24%, 20,36%, respectivamente, a 

pesar de que el número de compañías constituidas activas en el país se ha 

reducido ligeramente.  

3.1.1.2 ANALISIS DE LAS SUBRAMAS DEL SECTOR COMERCIO AL POR 
MAYOR 

El sector comercio al por mayor, como se mencionó anteriormente, es uno de los 

sectores con mayor relevancia dentro de nuestra economía, por lo que se 

realizará un breve análisis de las subramas del sector Comercio al Por Mayor a 

cinco dígitos, según la clasificación CIIU Rev.3. 
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3.1.1.2.1 INGRESOS DEL SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR POR 
SUBRAMAS   

Es importante notar que ninguna subrama del sector Comercio al por Mayor ha 

disminuido sus niveles de ventas. Por el contrario,  han tenido un incremento en 

sus ventas; es por esto, que este Sector Comercio al Por Mayor ha tenido una 

tendencia creciente en sus ventas en estos años de estudio.    

TABLA 3.5. PARTICIPACION PORCENTUAL EN VENTAS DE LAS 

SUBRAMAS DEL SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR 2004-2008

Subramas del Sector 

Comercio al Por Mayor 

2004 2005 2006 2007 2008 

Venta al por mayor a cambio de una 
retribución o por contrata 

1,308% 1,321% 1,438% 1,376% 1,415% 

Venta al por mayor de materias primas 
agropecuarias 

1,195% 1,386% 1,326% 1,324% 1,378% 

Venta al por mayor de animales vivos y 
sus productos 

0,006% 0,0065% 0,004% 0,001% 0,015% 

Venta al por mayor de alimentos 17,858% 17,817% 16,762% 16,495% 16,641% 

Venta al por mayor de bebidas y 
tabaco 

4,757% 4,512% 4,849% 5,909% 7,272% 

Venta al por mayor de productos 
textiles, prendas de vestir y calzado 

2,311% 2,446% 2,294% 2,474% 2,866% 

Venta al por mayor de aparatos, 
artículos y equipos de uso domésticos 

3,925% 3,770% 3,671% 3,696% 3,649% 

Venta al por mayor de productos 
diversos para el consumidor 

4,379% 4,186% 4,243% 4,071% 4,385% 

Venta al por mayor de artículos  
farmaceúticos, medicinales, 

cosméticos y de tocador 

11,782% 11,404% 11,063% 11,023% 11,068% 

Venta al por mayor de combustibles 
sólidos, líquidos y gaseosos y de 

productos conexos 

18,364% 18,211% 17,773% 16,020% 14,210% 

Venta al por mayor de metales y 
minerales metalíferos en formas 

primarias 

1,486% 1,495% 1,923% 2,182% 2,241% 

Venta al por mayor de materiales de 
construcción, artículos de ferretería y 
equipo y materiales de fontanería y 

calefacción 

11,096% 11,200% 11,899% 12,062% 11,589% 

Venta al por mayor de otros productos 
intermedios, desperdicios y desechos 

4,375% 4,477% 4,448% 4,473% 4,781% 

Venta al por mayor de maquinaria, 
equipo y materiales 

11,255% 11,729% 12,013% 12,454% 12,862% 

Venta al por mayor de otros productos 5,902% 6,040% 6,295% 6,439% 5,626% 

Total de Ventas 100% 100% 100% 100% 100%

  

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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Para el año 2009, como se puede observar en el 
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GRAFICO 3.5. INGRESOS POR SUBRAMAS DEL SECTOR COMERCIO AL 

GRAFICO 3.5. existen 5 
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• VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS (G5122.0) 

Este subsector es el que más aportó en las ventas del sector comercio al por 

mayor con USD 2840.493.714,52 millones de dólares.  En comparación con el 

año 2008 este subsector  decreció en USD 57.004.473,90 millones de dólares.  

• VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS Y 

GASEOSOS Y DE PRODUCTOS CONEXOS (G5141.0) 

Este subsector es el que más aportó en las ventas del sector comercio al por 

mayor con USD 2.241.966.824,47 millones de dólares.  En comparación con el 

año 2008 este subsector  decreció  en USD 232.262.469,30 millones de dólares.  

• VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES 

(G5139.2) 

Este subsector es el que más aportó en las ventas del sector comercio al por 

mayor con USD 1.978.490.568,52 millones de dólares.  En comparación con el 

año 2008 este subsector  aumentó en USD  51.352.705,18 millones de dólares.  

• VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, 

ARTICULOS DE FERRETERIA EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERIA 

Y CALEFACCION (G5143.0) 

Este subsector es el que más aportó en las ventas del sector comercio al por 

mayor con USD 1.909.641.116,20 millones de dólares.  En comparación con el 

año 2008 este subsector  decreció en USD  108.264.723,55 millones de dólares.  



• VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS FARMACEUTICOS, 

MEDICINALES, COSMETICOS Y DE TOCADOR (

Este subsector es el que más aportó en las ventas d

mayor con USD 1.894.621.872,00 

año 2008 este subsector  decreció en USD  

3.1.1.2.2 INFORMACIÓN AGREGADA DEL
MAYOR: ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, CAPITAL  Y UTILI

Al analizar el GRAFICO 3.6. y la TABLA 3.

analizadas: activo, pasivo, patrimonio, capital, in

operacionales y utilidad bruta han tendido al alza en el periodo de e

más significativa se presenta en las variables ingr

GRAFICO 3.6. ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, CAPITAL  Y UTILIDAD DEL

SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR

Fuente y Elabora

VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS FARMACEUTICOS, 

MEDICINALES, COSMETICOS Y DE TOCADOR (G5150.0) 

Este subsector es el que más aportó en las ventas del sector comercio al por 

1.894.621.872,00 millones de dólares.  En comparación con el 

año 2008 este subsector  decreció en USD  344.888.347,24 millones de dólares. 

INFORMACIÓN AGREGADA DEL SECTOR COMERCIO AL POR 
MAYOR: ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, CAPITAL  Y UTILI

Al analizar el GRAFICO 3.6. y la TABLA 3.6. se puede observar que  las variables 

analizadas: activo, pasivo, patrimonio, capital, ingresos operacionales y no 

ilidad bruta han tendido al alza en el periodo de e

más significativa se presenta en las variables ingresos.

ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, CAPITAL  Y UTILIDAD DEL

SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR

Fuente y Elaboración: Superintendencia de Compañías 
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VENTA AL POR MAYOR DE ARTICULOS FARMACEUTICOS, 

el sector comercio al por 

millones de dólares.  En comparación con el 

millones de dólares. 

SECTOR COMERCIO AL POR 
MAYOR: ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, CAPITAL  Y UTILIDAD

. se puede observar que  las variables 

gresos operacionales y no 

ilidad bruta han tendido al alza en el periodo de estudio; el alza 

ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, CAPITAL  Y UTILIDAD DEL 
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TABLA 3.6. ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, CAPITAL  Y UTILIDAD DEL 

SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Por los autores 

3.2 MERCADO 

Un mercado se define como un conjunto de arreglos por los cuales compradores y 

vendedores llevan a cabo el intercambio en términos de acuerdo mutuo 

(Mceachern, 2003). 

 Actualmente, es imposible llegar con eficiencia a cada una de las personas que 

tienen capacidad para invertir, por lo tanto los empresarios establecen segmentos 

o grupos meta; es decir, dividen un mercado entero en grupos de consumidores 

que presentan características muy parecidas y que permiten la implementación de 

actividades de mercadotecnia diseñadas para todo el grupo. A pesar que la 

segmentación es importante para que la publicidad tenga éxito, no deja de tener 

sus riesgos. Uno de los problemas es que, cuando se alcanzan los límites 

externos del nicho, el crecimiento de las ventas se verá limitado, a no ser que la 

compañía sea capaz de expandirse más allá de su nicho.  
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3.2.1 ESTRUCTURA DE MERCADO 

Constituyen todas las características importantes de un mercado, como el número 

de empresas que lo integran, la igualdad del producto entre las empresas, la 

facilidad de entrada y salida de las empresas, y las formas de competencia.  

Las formas principales del mercado son: 

• Competencia perfecta.- Estructura de mercado que consiste en un 

número muy grande de compradores y vendedores plenamente informados 

y que producen un producto homogéneo. En este mercado no existen 

obstáculos para la entrada o salida de las empresas en el largo plazo. 

• Competición monopolística.-  Denominada también como mercado 

competitivo, donde existe una gran cantidad de empresas que venden 

productos que son sustitutos aproximados pero lo suficientemente 

diferentes. 

• Oligopolio.-  Mercado que posee una cantidad reducida de empresas; 

probablemente representan más de la mitad de la producción, cuyo 

comportamiento es interdependiente.

• Monopolio.- Estructura de mercado donde hay solamente un productor  de 

un bien o de un servicio para el cual no hay sustituto.  

3.3 CONCENTRACIÓN DEL MERCADO 

Se puede definir como concentración  la presencia de pocas empresas  en un 

mercado con altas participaciones de mercado. Muchas veces las operaciones de 

concentración pueden incidir positivamente en el mercado, pero a la vez también 

pueden limitar notablemente la competencia, con la creación o consolidación de 

un operador dominante. 
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3.3.1 MEDIDAS DE CONCENTRACIÓN 

Las medidas de concentración pretenden medir, de modo simplificado, la 

proximidad de un mercado a una estructura de competencia perfecta o bien a una 

de monopolio. El objeto de las medidas de concentración es establecer el grado 

de competencia que siguen las empresas en una determinada industria. No 

obstante, mayor concentración no implica necesariamente menor grado de 

competencia como en los mercados perfectamente contestables. Por lo tanto, 

para medir el grado de concentración del mercado se estudiarán los siguientes 

indicadores. 

3.3.1.1 EL ÍNDICE DE HERFINDAHL – HIRSCHMAN 

Este indicador refleja el poder de mercado de las principales empresas y es una 

muestra de su grado de monopolización,  que puede ser el resultado de acciones 

enmarcadas en la legalidad del mercado o de las acciones anti competencia. Este 

indicador pondera el nivel de participación de cada empresa en el total de la 

industria y a la vez refleja el grado de equidad en la distribución de mercado, lo 

que se puede interpretar como el grado de competencia, permitiendo conocer la 

estructura de mercado existente dentro de una industria (Minaya, 2006). 

Para evaluar la fusión de empresas, la concentración se mide por medio de la 

proporción de concentración y el índice Herfindahl. La proporción de 

concentración de n empresas es simplemente la participación de mercado que 

tienen las m empresas más importantes. Usualmente se considera n de 4 a 8 

empresas. 

Este indicador mide la concentración industrial como la suma de los cuadrados de 

las porciones de mercado individuales de las empresas incluidas en el sector 

industrial de análisis: 
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HH = ' �()*�+
,
-��

Donde 

qi= ventas de la empresa i 

T= total de ventas del sector industrial 

(-
*   =  participación de mercado de la empresa 

El índice de Herfindahl tiene un rango de variación que va de 1, lo que representa 

una concentración máxima, hasta 1/(número de empresas en una industria 

compuesta de empresas más grandes), representando la concentración mínima 

(Cabral, 1997). Para una proporción de concentración determinada, el índice será 

mayor mientras más desiguales sean las participaciones. De esta  forma el índice 

de Herfindahl es sensible al problema de liderazgo en precios. 

Para ver la forma como este índice refleja el liderazgo en precios, considérese 

una fusión horizontal  entre las empresas más grandes y la otra gran empresa. El 

índice Herfindahl es alto y crecerá sustancialmente cuando se tome en cuenta la 

fusión si la empresa más grande tiene una participación inicial sustancial, pero 

este índice no será alto ni crecerá sustancialmente si la empresa más grande no 

tiene una participación inicial sustancial. Sin embargo, este índice no es confiable 

cuando se desee evaluar fusiones entre empresas que tienen participaciones 

sustancialmente menores que los líderes en una industria concentrada. 

Los criterios aceptados para evaluar el grado de concentración en un sector 

establecen que los índices con un valor mayor al 18% reflejan mercados 

altamente concentrados. Cuando el valor del índice se encuentra entre 12% y 

18%, se dice que la concentración es moderada. Si el índice es inferior al 12% se 

dice que el sector es altamente desconcentrado o atomizado. 
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3.3.1.2 INDICE DE CONCENTRACION DE ORDEN k (CRK)  

Este índice es considerado como la medida de concentración más sencilla; 

consiste en la sumas de las participaciones de las k mayores empresas de un 

sector, o lo que es lo mismo, la parte de mercado correspondiente a las k 

mayores empresas. Por lo tanto este índice se describe como: 

CRk= ' ./ ����-��

Donde S/  (-
*    es la cuota de mercado 

La cuota de mercado toma el valor de uno para k mayores empresas y cero para 

las restantes. Se trata de una medida discreta, ampliamente utilizada, ya que es 

de fácil interpretación y porque la disponibilidad de datos es muy amplia. 

Usualmente este índice es utilizado para medir la concentración de las 4 mayores 

empresas, por lo tanto el índice CRk=4 tiene cuatro categorías para medir el grado 

de concentración: mercado altamente concentrado: CRk=4 �  65%, mercado con 

moderada concentración: 50% � CRk=4 � 65%, mercado con baja concentración: 

35% � CRk=4 � 50% y estructura atomizada4: CRk=4 � 35%. 

El problema que plantea es que al considerar únicamente una parte de la 

distribución de las cuotas de mercado, una misma industria puede aparecer más o 

menos concentrada según cual fuere el valor de k. Asimismo, ignora lo que ocurre 

en la parte del mercado que no se considera; por ejemplo si se producen fusiones 

o entradas de nuevas empresas en la sección del mercado formada por las 

empresas comprendidas entre k+1 y N que, evidentemente, afectan al grado de 

concentración de éste, el valor del índice no cambia. El valor de índice CRk oscila 

                                                
4 La atomización presupone un gran número de productores y consumidores, de tal forma que 

ninguno de ellos esté en condiciones de alterar el justo equilibrio del sistema 
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entre la unidad (cuando una sola empresa abarca la totalidad del mercado) y k/N 

cuando todas las empresas tienen el mismo tamaño. 

3.3.2 PROBLEMAS CON LAS MEDIDAS DE CONCENTRACIÓN  

Al utilizar las medidas de concentración se pueden presentar los siguientes 

problemas: 

• La existencia de corporaciones de empresas, ya que con las medidas de 

concentración, se mide la concentración de mercado; no se debe 

contabilizar solamente la cuota de una empresa, sino la cuota de cada 

agente decisor.  

• El nivel de agregación y definición de mercado, trata de valorar cual es el 

tamaño del mercado relevante.  

• Los índices de concentración son medidas estáticas que no reflejan 

información sobre la evolución en el tiempo de las cuotas de las empresas.  

3.4 ESTRUCTURA DE MERCADO Y PUBLICIDAD  

La publicidad afecta tanto a la estructura del mercado debido a que se considera 

que los gastos en publicidad acumulan un stock de clientela y prestigio en el 

mercado, que dificulta la entrada en el mismo, y permite que las empresas 

existentes tengan mayores ganancias. La explicación más sencilla de esa relación 

positiva fue desarrollada por Comanor y Vilson (1967) en un modelo donde 

consideran que la principal barrera de entrada a un mercado con un fuerte 

volumen de publicidad es el coste de penetración en el mismo, ya que la 

publicidad actúa como un costo fijo de instalación para los potenciales entrantes. 

Las empresas existentes realizan un menor gasto recurrente en publicidad, que 

es el necesario para mantener y proteger sus marcas y su stock de clientela y 
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prestigio, mientras que las empresas nuevas que intentan entrar y captar una 

cuota de mercado por primera vez han de realizar además un gasto fijo de 

penetración en el mercado, que constituye la barrera de entrada. 

Incluso si no existiera la amenaza de potenciales entrantes, el producto fuese 

homogéneo y la amplitud del mercado estuviera dada en cuanto a número de 

clientes, si una empresa elevara de forma autónoma los gastos en publicidad 

estaría captando una cuota mayor de mercado, a costa del resto de empresas, 

por lo que aumentaría su poder de monopolio, y el grado de concentración del 

mercado, así como las ganancias obtenidas. 

Se han realizado otras ampliaciones de este modelo donde se considera que las 

empresas existentes elevan los gastos recurrentes de publicidad ante la amenaza 

de posibles entrantes, aumentando así el precio limite en tales circunstancias. 

Comanor y Vilson (1974) también consideran que la publicidad puede crear 

barreras a la entrada y generar mayores ganancias a través de otras vías, como 

por ejemplo: 

• la generación de economías de escala, tanto en la eficacia para captar 

cuotas mayores de mercado, como en los costos, si el costo unitario de la 

publicidad disminuye a medida que aumenta el gasto publicitario. 

• la creación de un stock de clientela, que puede generar ventajas absolutas 

de costo para las empresas existentes, por necesitar un menor gasto en 

publicidad. 

• la aparición de ventajas da diferenciación de producto de las empresas 

existentes, que reducen la elasticidad- precio de la demanda para un 

producto, lo que lleva a que la empresa eleve el precio del mismo y 

obtenga beneficios superiores a los competidores al reducirse la 

competencia en el mercado. 
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• La generación de lealtad a una marca, difícil de vencer para la empresa 

entrante. Romper dicha lealtad exigiría a la entrante realizar gastos 

superiores en publicidad y/u ofrecer otros incentivos, como por ejemplo 

precios más bajos. etc. 

En definitiva, todos estos desarrollos teóricos sugieren la necesidad de considerar 

que los gastos en publicidad crean barreras a la entrada y afectan tanto a la 

estructura del mercado como a los resultados obtenidos. 

Una vez establecida la estructura de mercado, se pretende saber cómo varía la 

intensidad del gasto en publicidad cuando varia la estructura del mercado, lo cual 

se realiza a través del uso de las medidas de concentración.  

Respecto al grado de concentración, la evidencia empírica no es concluyente  

sobre el signo que tiene la relación entre la razón de los gastos de publicidad 

sobre los ingresos por ventas y la concentración, siendo la hipótesis más 

popularmente aceptada la  existencia de una relación cuadrática en forma de U 

invertida, tal como se indica en la siguiente figura. 

FIGURA 3.1. RELACION ENTRE PUBLICIDAD Y CONCENTRACION DE 

MERCADO 

Fuente: Economía Industrial 

Elaborado por: Los Autores  
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 Esta relación cuadrática significa que se espera que al principio la publicidad 

aumente con el grado de concentración, reflejando la existencia de economías de 

escala en la publicidad que llevan a una fuerte diferenciación del producto de la 

empresa, pero que disminuye para grados muy elevados de concentración. 

Por otra parte, a medida que el número de empresas en el mercado disminuye y 

aumenta la concentración, la interdependencia entre dichas empresas aumenta, 

Estas tendrán más en cuanta las respuestas de las empresas rivales en los 

gastos en publicidad a medida que aumenta la concentración, lo que combinado 

con el afecto negativo de la publicidad de las empresas rivales en su demanda, 

puede determinar un menor nivel óptimo de gastos en publicidad. 

Se han aportado diversas explicaciones de esta relación cuadrática. Mientras que 

para Greer (1971) se debe a que los oligopolistas coluden fácilmente para evitar 

mutuamente la compensación de los gastos en publicidad, Cable (1972) la 

justifica por la oportunidad que tienen los oligopolistas de atraer parte de las 

ventas de las empresas rivales, lo que les lleva realizar mayores gastos en 

publicidad, oportunidad que decrece a medida que aumenta la concentración. 

Una explicación semejante es la ofrecida por Sutton (1974), quien argumenta que 

las posibles economías de escala derivadas de la publicidad favorecen la 

desviación de las ventas en los mercados poco concentrados. Además, en estos 

mercados el gasto publicitario es elevado porque constituye una barrera de 

entrada que eleva la concentración, siendo un incentivo a intensificar los gastos 

en publicidad, cuyo mantenimiento exige progresivamente menos gastos en 

publicidad a medida que aumenta el grado de concentración del mercado. 

3.5 LA CONCENTRACION EN EL ECUADOR 

Nuestro país se unió al sistema capitalista de manera tardía, lo cual sumado a un 

sistema estatal de hacienda rezagado, influyó en la distribución de la tierra, la 

propiedad y el capital comercial. 
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El primer censo agropecuario  reveló una alta concentración de la tierra, tanto en 

la Costa como en la Sierra, en pocas personas, lo cual evidenciaba la desigualdad 

de la repartición de tierras y riqueza en nuestro país. 

