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Resumen

Actualmente el estado ecuatoriano está interesado en establecer políticas encaminadas a evitar prácticas mono-
pólicas y/u oligopólicas, así como fallas del mercado, para protección de la competencia y un correcto desarrollo de
la economía, que propicie mayores beneficios para todos los agentes económicos; y siendo la actividad comercial un
sector relevante en la economía de los diferentes países, es un escenario merecedor de análisis. El objetivo del pre-
sente estudio es evaluar la estructura de mercado del sector comercial ecuatoriano mediante índices de concentra-
ción. Se fundamenta en información proporcionada por la Superintendencia de Compañías mediante los balances
contables de las empresas comerciales con situación legal activa, agrupadas por clases comerciales según la Clasi-
ficación Internacional Industrial Uniforme Rev. 3 a cuatro dígitos. Presenta el cálculo de indicadores financieros y
operativos y agrupa por tamaño a las empresas con el objeto de analizar el comportamiento y la relación financiera
entre ellas, mediante un Análisis de Componentes Principales, para obtener los indicadores más relevantes. Ade-
más, se calculan cuatro índices de concentración C4, Herfindahl - Hirschman, Índice de Dominancia e Índice de
entropía de Theil, mediante la cuenta de ingresos operacionales para establecer el nivel de competencia del sector
comercial y diagnosticar la presencia de monopolios y/u oligopolios. Este estudio puede ayudar a las autoridades
de competencia a establecer y promover el mejoramiento del nivel de competencia de subsectores concentrados.
De las 29 clases comerciales, 6 subsectores son monopolios que representan el 21%, 4 más son subsectores con em-
presas dominantes (14%), 5 subsectores son oligopolios que representan el 17% y los 14 subsectores restantes son
mercados competitivos representando el 48%. Los subsectores con mayores niveles de concentración y representa-
tivos son: los supermercados (G5211), la venta al por menor de productos farmacéuticos (G5231), (G5143) y grandes
almacenes (G5219).

Palabras claves: Concentración Industrial. Comercio Interno. Competencia. Monopolios.

Abstract

Currently, the Ecuadorian government is interested in setting policies to prevent monopolistic practices and / or
oligopolistic market failures and to protect competition and the proper development of the economy, which fosters
greater benefits for all economic agents, and being the relevant business sector in the economy of different coun-
tries, is a scenario worthy of analysis. The aim of this study is to evaluate the market structure of the Ecuadorian
commercial sector through concentration indicators. It is based on information provided by the Superintendence of
Companies through the balance sheets of commercial companies with active legal status, commercial classes grou-
ped according to the International Standard Industrial Classification Rev. 3 to four digits. Financial and operational
indicators are shown and grouped by company size in order to analyze the behavior and the financial relationship
between them, using a Principal Component Analysis to obtain the most important indicators. In addition, four
indices are calculated C4 concentration, Herfindahl - Hirschman, Dominance Index and Theil Entropy Index, by
operating revenue account in setting the level of competition in the commercial sector and diagnose the presence of
monopolies or oligopolies. This study may help competitive authorities to establish and promote the improvement
of level of competence of sub concentrated. Of the 29 commercial classes, 6 sectors are monopolies which represent
21%, 4 more are sub-sectors with dominant firms (14%), 5 sub-sectors are oligopolies that represent 17% and 14
sub-sectors are remaining competitive markets representing 48%. The sub-sectors with higher levels of concentra-
tion and are representative: supermarkets (G5211), the retail sale of pharmaceutical products (G5231), (G5143), and
department stores (G5219).

Keywords: Industrial Concentration. Trade. Competition. Monopolies.
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1 Introducción

El valor del comercio radica en que muchas de las de-
más actividades económicas tienen alguna relación con
el comercio de bienes y/o servicios, lo cual genera una
cadena de negocios de todos los tamaños, desde un ven-
dedor hasta un supermercado.