La desigualdad en la distribución de la riqueza seguía siendo agravada por un 

desarrollo regional y sectorial desigual. Históricamente las ciudades de Quito, 

Guayaquil y Cuenca han sido el eje de desarrollo del país y se han convertido en 

centros de  acumulación de la  riqueza. 

El débil y lento desarrollo industrial del país se debió a algunos factores como el 

alto nivel de concentración de los ingresos, la persistencia de relaciones pre 

capitalistas, el rentismo de las élites de hacienda y agro-exportadora y la falta de 

políticas de protección a la industria.  

Por lo tanto, el  capital industrial se desarrolló después del capital comercial y 

usurario, lo cual ayudó al impulso de los modos de producción capitalistas, y tras 

el auge bananero se dio inicio al proceso de sustitución de importaciones, pero 

lamentablemente esto no ayudó de manera considerable a mejorar el estilo de 

vida de las grandes mayorías. 

El auge petrolero permitió que las ganancias del sector industrial aumentaran y 

este se haga cada vez más poderoso; sin embargo, éste mantenía estrechas 

relaciones con el sector financiero y la banca. Además, los industriales estaban 

conformados por pocos grupos familiares  y ésto daba la medida de que la 

riqueza de este sector se encuentre en pocas manos.

La relación del petróleo con la banca hizo que ésta tenga un desarrollo bastante 

acelerado. Después de la crisis de 1999, la mayoría de depósitos y créditos se 

concentraron en 4 bancos grandes, lo que causa altas tasas de interés y no 

competitividad de este sector. 
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De acuerdo al estudio realizado por el Ministerio de la Producción para el año 

2008, se registraron 43 363 empresas activas en el Ecuador. Cada empresa está 

clasificada según la estructura del CIIU 3, con un máximo nivel de desagregación 

a 6 dígitos, de lo que resultan  938 actividades individuales.  

El cálculo del Índice de Herfindahl – Hirschman se realizó  en función de las 

ventas de las empresas existentes para cada actividad individual. Es necesario 

indicar que a pesar que 43 363 empresas entregaron su balance a la 

Superintendencia de Compañías en el 2008, solo 28.170 empresas registraron 

ventas. 

El total de ventas en Ecuador para 2008 fue de 55 787 millones de dólares, tal 

como se aprecia en la TABLA 3.7. En seis sectores de un total de 16 se concentra 

el 90% de las ventas;  siendo los principales sectores: el sector Comercio con el 

40%,  Industrias Manufactureras con el 25%, Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones con 8,8%, Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler 

con 7,3%,  Explotación de Minas y Canteras con 6% y Agricultura, Ganadería, 

Caza y Silvicultura con el 3,7%. 

TABLA 3.7. VENTAS TOTALES POR SECTOR DE ACUERDO A LA 

ACTIVIDAD ECONOMICA 

SECTORES 
No de 

Empresas

VENTAS 

TOTALES 

(miles de USD) 

PARTICIPACIÓN

Comercio al Por Mayor y al  por Menor; 

Reparación de Vehículos Automotores, 

Motocicletas, Efectos Personales y Enseres 

Domésticos. 

8.709 22.441.657 40,2% 

Industrias Manufactureras. 2.991 13.823.246 24,8% 

Transporte, Almacenamiento y 

Comunicaciones. 
2.961 4.890.338 8,8% 

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de 

Alquiler. 
8.021 4.058.386 7,3% 
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Explotación de Minas y Canteras. 233 3.322.325 6,0% 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 1.418 2.085.501 3,7% 

Suministros De Electricidad, Gas y Agua. 75 1.629.637 2,9% 

Construcción. 1.502 1.344.569 2,4% 

Pesca 425 708.318 1,3% 

Hoteles y Restaurantes 490 476.784 0,9% 

Actividades de Servicios Sociales y de Salud. 466 411.248 0,7% 

Otras Actividades Comunitarias Sociales y 

Personales 
439 338.185 0,6% 

Enseñanza. 284 140.837 0,3% 

Intermediación Financiera. 144 114.184 0,2% 

Administración Pública y Defensa; Planes de 

Seguridad 
10 2.242 0,0040% 

Hogares Privados con Servicio Domestico. 2 205 0,0004% 

Total General 28.170 55.787.661 100% 

Fuente: Superintendencia de Compañías  

Elaborado por: Los Autores 

Paras los 16 sectores se identifican 944 actividades  individuales,  que de acuerdo  

al índice de concentración Herfindahl-Hirschman (HHI) se dividen como se indica 

en la siguiente tabla. 

TABLA 3.8. CLASIFICACION DE ACTIVIDADES TOTALES SEGÚN EL GRADO 

DE CONCENTRACION

Nivel de 

Concentración 

Actividades Empresas
Ventas Totales 

No           % No           % % Participación

Alta 768 81 6.232 22 40 

Media 85 9 4.447 16 21 

Baja 91 10 17.461 62 39 

Total 944 100 28.170 100 100 

      

Fuente: Superintendencia de Compañías  

Elaborado por: Los Autores 
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Como se observa en la Tabla 3.6, el 81% de las actividades se consideran 

altamente concentradas, y representan el 40% de las ventas totales. Por otro lado 

el 10% de actividades son de baja concentración y abarcan el 39% de las ventas. 

Como el propósito de este proyecto es el estudio del Sector Comercial solo se  

tomará en cuenta el análisis realizado para este sector por el Ministerio de la 

Producción. 

El  sector Comercio al Por Mayor y al  por Menor; Reparación de Vehículos 

Automotores, Motocicletas, Efectos Personales y Enseres Domésticos, está 

constituido por 8 709 empresas cuyas ventas en el 2008 fueron de 22 441millones 

de dólares. Se identifican 151 actividades que se encuentran clasificadas de 

acuerdo a la siguiente tabla. 

TABLA 3.9. CLASIFICACION DEL SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR Y 

MENOR SEGÚN EL GRADO DE CONCENTRACION

Nivel de Concentración

Actividades Empresas
Ventas Totales 

No           % No           % % Participación

Alta 90 60 1755 20 28 

Media 26 17 1023 12 13 

Baja 35 23 5.931 68 59 

Total 151 100 8.709 100 100 

Fuente: Superintendencia de Compañías  

Elaborado por: Los Autores 

Como se observa en la Tabla 3.6. el 60% de las actividades se encuentran 

altamente concentradas y representan apenas el 28% de las ventas, siendo así 

que el 68% de las empresas de la sección corresponde a las 35 actividades de 

baja concentración (23%)  que abarcan el 69% de las ventas. 
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Las 20 principales actividades de esta sección, que representan el 75% de las 

ventas, según su grado de concentración se agrupan de la siguiente manera: 

TABLA 3.10. GRADO DE CONCENTRACION DE LAS PRINCIPALES 

ACTIVIDADES DEL SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

Descripción Actividad 

Participación 

Total de 

Ventas 

HHI Clasificación 

Venta al por mayor y menor de automóviles y vehículos 

para todo terreno: jeeps, land rovers, etc., nuevos y 

usados. 
11,9% 256 Baja 

Venta al por mayor de combustibles líquidos: aceite de 

petróleo, etc. 
9,3% 714 Baja 

Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, 

principalmente y diversos artículos como: aparatos de uso 

doméstico, artículos de ferretería, muebles, prendas de 

vestir, cosméticos, etc., en almacenes no especializados 

(supermercados, tiendas de abarrotes, frigoríficos, etc.). 

8,0% 3.473 Alta 

Venta al por mayor de productos farmacéuticos y 

medicinales. 
5,9% 473 Baja 

Venta al por mayor de frutas, verduras y cereales. 5,0% 1.289 Media 

Venta al por mayor de artículos de ferretería y material 

eléctrico, equipo y material de fontanería: martillos, sierras, 

destornilladores, pequeñas herramientas en general, 

alambres y cables eléctricos, tuberías, cañerías, 

accesorios, grifos y material de calefacción, etc. 

4,7% 2.136 Alta 

Venta al por mayor de una variedad de productos que no 

reflejan una especialización particular y productos no 

abarcados en ninguna de las clases anteriores. 

4,1% 440 Baja 

Venta al  por mayor de alimentos en general. 3,4% 258 Baja 

Venta al por mayor de substancias químicas básicas de 

uso industrial, abonos, plaguicidas, sustancias adhesivas, 

productos orgánicos, inorgánicos y otros productos 

químicos n.c.p. 

2,6% 598 Baja 

Venta al por menor de productos farmacéuticos y 

medicinales. 
2,4% 3.169 Alta 

Venta al por mayor de materiales, piezas y accesorios de 2,3% 204 Baja 
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construcción. 

Venta al por menor de aparatos de radio, televisión,  

artefactos electrodomésticos y artículos para el hogar en 

general. 

2,3% 1.055 Media 

Venta al por mayor de accesorios, partes y piezas de 

vehículos automotores, realizada independientemente de la 

venta de vehículos. 

2,1% 541 Baja 

Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, 

incluso partes y piezas: computadoras, máquinas de 

escribir, inclusive muebles de oficina, etc. 

1,9% 343 Baja 

Venta al por mayor de aparatos de radio, televisión y 

artefactos del hogar. 
1,8% 1.081 Media 

Venta al por menor de diversos productos, sin que 

predominen alimentos, bebidas y tabaco, tales como: 

aparatos de uso doméstico, de ferretería, de joyería, 

artículos deportivos, cosméticos, juguetes, muebles, 

prendas de vestir, etc., en almacenes no especializados 

(grandes almacenes con surtido diverso). 

1,7% 2.664 Alta 

Venta al por menor de combustibles para automotores y 

motocicletas, en gasolineras: carburantes, gasolina, incluso 

lubricantes. 

1,6% 299 Baja 

Venta al por mayor de bebidas alcohólicas. 1,5% 435 Baja 

Venta al por mayor de equipos y aparatos de 

comunicación, incluido sus partes y piezas. 
1,4% 489 Baja 

Venta al por mayor de maquinaria y equipo agropecuario, 

incluso partes y piezas (con inclusión de tractores). 
1,2% 2.031 Alta 

Fuente: Superintendencia de Compañías  

Elaborado por: Los Autores 

Como se observa en la TABLA 3.10. cinco actividades se encuentran altamente 

concentradas, tres actividades moderadamente concentradas y doce son 

bajamente concentradas. 

Cabe destacar  que existe también concentración a nivel territorial, donde la 

propiedad industrial se encuentra repartida en las provincias del Ecuador de una 

manera altamente centralizada, porque en Guayas y Pichincha están constituidas  
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54,67% y 34,84%, respectivamente, del total de compañías del Ecuador; sumadas 

las dos representan el  89,51% en el año 2008. Es de suma importancia señalar 

que esta clasificación está de acuerdo a dónde se asienta la casa matriz, es decir 

donde la compañía se encuentra legalmente constituida; como consecuencia, la 

compañía puede estar registrada en Guayas o Pichincha, pero operar en otras 

provincias, como es el típico caso de compañías de extracción petrolera. 
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CAPITULO IV 

DATOS DE PANEL 

En este proyecto de titulación se pretende determinar el efecto de la 

publicidad sobre los niveles de ventas de las empresas del sector comercio al 

por mayor,  mediante la  utilización de modelos econométricos de  datos de 

panel, los cuales consisten en una serie temporal para cada unidad de sección 

cruzada. La ventaja que proporciona este tipo de modelos es la posibilidad de 

maniobrar con una cantidad significativa de datos y un  mayor  número  de  

grados  de  libertad,  permitiendo  obtener  estimaciones precisas  y  de  mejor  

identificación;  además  la  aplicación  de  este  modelo  es oportuno en el 

ámbito económico y financiero. 

Para  el presente trabajo se utilizan muestras  formadas  por observaciones de 

N empresas del sector Comercio al por Mayor en T  instantes de tiempo. Los 

tamaños relativos de N  y T, son las dos dimensiones del panel de datos. En 

este caso se considera l a  dimensión de la sección cruzada mayor a la 

dimensión temporal (N  > T ); además cada sección cruzada no tiene el mismo 

número de observaciones de series de tiempo, por lo que se trata de un panel 

desbalanceado. 

4.1 ESTIMACION CON DATOS DE PANEL 

Se parte de información relativa a una variable dependiente y varias variables 

independientes para un conjunto de agentes sociales en diferentes instantes de 

tiempo. Al introducir en el modelo de regresión la nueva dimensión agente social 

se generaliza el modelo de regresión al modelo de datos de panel. 

Se considera el ejemplo simple del análisis de regresión en el que yit es una 

función lineal de K variables explicativas Xk  donde k= 1,2,3,…, K: 
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012  34 �'35�512 � �12
6

5��

donde i= 1,…,N unidades sociales y t= 1,…, T observaciones en el tiempo y 

además donde uit es el término de error que representa los efectos de todas las 

demás variables omitidas en el modelo, es decir que es la variación observada de 

la variable dependiente y que no se consigue explicar mediante la variación 

observada en las k variables independientes. 

Para el caso de datos de panel, un problema importante en el caso de estimar un 

modelo de regresión común para el conjunto de NxT observaciones tiene que ver 

con el procedimiento de estimación que se utiliza. 

A continuación se presenta un breve resumen de los casos de regresiones que se 

presentan en datos de panel (Pérez, 2008). 

4.1.1 REGRESIÓN AGRUPADA (POOLED OLS) 

El enfoque más simple de analizar datos de panel es omitir las dimensiones del 

espacio y el tiempo de los datos agrupados y sólo calcular la regresión MCO 

usual. Es decir se asume que los coeficientes son los mismos para cada uno de 

los agentes sociales de la muestra. Por lo tanto, el modelo se expresa como: 

012  34 �'35�512 � �12
6

5��

donde k= 1,…, K es el índice para las variables independientes, i= 1,…,N 

unidades sociales y      t= 1,…, T para los periodos (tiempo). En notación matricial 

es:

ititiit uXY +′= β    
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Los parámetros a estimar son k, y estos k parámetros se consideran constantes 

para todas las unidades de la muestra y también para cada periodo de tiempo. La 

estimación por mínimos cuadrados ordinarios parte del supuesto de que la 

varianza de los términos de error es la misma para cada una de las observaciones 

(supuesto de homocedasticidad) y además los términos de error no están 

correlacionados para los distintos instantes de tiempo. 

Existen varias situaciones en que se violan los supuestos de la estimación  por 

MCO, como es el caso de heterocedasticidad a través de secciones cruzadas, la 

varianza de los términos de error es diferente para cada sección cruzada, y la otra 

situación es la correlación de secciones cruzadas; es decir, cuando los términos 

del error están correlacionados a través de diferentes unidades sociales en un 

momento de tiempo t, o cuando para distintos instantes de tiempo, pero para una 

misma unidad social, los términos de error están correlacionados. 

4.1.2 EFECTOS FIJOS 

El modelo de efectos fijos parte del supuesto de que los coeficientes (constante o 

término independiente) varían dependiendo de la empresa o del momento en el 

tiempo; por lo tanto, este tipo de modelos permite investigar la variación 

intertemporal y/o transversal por medio de distintos términos independientes. 

Este modelo puede captar la variación existente en la muestra debido a la 

presencia de diferentes agentes sociales con la inclusión de un conjunto de N-1 

variables dicotómicas di cuyos coeficientes asociados en el modelo de regresión  

son �i  (una variable para cada agente social, menos el agente social de 

referencia). Para el caso general, la variable di toma el valor de 1 en el  caso que 

la observación se refiera al agente i de la muestra, y 0 para el resto de las 

observaciones. Con lo cual se puede observar que la inclusión de estos 

coeficientes �i  en el modelo de regresión está captando la variación en la 

constante �0 del modelo (la cual cambia para cada agente social de la muestra). 

Se puede hacer lo mismo para el caso de diferencias a través del tiempo. 
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Para el caso más general de datos de panel, cuyo modelo es: 

012  34 �'35�512 � �12
6

5��

donde el término del error tiene la siguiente estructura: 

�12  �1 � 72 � �12
de manera que con �i  se incorporan en una serie de N-1 variables dicotómicas en 

el modelo de regresión con el fin de controlar por el efecto de cada uno de los 

agentes sociales en la variable dependiente. Con 89�� se introduce una serie de T-

1 variables dicotómicas para controlar por el efecto del tiempo. 

El error uit  no es aleatorio. Tiene un componente individual fijo que es invariable a 

través del tiempo �i pero varia de unos agentes sociales a otros, un componente 

temporal fijo que es invariable a través de los individuos 89 pero que varia a través 

del tiempo, y �it  que es un componente aleatorio y es el residuo con las 

propiedades de proceso de ruido blanco que se asumen en la estimación por 

MCO (sigue una distribución normal con media cero, no correlacionado consigo 

mismo, homocedástico, esto es, varianza constante, y no correlacionado con las 

variables x, y ahora también no correlacionado con los efectos temporales o 

transversales). De manera que el modelo de regresión a estimar es el siguiente: 

012  34 �'�1:1
;"�

1��
�'72<2� �'35�512 � �12

6

5��

="�

2��

donde se captan las diferencias estructurales entre unidades muestrales por 

medio de los N-1 términos independientes adicionales (desde �1 hasta �N , con un 

término �i por cada agente social en la muestra),  y las diferencias en instantes 

del tiempo a través de los T-1 términos independientes adicionales (desde 8�
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hasta 8*� con un término 89� diferente para cada momento en el tiempo para el 

que se tiene observaciones).  

4.1.2.1 CONTRASTE DE SIGNIFICATIVIDAD DE LOS EFECTOS FIJOS 

Denominada como la Prueba F restrictiva. La significatividad conjunta de las 

variables ficticias en un modelo de componentes de error de un factor puede ser 

contrastada mediante una prueba F con la hipótesis nula H0 :{�1 =�2 =...= �N = 0}. 

El estadístico de contraste y su distribución bajo la hipótesis nula son los 

siguientes: 

>�? � @� ?A � ? � B�  ���+ � �&+���? � @��@ � ��+���?A � ? � B�
donde u indica el modelo de efectos fijos y p indica el modelo agrupado. Si la 

prueba se rechaza, significa que al menos algunas variables dicotómicas sí 

pertenecen al modelo, y por lo tanto es necesario utilizar el método de efectos 

fijos.  

4.1.3 EFECTOS ALEATORIOS 

En el modelo de efectos aleatorios los coeficientes individuales �i y/o los 

coeficientes temporales 89��ya no son efectos fijos en el término independiente de 

la regresión, sino que se dejan que varíen de manera aleatoria en el tiempo y a 

través de los agentes sociales.  

Desde el punto de vista conceptual, el modelo de efectos aleatorios, también 

llamado modelo de componentes del error, es apropiado cuando las N unidades 

transversales son una muestra (aleatoria) de una población mayor (individuos, 

familias, empresas, etc.); en este caso cabe esperar que el efecto individual se 

caracterice mejor por una variable aleatoria y las inferencias que se realicen serán 

respecto a la población y no respecto a la muestra aleatoria extraída. Por el 
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contrario, el modelo de efectos fijos es más apropiado cuando el análisis se centra 

sobre un conjunto específico de N unidades, y la inferencia que se haga será 

condicional al comportamiento de dicho conjunto particular. 

A partir del siguiente modelo: 

012  34 �'35�512 � �12
6

5��

El error uit tiene un componente individual aleatorio, �i que es invariable a través 

del tiempo (pero que caracteriza a cada uno de los agentes sociales, y que es lo 

que se denomina también el componente “entre grupos”) y un componente 

temporal aleatorio 89 que es invariable a través de los individuos  (pero que varía 

a través del tiempo, y que se denomina también el componente “intragrupos”). El 

componente  �it es aleatorio. 

Para estimar un modelo de efectos aleatorios se requiere utilizar el método de los 

mínimos cuadrados generalizados (MCG).  

El caso más general ocurre en el modelo de coeficientes aleatorios en el que las 

pendientes del modelo de regresión (y no sólo el término constante de la ecuación 

de la ecuación) son diferentes para cada agente social (esto es �i � �j para 

cualquier i y j) y/o para cada momento en el tiempo). 

En tal caso, dichas diferencias en las pendientes se consideran como 

realizaciones diferentes de variables aleatorias con una misma distribución de 

probabilidad. El modelo más general a estimar es el propuesto por Swamy (1970):  

C12  �3 � �1 � 72��12 � �12
para i= 1,…,N unidades sociales y t= 1,…, T observaciones en el tiempo  
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Este método permite incluir la variación en los efectos de las variables 

independientes en la variable dependiente a través de las unidades sociales y a 

través del tiempo. Los estimadores Swamy por MCG no son más que una media 

ponderada (o combinación lineal) de dos estimadores: el estimador “entre grupos” 

y el estimador “intragrupos”. En el caso de incluir la componente que varía para 

cada unidad social (�i), el estimador “entre grupos” es el que se obtendría 

utilizando en la estimación únicamente las N observaciones –una por cada agente 

social de la muestra- formadas por las medias de las variables dependiente e 

independientes de cada una de las unidades sociales: 

�0D1� EF51�
De manera que el estimador “entre grupos” �EG equivale a estimar la siguiente 

ecuación por MCO: 

�0D1�  3G H �EF51� � ��12 � �F1�
Mientras que el estimador “intragrupos” es el que utiliza en su cálculo únicamente 

la variabilidad de las observaciones dentro de cada unidad social (e ignora la 

variabilidad que en los valores de las variables ocurre dentro de cada unidad 

social). El estimador intragrupos �IG se obtiene estimando la siguiente ecuación 

por MCO: 

�C12 � 0D1�  3I H ��12 � EF51� � ��12 � �F1�
Finalmente el estimador de  Swamy es una media ponderada de las estimaciones 

producidas por los estimadores entre grupos e intragrupos. En concreto, el vector 

de estimadores de coeficientes aleatorios �CA se obtendría al estimar el siguiente 

modelo: 

�C12 � J0D1�  3#KH ��12 � JEF51� � ��12 � JF� F1�
donde 	 es una función de la varianza de �i (esto es 
�

2, ) y de �it (
�
2), en el caso 

que no haya componente temporal de variación alguna.  
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4.1.3.1 CONTRASTE DE EFECTOS ALEATORIOS 

Para contrastar la validez del modelo de efectos aleatorios se utiliza el contraste 

propuesto por Breusch y Pagan (1980), es una prueba de multiplicadores de 

Lagrange diseñada para contrastar la hipótesis nula H0:{ 

2
�= 0}.  

El estadístico propuesto toma la expresión LM!  ;=
+�="�� NOPQRQOPOP ROP � @S

+
, el cual bajo la 

hipótesis nula se distribuye asintóticamente como una variable T�+, siendo UP los 

residuos MCO del modelo agrupado y D la matriz de variables ficticias de dicho 

modelo. Por lo tanto, se rechaza H0 sí existe diferencia entre el modelo agrupado 

y el modelo de efectos aleatorios, y es preferible usar el método de efectos 

aleatorios 

4.1.4 CONTRASTE DE HAUSMAN PARA EFECTOS FIJOS Y ALEATORIOS

El contraste de Hausman se utiliza para analizar la posible correlación entre los �i

y los regresores y poder así decidir entre una estimación por efectos fijos (EF) o 

por efectos aleatorios (EA). Bajo la hipótesis nula H0 : E[�i | Xit ] = 0 el estimador 

MCG ( 3VMCG = 3VEA ) es asintóticamente más eficiente que el de MCO para el 

modelo de efectos fijos (3VEF); sin  embargo, si E[�i | Xit ] � 0 el estimador MCO 

mantendrá la consistencia, pero el estimador MCG será sesgado e inconsistente. 

Si se rechaza H0, los estimadores sí difieren, y la conclusión es que el modelo de 

efectos fijos es más conveniente que el modelo de efectos aleatorios.  Si no se 

puede rechazar H0, no hay sesgo y se prefiere los efectos aleatorios que, al no 

estimar tantas variables dicotómicas, es un modelo más eficiente. 

4.2 AUTOCORRELACION Y HETEROCEDASTICIDAD EN DATOS 

DE PANEL 

En muchas ocasiones a pesar de haber modelado la heterogeneidad temporal y 

espacial del modelo, puede estar mal especificada en otros aspectos. De acuerdo 



69 

con los supuestos de Gauss-Markov, los estimadores de MCO son los Mejores 

Estimadores Lineales Insesgados (MELI) siempre y cuando los errores itu  sean 

independientes entre sí y se distribuyan idénticamente con varianza constante 

.2σ

  

Desafortunadamente, con frecuencia estas condiciones son violadas en datos 

panel: la independencia se viola cuando los errores de diferentes unidades están 

correlacionados (correlación contemporánea), o cuando los errores dentro de 

cada unidad se correlacionan temporalmente (correlación serial), o ambos. A su 

vez, la distribución “idéntica” de los errores es violada cuando la varianza no es 

constante (heterocedasticidad). Por lo tanto, se abordará cómo detectar dichos 

problemas. 

4.2.1 AUTOCORRELACION 

Cuando los errores itu  son no independientes con respecto al tiempo, existe el 

problema de la correlación serial o “autocorrelación”. 

Existen muchas maneras de diagnosticar problemas de autocorrelación. Sin 

embargo, cada una de estas pruebas funciona bajos ciertos supuestos sobre la 

naturaleza de los efectos individuales. Wooldridge desarrolló una prueba muy 

flexible basada en supuestos mínimos. La hipótesis nula de esta prueba es que 

no existe autocorrelación; naturalmente, si se rechaza, se puede concluir que ésta 

sí existe. 

El método de Wooldridge utiliza los residuales de una regresión de primeras 

diferencias, observando que si  uit no está serialmente correlacionado; entonces la 

correlación  entre los errores  uit  diferenciados  para  el periodo  t  y  t -1 es igual a 

-0.5.  En realidad, la prueba de Wooldridge consiste en probar esta igualdad.   
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4.2.2 HETEROCEDASTICIDAD  

Cuando la varianza de los errores de cada unidad transversal no es constante, 

existe una violación de los supuestos Gauss-Markov. Una forma de saber si la 

estimación tiene problemas de heterocedasticidad es a través de la prueba del 

Multiplicador de Lagrange  de Breusch y Pagan. Sin embargo, ésta y otras 

pruebas son sensibles al supuesto sobre la normalidad de los errores; 

afortunadamente, la prueba Modificada de Wald para Heterocedasticidad funciona 

aún cuando dicho supuesto es violado. La hipótesis nula de esta prueba es que  

no existe problema de heterocedasticidad, es decir, 
22 σσ =i  para toda i=1…N, 

donde N es el número de unidades transversales. Cuando Ho se rechaza, existe  

un problema de heterocedasticidad.  

4.3 TRATAMIENTO PARA LA AUTOCORRELACION Y 
HETEROCEDASTICIDAD EN DATOS DE PANEL 

Los problemas de heterocedasticidad y autocorrelación que han sido examinados 

pueden solucionarse conjuntamente con estimadores de Mínimos Cuadrados 

Generalizados Factibles (Feasible Generalizad Least Squares ó FGLS), o bien 

con Errores Estándar Corregidos para Panel (Panel Corrected Standard Errors ó 

PCSE). 

4.3.1 MÍNIMOS CUADRADOS GENERALIZADOS FACTIBLES (MCGF) 

La situación para los datos de panel  es un poco diferente  que  para las series 

temporales individuales;  el enfoque  de MCGF es capaz de hacer considerables 

daños con datos de panel; esto se debe a que es posible la estimación de algunos 

errores pertenecientes a los  datos  de panel que no se pueden estimar solo en 

las series de tiempo o en secciones transversales. 

Los modelos de datos de panel con heterocedasticidad tienen la matriz de 

covarianza de los errores �, como un bloque NT x NT de la matriz diagonal con 
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una matriz de covarianzas contemporáneas N x N, � (con su típico elemento 

W�XY1�2YZ�[\), a lo largo del bloque de la diagonal. Esto se deriva del supuesto de 

que el proceso de error puede ser caracterizado por

W�XY1�2YZ�[\  ] 1̂+
1̂�Z_
` ab����b  c�����0�����a  <ab����b d c�����0�����a  <e<fg��ghUfg

Nótese que los datos proporcionan T conjuntos de residuos para estimar  �. Así 

MCGF podría ser utilizado para estimar 012  34 � i 35�512 � �1265��  con 

heterocedasticidad. Tal procedimiento estima primero MCO, utiliza los residuos de 

MCO para estimar � y después utiliza el estándar de MCGF para estimar los 

parámetros del modelo y sus errores estándares. Este procedimiento fue descrito 

por Parks (1967) y luego popularizado en el texto de Kmenta (1986), por lo que se 

conoce generalmente como Parks o Parks Kmenta. 

A diferencia de muchas aplicaciones comunes de MCGF, este procedimiento 

requiere estimar una enorme cantidad de parámetros para las covarianzas de 

error. Note que MCGF asume que los  parámetros de � se conocen, no se 

estiman. En Beck y Katz (1995), se ha demostrado que las propiedades del 

estimador de Parks para típicos datos de panel, fue muy malo, y que, en 

particular, la estimación de los errores estándar tiende a subestimar la variabilidad 

en un 50% a 200%, dependiendo del tiempo. Por lo tanto, varios autores indican 

que el estimador de Parks-Kmenta simplemente no debería  ser usado.  

Algunos investigadores, teniendo en cuenta este problema, evitan usar  Parks-

Kmenta, pero aún utiliza MCGF para corregir la heterocedasticidad panel. En este 

modelo, todos los errores de las covarianzas entre las diferentes unidades se 

supone que son cero, pero cada unidad tiene su  propio error de varianza, 
i
2. Por 

lo tanto, el rendimiento para los errores de un panel heterocedástico es 

W�XY1�2YZ�[\  ] 1̂+

_
` ab����b  c�����0�����a  <

e<fg��ghUfg
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Este modelo aparece para evitar la locura de Parks-Kmenta, ya que sólo N 

parámetros del error  necesitan ser estimados (N no suele ser enorme para los 

modelos de datos de panel). La corrección de MCGF para los estudios de panel, 

como de costumbre, se lo realiza primero por MCO, después por MCO 

ponderados, siendo los pesos inversamente proporcional a los �i  estimados para 

cada unidad. 

La estimación por MCGF para paneles con presencia de heterocedasticidad es 

considerada muy problemática, porque las ponderaciones utilizadas en el 

procedimiento son simplemente,  lo bien que las observaciones se ajusten al 

plano original de la regresión de MCO. Así, al momento de aplicar MCGF 

simplemente se establecen a las observaciones pesos para cada unidad de 

sección cruzada, sin considerar si esa unidad se ajusta al plano de regresión de 

MCO. El análogo más cercano al procedimiento MCGF para datos de panel  sería 

correr una regresión de corte transversal y luego el peso de cada observación por 

la inversa de su residuo. Si bien este procedimiento daría R2 y razones t 

agradables, sería un procedimiento extraño. 

4.3.2 ERRORES ESTÁNDAR CORREGIDOS PARA PANEL  (PCSE ) 

Este método es una alternativa para el método de Mínimos Cuadrados 

Generalizados Factibles, de acuerdo a un estudio de Beck y Katz (What to do and 

not to do with time-series cross-section data, 1995) demostraron que los errores 

estándar corregidos para panel son más precisos que los de MCGF. Desde 

entonces, muchos trabajos han utilizado PCSE en sus estimaciones para panel. 

Los resultados de la sección anterior son negativos: Parks-Kmenta tiene 

propiedades muy pobres, pero para el caso de la corrección de 

heterocedasticidad por MCGF, de acuerdo a varias opiniones es considerado un 

buen método. Pero esto no significa que los MCO sea un buen estimador de los 

datos de panel; los errores son probables, dado que se estima un panel en 

presencia de heterocedasticidad.  
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A menudo se dice que las violaciones a los supuestos de Gauss-Markov pueden 

llevar a errores estándar incorrectos; pero esto sólo es cierto si el error de la 

matriz de varianza depende de la matriz X'X, cuando se ha probado los cuadrados  

y los productos cruzados de los residuos están relacionados con los cuadrados y 

los productos cruzados de las variables independientes. En vista que la 

ineficiencia puede ser un problema importante, es fácil calcular por lo menos "los 

errores estándar corregidos para panel", que medir correctamente la variabilidad 

de la muestra de las estimaciones de MCO,�jk, incluso con un panel 

heterocedástico. 

  

La fórmula usual de MCO para los errores estándar puede inducir errores para los 

datos de panel. La fórmula correcta es la dada por la raíz cuadrada de la diagonal 

de la matriz 

�elX3V\  ������"��m�m�������"�

MCO estima esto por 

�elX3V\n  ������"� op�1�2U1�2+?A � qrmms ������"�

la cual  luego es simplificada por la usual estimación de MCO de la matriz de 

varianza-covarianza  de las estimaciones (e son los residuos de MCO). Los 

errores estándar de MCO son incorrectos en la medida que los términos medios 

de las dos ecuaciones  (entre llaves) difieran. Para los modelos con datos de 

panel con heterocedasticidad, �  es un bloque de matriz diagonal. Para estimar la 

segunda ecuación se necesita una estimación de estas diagonales, �. 

Dado que las estimaciones de MCO de la primera ecuación son consistentes, se 

pueden utilizar los residuos de MCO de esa estimación. Sean  ei,t los residuales 

de MCO para la unidad i en el tiempo t. Se puede  estimar un elemento típico de �

por  

�t1�Z  �2��
= U1�2UZ�2A
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si E indica la matriz T x N de los residuos de MCO, se puede estimar � por 

�t  �uu�v w x*

Donde w  es el producto de Kronecker. 

Entonces  se puede calcular Errores Estándar Corregidos para Panel  tomando 

los elementos de la raíz cuadrada de la diagonal de

������"���p�uu�v w x*r�������"�

Se continúan utilizando las estimaciones de MCO de �jk pero proporcionan 

informes correctos de la variabilidad de estas estimaciones. 

Las simulaciones realizadas por  Beck y Katz (1995) muestran que los errores 

estándar corregidos para panel representan con precisión la variabilidad de 

muestreo de los �jk  de MCO. Incluso cuando no hay heterocedasticidad panel, los 

PCSE están dentro de un pequeño porcentaje de los errores estándar de MCO, 

pero cuando la estructura de datos de panel conduce a errores estándar 

incorrectos, los PCSE son todavía muy precisos.  

Por lo tanto, los  PCSE son superiores a los errores estándar de MCO, llevando 

así a una más correcta inferencia. Si bien no se ocupan de la ineficiencia 

potencial de MCO, no causan el daño que los estimadores MCGF. La solución 

más práctica es  modelar las variables que conducen a las complicaciones de 

error, pero en la práctica esto puede ser difícil de hacer, así que con PCSE 

proporciona una agradable solución práctica a los problemas comunes en los 

datos de panel. Pero esta metodología muchas veces es considerada una 

solución pasada de moda (aunque por lo menos una que funciona); las 

complicaciones de los datos de panel  siguen siendo una molestia que impide la 

correcta estimación.  
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4.4 MODELOS DINAMICOS 

Los datos de panel son apropiados para examinar efectos dinámicos. De acuerdo 

al enfoque de Arellano y Bond (1991), se utilizan las condiciones de ortogonalidad 

entre los valores retardados de la variable dependiente y el término de error y las 

características de la matriz de varianzas y covarianzas del modelo analizado. 

En el análisis se parte del modelo autorregresivo 

yit = �0 + �yit-1  + xit� + uit  para i=1,..,N y t=1,...,T. 

En diferencias  

yyit = �� yit-1  + �xit� + �uit

Si el término de error en niveles era ruido blanco, el de la ecuación en diferencias 

será un MA(1) no invertible (raíz unitaria). 

Para apreciar qué instrumentos pueden ser usados para estimar 

consistentemente �, se separa la ecuación para cada unidad i; entonces se 

obtiene la siguiente tabla: 

TABLA 4.1. INSTRUMENTOS PARA MODELOS DE DATOS DE PANEL 

DINAMICOS 

Ecuación Instrumentos Válidos 

yYi3 = �� yi2  + �xi3� + �ui3 Yi1, xi1, xi2

yYi4 = �� yi3  + �xi4� + �ui4 Yi1, Yi2,  xi1, xi2, xi3

z z
yYiT = �� yi, T-1  + �xiT� + �uiT Yi1, Yi2,…, yi, T-2,  xi1, xi2,…, xi, T-1

Fuente: GREEN, William 

Elaborado por: Los Autores 
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Al existir la presencia de heterocedasticidad, se estima a través de los datos de 

panel robustos, desarrollado por Arellano y Bond (1991). A través del método de 

momentos generalizado (MMG), se usa un estimador robusto que controle a la 

varianza. 

El método de momentos generalizado (MMG) es un marco de estimación muy 

flexible. A diferencia de la estimación por máxima verosimilitud,  en el MMG no se 

requiere hacer fuertes supuestos de distribución, proporcionando así una 

estimación más robusta. Por otra parte, el MMG tiene un contexto amplio: otros 

estimadores de uso común como los de mínimos cuadrados y máxima 

verosimilitud pueden ser vistos como casos particulares del MMG.  

.  
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CAPITULO V 

ESTIMACIÓN DEL MODELO 

En el presente capitulo se realizará la estimación econométrica de la relación 

entre el nivel de ventas y el gasto en publicidad. Se empezará con la 

especificación de algunas variables que caracterizan al sector comercial en el 

Ecuador, las cuales servirán como instrumentos para el planteamiento del 

modelo; luego se pasará a la estimación del modelo, para finalizar con el análisis 

de los resultados. Además, se establecerá la relación entre el gasto en publicidad 

y la concentración de mercado. 

5.1 ELECCION DE VARIABLES 

Las variables que se usarán para la estimación del modelo se las describe a 

continuación: 

Publicidad.-  Como se explicó anteriormente en el Capítulo II, la publicidad tiene 

una relación directa con las ventas, ya que estas aumentan al intensificar la 

publicidad, hasta llegar un momento en que aminora la tasa de rendimiento. 

  

Ingresos no operacionales.- Son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos 

por el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo 

general son ocasionales o que son accesorios a la actividad principal. Los 

ingresos no operacionales como intereses por préstamos, campañas de 

capacitación sobre el producto, o ventas de servicios y productos 

complementarios del  producto vendido, tienen una gran incidencia en las ventas 

ya que mediante estos ingresos, el cliente puede satisfacer de manera completa 

sus necesidades, y la empresa gana con ingresos extras. 

  

Sueldos y salarios.-  Es el pago que los empleados reciben por su trabajo. Los 

sueldos y salarios influyen de manera directa en el precio y por ende  influye en 

los niveles de ventas. Esta es una variable que las empresas tratan de controlar 
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en vista que un producto con un precio muy elevado a causa de sueldos y salarios 

no resulta atractivo al cliente. Por ejemplo, las empresas internacionales cuentan 

con maquilas cuyo único objetivo es bajar costos de mano de obra y que este no 

incida en el precio final del producto y a su vez no baje el nivel de ventas de la 

organización por esta causa. 

 Utilidad.- Es el valor del producto vendido, descontando el costo de los insumos 

y la depreciación, pagos a los factores contratados, tales como salarios, intereses 

y arriendos. Por lo tanto, la utilidad es la retribución implícita a los factores 

aportados por los propietarios de la empresa. La utilidad al ser el porcentaje de 

ganancia sobre una venta influye de manera directa en las ventas. 

  

 Costos en ventas.- Es la parte del costo de producción que corresponde a la 

mercancía vendida y que ha dado lugar a la obtención de un ingreso. Los costos 

de ventas influyen de manera directa en los precios y a su vez en las ventas. 

  

Impuestos.- Son considerados como cargas obligatorias que las personas y 

empresas tienen que pagar para financiar el Estado. Esta es una variable que 

influye en el nivel de ventas ya que puede encarecer de manera grave el precio 

del producto; no hay que olvidar que este rubro está fuera de control de la 

empresa ya que se rige bajo un marco legal establecido por el Estado. Por lo 

tanto, los empresarios idean distintas estrategias para no encajar dentro de bases 

tributarias a sus productos y que estos no se vean afectados en el valor del precio 

y a su vez en el nivel de ventas.   

5.2 POBLACION 

Para realizar el modelo de datos de panel se tomó la información de la 

Superintendencia de Compañías, de las empresas que constituyen el sector 

comercio al por mayor en el Ecuador de acuerdo a la clasificación CIIU Rev.  3. 

Esta población está comprendida  en el periodo 2004- 2008 con periodicidad 

anual; y está formada por 18 245 empresas, con un total de 56 696 

observaciones. 
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5.3 TRATAMIENTO DE DATOS 

Al revisar las 56 696 observaciones que se tenían de las empresas, se notó que 

no existían datos en 28 916  observaciones debido a que las empresas no 

presentaron los respectivos balances a la Superintendencia de Compañías, por lo 

tanto se procedió a la eliminación de estos datos; quedando una población de 27 

780 observaciones, constituida por 13 979 empresas.