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), dieciséis
son las actividades económicas que conforman el PIB del
Ecuador y para el año 2009 el comercio al por mayor y
al por menor, fue la segunda actividad de mayor impor-
tancia. La contribución de este sector al PIB total a pre-
cios constantes ha pasado de 15,4% con $2.515 millones
de dólares en el año 2000, a 14,5% con $3.503 millones
de dólares al 2009. Según datos de la Superintendencia
de Compañías del Ecuador el comercio ocupa el primer
lugar en participación respecto al total de los ingresos
operacionales de los diferentes sectores económicos. En
el período 2000 - 2008 su promedio de participación fue
de 38,7%.

Por otro lado, los trabajos de investigación que se han
revisado hacen referencia al análisis del comercio exte-
rior ecuatoriano un apartado diferente para el presen-
te estudio, existen pocos estudios que investigan el co-
mercio interior como, el Instituto Nacional de Estadís-
ticas y Censos (INEC) el cual analiza el estado actual
del sector comercial ecuatoriano en forma general a una
muestra de establecimientos; además, hay escasos estu-
dios que analizan la concentración económica del men-
cionado sector. La presente investigación es un aporte
práctico en la medida en que se realiza un análisis de la
concentración económica centrando su estudio en el sec-
tor comercial, específicamente en su estructura a nivel de
todas las empresas con situación legal activas, supervi-
sadas por la Superintendencia de Compañías del Ecua-
dor; el cual contribuirá a entender el funcionamiento del
comercio interior a partir del comportamiento de las em-
presas que se encuentran en ellas.

Además, por la poca disponibilidad a los datos de to-
das las empresas que conforman el sector comercial su-
pervisadas por la Superintendencia de Compañías, has-
ta el momento no se conoce de un estudio que abarque
tanto la evolución y aporte de la actividad comercial del
país al nivel de todas las empresas según la Clasificación
Internacional Industrial Uniforme, tercera revisión (CIIU
Rev. 3), así como la relación de las empresas según los
principales indicadores financieros del sector comercial,
concluyendo con un análisis de la concentración econó-
mica justificada mediante índices de concentración.

Dado que la concentración es un tema reciente y de
interés para el Estado ecuatoriano, ya que, el Ecuador,
como país miembro de la Comunidad Andina, tiene que
cumplir con las normas que se establezca en dicha aso-
ciación, siendo una de ellas la protección y promoción de
la libre competencia (decisión 608). Además existe en los
archivos de la Asamblea Constituyente la “Propuesta de
la Ley Orgánica de la Competencia, Control y Regula-
ción de Monopolios” que tiene como objetivo proteger,
promover y garantizar que las actividades económicas

se desarrollen dentro de un marco de competencia, el
cual no conlleve a abusos de posiciones de dominio u
operaciones de concentración económica restrictivas de
la competencia, para propiciar mayores beneficios a to-
dos.

Por lo tanto, se considera la necesidad de estudiar el
aporte que genera el sector comercial al PIB real y la exis-
tencia o no de concentración económica del comercio de
una manera técnica, de tal forma que este análisis sirva
para conocer la realidad del comercio en cuanto a la exis-
tencia de monopolios y/u oligopolios.

2 Material y métodos

2.1 Material

Para analizar el peso e importancia del sector comercial
en la economía, se recolectó variables macroeconómicas
generales de diferentes economías, brindando un pano-
rama internacional, como es el PIB comercial y datos del
empleo.

Además mediante un estudio histórico - técnico, se
analizó la estructura del sector comercial según la Cla-
sificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev.
3) a cuatro dígitos de las empresas con situación legal
activa del sector comercial supervisadas por la Superin-
tendencia de Compañías del Ecuador y sus respectivas
cuotas de participación en los ingresos operacionales pa-
ra el período 2000 - 2008, de esta manera se identificó las
ramas más importantes del sector comercial en función
de la participación de los ingresos operacionales para el
año 2008.