Dado que la muestra es muy amplia y existe heterogeneidad entre las empresas, 

se procedió a segmentarla de acuerdo al tamaño de las empresas: grandes, 

medianas, pequeñas y microempresas. Dicha segmentación  se obtuvo de la 

Superintendencia de Compañías. Por lo tanto,  se procederá a la modelación para 

cada grupo que está constituido de la siguiente manera: 

TABLA 5.1. TAMAÑO DE LA POBLACION 

GRUPO NUMERO DE OBSERVACIONES 

 No Realizan 

Publicidad 

Realizan 

Publicidad
Total 

GRANDES 319 

(115) 

1 670 

(648) 

1 989 

(763) 

MEDIANAS 1 375 

(589) 

3 671 

(1 730) 

6 046 

(2 319) 

PEQUEÑAS 5 710 

(2300) 

6 208 

(3 381) 

11 918 

(5 681) 

MICROEMPRESAS 6 690 

(3 603) 

2 137 

(1 613) 

7 827 

(5 216) 

* entre paréntesis se encuentra el número de empresas que forma cada sector 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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5.4 DEFINICION DEL MODELO 

Para la definición del modelo, se procederá a realizar el análisis de la función de 

desempeño de las empresas, que se especifica como una relación lineal entre las 

ventas de cada empresa y los efectos combinados entre el gasto en publicidad y 

las características que influyen para determinar dicho desempeño. 

A través del modelo de datos de panel, se determinará el impacto del gasto en 

publicidad en las ventas y se obtendrá la elasticidad- publicidad de la demanda; 

para ello se considera a las ventas como una herramienta de control eficaz, que 

aparte de ser fácil de cuantificar, permite que las empresas observen la relación 

de factores de producción utilizados y el resultado obtenido (productividad), y 

conocer sus ingresos y costos (rentabilidad), de forma que se pueda analizar la 

situación actual y predecir el comportamiento futuro de dichas empresas 

(Ordeñana, 2004). 

Por lo tanto, el modelo a ser estimado queda establecido de la siguiente manera 

Ventas = F (gasto en publicidad, ingresos no operacionales, sueldos y salarios, 

utilidad, costos en ventas, impuestos) + u 

5.5  ESTIMACION Y DIAGNOSTICO DE MODELOS 

Para los cuatro sectores se aplicará la siguiente modalidad de estimación: 

En primer lugar, se realizará la Regresión Agrupada (Pooled), donde las 

intersecciones y las pendientes son comunes para todas las empresas. 

El hecho de considerar que las intersecciones sean comunes para todas las 

empresas es una condición muy restrictiva; entonces se debe tener en cuenta  

que cada empresa tiene características especiales propias; es decir, un carácter 

individual. Para esto se necesita que la intersección varie con cada empresa; por 

lo tanto, se estimara el Modelo de Efectos Fijos y el Modelo de Efectos 



81 

Aleatorios. El modelo de efectos fijos considera que las diferencias entre 

empresas son fijas y constates, y el modelo de efectos aleatorios supone que las 

diferencias entre empresas son variables. Una vez definidos los anteriores 

modelos, se realizará la Prueba de Hausman la cual compara las estimaciones de 

dichos modelos y determina si las diferencias entre las empresas son fijas o 

aleatorias. 

También se debe tener en cuenta si las intersecciones y pendientes son iguales 

entre las empresas (modelo agrupado) o si se debe considerar el carácter 

individual de  las empresas; por lo tanto, se aplicará la Prueba F restrictiva

(modelo de efectos fijos) o el Contraste propuesto por Breusch y Pagan (modelo 

de efectos aleatorios). 

Una vez establecido el tipo de modelo a utilizarse, es necesario revisar si existen 

problemas de heterocedasticidad y autocorrelación; por lo tanto se aplicará la 

Prueba Modificada de Wald  y la Prueba de Wooldridge, respectivamente. 

En el caso de presentarse dichos problemas pueden solucionarse conjuntamente 

con estimadores de Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (MCGF), o 

bien con Errores Estándar Corregidos para Panel (PCSE). Tal como se explicó 

en el Capítulo IV, la estimación a través del método de Errores Estándar 

Corregidos para Panel resulta más eficiente que los MCGF; por lo tanto, se 

tomarán como  resultados a los obtenidos bajo esta metodología. 

Además, se considerará el carácter dinámico del modelo; por lo tanto, se lo 

estimará mediante la técnica de Arellano- Bond para datos de panel dinámicos y 

en el caso de encontrarse problemas de heterocedasticidad se aplicará la 

metodología de Datos de Panel Dinámico Robusto.   

Todas las estimaciones de los modelos se realizaron a través del programa 

estadístico STATA 10.1, cuya sintaxis se encuentra en el ANEXO 1. 
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5.5.1 MODELO PARA ESTIMAR EL IMPACTO DEL GASTO EN PUBLICIDAD 

SOBRE LAS VENTAS  

Para determinar el impacto del gasto en publicidad sobre las ventas, se realizará 

una comparación entre las empresas que realizan gastos en publicidad y las que 

no realizan dicho gasto. Por lo tanto, al modelo antes definido se le incluirá una 

variable cualitativa (dummy). El modelo a estimarse será: 

Ventas= �i + �1 (Gasto en publicidad)+ �2 (Ingresos no operacionales) + �3 

(Sueldos y salarios) + �4 (Utilidad)+ �5 (Costos en Ventas)+ �6 (Impuestos)+ �7

(Dummy_Publicidad) + ui

Donde la variable Dummy_Publicidad toma el valor de 1 cuando las empresas no 

realizan gasto en publicidad y 0 cuando las empresas realizan gasto en 

publicidad.  

5.5.1.1 EMPRESAS GRANDES  

A partir de la muestra de 1 989 observaciones, se estimaron los modelos tanto 

estáticos como dinámicos, los cuales se encuentran en la TABLA 5.2 y las 

respectivas pruebas constan en el ANEXO 2.  

Para el caso de modelos estáticos: en primer lugar, se realizó la regresión 

Agrupada (Pooled), donde se observa que todos los coeficientes son 

significativos, excepto el coeficiente de la variable cualitativa; además, el 

coeficiente de determinación R2  es alto y de acuerdo a la prueba F se acepta la 

significancia global del modelo. 

A continuación se estimó el modelo de efectos fijos, donde se observa que los 

coeficientes son significativos excepto la variable ingresos  no operacionales y la 

variable cualitativa; el coeficiente de determinación R2  es relativamente alto y de 

acuerdo a la prueba F se acepta la significancia global del modelo. 
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Para el caso del modelo de efectos aleatorios, todos los coeficientes resultaron 

significativos, excepto el coeficiente de la variable cualitativa; el coeficiente de 

determinación R2  es alto y superior al del modelo de efectos fijos y de acuerdo a 

la prueba de Wald se acepta la significancia global del modelo. 

Dado que los resultados de los modelos de efectos fijos y aleatorios se 

consideran aceptables, se realizó la Prueba de Hausman, donde se rechaza Ho; 

es decir, la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y fijos sí es 

sistemática. Por lo tanto, conviene usar el método de efectos fijos. Además se 

procedió a realizar la prueba F restrictiva, donde el p-valor indica que se puede 

rechazar Ho, por lo que es preferible usar el método de efectos fijos y no el 

modelo agrupado. 

Una vez establecido que es conveniente el uso del modelo de efectos fijos, se 

diagnosticó la existencia de autocorrelación a través de la prueba de Wooldridge y  

la presencia de heterocedasticidad a través de la prueba Modificada de Wald para 

Heterocedasticidad.  

Los problemas existentes de heterocedasticidad y autocorrelación pueden 

solucionarse conjuntamente con estimadores de Mínimos Cuadrados 

Generalizados Factibles, donde se obtienen que todos los coeficientes son 

significativos y con Errores Estándar Corregidos para Panel, donde se observa 

que los coeficientes son significativos, excepto la variable  ingresos no 

operacionales, por lo tanto se estimará el modelo omitiendo a esta variable donde 

se obtiene un coeficiente de determinación R2  alto y de acuerdo a la prueba F se 

acepta la significancia global del modelo. Por lo tanto, se aceptan estos resultados 

para el modelo, donde los signos de todos coeficientes se ajustan a lo esperado; 

es decir, existe una relación positiva entre las ventas y cada una de las variables. 

Para el caso del modelo dinámico, se encontraron problemas de 

heterocedasticidad; por lo tanto se estimó el modelo usando la metodología de 

datos de panel dinámicos robustos, donde se obtiene que el coeficiente de la 

variable ventas retardada no es significativa; por lo tanto, no se puede aplicar un 

modelo dinámico. 
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TABLA 5.2.  MODELOS DEL IMPACTO DEL GASTO EN PUBLICIDAD SOBRE 

LAS VENTAS PARA EMPRESAS GRANDES 

Regresión 
Agrupada 

Efectos 
Fijos 

Efectos 
Variables 

PCSE 
Heterocedástico 

autocorrelacionado

MCGF 
Heterocedástico 

autocorrelacionado

Dinámico 
Dinámico 
Robusto 

Publicidad 0.9780081 1.672399 0.9780081 1.161026 1.078597 1.27934 1.27934

ee 0.2102204 0.5575167 0.21022204 0.4648599 0.0288526 0.7314211 0.715452

Ingresos_No 
operacional 

-0.449364 -0.0669283 -0.449364 - -0.4486486 0.0176578 0.0176578

ee 0.0777891 0.129484 0.0777891 - 0.0314841 0.1533752 0.3189544

Sueldos 3.316538 1.652492 3.316538 2.822016 3.192184 2.435777 2.435777

ee 0.2216664 0.4071151 0.2216664 0.8316398 0.032687 0.5574236 0.9004987

Utilidad 0.9870628 1.980235 0.9870628 1.352025 1.052424 1.163107 1.163107

ee 0.0778921 0.1554788 0.0778921 0.342286 0.0191167 0.2524435 0.5442845

Impuestos 18.77288 14.32002 18.77288 17.03573 16.72887 5.508777 5.508777

ee 0.6202923 0.8966024 0.6202923 6.365751 0.5592694 1.33074 3.801533

Costos_Ventas 0.999178 0.6635744 0.999178 0.9537932 1.001895 0.398358 0.398358

ee 0.0055344 0.0156767 0.0055344 0.0390917 0.0007415 0.0316261 0.2587743

Dummy Publicidad 193619.1 -172715.4 193619.1 -92311.57 -102228.7 1393115 1393115

ee 452594.4 789686.1 452594.4 29792.5 210684.25 1126514 1051799

Ventas-1 0.158985 0.158985

ee 0.0870098 0.3084012

Constante 496079 6796739 496079 1242883 468354 1.07E+07 1.07E+07

ee 222437.5 383386.5 222437.5 58663 12930.11 1356524 4660289

  

Observaciones 1989 1989 1989 1989 1989 630 630

Num. Grupos 763 763 763 763 331 331

R2 0.9679 0.7294 0.9679 0.9373   

F 8521.87 469.36   

Wald chi2 59653.11 3861.51 2262931 1053.87 86.69

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

5.5.1.2 EMPRESAS MEDIANAS  

A partir de la muestra de 5 046 observaciones se estimaron tanto los modelos 

estáticos como dinámicos, los cuales se encuentran en la TABLA 5.3 y las 

respectivas pruebas constan en el ANEXO 3.  



85 

Al realizar la regresión Agrupada se observa que todos los coeficientes son 

significativos; además el coeficiente de determinación R2  es alto y de acuerdo a 

la prueba F se acepta la significancia global del modelo. 

Ahora se realizó el modelo de efectos fijos, donde todos los coeficientes son 

significativos excepto la variable ingresos  no operacionales y la utilidad, el 

coeficiente de determinación R2  es relativamente alto y de acuerdo a la prueba F 

se acepta la significancia global del modelo. 

Para el modelo de efectos aleatorios, todos los coeficientes son significativos, el 

coeficiente de determinación R2  es alto y superior al coeficiente de determinación 

del modelo de efectos fijos y de acuerdo a la prueba de Wald se acepta la 

significancia global del modelo. 

La prueba de Hausman indica que es conveniente usar el método de efectos fijos 

en vez que el de efectos aleatorios. La prueba F restrictiva también indica que es 

preferible usar el método de efectos fijos al modelo agrupado. 

Una vez realizadas las pruebas respectivas para diagnosticar problemas de 

heterocedasticidad y autocorrelación, se detecto esta clase de problemas. Para 

solucionarlos se realizó la estimación por Mínimos Cuadrados Generalizados 

Factibles donde todos los coeficientes son significativos.  

Como se menciono  anteriormente, para obtener los resultados se usará el 

método de Errores Estándar Corregidos para Panel, donde se obtienen todos los 

coeficientes significativos, excepto la variable ingresos  no operacionales y la 

utilidad, por lo tanto se omitirán estas variables y se estimará nuevamente donde 

se obtiene el coeficiente de determinación R2  alto y de acuerdo a la prueba F se 

acepta la significancia global del modelo, los signos de todos coeficientes se 

ajustan a lo esperado, es decir existe una relación positiva entre las ventas y cada 

una de las variables. 
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En el caso del modelo dinámico, existen problemas de heterocedasticidad, por lo 

tanto, se estimó por medio de los datos de panel dinámicos robustos, donde se 

observa que las variables: ingresos no operacionales, utilidad, costo de ventas y 

la variable cualitativa resultan no ser significativas;  por lo tanto, no hay 

diferencias significativas entre las empresas que realizan publicidad contra 

aquellas que no lo realizan, bajo la óptica de un modelo dinámico. 

TABLA 5.3.  MODELOS DEL IMPACTO DEL GASTO EN PUBLICIDAD SOBRE 

LAS VENTAS PARA EMPRESAS MEDIANAS 

Regresión 
Agrupada 

Efectos 
Fijos 

Efectos 
Variables 

PCSE 
Heterocedástico 

autocorrelacionado 

MCGF 
Heterocedástico 

autocorrelacionado
Dinámico 

Dinámico 
Robusto 

Publicidad 1.162235 1.095642 1.073962 1.064492 1.195979 1.256859 1.256859 

ee 0.0793741 0.1615597 0.0892444 0.2405871 0.0195266 0.2394142 0.2864483 

Ingresos_No 
operacional -0.3926747 0.0048551 -0.3101096 - -0.4138598 0.0178408 0.0178408 

ee 0.0157451 0.0179162 0.014322 - 0.0074773 0.0179904 0.0104829 

Sueldos 2.499743 2.414313 2.463905 2.463304 2.471721 2.172049 2.172049 

ee 0.0520755 0.0830133 0.0578438 0.1119576 0.0085573 0.1283472 0.2075782 

Utilidad 0.1074147 0.0084744 0.0566099 - 0.1037863 -0.0031896 -0.0031896 

ee 0.0101656 0.007248 0.0076797 - 0.0010345 0.0080057 0.0097052 

Impuestos 3.790819 1.946925 2.871479 2.920031 3.803986 3.747205 3.747205 

ee 0.3206441 0.362203 0.3006241 0.9988984 0.1196034 0.9019009 1.884857 

Costos_Ventas 1.006561 1.033536 1.012415 1.008851 1.004574 0.9250369 0.9250369 

ee 0.0027008 0.0052864 0.002774 0.0062784 0.0006358 0.0185954 0.0370888 

Ventas-1 0.1736589 0.1736589 

ee 0.0498828 0.0801595 

Dummy 
Publicidad -46044.15 -12435.48 -44148.81 -44086.57 -57120.22 -30571.43 -30571.43 

ee 15586.85 20060.3 14942.62 19062.96 1992.095 30034.19 32266.71 

Constante 263342 218564.8 252973.2 260327.1 26697.5 1147774.1 1147774.1 

ee 10847.33 13845.86 13131.65 19905.46 723.2202 75442.77 105792.6 

Observaciones 5046 5046 5046 5046 5046 1189 1189 

Num. Grupos 2319 2319 2319 2319 685 685 

R2 0.9684 0.9402 0.932 0.9682 

F 22041.67 6107.55 

Wald chi2 147921.39 39720.27 2.48+e8 5406.98 2244.28 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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5.5.1.3 EMPRESAS PEQUEÑAS  

Con una muestra de 11 918 observaciones; se realizaron las estimaciones de los 

modelos estáticos y dinámicos, los cuales se encuentran en la TABLA 5.4 y las 

respectivas pruebas constan en el ANEXO 4.  

La regresión Agrupada indica que todos los coeficientes son significativos, el 

coeficiente de determinación R2  es alto y de acuerdo a la prueba F se acepta la 

significancia global del modelo. 

El modelo de efectos fijos indica que todos los coeficientes son significativos, el 

coeficiente de determinación R2  es alto y de acuerdo a la prueba F se acepta la 

significancia global del modelo. 

El modelo de efectos aleatorios indica que todos los coeficientes son 

significativos, el coeficiente de determinación R2  es relativamente alto y es muy 

similar al del modelo de efectos fijos y de acuerdo a la prueba de Wald se acepta 

la significancia global del modelo. 

Al realizar la prueba de Hausman se obtiene que es conveniente usar el método 

de efectos fijos; y la prueba F restrictiva indica que es preferible usar el método de 

efectos fijos y no el modelo agrupado. 

Se detectaron problemas de heterocedasticidad y autocorrelación. Por lo tanto 

bajo el método de Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles se obtiene que 

todos los coeficientes son significativos, y bajo el método de Errores Estándar 

Corregidos para Panel, todos los coeficientes son significativos excepto la variable 

ingresos no operacionales, por lo tanto se omitirá está variable, donde se obtiene 

un coeficiente de determinación R2  alto y de acuerdo a la prueba de Wald se 

acepta la significancia global del modelo, al analizar los signos de todos 

coeficientes se ajustan a lo esperado; es decir, existe una relación positiva entre 

las ventas y cada una de las variables. 
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Para el caso del modelo dinámico, dada la existencia de heterocedasticidad se 

estimó mediante los datos de panel dinámicos robustos, donde se observa que 

las variables: ingresos no operacionales y costo de ventas no son significativas, 

por lo tanto se eliminarán estas variables donde la variable cualitativa es 

significativa; que indica que se pueden comparar las empresas que realizan 

publicidad contra aquellas que no lo realizan. 

TABLA 5.4.  MODELOS DEL IMPACTO DEL GASTO EN PUBLICIDAD SOBRE 

LAS VENTAS PARA EMPRESAS PEQUEÑAS 

Regresión 
Agrupada 

Efectos 
Fijos 

Efectos 
Variables 

PCSE 
Heterocedástico 

autocorrelacionado 

MCGF 
Heterocedástico 

autocorrelacionado 

Dinámico Dinámico 
Robusto 

Publicidad 3.072394 1.149869 3.037324 3.083198 3.064022 1.248862 1.248862 

ee 0.0360619 0.1191825 0.0391637 0.1734149 0.0074641 0.1454891 0.3362649 

Ingresos_No 
operacional -0.3433039 -0.0372315 -0.2726108 - -0.343061 -0.250617 - 

ee 0.0081307 0.0096855 0.007774 - 0.0009841 0.0448736 - 

Sueldos 1.865483 1.695788 1.812773 1.868686 1.865128 1.347322 1.347322 

ee 0.0281749 0.0522875 0.0307635 0.2654146 0.0021359 0.0645811 0.1259907 

Utilidad 0.7305488 0.6180739 0.6861774 0.7174467 0.7301775 0.7511578 0.7511578 

ee 0.0096569 0.009336 0.0086761 0.1711732 0.0027613 0.0428938 0.1890959 

Impuestos 3.086646 2.902913 2.760342 2.919707 3.060176 0.9126907 0.9126907 

ee 0.2181122 0.2216802 0.2043589 1.206501 0.0291184 0.2978943 0.5690894 

Costos_Ventas 1.007263 0.9876905 1.006274 1.005404 1.007219 0.9771696 - 

ee 0.0019784 0.004006 0.0021208 0.012012 0.0000595 0.0111865 - 

Ventas-1 0.2131803 0.2131803 

ee 0.0661046 0.0908798 

Dummy 
Publicidad -13617.99 -15066.33 -12137.19 -13628.73 -13603.05 -19254.27 -19254.27 

ee 2721.737 3419.499 2813.396 3559.276 36.30158 4072.947 4345.74 

Constante 64321.08 80444.5 65809.22 66043.85 64332.35 30460.61 30460.61 

ee 2151.306 2757.496 2639.408 8335.96 35.29846 19531.44 24726.91 

Observaciones 11918 11918 11918 11918 11918 2588 2588 

Num. Grupos 5681 5681 5681 5681 1520 1520 

R2 0.9642 0.912 0.9004 0.9628 

F 45823.81 9219.05 

Wald chi2 276563.08 14675.04 7.89E+08 16419.35 3692.12 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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5.5.1.4 EMPRESAS MICROEMPRESAS 

A partir de la muestra de 8 827 observaciones; se estimaron los modelos tanto 

estáticos como dinámicos, los cuales se encuentran en la TABLA 5.5 y las 

respectivas pruebas constan en el ANEXO 5.  

La regresión Agrupada indica que todos los coeficientes son significativos, el 

coeficiente de determinación R2  es alto y de acuerdo a la prueba F se acepta la 

significancia global del modelo. 

El modelo de efectos fijos indica que todos los coeficientes son significativos, el 

coeficiente de determinación R2  es alto y de acuerdo a la prueba F se acepta la 

significancia global del modelo. 

El modelo de efectos aleatorios indica que todos los coeficientes son 

significativos, el coeficiente de determinación R2  es alto y es muy similar al del 

modelo de efectos fijos y de acuerdo a la prueba de Wald se acepta la 

significancia global del modelo. 

Al realizar la prueba de Hausman se obtiene que es conveniente usar el método 

de efectos fijos; y la prueba F restrictiva indica que es preferible usar el método de 

efectos fijos y no el modelo agrupado. 

Se detectaron problemas de heterocedasticidad y autocorrelación. Por lo tanto 

bajo el método de Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles se obtienen que 

todos los coeficientes son significativos excepto la variable cualitativa, y bajo el 

método de Errores Estándar Corregidos para Panel, todos los coeficientes son 

significativos excepto la variable cualitativa; además el coeficiente de 

determinación R2  es alto y de acuerdo a la prueba de Wald se acepta la 

significancia global del modelo. 
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Para el caso del modelo dinámico, se encontraron problemas de 

heterocedasticidad por lo tanto se estimó el modelo usando la metodología de 

datos de panel dinámicos robustos, donde se obtiene que el coeficiente de la 

variable ventas retardada no es significativa; por lo tanto, no se puede aplicar un 

modelo dinámico. 

TABLA 5.5.  MODELOS DEL IMPACTO DEL GASTO EN PUBLICIDAD SOBRE 

LAS VENTAS PARA LAS MICROEMPRESAS 

Regresión
Agrupada 

Efectos 
Fijos 

Efectos 
Variables 

PCSE 
Heterocedástico 

autocorrelacionado

MCGF 
Heterocedástico 

autocorrelacionado 
Dinámico 

Dinámico 
Robusto 

Publicidad 2.966367 1.228003 2.661055 2.931112 2.863225 1.044825 -0.0587717

ee 0.1284483 0.2162838 0.1332971 0.972195 0.0358734 0.3355731 0.0104925

Ingresos_No 
operacional 

-
0.5201493 

-0.1110188 -0.4442668 -0.517197 -0.5191158 -0.0424108 -0.0406645

ee 0.008703 0.0188165 0.0086566 0.0631306 0.0008122 0.0201815 0.0052586

Sueldos 2.226141 1.44278 2.007615 2.213344 2.228321 1.043837 0.2327725

ee 0.0262051 0.0365259 0.0260694 0.1712282 0.0008625 0.0395944 0.0249767

Utilidad 0.9198435 1.014187 1.053885 0.9265469 0.9229763 1.024441 0.0123037

ee 0.0170169 0.0267408 0.0165926 0.1172711 0.0013707 0.0300782 0.0215223

Impuestos 5.383209 2.405194 4.296017 5.167967 5.359812 1.812481 -0.1048954

ee 0.2317743 0.2916897 0.2219671 2.017027 0.0088271 0.4286302 0.0150332

Costos_Ventas 1.020861 1.011902 1.020821 1.021313 1.020944 1.007831 1.051856

ee 0.0015699 0.0029071 0.0016619 0.0082885 0.0001271 0.0119463 0.0357241

Ventas-1 0.0204378 -0.010731

ee 0.0307029 0.0251938

Dummy 
Publicidad -3423.467 -5208.029 -3788.472 -3348.943 -3466.505 -4573.078 -0.4433443

ee 938.6674 1001.493 859.0572 2252.651 16.35406 1338.152 0.661246

Constante 10061.28 16769.81 12456.18 10464.18 10096.65 17306.69 10

ee 845.1758 866.5472 909.6746 3443.606 16.67229 1588625 8

  

Observaciones 8827 8827 8827 8827 8827 1170   

Num. Grupos 5216 5216 5216 5216 778 367.71

R2 0.9835 0.9723 0.9676 0.9834 -0.0587717

F 74910.57 18047.38 0.0104925

Wald chi2 443091.59 31262.16 4.81E+08 8171.93 -0.0406645

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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5.5.2 INTERPRETACION  DE LOS RESULTADOS 

Para el caso de las empresas grandes, pequeñas y medianas, la variable 

cualitativa es significativa; por lo tanto, para estos sectores la publicidad si tiene 

incidencia entre las empresas que realizan un gasto en este rubro y aquellas que 

no gastan. Es decir, al ser significativa esta variable, indica que sí existe un 

impacto en las ventas por el uso de publicidad, siendo el valor de las ventas 

promedios para las empresas que realizan gasto en publicidad mayor que 

aquellas que no realizan este gasto. 

En las microempresas, la variable cualitativa no es significativa. Por lo tanto, al no 

ser significativa esta variable, las ventas promedios tienden  a ser las mismas 

tanto para las empresas que realizan gasto en publicidad como para aquellas que 

no realizan este gasto.  

Además, se debe tener en cuenta que en todos los grupos de empresas, se 

estableció la existencia de efectos fijos; esto indica que los coeficientes (constante 

y términos independientes) varían dependiendo del agente social (empresas), es 

decir este tipo de modelos permite investigar la variación transversal e 

intertemporal por medio de las distintas variables independientes. 

Los resultados se observan en la TABLA 5.6. 
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TABLA 5.6.  RESULTADOS DE LOS MODELOS DEL IMPACTO DEL GASTO 

EN PUBLICIDAD SOBRE LAS VENTAS 

  
  

EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS 

GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS MICROEMPRESAS

Publicidad 1.161026 1.064492 3.083198 2.931112 

ee 0.46486 0.240587 0.173415 0.972195 
Ingresos_No 
operacional - - - -0.5172 

ee - - - 0.063131 

Sueldos 2.822016 2.463304 1.868686 2.213344 

ee 0.83164 0.111958 0.265415 0.171228 

Utilidad 1.352025 - 0.717447 0.926547 

ee 0.342286 - 0.171173 0.117271 

Impuestos 17.03573 2.920031 2.919707 5.167967 

ee 6.365751 0.998898 1.206501 2.017027 

Costos_Ventas 0.953793 1.008851 1.005404 1.021313 

ee 0.039092 0.006278 0.012012 0.008289 

Dummy Publicidad -92311.6 -44086.6 -13628.7 -3348.94 

ee 29792.5 19062.96 3559.276 2252.651 

Constante 1242883 260327.1 66043.85 10464.18 

ee 58663 19905.46 8335.96 3443.606 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

5.5.3 MODELO PARA ESTIMAR LA ELASTICIDAD- PUBLICIDAD DE LA 

DEMANDA 

Para estimar la elasticidad- publicidad de la demanda, se debe tomar en cuenta 

solo a las empresas que realizan gasto en publicidad; por lo tanto, las muestras a 

ser estimadas son las siguientes: 
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TABLA 5.7. TAMAÑO DE LA POBLACION PARA ESTIMAR LA ELASTICIDAD- 

PUBLICIDAD DE LA DEMANDA 

EMPRESA 
NUMERO DE 

OBSERVACIONES 

NUMEROS DE 

COMPAÑÍAS 

GRANDES 1 670 648 

MEDIANAS 3 671 1 730 

PEQUEÑAS 6 208 3 381 

MICROEMPRESAS 2 137 1 613 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

Una vez definida la población, se procede a aplicar la metodología de datos de 

panel con la misma modalidad que se utilizó anteriormente. Dado que el objetivo 

es obtener la elasticidad- publicidad de la demanda, todas las variables se 

expresarán en logaritmos; por lo tanto, el modelo a ser estimado es: 

Ln(Ventas)= �i + �1 Ln(gasto en publicidad)+ �2 Ln(ingresos no operacionales) + 

�3 Ln (sueldos y salarios) + �4 Ln(utilidad)+ �5 Ln(costos en ventas)+ �6 

Ln(impuestos) + u 

5.5.3.1 EMPRESAS GRANDES 

A partir de la muestra de 1 670 observaciones; se estimaron los diferentes 

modelos tanto estáticos como dinámicos, los cuales se encuentran en la TABLA 

5.7  y en el ANEXO 6 las respectivas pruebas.  

Para el caso de modelos estáticos: en primer lugar, se realizó la regresión 

Agrupada, donde se observa que los coeficientes son significativos; además, el 

coeficiente de determinación R2  es alto y de acuerdo a la prueba F se acepta la 

significancia global del modelo. 
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A continuación se estimó el modelo de efectos fijos, donde se observa que los 

coeficientes son significativos excepto la variable ingresos  no operacionales; el 

coeficiente de determinación R2  es relativamente alto y de acuerdo a la prueba F 

se acepta la significancia global del modelo. 

Para el caso del modelo de efectos aleatorios, todos los coeficientes resultaron 

significativos; el coeficiente de determinación R2  es relativamente alto pero al 

comparar con el modelo de efectos fijos es menor y de acuerdo a la prueba de 

Wald se acepta la significancia global del modelo. 

Dado que los resultados de los modelos de efectos fijos y aleatorios se 

consideran aceptables, se realizó la Prueba de Haussman, donde se rechaza Ho; 

es decir, conviene usar el método de efectos fijos. Además se procedió a realizar 

la prueba F restrictiva, donde el p-valor indica que se puede rechazar la Ho, por lo 

que es preferible usar el método de efectos fijos y no el modelo agrupado. 

Una vez establecido que es conveniente el uso del modelo de efectos fijos, se 

diagnosticó la existencia de autocorrelación a través de la prueba de Wooldridge y  

la presencia de heterocedasticidad a través de la prueba Modificada de Wald para 

Heterocedasticidad.  

Los problemas existentes de heterocedasticidad y autocorrelación pueden 

solucionarse conjuntamente con estimadores de Mínimos Cuadrados 

Generalizados Factibles, donde se obtienen que todos los coeficientes son 

significativos y con Errores Estándar Corregidos para Panel, donde se observa 

que los coeficientes son significativos excepto la variable impuestos, por lo tanto 

se estimará sin esta variable donde se obtiene un coeficiente de determinación R2  

es alto y de acuerdo a la prueba F se acepta la significancia global del modelo, al 

analizar los signos de todos coeficientes se ajustan a lo esperado, es decir existe 

una relación positiva entre las ventas y cada una de las variables. 
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Para el caso del modelo dinámico, se encontraron problemas de 

heterocedasticidad; por lo tanto se estimó el modelo usando la metodología de 

datos de panel dinámicos robustos, donde al momento de analizar la variable 

publicidad se observa que este coeficiente no es significativo. Por lo tanto, a partir 

de esta clase de modelos no es posible obtener la elasticidad- publicidad de la 

demanda. 

  

TABLA 5.8.  MODELOS DE LA ELASTICIDAD- PUBLICIDAD DE LA 

DEMANDA PARA EMPRESAS GRANDES 

Regresión 
Agrupada 

Efectos 
Fijos 

Efectos 
Variables 

PCSE 
Heterocedástico 

Autocorrelacionado

MCGF 
Heterocedástico 

Autocorrelacionado

Dinámico Dinámico 
Robusto 

Publicidad 0.0141689 0.0209364 0.193388 0.0149488 0.0127021 -0.0088418 -0.0088418 

ee 0.0042213 0.0071985 0.0051058 0.0042488 0.0008899 0.0080714 0.00805 

Ingresos_No 
operacional 0.0153271 0.001093 0.0127593 0.0149375 0.0125839 0.0131522 0.0131522 

ee 0.0044304 0.0052404 0.0047091 0.006236 0.000551 0.0061141 0.0065589 

Sueldos 0.0673367 0.0963996 0.0807629 0.0807171 0.0623581 0.0283986 0.0283986 

ee 0.0083712 0.010974 0.009529 0.0122273 0.0015377 0.0135888 0.0195665 

Utilidad 0.0440424 0.0966405 0.0634202 0.0557205 0.040319 0.0359647 0.0359647 

ee 0.0061674 0.0084195 0.0070018 0.0099913 0.00143 0.0101782 0.0162967 

Impuestos 0.0989547 0.0443508 0.0797836 - 0.089589 -0.0285856 -0.0285856 

ee 0.008109 0.0099499 0.0087371 - 0.0012363 0.014669 0.0273689 

Costos_Ventas 0.6327623 0.2607692 0.5326039 0.5851799 0.6834755 0.4448271 0.4448271 

Ee 0.008912 0.0147943 0.0110789 0.048477 0.0040323 0.0315516 0.0844032 

Ventas-1 0.4494637 0.4494637 

ee 0.0727243 0.1173804 

Constante 3.53402 9.16762 4.906743 4.195867 2.949673 1.416228 1.416228 

ee 0.1272996 0.2486585 0.1645628 0.5795671 0.0505235 0.7939075 1.004914 

Observaciones 1201 1201 1201 1201 1201 369 369 

Num. Grupos 505 505 505 505 209 209 

R2 0.9051 0.5921 0.5393 0.9943 

F 1897.31 166.97 

Wald chi2 5203.27 5251.65 217663.81 988.72 571.21 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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5.5.3.2 EMPRESAS MEDIANAS 

A partir de la muestra de 3 671  observaciones; se estimaron los diferentes 

modelos tanto estáticos como dinámicos, los cuales se encuentran en la TABLA 

5.8  y en el ANEXO 7 las respectivas pruebas.  

Al realizar la regresión Agrupada se observa que todos los coeficientes son 

significativos; además el coeficiente de determinación R2  es alto y de acuerdo a 

la prueba F se acepta la significancia global del modelo. 

Ahora se realizó el modelo de efectos fijos, donde todos los coeficientes son 

significativos excepto la variable ingresos  no operacionales, el coeficiente de 

determinación R2  es relativamente alto y de acuerdo a la prueba F se acepta la 

significancia global del modelo. 

Para el modelo de efectos aleatorios, todos los coeficientes son significativos, el 

coeficiente de determinación R2  es relativamente alto y es muy similar al 

coeficiente de determinación del modelo de efectos fijos y de acuerdo a la prueba 

de Wald se acepta la significancia global del modelo. 

La prueba de Hausman indica que es conveniente usar el método de efectos fijos 

en vez que el de efectos aleatorios. La prueba F restrictiva también indica que es 

preferible usar el método de efectos fijos al modelo agrupado. 

Una vez realizadas las pruebas respectivas para diagnosticar problemas de 

heterocedasticidad y autocorrelación, se detectaron esta clase de problemas. 

Para solucionar estos problemas se realizó la estimación por Mínimos Cuadrados 

Generalizados Factibles donde todos los coeficientes son significativos; bajo el 

método de Errores Estándar Corregidos para Panel, se obtienen todos los 

coeficientes significativos, el coeficiente de determinación R2  es alto y de acuerdo 

a la prueba F se acepta la significancia global del modelo; los signos de todos 
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coeficientes se ajustan a lo esperado, es decir existe una relación positiva entre 

las ventas y cada una de las variables. 

En el caso del modelo dinámico, existen problemas de heterocedasticidad, por lo 

tanto, se estimó por medio de los datos de panel dinámicos robustos, donde se 

observa que la variable publicidad no es significativa. Por lo tanto, no  se puede 

obtener la elasticidad- publicidad de la demanda. 

TABLA 5.9.  MODELOS DE LA ELASTICIDAD- PUBLICIDAD DE LA 

DEMANDA PARA EMPRESAS MEDIANAS 

Regresión 
Agrupada 

Efectos 
Fijos 

Efectos 
Variables 

PCSE 
Heterocedástico 

Autocorrelacionado 

MCGF 
Heterocedástico 

Autocorrelacionado 

Dinámico Dinámico 
Robusto 

Publicidad 0.0178417 0.0202854 0.0225367 0.0187669 0.0192405 0.0124134 0.0124134 

Ee 0.0036833 0.0037163 0.0051451 0.0041835 0.0005046 0.0096361 0.0104065 

Ingresos_No 
operacional 

0.0160482 0.0117865 0.0057015 0.0151585 0.0126044 0.0012206 0.0012206 

Ee 0.0029921 0.0027181 0.0034332 0.0035298 0.0004649 0.0069405 0.0099425 

Sueldos 0.1136554 0.1101211 0.0960448 0.116911 0.1098871 0.0253907 0.0253907 

Ee 0.0074515 0.0072674 0.0096746 0.009501 0.0013309 0.0275015 0.0254539 

Utilidad 0.0733904 0.0764256 0.08075 0.0727877 0.0699379 0.0974391 0.0974391 

Ee 0.0052991 0.0049951 0.0064327 0.0081312 0.0009225 0.0128207 0.0170035 

Impuestos 0.0294662 0.0311556 0.035336 0.029194 0.027107 0.0017735 0.0017735 

Ee 0.0065483 0.0057404 0.0071342 0.0067713 0.0012526 0.0134464 0.0121993 

Costos_Ventas 0.5130753 0.4857511 0.440347 0.5010953 0.5574558 0.3075856 0.3075856 

Ee 0.0076794 0.0083172 0.0136513 0.0365709 0.0030563 0.0233141 0.1071772 

Ventas-1 0.3785621 0.3785621 

Ee 0.0773539 0.101884 

Constante 4.688893 5.102236 5.836739 4.842204 4.167801 3.29774 3.29774 

Ee 0.1218328 0.1259977 0.1913198 0.3993036 0.0384146 0.9492994 1.082141 

Observaciones 2146 2146 2146 2146 2146 467 467 

Num. Grupos 1110 1110 1110 1110 295 295 

R2 0.7672 0.6962 0.6981 0.9912 

F 10629.35 396.91 

Wald chi2 6064.8 3099.86 192552.98 454.9 324.2 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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5.5.3.3 MODELO PARA  EMPRESAS PEQUEÑAS 

A partir de la muestra de 6 208  observaciones; se estimaron los diferentes 

modelos tanto estáticos como dinámicos, los cuales se encuentran en la TABLA 

5.9  y en el ANEXO 8 las respectivas pruebas.  

La regresión Agrupada indica que todos los coeficientes son significativos excepto 

la variable ingresos no operativos, el coeficiente de determinación R2  es 

relativamente  alto y de acuerdo a la prueba F se acepta la significancia global del 

modelo. 

El modelo de efectos fijos indica que todos los coeficientes son significativos 

excepto la variable ingresos  no operacionales, el coeficiente de determinación R2  

es relativamente alto y de acuerdo a la prueba F se acepta la significancia global 

del modelo. 

El modelo de efectos aleatorios indica que todos los coeficientes son significativos 

excepto la variable ingresos  no operacionales, el coeficiente de determinación R2  

es relativamente alto y es muy similar al del modelo de efectos fijos y de acuerdo 

a la prueba de Wald se acepta la significancia global del modelo. 

Al realizar la prueba de Hausman se obtiene que es conveniente usar el método 

de efectos fijos; y la prueba F restrictiva indica que es preferible usar el método de 

efectos fijos y no el modelo agrupado. 

Se detectaron problemas de heterocedasticidad y autocorrelación. Por lo tanto, 

bajo el método de Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles se obtienen que 

todos los coeficientes son significativos, y bajo el método de Errores Estándar 

Corregidos para Panel, todos los coeficientes son significativos excepto la variable 

ingresos no operacionales, por lo tanto se estimará sin esta variable donde se 

obtiene un coeficiente de determinación R2  es alto y de acuerdo a la prueba de 

Wald se acepta la significancia global del modelo, los signos de todos coeficientes 
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se ajustan a lo esperado, es decir existe una relación positiva entre las ventas y 

cada una de las variables. 

Para el caso del modelo dinámico, dada la existencia de heterocedasticidad se 

estimó mediante los datos de panel dinámicos robustos, donde la variable 

publicidad no es significativa. Por lo tanto, a partir de este modelo no se puede 

obtener la elasticidad- publicidad de la demanda. 