Posteriormente se realizó un análisis económico-
financiero, a través de indicadores financieros y ope-
rativos de las empresas comerciales, seleccionando los
indicadores más importantes mediante un Análisis de
Correspondencias Principales (ACP) con la finalidad de
analizar el comportamiento y relación de las empresas
según sus indicadores. Para el cálculo de los indicado-
res financieros de las empresas, se cuenta con informa-
ción contable proporcionada por la Superintendencia de
Compañías del Ecuador, la cual permitirá obtener los in-
dicadores medios del sector según el tamaño de las em-
presas, y realizar comparaciones entre ellos para analizar
la relación financiera que tienen.

Se ha calculado veinte y un indicadores financieros,
veinte corresponden a la aplicación que la Superinten-
dencia de Compañías del Ecuador realiza a las empresas
que están bajo su supervisión, y uno relacionado con la
cuenta de inventarios; estos a la vez, se encuentran agru-
pados de acuerdo a las cuatro categorías de indicadores
financieros que determina la Superintendencia de Com-
pañías que son indicadores de: liquidez, solvencia, ges-
tión y rentabilidad.

En cuanto al contenido y depuración de la base de
datos, se seleccionó a las compañías con situación legal
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activa del año 2008, cuyos ingresos operacionales eran
mayores a cero dólares y que tenían al menos dos años
de vida, con el fin de analizar a las empresas que están en
plena operación de sus actividades y evitar cuentas con-
tables sin valores. Se excluyó a las microempresas por-
que su peso en los ingresos operacionales son muy bajos
(1,8%) y muchas de ellas no tenían información en va-
rias de sus cuentas contables impidiendo el cálculo de
indicadores financieros, lo cual podía perjudicar los re-
sultados producto de la estimación de numerosos datos,
obteniendo indicadores no tan reales.

Para la realización del ACP, se utilizó el programa es-
tadístico SPSS 17 y además, se calculó el valor promedio
de cada variable (valor promedio a partir del cociente
entre la suma del valor contable de las partidas recogi-
das en el numerador y la suma de las partidas recogidas
en el denominador) como indicador de la tendencia cen-
tral y la desviación típica como medida de la dispersión
de los indicadores.

Finalmente se realizó cálculos de 4 índices de concen-
tración para determinar el nivel de concentración econó-
mica mediante la cuenta de ingresos operacionales se-
gún la Clasificación Industrial Internacional Uniforme
Rev. 3, a cuatro dígitos de las empresas del sector G con
situación legal activa que tengan ingresos operacionales
superiores a cero dólares, con el objeto de comprender
el tipo de mercados en que operan e identificar, si es el
caso, la existencia de monopolios y/u oligopolios, per-
mitiendo intuir un criterio sobre el grado de concentra-
ción económica del sector comercial, lo que contribuirá a
entender el funcionamiento del comercio interno a partir
del comportamiento de las empresas.

2.2 Métodos

Para realizar el ACP, previamente, se requiere hacer un
examen riguroso de los datos debido a la influencia de
puntos atípicos, violaciones de los supuestos1 y la au-
sencia de datos que puede llevar a la pérdida de varias
variables independientes y provocar con ello efectos sus-
tancialmente diferentes en los resultados. Por estas razo-
nes se procedió a tipificar los datos, es decir, cada ele-
mento de esta matriz representada como rij, se transfor-
ma restándole sumedia rj y dividiendo por la desviación
S1 y un coeficiente 1/

√
n, quedando representada con la

fórmula de a continuación:

Xij =
rij − rj

Sj

√
n
.

El coeficiente 1/
√

n se introduce en la transformación
con el objeto de que la matriz X′X coincida con la matriz
de correlación, obteniendo una tabla tipificada y norma-
lizada.

Por otro lado, a continuación se exponen cuatro índi-
ces de concentración que permitirán medir el control de

unas pocas empresas dentro de cada uno de los subsec-
tores que conforma el sector comercial.

2.2.1 Índice de Concentración de orden k(Ck)

Se define como la suma de la cuota de mercado que acu-
mulan las k mayores empresas de un sector (k < n),
donde k es el número de empresas consideradas y n el
número total de empresas. Para su cálculo se ordena de
mayor a menor las cuotas de mercado, está representado
de la siguiente forma.