TABLA 5.10.  MODELOS DE LA ELASTICIDAD- PUBLICIDAD DE LA 

DEMANDA PARA EMPRESAS PEQUEÑAS 

Regresión
Agrupada 

Efectos 
Fijos 

Efectos 
Variables 

PCSE 
Heterocedástico 

autocorrelacionado 

MCGF 
Heterocedástico 

autocorrelacionado 

Dinámico Dinámico 
Robusto 

Publicidad 0.0197389 0.0057112 0.012724 0.0183984 0.0194594 0.0087294 0.0087294 

Ee 0.0050055 0.0056551 0.004411 0.0061536 0.0006565 0.0075364 0.0094333 

Ingresos_No 
operacional 

0.0025559 0.0063954 0.004094 - 0.0032703 0.0067228 0.0067228 

Ee 0.003323 0.0036751 0.0028681 - 0.0002894 0.0048435 0.0048837 

Sueldos 0.2110921 0.1689787 0.1956047 0.206467 0.2119873 0.1146164 0.1146164 

Ee 0.0096831 0.0136709 0.0094859 0.0148597 0.0010835 0.0228894 0.0310983 

Utilidad 0.1016241 0.0828173 0.0948392 0.0989528 0.100358 0.0480823 0.0480823 

Ee 0.0064915 0.0069525 0.0055114 0.0086906 0.0006264 0.0098314 0.0106114 

Impuestos 0.0661526 0.0613849 0.0664447 0.0670382 0.0647668 0.0158599 0.0158599 

Ee 0.0075689 0.0092314 0.006823 0.0096866 0.0004991 0.0157561 0.0180685 

Costos_Ventas 0.3934322 0.418541 0.4014765 0.3991032 0.3961687 0.3534201 0.3534201 

Ee 0.0075282 0.01368 0.0078292 0.0277893 0.0011487 0.0210111 0.0732946 

Ventas-1 0.3200297 0.3200297 

Ee 0.0634166 0.0758086 

Constante 4.382526 4.781684 4.565283 4.406499 4.356193 2.675494 2.675494 

Ee 0.1156076 0.1912498 0.1171839 0.2583808 0.108958 0.659603 0.6556124 

Observaciones 2195 2195 2195 2195 2195 371 371 

Num. Grupos 1351 1351 1351 1351 256 256 

R2 0.7321 0.7146 0.7111 0.9779 

F 996.41 349.66 

Wald chi2 5729.76 2343.96 1020759 640.78 367.71 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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5.5.3.4 EMPRESAS MICROEMPRESAS 

A partir de la muestra de 2 137  observaciones; se estimaron los diferentes 

modelos tanto estáticos como dinámicos, los cuales se encuentran en la TABLA 

5.10  y en el ANEXO 9 las respectivas pruebas.  

La regresión Agrupada indica que los coeficientes de las variables publicidad, 

ingresos no operacionales e impuestos no son significativos, el coeficiente de 

determinación R2  es relativamente alto y de acuerdo a la prueba F se acepta la 

significancia global del modelo. 

El modelo de efectos fijos indica que solo los coeficientes de las variables 

sueldos, costos en ventas y la constante son significativos, el coeficiente de 

determinación R2  es relativamente alto  y de acuerdo a la prueba F se acepta la 

significancia global del modelo. 

El modelo de efectos aleatorios indica que los coeficientes de las variables 

publicidad e impuestos no son significativos, el coeficiente de determinación R2  

es relativamente alto y es muy similar al del modelo de efectos fijos y de acuerdo 

a la prueba de Wald se acepta la significancia global del modelo. 

Al realizar la prueba de Hausman se obtiene que resulta conveniente usar el 

método de efectos fijos; y la prueba F restrictiva indica que es preferible usar el 

método de efectos fijos y no el modelo agrupado. 

Se detectaron problemas de heterocedasticidad. Por lo tanto bajo el método de 

Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles se obtiene que todos los 

coeficientes son significativos excepto la publicidad; bajo el método de Errores 

Estándar Corregidos para Panel, todos los coeficientes son significativos excepto 

la variable publicidad, utilidad e impuestos; además el coeficiente de 

determinación R2  es relativamente alto y de acuerdo a la prueba de Wald se 

acepta la significancia global del modelo, dado que la variable publicidad no es 
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significativa; es imposible bajo un modelo estático conseguir la elasticidad- 

publicidad de la demanda. 

Para el caso del modelo dinámico, se encontraron problemas de 

heterocedasticidad por lo tanto se estimó el modelo usando la metodología de 

datos de panel dinámicos robustos, donde se obtiene que el coeficiente de la 

variable ventas retardada no es significativa; por lo tanto, no se puede aplicar un 

modelo dinámico. 

TABLA 5.11.  MODELOS DE LA ELASTICIDAD- PUBLICIDAD DE LA 

DEMANDA PARA EMPRESAS MICROEMPRESAS 

Regresión 
Agrupada 

Efectos 
Fijos 

Efectos 
Variables 

PCSE 
Heterocedástico 

MCGF 
Heterocedástico 

Dinámico 
Dinámico 
Robusto 

Publicidad -0.015406 -0.0159269 -0.0269831 -0.015406 -0.0055476 -0.058772 -0.058772

ee 0.0256187 0.0323963 0.0210015 0.0333081 0.0032592 0.0239752 0.0104925

Ingresos_No operacional -0.0649957 -0.0257203 -0.057995 -0.0649957 -0.0584028 -0.040665 -0.040665

ee 0.0164754 0.0256681 0.0141583 0.0190577 0.0022724 0.0158126 0.0052586

Sueldos 0.2949027 0.2267669 0.3087543 0.2949027 0.2756739 0.2327725 0.2327725

ee 0.0429791 0.0745678 0.0375885 0.0449629 0.0049347 0.0639902 0.0249767

Utilidad 0.1170232 0.052814 0.1071488 0.1170232 0.1179755 0.0123037 0.0123037

ee 0.0293951 0.0522645 0.0267384 0.378809 0.0025856 0.0355484 0.0215223

Impuestos 0.027642 0.0792881 0.0467342 0.027642 0.0395518 -0.104895 -0.104895

ee 0.0352439 0.052586 0.0311918 0.0287133 0.0046345 0.0339299 0.0150332

Costos_Ventas 0.4505233 0.3406321 0.4267447 0.4505233 0.4608693 1.051856 1.051856

ee 0.0278983 0.0521975 0.0258116 0.0711823 0.0043846 0.840043 0.0357241

Ventas-1 -0.010731 -0.010731

ee 0.0921677 0.0251938

Constante 3.381946 5.070208 3.506317 3.381946 3.252453 -0.443344 -0.443344

ee 0.3611956 0.9596419 0.3560784 0.5707369 0.0446688 0.661246 0.661246

10

Observaciones 241 241 241 241 241 10 8

Num. Grupos 207 207 207 207 8   

R2 0.7292 0.6994 0.6732 0.7292   

F 105.04 10.86 367.71

Wald chi2 610.82 442.07 209524.54 327.2 -0.058772

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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5.5.4 INTERPRETACION  DE LOS RESULTADOS  

En vista que solo se obtuvo la variable publicidad significativa, la cual representa 

la elasticidad- publicidad de la demanda, para los sectores de las empresas 

grandes, medianas y pequeñas, solo en estos grupos se procederá a verificar la 

condición de Dorfman Stainer, tal como se indica en la siguiente tabla. 

TABLA 5.12.  RESULTADOS DE LOS MODELOS DE LA ELASTICIDAD 

PUBLICIDAD DE LA DEMANDA 

  EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS EMPRESAS 

  GRANDES MEDIANAS PEQUEÑAS MICROEMPRESAS

Publicidad 0.014949 0.018767 0.018398 -0.01541

ee 0.004249 0.004184 0.006154 0.033308
Ingresos_No 
operacional 0.014938 0.015159 - -0.065

ee 0.006236 0.00353 - 0.019058

Sueldos 0.080717 0.116911 0.206467 0.294903

ee 0.012227 0.009501 0.01486 0.044963

Utilidad 0.055721 0.072788 0.098953 0.117023

ee 0.009991 0.008131 0.008691 0.378809

Impuestos - 0.029194 0.067038 0.027642

ee - 0.006771 0.009687 0.028713

Costos_Ventas 0.58518 0.501095 0.399103 0.450523

ee 0.048477 0.036571 0.027789 0.071182

Constante 4.195867 4.842204 4.406499 3.381946

ee 0.579567 0.399304 0.258381 0.570737

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

La elasticidad- publicidad de la demanda indica que: 

• Para las empresas grandes, si se aumenta una unidad porcentual en el 

gasto en publicidad se obtendrá un aumento de 0.014949 por ciento en las 

ventas 
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• Para las empresas medianas, si se aumenta una unidad porcentual en el 

gasto en publicidad se obtendrá un aumento de  0.018767 por ciento en las 

ventas 

• Para las empresas pequeñas, si se aumenta una unidad porcentual en el 

gasto en publicidad se obtendrá un aumento de 0.018398 por ciento en las 

ventas 

Tal como se explicó en el Capítulo II del presente proyecto de titulación,  para 

verificar la condición de Dorfman Stainer se requiere de la siguiente información: 

����  �� � ���� ����
Donde 

uG es el valor del gasto en publicidad del sector  

PX es el valor de las ventas del sector  

(P-CX)/P es el margen de ganancias de las empresas5

�� es la elasticidad- publicidad de la demanda del sector 

El lado izquierdo de la condición representa la razón entre el gasto en publicidad y 

el valor de las ventas, es decir indica la cantidad gastada en publicidad con 

respecto a las ventas, esta razón será calculada anualmente para cada uno de los 

sectores. 

El lado derecho de la condición representa la razón entre las elasticidades de la 

publicidad y el precio, es decir esta relación indicará las condiciones que deberá 

cumplir el gasto en publicidad para llegar al óptimo. 

  

En la Tabla 5.13 se encuentran las respectivas relaciones para cada uno de los 

grupos para cada año de estudio. 

                                                
5 El margen de ganancia está definido por Utilidad/ Ventas 
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TABLA 5.13. CALCULO DE DORFMAN STAINER 

EMPRESAS AÑO 
{|
}~ OBSERVADO 

�{��� ESTIMADO 

�1������

��� � ����  �� ��������

����� �������� ��������

����� �������� ��������

����� ���� ��� ��������

����� ���� ��� ��������

$�������

��� � �������� ������ �

����� ����� �� ��������

����� �������� ��������

����� �������� �����  �

����� �������� ������ �

	�2
�3���

��� � �������� ��������

����� �������� ��������

����� �������� ��������

����� �������� ��������

����� �������� ������ �

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

De los resultados obtenidos se puede observar que la relación de Dorfman 

Stainer no se cumple para ninguno de los tres sectores; por lo tanto, esto indica 

que ninguna de las tres ramas tienen un gasto óptimo en publicidad. 

Esta diferencia entre las razones observadas y estimadas se explican debido a 

que la elasticidad publicidad de la demanda es inelástica (menor a 1)  es decir la 

demanda es menos sensible a los mensajes publicitarios, por lo tanto el gasto en 

publicidad debería ser menor. Además se debe tener en cuenta que los 

consumidores tienen preocupación por el precio del producto, esto se comprueba 

en el hecho que la elasticidad precio de la demanda es elástica (mayor a 1).  

5.5.5 CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE CONCENTRACIÓN 

Para el cálculo de los diferentes indicadores de concentración se procedió a tomar 

las quince subramas que conforman el Sector Comercio al por mayor. 
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5.5.5.1 INDICE HERFINDAHL- HIRSCHMAN 

El cálculo de este indicador se realizó para los 5 años de estudio; donde, el 73% 

de las actividades poseen una concentración baja (HH�12%); además, se debe 

notar que las actividades Venta al por mayor a cambio de una retribución o por 

contrata y Venta al por mayor de animales vivos y sus productos son las 

actividades de mayor concentración (HH>18%). 

El cálculo de los índices respectivos se encuentran en la TABLA 5.14.  

TABLA 5.14. INDICE HERFINDAHL- HIRSCHMAN 

Sector 2004 2005 2006 2007 2008

Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata 
0.224 0.234 0.246 0.255 0.394

Venta al por mayor de materias primas agropecuarias
0.056 0.052 0.057 0.049 0.069

Venta al por mayor de animales vivos y sus productos 
0.405 0.478 0.699 0.215 0.698

Venta al por mayor de alimentos 
0.044 0.039 0.043 0.032 0.026

Venta al por mayor de bebidas y tabaco 
0.118 0.124 0.094 0.060 0.135

Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y 
calzado 

0.02 0.02 0.019 0.019 0.020

Venta al por mayor de aparatos, artículos y equipos de uso 
domésticos 

0.058 0.063 0.061 0.064 0.069

Venta al por mayor de productos diversos para el consumidor 
0.027 0.029 0.030 0.026 0.031

Venta al por mayor de artículos  farmaceúticos, medicinales, 
cosméticos y de tocador 

0.027 0.028 0.032 0.034 0.034

Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y 
gaseosos y de productos conexos 

0.076 0.067 0.062 0.062 0.060

Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos en 
formas primarias 

0.167 0.148 0.138 0.132 0.131

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de 
ferretería y equipo y materiales de fontanería y calefacción 

0.092 0.082 0.087 0.082 0.055

Venta al por mayor de otros productos intermedios, 
desperdicios y desechos 

0.059 0.062 0.056 0.052 0.061

Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales 
0.019 0.017 0.016 0.021 0.027

Venta al por mayor de otros productos 
0.049 0.049 0.048 0.044 0.038

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

      Concentración alta 

      Concentración moderada 

      Concentración baja 
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5.5.5.2 ANALISIS DEL INDICE DE CONCENTRACION DE ORDEN K (CRk) 

El índice CRk=4  indica que siete sectores pertenecen a la estructura atomizada, ya 

que son menores que 35%, tres sectores tienen una alta concentración (HH> 

65%),  y el resto de actividades poseen una concentración moderada y baja. 

En la TABLA 5.14. se presentan los índices respectivos donde se indica el nivel 

de concentración: 

TABLA 5.15. INDICE DE CONCENTRACION DE ORDEN K (CRk= 4) 
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Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

      Concentración alta        Concentración moderada 

      Concentración baja       Estructura atomizada
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5.5.6 RELACIÓN ENTRE LA CONCENTRACIÓN DEL MERCADO Y EL 

GASTO EN PUBLICIDAD 

Como se indicó en el Capítulo III, la relación entre publicidad y el grado de 

concentración es positiva; por lo tanto, para establecer dicha relación y conocer si 

en efecto el uso de publicidad produce un cambio en la estructura de mercado, se 

procederá a realizar un Análisis Discriminante. 

El Análisis Discriminante, es una técnica multivariante que se utiliza para 

seleccionar entre diferentes grupos, mediante el análisis de datos con una 

variable dependiente categórica y variables  independientes medidas en escalas 

de intervalo. Es decir, trata de explicar la pertenencia de las observaciones a las 

diferentes categorías o grupos preestablecidos.  

Cuando la variable dependiente  tiene tres o más categorías, se denomina 

análisis discriminante múltiple. Por lo tanto, con más de dos grupos es posible 

obtener más de una función discriminante. En concreto, es posible obtener tantas 

funciones como número de grupos menos uno (a no ser que el número de 

variables independientes sea menor que el número de grupos, en cuyo caso el 

número de posibles funciones discriminantes será igual al número de variables 

menos uno). 

Las funciones discriminantes se extraen de manera jerárquica, de tal forma que la 

primera función explica el máximo posible de las diferencias entre los grupos, la 

segunda función explica el máximo de las diferencias todavía no explicadas, y así 

sucesivamente hasta alcanzar el 100% de las diferencias existentes. Esto se 

consigue haciendo que la primera función obtenga el mayor cociente entre las 

sumas de cuadrados inter- grupos e intra- grupos. La segunda, el siguiente mayor 

cociente entre ambas sumas de cuadrados, etc. 

Los supuestos del análisis discrimínate son los mismos que los de la regresión 

lineal múltiple. Estos supuestos son: para cada valor de la variable independiente, 

la distribución de la variable dependiente debe ser normal (en especial debe 
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cumplirse este supuesto), la varianza de distribución de la variable dependiente 

debe ser constante para todos los valores de la variable independiente, la relación 

entre la variable dependiente y cada variable independiente debe ser lineal y 

todas las observaciones deben ser independientes. 

Los pasos o fases que contiene el análisis discriminante son: 

1. Formulación del problema.- En vista que el interés es verificar si la 

publicidad produce un cambio en la estructura de mercado, se escogerán 

variables independientes (predictivas)  que influyan en la concentración de 

mercado. Además se debe tener en cuenta que la muestra se divide en dos 

partes, una parte de la muestra se utiliza para el cálculo de la función 

discriminante (Muestra de análisis)  y la otra parte se suele denominar como 

muestra de validación y se usa para validar la función discriminante. 

2. Estimación.- La muestra de análisis es utilizada para determinar los 

coeficientes de función discriminante, a través del método directo, donde todos 

los indicadores se incluyen directamente. Es decir, se incluyen todas las 

variables sin importar su poder de discriminación. 

3. Determinación del grado de significación.- Para probar la significación 

estadística se toma como hipótesis nula: en la población las medias de todas 

las funciones discriminantes son iguales en todos los grupos. 

La prueba se basa en el estadístico lambda de Wilks. La significación se 

calcula con base en una transformación de ji cuadrado. Normalmente se 

trabaja para un contraste del nivel de significación �= 5%. Se rechaza H0

cuando la significación calculada sea menor que 0,05. 

4. Interpretación.- La interpretación de los coeficientes es similar a la que se 

realiza en el análisis de regresión múltiple. El valor del coeficiente de un 

indicador concreto depende del resto de indicadores que se incluyan en la 

función discriminante. Los signos de los coeficientes indican qué valores de la 
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variable dan como resultado valores de la función altos y bajos así como las 

correlaciones con los grupos. Se puede tener idea de la significación relativa al 

examinar los coeficientes estandarizados de la función discriminante. En la 

praxis, los indicadores con coeficientes estandarizados altos contribuyen más 

al poder discriminante. 

También se analiza la significación relativa de las variables predictoras al 

analizar las correlaciones de estructura (Cargas canónicas o cargas 

discriminantes). Estas correlaciones simples entre el indicador y la función 

discriminante representan la varianza que la variable independiente comparte 

con la función. 

5. Validación.-  Como se mencionó anteriormente, los datos se dividían 

aleatoriamente en dos submuestras. Una muestra de análisis, utilizada para 

estimar la función discriminante y la segunda denominada muestra de 

validación, que se utiliza para desarrollar la matriz de clasificación. 

Los valores relativos discriminantes que se calculan a través de la muestra de 

análisis, se multiplican por los valores de las variables de predicción con el 

objetivo de obtener las correspondientes calificaciones discriminantes de la 

muestra de validación. De aquí se obtiene la razón de aciertos, que es, el 

porcentaje de casos que se clasifican correctamente por medio del Análisis 

Discriminante. 

Para establecer la relación entre concentración de mercado y la publicidad, se 

procederá a realizar dos análisis discriminantes múltiples, donde, para cada caso 

la variable dependiente categórica será el Índice Herfindahl- Hirschman y el Índice 

de Concentración de Orden K (CRk) respectivamente. 

Estos índices fueron obtenidos a partir de las ventas de cada sector; por lo tanto, 

para establecer a las variables independientes, se tomarán a variables que 

influyan en los niveles de ventas y que produzcan un cambio en la estructura de 

mercado como son: el gasto en publicidad, costos en ventas, número de 
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empresas por sector y cuentas por cobrar a los clientes, las cuales se explican a 

continuación. 

Gasto en publicidad.- El análisis de la publicidad como variable sobre la 

estructura de mercado ha dado lugar a una amplía literatura. El efecto positivo de 

la publicidad sobre el grado de concentración del mercado, se explica por el 

argumento tradicional de considerar a la publicidad como una barrera de entrada 

que surge al existir algún  tipo de desventaja absoluta para el entrante potencial 

en la función de costos o la demanda, y por las economías de escala en la 

publicidad. Este argumento se basa en la hipótesis de que la existencia de 

rendimientos crecientes a escala en la publicidad, que proporcionan ventajas de 

costos para las empresas grandes, así como una lealtad a la marca, propia de la 

diferenciación de productos, lleva a un mayor grado de concentración del 

mercado a través de mayores gastos en publicidad. 

Costos en Ventas.-  Esta variable influye sobre la concentración de mercado, ya 

que al tener una empresa una estrategia de Liderazgo en Costos, la cual consiste 

en la producción de productos estandarizados a precios unitarios más bajos para 

consumidores que son muy sensibles al precio. El liderazgo en costos puede 

obtenerse a través de Economías de Escala, y de Curvas de Aprendizaje. Por lo 

tanto, se incrementarán los niveles de ventas y se conseguirá abarcar una mayor 

cantidad de mercado.

Número de empresas por sector.-  El número de empresas influye sobre las 

medidas de concentración, el Índice Herfindahl-Hirschman y el Índice de 

Concentración de Orden K se incrementan en la medida que disminuye el número 

de empresas participantes. 

Cuentas por cobrar a los clientes.- Para obtener una mayor cantidad de 

mercado, se debe tener en cuenta el poder de negociación de los clientes, el cual 

nace cuando se amplía la oferta y los clientes tienen más posibilidad de obtener 
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mejores ofertas, por lo tanto, una empresa que ofrezca crédito a sus clientes 

podrá abarcar a un mayor sector. 

Para realizar los análisis discriminantes múltiples se utilizará el programa 

estadístico SPSS. 

5.5.6.1 ANALISIS DISCRIMINANTE UTILIZANDO EL INDICE HERFINDAHL- 

HIRSCHMAN 

El Índice de Herfindahl- Hirschman, que representa la variable dependiente 

categórica, posee tres categorías: concentración baja (1),  concentración 

moderada (2) y concentración alta (3).  

Los autovalores de las dos funciones que componen el modelo son muy 

desiguales. La primera función explica en promedio más del 90% de la 

variabilidad disponible en los datos, mientras que la segunda función explica en 

promedio menos del 10%. La correlación canónica de la primera función es 

relativamente alta (en promedio 0,60), mientras que la segunda es más bien baja 

(en promedio 0,15). 

TABLA 5.16. FUNCIONES CANÓNICAS DISCRIMINANTES 

Año Función Autovalor
% de 

varianza 
Correlación 

canónica 

2004
1 .411a 95.8 .540 

2 .018a 4.2 .133 

2005
1 .559a 95.7 .599 

2 .025a 4.3 .157 

2006
1 .447a 98.4 .556 

2 .007a 1.6 .085 

2007
1 .466a 96.8 .564 

2 .016a 3.2 .124 

2008
1 .530a 90.2 .589 

2 .130a 9.8 .240 

o Se han empleado las 2 primeras funciones discriminantes canónicas en el análisis. 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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El estadístico lambda de Wilks contrasta de manera jerárquica la significación de 

las dos funciones obtenidas. En el contraste de la función 1 a la 2 se contrasta la 

hipótesis nula de que el modelo completo (ambas funciones discriminantes 

tomadas juntas) no permiten distinguir las medias de los grupos. Dado que el 

estadístico lambda de Wilks tiene asociado un nivel crítico menor que 0,05, lleva a 

aceptar que existen diferencias de comportamiento entre las medias de los tres 

grupos. Con la función 2, el nivel de significación es superior a 0,05, por lo que 

con esta función no se marca diferencias entre los grupos. 

TABLA 5.17. ESTADÍSTICO LAMBDA DE WILKS 

2004 2005 2006 2007 2008 

Contraste de las 
funciones 

Lambda 
de Wilks 

Sig. 
Lambda 
de Wilks

Sig. 
Lambda 
de Wilks

Sig. 
Lambda 
de Wilks 

Sig. 
Lambda 
de Wilks

Sig. 

1 a la 2 .696 .004 .625 .039 .686 .001 .671 .000 .578 .000 

2 .982 .982 .975 .967 .993 .994 .985 .983 .885 .732

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

Al analizar la ubicación de los centroides, para la primera función distingue 

fundamentalmente a las subramas con baja concentración (cuyo centroide está 

ubicado en la parte positiva) de las subramas con moderada y alta concentración 

(cuyos centroides se encuentran en la parte negativa).  

TABLA 5.18. FUNCIONES EN LOS CENTROIDES DE LOS GRUPOS

2004 2005 2006 2007 2008 

HH 
Función Función Función Función Función 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Baja Concentración .297 .002 .402 .008 .299 .001 .305 .003 .392 0.006

Media Concentración -1.111 -.176 -.990 -.295 -1.133 -.247 -1.104 -.367 -1.043 -.641 

Alta Concentración -1.041 .370 -1.220 .254 -1.226 .116 -1.277 .163 -1.115 .610 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

De acuerdo a la matriz de coeficientes estandarizados, el coeficiente de la 

publicidad no es muy alto por lo tanto, no es la variable con mayor poder 
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discriminante.  De acuerdo a la primera función, el centroide de las subramas con 

moderada y alta concentración es negativo por lo tanto la publicidad es mayor en 

estas subramas.  

TABLA 5.19. COEFICIENTES ESTANDARIZADOS DE LAS FUNCIONES 

DISCRIMINANTES CANÓNICAS 

2004 2005 2006 2007 2008 

VARIABLES Función Función Función Función Función 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

PUBLICIDAD -.015 .490 -.033 .178 -.086 .390 -.113 .325 -.105 .523 

COSTO_DE_VENTAS .815 .545 .496 -1.552 .751 -.949 .808 -1.153 -.141 1.908 

N° EMPRESAS .737 -.795 .666 .622 .547 .616 .587 .371 .868 -.793

CUENTAS_POR_COBRAR -.371 .235 -.115 1.158 -.181 .422 -.285 .927 .627 -1.373 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

La matriz de estructura ofrece los coeficientes de correlación entre las variables 

independientes y las puntuaciones discriminantes de cada función. En este caso, 

la variable que interesa es la publicidad, la cual para todos los años de estudio si 

presenta correlación con la función discriminante, pero no resulta la más 

importante. 

TABLA 5.20. MATRIZ DE ESTRUCTURA 

2004 2005 2006 2007 2008 

VARIABLES Función Función Función Función Función 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

N°__EMPRESAS .832* -.423 .813* .382 .760** .567 .767** .515 .873** -.047 

COSTO_DE_VENTAS .679* .662 .752** -.504 .820** -.459 .828** -.308 .695** .617 

PUBLICIDAD .388* .330 .396** -.052 0.399* .499** .410** .405 .378** .224 

CUENTAS_POR_COBRAR .434 .602* .632** -.025 .366** .049 .579** .347 .605** .241 

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes canónicas tipificadas 
*. Mayor correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discriminante. 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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Al finalizar el Análisis Discriminante, se obtiene la nueva clasificación. Para los 

años 2004, 2005 y 2008 se ha clasificado correctamente el 66,7%, para el 2006 el 

73,3% y para el 2007 el 60%, lo cual comparable con el 33% (probabilidad de 

cada grupo) esperable en una clasificación completamente al azar, se puede 

interpretar como una mejora considerable. 

Por lo tanto, en las siguientes subramas se produjeron cambios de estructura:  

• De baja a alta concentración: Venta al por mayor de materias primas 

agropecuarias, Venta al por mayor de productos textiles, Prendas de vestir 

y calzado y Venta al por mayor de aparatos, Artículos y equipos de uso 

domésticos, todos los años de estudio presentaron cambios en su 

clasificación. Venta al por mayor de productos diversos para el consumidor 

en el año 2007 y Venta al por mayor de otros productos intermedios, 

desperdicios y desechos en el año 2004 y 2008. 

• De baja a moderada concentración: Venta al por mayor de bebidas y 

tabaco en el año 2006 y 2007; Venta al por mayor de combustibles sólidos, 

líquidos y gaseosos y de productos conexos en el 2008 y Venta al por 

mayor de otros productos intermedios, desperdicios y desechos en el 2005 

y 2007. 

• De moderada a alta concentración: Venta al por mayor de metales y 

minerales metalíferos en formas primarias en el año 2005 
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TABLA 5.21. ESTADISTICOS POR CASOS 

2004 2005 2006 2007 2008 

Grupo 
real 

Nuevo 
Grupo 

Grupo 
real 

Nuevo 
Grupo 

Grupo 
real 

Nuevo 
Grupo 

Grupo 
real 

Nuevo 
Grupo 

Grupo 
real 

Nuevo 
Grupo 

Venta al por mayor a cambio de 
una retribución o por contrata 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Venta al por mayor de materias 
primas agropecuarias 

1 3** 1 3** 1 3** 1 3** 1 3**

Venta al por mayor de animales 
vivos y sus productos 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Venta al por mayor de 
alimentos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Venta al por mayor de bebidas 
y tabaco 

2 2 2 2 1 2** 1 2** 2 2 

Venta al por mayor de 
productos textiles, prendas de 

vestir y calzado 
1 3** 1 3** 1 3** 1 3** 1 3**

Venta al por mayor de 
aparatos, artículos y equipos de 

uso domésticos 
1 2** 1 3** 1 3** 1 3** 1 3**

Venta al por mayor de 
productos diversos para el 

consumidor 
1 1 1 1 1 1 1 3** 1 1 

Venta al por mayor de artículos  
farmacéuticos, medicinales, 

cosméticos y de tocador 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Venta al por mayor de 
combustibles sólidos, líquidos y 

gaseosos y de productos 
conexos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2**

Venta al por mayor de metales 
y minerales metalíferos en 

formas primarias 
2 2 2 3** 2 2 2 2 2 2 

Venta al por mayor de 
materiales de construcción, 

artículos de ferretería y equipo 
y materiales de fontanería y 

calefacción 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Venta al por mayor de otros 
productos intermedios, 

desperdicios y desechos 
1 3** 1 2** 1 1 1 2** 1 3**

Venta al por mayor de 
maquinaria, equipo y materiales

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Venta al por mayor de otros 
productos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

**. Caso mal clasificado

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

      De baja a moderada concentración 

      De moderada a alta concentración 

      De baja a alta concentración  
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5.5.6.2 ANÁLISIS DISCRIMINANTE UTILIZANDO EL ÍNDICE 
CONCENTRACIÓN DE ORDEN K (CRk)

El Índice de Concentración de Orden K, posee cuatro categorías: estructura 

atomizada (1), concentración baja (2),  concentración moderada (3) y 

concentración alta (4).  

Los autovalores de las tres funciones que componen el modelo son muy 

desiguales. La primera función explica más del  80% de la variabilidad disponible 

en los datos, y el porcentaje restante explican la segunda y tercera. La correlación 

canónica de la primera función es relativamente alta (superior a 0,70), mientras 

que la segunda y tercera son más bajas. 

TABLA 5.22. FUNCIONES CANÓNICAS DISCRIMINANTES 

Año Función Autovalor
% de 

varianza
Correlación 

canónica 

2004 

1 1.002a 82.0 .707

2 .216a 17.7 .422

3 .004a .3 .065

2005 

1 2.040a 88.3 .819

2 .266a 11.5 .458

3 .003a .1 .057

2006 

1 1.633a 84.8 .788

2 .289a 15.0 .474

3 .004a .2 .063

2007 
1 1.583a 84.8 .783

2 .285a 15.2 .471

2008 

1 2.201a 90.7 .829

2 .202a 8.3 .410

3 .023a .9 .150

a. Se han empleado las 2 primeras funciones discriminantes canónicas en el análisis. 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

En el contraste de la función 1 a la 3, el estadístico lambda de Wilks tiene 

asociado un nivel crítico menor que 0,05, lo que lleva a aceptar que existen 

diferencias de comportamiento entre las medias de los tres grupos. Con las 
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funciones  2 a las 3 y 3, el nivel de significación es superior a 0,05, por lo que con 

estas funciones no marcan diferencias entre los grupos. 

TABLA 5.23. ESTADÍSTICO LAMBDA DE WILKS 

2004 2005 2006 2007 2008 

Contraste de 
las funciones

Lambda 
de Wilks 

Sig. 
Lambda 
de Wilks 

Sig. 
Lambda 
de Wilks 

Sig. 
Lambda 
de Wilks 

Sig. 
Lambda 
de Wilks 

Sig. 

1 a la 3 .409 .002 .259 .003 .293 .002 .301 .012 .254 .020 

2 a la 3 .819 .937 .787 .881 .773 .859 .778 .452 .813 .914 

3 .996 .981 .997 .984 .996 .980 .978 .893 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

Al analizar la ubicación de los centroides en cada una de las funciones 

discriminantes, indica que la primera función distingue fundamentalmente a las 

subramas con estructura atomizada (cuyo centroide está ubicado en la parte 

positiva) de las demás subramas con baja, moderada y alta concentración (cuyos 

centroides se encuentran en la parte negativa).  

TABLA 5.24. FUNCIONES EN LOS CENTROIDES DE LOS GRUPOS

2004 2005 2006 2007 2008 

CRK
Función Función Función Función Función 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

1 1.325 -.061 -.008 1.709 -.077 .007 1.525 -.080 .009 1.572 -.104 1.342 -.027 .019 

2 -.481 .256 .003 -.736 .390 -.002 -.655 .407 -.004 -.647 .430 -.904 .227 -.178 

3 -.511 -.902 .148 -.749 -.758 -.159 -.601 -.814 -.176 -1.414 -1.010 .314 

4 -.944 -.900 -.139 -1.320 -.793 .071 -1.220 -.815 .079 -1.111 -.830 -1.454 -.575 .088 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

De acuerdo a la matriz de coeficientes estandarizados, el coeficiente de la 

publicidad no es muy alto por lo tanto, no es la variable con mayor poder 

discriminante.  De acuerdo a la primera función, el centroide de la subrama de 

estructura atomizada es positivo por lo tanto la publicidad es mayor en esta 

subrama. 
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TABLA 5.25. COEFICIENTES ESTANDARIZADOS DE LAS FUNCIONES 

DISCRIMINANTES CANÓNICAS 

2004 2005 2006 2007 2008 

VARIABLES Función Función Función Función Función 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

PUBLICIDAD .510 -.064 -.416 .448 -.164 .363 .480 -.191 -.312 .468 -.174 .013 -.426 1.000 

COSTO_DE_ 
VENTAS 

-.149 .822 -1.261 -1.203 1.669 -.091 -.512
1.24

1 
.120 -.608 1.414 -.794 

1.71
0 

.067 

N°__ 
EMPRESAS 

.898 .067 .429 .876 .046 -.660 .833 .060 -.293 .644 .199 1.133 -.522 -.105 

CUENTAS_ 
POR_COBRAR 

-.482 .203 1.357 1.392 -.969 .766 .780 -.686 .800 .885 -.890 1.025 -.998 -.747 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

De acuerdo a la matriz de estructura, la variable que interesa es la publicidad, la 

cual para todos los años de estudio si presenta correlación con la función 

discriminante, pero no resulta la más importante. 

TABLA 5.26. MATRIZ DE ESTRUCTURA 

2004 2005 2006 2007 2008 

VARIABLES Función Función Función Función Función 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

N°__EMPRESAS .769* .469 .347 .649* .432 -.626 .712* .425 -.345 .729* .403 .821* .132 .050 

PUBLICIDAD .528* .270 -.270 .417* .103 .253 .469* .054 -.382 .442* .079 .366* .327 .758*

COSTO_DE_ 
VENTAS 

-.001 .989* -.149 .250 .843* .448 .261 .823* .459 .320 .792* .377 .832* -.387 

CUENTAS_ 
POR_COBRAR 

-.083 .853* .406 .392 .424 .699* .404 .053 .905* .585* .209 .356 .494* -.365 

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones discriminantes 
canónicas tipificadas 
*. Mayor correlación absoluta entre cada variable y cualquier función discriminante. 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 
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Al finalizar el Análisis Discriminante, se obtiene la nueva clasificación.  Para los 

años 2004 se ha clasificado correctamente el 53,3%, para el 2005 y 2007 el 80% 

y para el 2006 y 2008 el 73,3%, lo cual comparable con el 25% (probabilidad de 

cada grupo) esperable en una clasificación completamente al azar, se puede 

interpretar como una mejora considerable. 

Por lo tanto, en las siguientes subramas se produjeron cambios de estructura:  

• De baja a alta concentración: Venta al por mayor de materias primas 

agropecuarias en  todos los años de estudio, Venta al por mayor de 

bebidas y tabaco en el año 2004 y Venta al por mayor de aparatos, 

artículos y equipos de uso en el 2007. 

• De estructura atomizada a moderada concentración: Venta al por 

mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en el año 2004 al 

2006 y Venta al por mayor de productos diversos para el consumidor en el 

2006.  Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y 

de productos conexos en el 2008 y Venta al por mayor de otros productos 

intermedios, desperdicios y desechos en el 2004. 

• De baja a moderada concentración: Venta al por mayor de aparatos, 

artículos y equipos de uso domésticos en el año 2004 al 2006,  Venta al 

por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y de productos 

conexos en el 2008 y Venta al por mayor de otros productos intermedios, 

desperdicios y desechos en el 2004. 

• De estructura atomizada a alta concentración: Venta al por mayor de 

productos textiles, prendas de vestir y calzado en el año 2007 y 2008. 

• De estructura atomizada a baja concentración: Venta al por mayor de 

materiales de construcción, artículos de ferretería y equipo y materiales de 

fontanería y calefacción en el año 2008. 
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TABLA 5.27. ESTADISTICOS POR CASOS 

2004 2005 2006 2007 2008 

Subrama Grupo 
real 

Nuevo 
Grupo 

Grupo 
real 

Nuevo 
Grupo 

Grupo 
real 

Nuevo 
Grupo 

Grupo 
real 

Nuevo 
Grupo 

Grupo 
real 

Nuevo 
Grupo 

Venta al por mayor a cambio de 
una retribución o por contrata 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

Venta al por mayor de materias 
primas agropecuarias 

2 4** 2 4** 2 4** 2 4** 2 4**

Venta al por mayor de animales 
vivos y sus productos 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Venta al por mayor de alimentos 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Venta al por mayor de bebidas y 
tabaco 

2 4** 2 2 2 2 2 2 3 3 

Venta al por mayor de 
productos textiles, prendas de 

vestir y calzado 
1 3** 1 3** 1 3** 1 4** 1 4**

Venta al por mayor de aparatos, 
artículos y equipos de uso 

domésticos 
2 3** 2 3** 2 3** 2 4** 2 2 

Venta al por mayor de 
productos diversos para el 

consumidor 
1 1 1 1 1 3** 1 1 1 1 

Venta al por mayor de artículos  
farmacéuticos, medicinales, 

cosméticos y de tocador 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Venta al por mayor de 
combustibles sólidos, líquidos y 

gaseosos y de productos 
conexos 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3**

Venta al por mayor de metales y 
minerales metalíferos en formas 

primarias 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Venta al por mayor de 
materiales de construcción, 

artículos de ferretería y equipo y 
materiales de fontanería y 

calefacción 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2**

Venta al por mayor de otros 
productos intermedios, 

desperdicios y desechos 
2 3** 2 2 2 2 2 2 2 2 

Venta al por mayor de 
maquinaria, equipo y materiales

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Venta al por mayor de otros 
productos 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

**. Caso mal clasificado 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaborado por: Los Autores 

      De baja a moderada concentración 

      De estructura atomizada a baja concentración 

      De estructura atomizada a moderada concentración 

      De estructura atomizada a alta concentración 

      De baja a alta concentración  
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

A través del modelo estimado por datos de panel se obtuvo que el gasto en 

publicidad es un rubro importante dentro de las grandes, medianas y pequeñas 

empresas del sector Comercio al por Mayor; esto se debe a que dentro de un 

sector, cuanto mayor es el tamaño de la empresa, mayor es relativamente el 

volumen de gastos en publicidad, debido a que al tener un mercado más amplio, 

posibilidades de segmentación y ofrecer un producto de mayor calidad por unidad 

de precio, se requiere un mayor volumen de gasto en publicidad con campañas 

publicitarias diversas. De esta forma, las grandes empresas, que buscan ser más 

eficientes aumentando su tamaño, tienen incentivos para incrementar el gasto 

publicitario, lo que a su vez lleva a un mayor grado de concentración en el 

mercado. Por el contrario, para el caso de las microempresas, el gasto en 

publicidad no es un factor importante para los niveles de ventas debido a que solo 

el 14% de las empresas en este sector realizan publicidad, esto se debe a la falta 

de recursos para incurrir en dicho gasto, porque estas empresas se manejan con 

presupuestos muy pequeños, y por ende el rubro que destinen a este gasto será 

muy limitado. 

Por lo tanto, para las grandes, medianas y pequeñas se pudo demostrar que el 

gasto publicitario tiene una relación directa con las ventas, es decir si mayor es el 

gasto en publicidad mayor será el nivel de ventas, caso contrario ocurre con las 

microempresas en las cuales la relación entre las ventas y el gasto publicitario es 

inversa, esto significa que por más que se invierta en publicidad, ese aumento no 

se verá reflejado en sus niveles de ventas, porque como se indicó anteriormente 

la publicidad no tiene importancia en ese sector. 