Ck =
k

∑
i=1

Si,

donde

Si =
1i
Q : Cuota de participación de la i− esima empre-

sa en el mercado.
Q : representa la cuota de mercado de todas las

empresas, con un valor correspondiente a 1.

El rango del índice va de 0 para un mercado de com-
petencia perfecta a 1 para el monopolio, donde indica
falta de competencia y una alta concentración de merca-
do en una empresa. Un coeficiente de concentración de
cuatro empresas que exceda el 0,6 se considera como un
mercado que está altamente concentrado (coincide con
la definición de oligopolio) o si es inferior a 0,4 se consi-
dera señal de un mercado competitivo.

Por lo tanto, se podría definir los siguientes rangos:
de 0 a 0,33 concentración baja, concentración media de
0,33 a 0,66 y Ck > 0, 66 alta concentración.

2.2.2 Índice de Herfindahl - Hirshman (HHI)

El HHI es igual a la suma de los cuadrados de los tama-
ños relativos de las empresas existentes en el mercado.

HHI =
n

∑
i=1

S2
i ,

donde

Si =
qi
Q × 100 : Participación porcentual de la i−

esima empresa en el mercado y n
el número de empresas en la in-
dustria.

Existirá concentración mínima cuando todas las em-
presas tienen la misma cuota y consecuentemente exis-
tirá concentración máxima cuando unas pocas empresas
tengan altas cuotas de participación del mercado. Un in-
conveniente de este índice, es que ante fusiones de em-
presas el HHI aumenta, a pesar de que pueda propiciar
una mejor competencia (fusiones de empresas peque-
ñas).

1Una característica que debe cumplir la matriz de datos para aplicar el ACP, es que, las variables deben ser simétricas, es decir todas las
variables deben tener los mismos pesos; caso contrario, se debe realizar una transformación de la matriz, tipificando los datos. De esta manera
se evita variables, muy heterogéneas tanto enmedia como en desviación, eliminando la influencia del nivel general de las variables y reduciendo
el efecto de variables que tienen mucha dispersión. Además esta técnica, ayuda a eliminar completamente variables con valores perdidos.
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En el manual de fusiones horizontales del Departa-
mento de Justicia y de la Comisión Federal del Comercio
de los Estados Unidos, dividen la estructura de la con-
centración del mercado en tres regiones.

HHI Interpretación

0 ≤ HHI ≤ 1000 Nivel bajo de concentración

1000 < HHI ≤ 1800
Nivel moderado de

concentración

HHI > 1800 Nivel alto de concentración

Fuente: U.S. Department of Justice. Horizontal Merger Guidelines, April 1992.
Elaborado por: La Autora.

2.3 Índice de Dominancia (ID)

Dado que el índice de HHI no considera si una concen-
tración puede aumentar la capacidad de dos o más em-
presas pequeñas para competir frente a una más gran-
de (fusión entre pequeñas empresas para hacer frente a
las más grandes), Pascal García Alba diseñó un indica-
dor que indica qué tan grande es cada una de las em-
presas en relación con las demás empresas del mercado
(poder monopólico). El Índice de Dominancia pretende
medir cuán dominado está un mercado por la empresa
más grande, y por lo tanto sea recomendable fusiones
horizontales de empresas relativamente pequeñas, que
en lugar de reducirla competencia, la aumenten.

La forma general del Índice de Dominancia o de Pas-
cal es:

ID = ∑
i

(

q2
i

HHI

)2

,

donde

qi : Es igual a la participación de la i− esima empresa
de la industria.

i : Es igual al número de empresas de dicha industria.

Por lo general el índice de dominación es superior al
HHI o a cualquier índice de concentración industrial.
Como referencia se tiene que si ID < 0, 25 baja probabi-
lidad de dominancia, si 0, 25 ≤ ID < 0, 75 probabilidad
medio de dominancia y si ID ≥ 0, 75 alta probabilidad
de dominancia.

2.3.1 Índice de Entropía de Theil (ET)

Su cálculo es igual a la sumatoria de las participaciones
relativas en el mercado por parte de cada empresa, mul-
tiplicado por sus respectivos logaritmos. Estableciendo
una ponderación de las cuotas de mercado a partir del
logaritmo de la inversa de la correspondiente cuota de
mercado.

ET =
N

∑
i=1

Si ln
(

1
Si

)

.

Cuando hay una sola empresa (monopolio), el grado de
desorden o dispersión es mínimo y entonces E es igual a

cero, y cuando todas las empresas son iguales, la entro-
pía es máxima y E = ln(N); por lo tanto para un núme-
ro dado de empresas, el índice baja con un aumento en
la desigualdad de distribuciones y el mercado se vuelve
más concentrado. Además este índice no se restringe a
un intervalo entre 0 y 1, como las medidas de concentra-
ción explicadas anteriormente.

Por ello, con la finalidad de acotar los valores de este
índice y que se mantenga en un intervalo de 0 a 1, se pro-
cede a estandarizarlo dividiéndole por el logaritmo na-
tural del número de empresas, quedando de la siguiente
forma.

ETs =
ET

ln(N)
.

Se le puede interpretar de la siguiente forma:
Si 0 < ETs < 0, 5 mercado altamente desigual, si

0, 5 ≤ ETs < 0, 7 mercado moderadamente desigual, y si
0, 7 ≤ ETs < 1 mercado igualmente distribuido o equi-
tativo.

3 Análisis

La importancia del sector comercial en la economía de
diferentes países se puede observar más claramente, en
la generación de este sector en el PIB real total y en el
empleo.

Según datos de la Cuentas Nacionales de las Estadís-
ticas de 2008, de la Naciones Unidas (noviembre 2010), el
comercio es un sector relevante en la economía de 30 paí-
ses miembros de la OCDE y 20 países de América Latina
y el Caribe, en Rusia, China e India puesto que de los 52
países mencionados, 44 tienen al comercio en segundo y
tercer lugar de importancia, representado el 85 %. Y ade-
más, según la Organización Internacional del Trabajo el
empleo en el área comercial se acentúa su importancia
aún más, ya que, 47 países tienen en primer y segundo
lugar con porcentajes altos de participación (21,6 % en
promedio en el año 2008), tal como muestra la Tabla 1.

Según datos de la Superintendencia de Compañías
del Ecuador, las empresas comerciales ocupan el primer
lugar en participación respecto a los ingresos operacio-
nales y pasivos de los diferentes sectores económicos. En
el período 2000 - 2008, su promedio en participación fue
del 38,7 % y del 22,3 % respectivamente. La “Encuesta
Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo” (ENEM-
DU) levantada en diciembre de 2010 por el INEC, mues-
tra que el comercio absorbe el 20,1 % de la población ocu-
pada con 1.246.570 ocupados de un total de 6.209.041,
siendo el segundo sector que mayor empleo genera a ni-
vel nacional.

Por otro lado, la estructura de mercado del sector co-
mercial ecuatoriano según el nivel de ingresos operacio-
nales de las empresas con situación legal activa, que con-
trola la Superintendencia de Compañías y de acuerdo
a las clases de actividad de la CIIU Rev. 3, manifiestan
concentración de ingresos operacionales puesto que, sie-
te clases comerciales de veinte y nueve participan con
el 72,3 % en promedio del total de los ingresos operacio-
nales, y cuatro clases comerciales adicionales participan
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con el 7,2% en promedio durante el período 2000-2008,
estas últimas muestran un alto grado de participación
de las grandes empresas en su respectiva clase comercial
(sobrepasan el 78,0% de aporte).

En la Tabla 2 se puede observar que, en conjunto es-
tas once clases comerciales participaron en el año 2008,
con el 80,5% del total de ingresos operacionales.