Al momento de analizar la calidad de gasto en publicidad que realizan las 

empresas que conforman el Comercio al por Mayor en el Ecuador a través de la 
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Condición Dorfman Stainer;  se obtiene que no es óptima para las grandes, 

medianas y pequeñas empresas; es decir, no están maximizando sus beneficios, 

esto se puede deber a que la mayoría de empresas deciden su presupuesto para 

este rubro asignando un porcentaje fijo, y no tienen en cuenta que los factores 

que determinan la elasticidad- publicidad de la demanda son de carácter variable, 

ya que dependen muchas veces de la naturaleza informativa o persuasiva que se 

considere que tiene la publicidad. Para el caso de las microempresas no se pudo 

analizar la calidad del gasto en publicidad, debido a que como se indicó 

anteriormente, no incide significativamente en el nivel de ventas, lo cual hace 

imposible poder calcular la elasticidad- publicidad de la demanda mediante el 

modelo propuesto.  

Una vez realizado el análisis discriminante, se obtiene que todas las variables 

utilizadas (Cuentas por Cobrar, Inversión, Costos en Ventas, Publicidad y  

Número de empresas) discriminan a la muestra utilizada, dado que el principal 

interés era comprobar sí en efecto la publicidad produce cambios en la estructura 

de mercado, se puede concluir que si lo produce; es decir varias subramas que se 

acercaban a estructuras de competencia perfecta pasaron a tener la forma de 

monopolios, pero se debe tener presente que esta variable no es la de mayor 

poder discriminante. Además, se comprueba que existe una relación positiva 

entre la publicidad y la concentración ya que al analizar la matriz de coeficientes 

estandarizados se obtuvo que  existe mayor publicidad en los niveles de 

moderada y alta concentración, ya que  la publicidad, a través de la información 

que proporciona, desplaza hacia la derecha la curva de demanda, aumentando 

las ventas, lo que lleva a una reducción en los costos debido a las economías de 

escala tanto en producción como en distribución publicitaria. 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este estudio se observa que las 

empresas del sector comercio al por mayor del Ecuador tienen un gasto en 

publicidad no óptimo; por lo cual, se recomienda a las empresas que conforman 
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este sector apliquen metodologías mucho más avanzadas, como la aplicada en 

este estudio, para poder destinar un gasto óptimo y no caer en una publicidad 

excesiva o por el contrario realizar muy poca publicidad.  

�

Al haber relacionado la publicidad y la concentración, se recomienda que los 

empresarios que quieran invertir en el  sector Comercio al por Mayor según la 

clasificación Ciiu rev.3  tengan en consideración la concentración que posee la 

subrama a incursionar, ya que al tener el conocimiento del grado de 

concentración de dicha subrama, se puede tener en cuenta las variables que 

influyen para poder mantenerse en dicha subrama y de esa manera poder 

competir; por lo tanto, dicha información se convierte en una herramienta para 

que los pequeños empresarios tengan las mismas oportunidades  de los 

monopolistas u oligopolistas. Por ejemplo, en el presente estudio se pudo 

demostrar que algunas subramas del sector Comercio al Por Mayor como son 

Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata, Venta al por mayor 

de animales vivos y sus productos, Venta al por mayor de metales y minerales 

metalíferos en formas primarias son altamente concentradas; sería imposible para 

un micro empresario emprender en este sector debido a que se encuentra 

altamente concentrado, esto quiere decir que estos sectores tienden a ser 

monopolio y por lo tanto se encuentran controlados.

Por último, se recomienda a las agencias de publicidad que no solo se enfoquen 

en las grandes, medianas y pequeñas empresas, debido a que podrían enfocarse 

en el segmento de microempresa que es un sector que se encuentra muy 

apartado de poder conseguir una alternativa publicitaria; por lo tanto, sería una 

buena oportunidad para que las agencias publicitarias ofrezcan alternativas 

publicitarias innovadoras mucho mas económicas y atractivas para este sector. 

Además, se les sugiere a las agencias publicitarias que no solo se enfoquen en el 

aspecto cualitativo de la publicidad, sino que tengan presente el aspecto 

cuantitativo, ya que actualmente existe facilidad en el acceso a la información por 

lo tanto, las bases de datos y medidas cuantitativas se han convertido en 
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herramientas fundamentales para la toma de decisiones, las cuales solo pueden 

ser obtenidas a través de un análisis estadístico avanzado.  
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ANEXO 1.- SINTAXIS DEL STATA 10.1 

MODELO PARA ESTIMAR EL IMPACTO DEL GASTO EN PUBLICIDAD EN 

LAS VENTAS 

xtset nombre año 
reg ventas publicidad ingresos sueldos utilidad impuestos costos_ventas dummy_pub 
xtreg  ventas publicidad ingresos sueldos utilidad impuestos costos_ventas 
dummy_pub, fe 
xtreg  ventas publicidad ingresos sueldos utilidad impuestos costos_ventas 
dummy_pub, re 
xtreg  ventas publicidad ingresos sueldos utilidad impuestos costos_ventas 
dummy_pub, fe 
estimates store FIXED 
xtreg  ventas publicidad ingresos sueldos utilidad impuestos costos_ventas 
dummy_pub, re 
estimates store RANDOM 
 hausman FIXED RANDOM 
xtreg  ventas publicidad ingresos sueldos utilidad impuestos costos_ventas 
dummy_pub, fe 
xttest3 
xtserial ventas publicidad ingresos sueldos utilidad impuestos costos_ventas 
dummy_pub 
xtpcse  ventas publicidad ingresos sueldos utilidad impuestos costos_ventas 
dummy_pub, het c(ar1) 
xtgls  ventas publicidad ingresos sueldos utilidad impuestos costos_ventas 
dummy_pub, p (h) c(ar1) 
xtabond ventas publicidad ingresos sueldos utilidad impuestos costos_ventas 
dummy_pub 
xtabond ventas publicidad ingresos sueldos utilidad impuestos costos_ventas 
dummy_pub, robust 

MODELO PARA ESTIMAR LA ELASTICIDAD- PUBLICIDAD DE LA 

DEMANDA 

gen lnventas= ln(ventas) 
gen lnpub= ln( publicidad) 
gen lning= ln(ingresos) 
gen lnsueld= ln(sueldos) 
gen lnutil= ln(utilidad) 
gen lnimp= ln( impuestos) 
gen lncost= ln( costos_ventas) 
xtset nombre año 
reg  lnventas lnpub lning lnsueld lnutil lnimp lncost 
xtreg  lnventas lnpub lning lnsueld lnutil lnimp lncost, fe 
xtreg  lnventas lnpub lning lnsueld lnutil lnimp lncost, re 
xtreg  lnventas lnpub lning lnsueld lnutil lnimp lncost, fe 
estimates store FIXED 
xtreg  lnventas lnpub lning lnsueld lnutil lnimp lncost, re 
estimates store RANDOM 
hausman FIXED RANDOM 
xtreg  lnventas lnpub lning lnsueld lnutil lnimp lncost, fe 
xttest3 
xtserial lnventas lnpub lning lnsueld lnutil lnimp lncost 
xtpcse  lnventas lnpub lning lnsueld lnutil lnimp lncost , het c(ar1) 
xtgls  lnventas lnpub lning lnsueld lnutil lnimp lncost, p (h) c(ar1) 
xtabond lnventas lnpub lning lnsueld lnutil lnimp lncost 
xtabond lnventas lnpub lning lnsueld lnutil lnimp lncost, robust 
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ANEXO 2.- MODELO CON VARIABLE CUALITATIVA PARA 

EMPRESAS GRANDES 

PRUEBA DE HAUSMAN 

                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |     FIXED        RANDOM       Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
  publicidad |    1.672399     .9780081        .6943909        .5163645 
    ingresos |   -.0669283     -.449364        .3824358        .1035131 
     sueldos |    1.652492     3.316538       -1.664046        .3414772 
    utilidad |    1.980235     .9870628         .993172        .1345603 
   impuestos |    14.32002     18.77288       -4.452861        .6474051 
costos_ven~s |    .6635744      .999178       -.3356036        .0146673 
   dummy_pub |   -172715.4     193619.1       -366334.6        647118.5 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                  chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =        0.32 
                Prob>chi2 =      0.0713 

Ho se rechaza; es decir, la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y 

fijos sí es sistemática. Por lo tanto, conviene el método de efectos fijos.  

PRUEBA F RESTRICTIVA 

------------------------------------------------------------------------------ 
F test that all u_i=0:     F(762, 1220) =     1.96          Prob > F = 0.0000 

El p-valor indica que se rechaza Ho, por lo que es preferible usar el método de 

efectos fijos al modelo agrupado. 

PRUEBA DE AUTOCORRELACION 

Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,     330) =    330.271 
           Prob > F =      0.0000 

Se rechaza  Ho; por lo tanto, existen problemas de autocorrelación. 
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PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (763)  =   2.4e+37 
Prob>chi2 =      0.0000 

Se rechaza Ho de varianza constante, por lo tanto existe heterocedasticidad.�

ANEXO 3.- MODELO CON VARIABLE CUALITATIVA PARA 

EMPRESAS MEDIANAS 

PRUEBA DE HAUSMAN 

                 ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |     FIXED        RANDOM       Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
  publicidad |    1.095642     1.073962        .0216796        .1346736 
    ingresos |    .0048551    -.3101096        .3149647        .0107643 
     sueldos |    2.414313     2.463905        -.049592        .0595424 
    utilidad |    .0084744     .0566099       -.0481355               . 
   impuestos |    1.946925     2.871479       -.9245537          .20203 
costos_ven~s |    1.033536     1.012415        .0211214        .0045001 
   dummy_pub |   -12435.48    -44148.81        31713.33        12175.73 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                  chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =        6.78 
                Prob>chi2 =      0.0092 
                 

Ho se rechaza; es decir, la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y 

fijos sí es sistemática. Por lo tanto, conviene el método de efectos fijos.  

PRUEBA F RESTRICTIVA 

------------------------------------------------------------------------------ 
F test that all u_i=0:     F(2318, 2720) =     4.62          Prob > F = 0.0000 

El p-valor indica que se rechaza Ho, por lo que es preferible usar el método de 

efectos fijos al modelo agrupado. 

PRUEBA DE AUTOCORRELACION 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,     684) =     11.712 
           Prob > F =      0.0007 

Se rechaza  Ho; por lo tanto, existen problemas de autocorrelación. 
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PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD 
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (2319)  =  1.3e+37 
Prob>chi2 =      0.0000 

Se rechaza Ho de varianza constante, por lo tanto existe heterocedasticidad. 

ANEXO 4.- MODELO CON VARIABLE CUALITATIVA PARA 

EMPRESAS PEQUEÑAS 

PRUEBA DE HAUSMAN 
---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |     FIXED        RANDOM       Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
  publicidad |    1.149869     3.037324       -1.887455        .1125641 
    ingresos |   -.0372315    -.2726108        .2353793        .0057771 
     sueldos |    1.695788     1.812773       -.1169856        .0422799 
    utilidad |    .6180739     .6861774       -.0681035        .0034475 
   impuestos |    2.902913     2.760342         .142571        .0859044 
costos_ven~s |    .9876905     1.006274       -.0185839        .0033986 
   dummy_pub |   -15066.33    -12137.19       -2929.137         1943.65 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                  chi2(1) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =        2.27 
                Prob>chi2 =      0.1318 

Ho se rechaza; es decir, la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y 

fijos sí es sistemática. Por lo tanto, conviene el método de efectos fijos.  

PRUEBA F RESTRICTIVA 

------------------------------------------------------------------------------ 
F test that all u_i=0:     F(5680, 6230) =     3.57          Prob > F = 0.0000 

El p-valor indica que se rechaza Ho, por lo que es preferible usar el método de 

efectos fijos al modelo agrupado. 

PRUEBA DE AUTOCORRELACION 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,    1519) =     35.845 
           Prob > F =      0.0000 

Se rechaza  Ho; por lo tanto, existen problemas de autocorrelación. 
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PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD 

Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (5681)  =  4.4e+41 
Prob>chi2 =      0.0000 

Se rechaza Ho de varianza constante, por lo tanto existe heterocedasticidad. 

ANEXO 5.- MODELO CON VARIABLE CUALITATIVA PARA 

EMPRESAS MICROEMPRESAS 

PRUEBA DE HAUSMAN 

---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |     FIXED        RANDOM       Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
  publicidad |    1.228003     2.661055       -1.433051         .170325 
    ingresos |   -.1110188    -.4442668         .333248         .016707 
     sueldos |     1.44278     2.007615       -.5648357        .0255837 
    utilidad |    1.014187     1.053885       -.0396979        .0209704 
   impuestos |    2.405194     4.296017       -1.890823        .1892446 
costos_ven~s |    1.011902     1.020821       -.0089186        .0023852 
   dummy_pub |   -5208.029    -3788.472       -1419.557        514.7893 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =      179.03 
                Prob>chi2 =      0.0000 

Ho se rechaza; es decir, la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y 

fijos sí es sistemática. Por lo tanto, conviene el método de efectos fijos.  

PRUEBA F RESTRICTIVA 
------------------------------------------------------------------------------ 
F test that all u_i=0:     F(5215, 3604) =     5.48          Prob > F = 0.0000 

El p-valor indica que se rechaza Ho, por lo que es preferible usar el método de 

efectos fijos al modelo agrupado. 

PRUEBAS DE AUTOCORRELACION
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,     777) =     27.778 
           Prob > F =      0.0000 

Se rechaza  Ho; por lo tanto, existen problemas de autocorrelación. 



133 

PRUEBAS DE HETEROCEDASTICIDAD
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (5216)  =  1.0e+40 
Prob>chi2 =      0.0000 

Se rechaza Ho de varianza constante, por lo tanto existe heterocedasticidad. 

ANEXO 6.- MODELO ELASTICIDAD- PUBLICIDAD DE LA 

DEMANDA PARA EMPRESAS GRANDES 

PRUEBA DE HAUSMAN 

---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |     FIXED        RANDOM       Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       lnpub |    .0209364     .0193388        .0015976        .0050743 
       lning |     .001093     .0127593       -.0116664         .002299 
     lnsueld |    .0963996     .0807629        .0156366        .0054429 
      lnutil |    .0966405     .0634202        .0332203        .0046757 
       lnimp |    .0443508     .0797836       -.0354328        .0047605 
      lncost |    .2607692     .5326039       -.2718347        .0098045 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =      823.50 
                Prob>chi2 =      0.0000 

Ho se rechaza; es decir, la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y 

fijos sí es sistemática. Por lo tanto, conviene el método de efectos fijos.  

PRUEBA F RESTRICTIVA 

------------------------------------------------------------------------------ 
F test that all u_i=0:     F(504, 690) =     6.13            Prob > F = 0.0000 

El p-valor indica que se rechaza Ho, por lo que es preferible usar el método de 

efectos fijos al modelo agrupado. 

PRUEBAS DE AUTOCORRELACION 
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,     176) =    114.154 
           Prob > F =      0.0000 

Se rechaza  Ho; por lo tanto, existen problemas de autocorrelación. 
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PRUEBAS DE HETEROCEDASTICIDAD 
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (505)  =   7.6e+30 
Prob>chi2 =      0.0000 

Se rechaza Ho de varianza constante, por lo tanto existe heterocedasticidad. 

ANEXO 7.- MODELO ELASTICIDAD- PUBLICIDAD DE LA 

DEMANDA PARA EMPRESAS MEDIANAS 

PRUEBA DE HAUSMAN 

---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |     FIXED        RANDOM       Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       lnpub |    .0225367     .0202854        .0022513        .0035582 
       lning |    .0057015     .0117865        -.006085        .0020973 
     lnsueld |    .0960448     .1101211       -.0140763        .0063861 
      lnutil |      .08075     .0764256        .0043244        .0040532 
       lnimp |     .035336     .0311556        .0041804        .0042361 
      lncost |     .440347     .4857511       -.0454041         .010825 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =       34.38 
                Prob>chi2 =      0.0000 

Ho se rechaza; es decir, la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y 

fijos sí es sistemática. Por lo tanto, conviene el método de efectos fijos.  

PRUEBA F RESTRICTIVA 

------------------------------------------------------------------------------ 
F test that all u_i=0:     F(1109, 1030) =     6.07          Prob > F = 0.0000 

El p-valor indica que se rechaza Ho, por lo que es preferible usar el método de 

efectos fijos al modelo agrupado. 

PRUEBAS DE AUTOCORRELACION  
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,     225) =      7.407 
           Prob > F =      0.0070 

Se rechaza  Ho; por lo tanto, existen problemas de autocorrelación. 
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PRUEBA DE HETEROCEDASTICIDAD 
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (1110)  =  2.5e+35 
Prob>chi2 =      0.0000 

Se rechaza Ho de varianza constante, por lo tanto existe heterocedasticidad. 

ANEXO 8.- MODELO ELASTICIDAD- PUBLICIDAD DE LA 

DEMANDA PARA EMPRESAS PEQUEÑAS 

PRUEBA DE HAUSMAN 
   ---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |     FIXED        RANDOM       Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       lnpub |    .0057112      .012724       -.0070128        .0035387 
       lning |    .0063954      .004094        .0023013        .0022978 
     lnsueld |    .1689787     .1956047       -.0266261        .0098444 
      lnutil |    .0828173     .0948392       -.0120219        .0042382 
       lnimp |    .0613849     .0664447       -.0050598        .0062182 
      lncost |     .418541     .4014765        .0170645        .0112182 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =       25.49 
                Prob>chi2 =      0.0003 

Ho se rechaza; es decir, la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y 

fijos sí es sistemática. Por lo tanto, conviene el método de efectos fijos.  

PRUEBA F RESTRICTIVA 

------------------------------------------------------------------------------ 
F test that all u_i=0:     F(1350, 838) =     6.18           Prob > F = 0.0000 

El p-valor indica que se rechaza Ho, por lo que es preferible usar el método de 

efectos fijos al modelo agrupado. 

PRUEBAS DE AUTOCORRELACION  
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,     159) =     20.177 
           Prob > F =      0.0000 

Se rechaza  Ho; por lo tanto, existen problemas de autocorrelación. 
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PRUEBAS DE HETEROCEDASTICIDAD 
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (1351)  =  4.0e+32 
Prob>chi2 =      0.0000 

Se rechaza Ho de varianza constante, por lo tanto existe heterocedasticidad. 

ANEXO 9.- MODELO ELASTICIDAD- PUBLICIDAD DE LA 

DEMANDA  EMPRESAS MICROEMPRESAS 

PRUEBA DE HAUSMAN 

---- Coefficients ---- 
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B)) 
             |     FIXED        RANDOM       Difference          S.E. 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       lnpub |   -.0159269    -.0269831        .0110563         .024667 
       lning |   -.0257203    -.0579995        .0322792        .0214102 
     lnsueld |    .2267669     .3087543       -.0819873        .0644008 
      lnutil |     .052814     .1071488       -.0543348        .0449069 
       lnimp |    .0792881     .0467342        .0325539        .0423362 
      lncost |    .3406321     .4267447       -.0861126         .045369 
------------------------------------------------------------------------------ 
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic 

                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 
                          =        7.76 
                Prob>chi2 =      0.2563 

Ho se rechaza; es decir, la diferencia entre los coeficientes de efectos aleatorios y 

fijos sí es sistemática. Por lo tanto, conviene el método de efectos fijos.  

PRUEBA F RESTRICTIVA 
------------------------------------------------------------------------------ 
F test that all u_i=0:     F(206, 28) =    10.88             Prob > F = 0.0000 

El p-valor indica que se rechaza Ho, por lo que es preferible usar el método de 

efectos fijos al modelo agrupado. 

PRUEBAS DE AUTOCORRELACION  
Wooldridge test for autocorrelation in panel data 
H0: no first-order autocorrelation 
    F(  1,       3) =      0.053 
           Prob > F =      0.8324 

Se acepta  Ho; por lo tanto, no existen problemas de autocorrelación. 
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PRUEBAS DE HETEROCEDASTICIDAD 
Modified Wald test for groupwise heteroskedasticity
in fixed effect regression model 

H0: sigma(i)^2 = sigma^2 for all i 

chi2 (207)  =   1.1e+31 
Prob>chi2 =      0.0000 

Se rechaza Ho de varianza constante, por lo tanto existe heterocedasticidad. 