Estas corresponden en orden de importancia a:
G5122 “venta al por mayor de alimentos, bebidas y ta-
baco”, G5010 “venta de vehículos automotores”, G5139
“venta al pormayor de otros enseres domésticos”, G5141
“venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos,
gaseosos y productos conexos”, G5150 “venta al por ma-

yor de maquinaria, equipo y materiales”, G5211 “venta
al pormenor en almacenes no especializados con surtido
compuesto principalmente de alimentos, bebidas y taba-
co”, G5143 “venta al por mayor de materiales de cons-
trucción, artículos de ferretería y equipo y materiales de
fontanería y calefacción”, G5231 “venta al por menor de
productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y ar-
tículos de tocador”, G5233 “venta por menor de apara-
tos, artículos y equipo de uso doméstico”, G5219 “venta
por menor de otros productos en almacenes no especia-
lizados”, y G5142 “venta por mayor de metales y de mi-
nerales metalíferos”.

Países de la OCDE Países de américa latina y el caribe

Porcentaje
respecto al
PIB real

Posición
Porcentaje
respecto al
empleo

Posición
Porcentaje
respecto al
PIB real

Posición
Porcentaje
respecto al
empleo

Posición

Alemania 9.76 3 13.66 2 Argentina 13.01 2 20.10 1

Australia 9.04 3 17.20 1 Bolivia 8.21 6 14.42 2

Austria 11.00 3 16.23 2 Brasil (3) 10.07 2 17.96 1

Bélgica 11.43 3 12.84 2 ** Chile (4) 10.43 3 19.74 2

Canadá 11.90 3 17.23 1 Colombia 11.85 3 26.43 2

Dinamarca 10.71 3 15.23 2 ** Costa Rica 16.15 2 19.29 1

Eslovaquia 15.69 2 12.28 2 Ecuador 14.68 2 28.57 1

España 10.17 3 15.99 1 El Salvador 17.06 2 29.79 1

Estados Unidos (3) 14.13 3 14.16 1 Guatemala (3) 13.73 3 22.76 2

Finlandia 8.85 3 12.30 3 Honduras (4) 10.01 4 21.28 2

Francia (4) 9.10 3 13.20 2 Jamaica (4) 18.28 1 19.76 2

Grecia 16.37 1 18.00 1 México (3) 16.55 3 22.74 1

Hungría 9.87 3 15.08 2 Nicaragua (4) 13.72 3 19.58 2

Irlanda 9.07 4 14.74 1 Panamá 14.30 3 19.39 1

Islandia (1) 8.97 4 12.93 2 Paraguay 18.15 2 23.97 2

Italia 10.66 3 15.12 2 Perú 15.02 2 22.25 1

Japón (3) 13.35 3 18.31 2 República D. (4) 8.55 3 20.63 1

Luxemburgo 8.55 3 13.51 2 Trinidad y Tobago 12.71 3 18.11 2

México (3) 16.55 3 22.74 1 ** Uruguay (4) 13.81 4 21.54 1

Noruega 15.77 1 14.34 2 Venezuela (2) 9.94 3 23.68 2

Nueva Zelanda (2) 12.21 3 17.69 1 Promedio 13.31 2.8 21.6 1.5

Países Bajos 13.72 2 14.02 2

Polonia 16.21 2 14.85 2

Portugal (1) 11.37 3 14.95 2

Reino Unido (1) 10.90 3 14.64 1

República Checa 16.35 2 12.65 2 Otros países

República de Corea
(4)

7.53 3 15.40 2
Porcentaje
respecto al
PIB real

Posición
Porcentaje
respecto al
empleo

Posición

Suecia 10.00 3 12.26 4 * China 8.34 3 4.22 9

Suiza (3) 12.17 3 14.93 2 * India 14.06 2

Turquía (3) 13.26 3 16.87 3 * Rusia 23.19 1 15.18 2

Promedio 11.82 2.8 15.11 1.8 Promedio 15.20 2.00 9.70 5.50

Nota: (1) porcentaje, año 2005; (2) porcentaje, año 2006; (3) porcentaje, año 2007; (4) porcentaje, año 2009.

* País que no es miembro de la OCDE.

** Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor, motocicletas.., hoteles y restaurantes (sector G y H, CIIU Rev. 3.)

Fuente: Naciones Unidad (2010/11) y OIT Laborsta, Estadísticas de empleo, 2010.
Elaborado por: Autores.

Tabla 1. Porcentaje de Participación del Comercio al PIB real y al Empleo en varios países, 2008 (Porcentaje y Posición).
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CIIU.3
Ingresos
(Millones
USD)

% No Empresas %
Ingresos

Operacionales
por empresa

G5122 4,164 15.1 1,096 9.9 3.8

G5010 3,542 12.9 414 3.7 8.6

G5139 3,326 12.1 2,051 18.5 1.6

G5141 2,474 9.0 126 1.1 19.6

G5150 2,240 8.1 1,817 16.3 1.2

G5211 2,181 7.9 117 1.1 18.6

G5143 2,018 7.3 905 8.1 2.2

G5190 980 3.6 621 5.6 1.6

G5239 874 3.2 849 7.6 1.0

G5149 833 3.0 410 3.7 2.0

G5030 819 3.0 574 5.2 1.4

G5231 701 2.5 150 1.3 4.7

G5233 647 2.4 208 1.9 3.1

G5131 499 1.8 476 4.3 1.0

G5219 470 1.7 100 0.9 4.7

G5050 417 1.5 225 2.0 1.9

G5142 390 1.4 68 0.6 5.7

G5110 246 0.9 240 2.2 1.0

G5121 242 0.9 173 1.6 1.4

G5234 117 0.4 162 1.5 0.7

G5220 109 0.4 79 0.7 1.4

G5020 93 0.3 150 1.3 0.6

G5232 79 0.3 45 0.4 1.8

G5040 21 0.1 33 0.3 0.6

G5251 20 0.1 12 0.1 1.6

G5259 6 0.0 5 0.0 1.1

G5260 5 0.0 6 0.1 0.9

G5240 1 0.0 2 0.0 0.3

G5252 0 0.0 2 0.0 0.0

Total 27,514
100.0

11,116 46.7 3.3

Fuente: Superintendencia de Compañías.
Elaborado por: Autores.

Tabla 2. Participación de la Clases Comerciales en el Total de
los Ingresos Operacionales y Número de Empresas, del año
2008

Sin embargo, al agrupar las compañías por tamaño

de empresas, se puede deducir que las de tamaño grande
registran el menor porcentaje de participación del núme-
ro de empresas del sector comercial, en el período 2000 -
2008 aportó en promedio con el 5,0% del total de las em-
presas activas, empresas medianas con 13,2% en prome-
dio anual, pequeñas empresas con 33,9% en promedio y
microempresas con 46,4% de participación en promedio.

Estas empresas grandes, a la vez, tienen la mayor re-
presentatividad en el sector comercial según sus nive-
les de ingresos operacionales y durante el período 2000
- 2007, han mantenido tasas de crecimiento más altas
respecto a compañías medianas pequeñas y microem-
presas, registrando una tasa promedio anual de 26,1%;
14,9%; 8,1% y 0,8% respectivamente, y tasas de parti-
cipación de ingresos operacionales en el período 2000
- 2008 de 72,1%; 18,1%; 8,4%; y 0,7; para las empresas
grandes, medianas, pequeñas y microempresas.

La Tabla 3, muestra la distribución de los ingresos
operacionales según el tamaño de las empresas, la cual
permite observar la importancia de las empresas gran-
des.

Por otra parte, al aplicar el ACP se obtuvo que los
indicadores financieros más relevantes para el sector
comercial ecuatoriano son; 13 de 21 indicadores. Estos
son: como indicadores de liquidez; Liquidez Corriente
y Prueba Ácida, como indicadores de solvencia; Endeu-
damiento Patrimonial, Endeudamiento del Activo Fijo y
Apalancamiento, como indicadores de gestión; Rotación
de Inventarios, Período Medio de Cobranzas, Período
Medio de Pago, e Impacto de la Carga Financiera y co-
mo indicadores de rentabilidad; Rentabilidad Neta del
Activo, Margen Operativo, Rentabilidad Neta de Ventas
y Rentabilidad Financiera.

Se agrupo las empresas en cuatro grupos según su
tamaño: las 100 empresas más grandes, 369 empresas
grandes restantes, 1.082 empresas medianas y 2.737 em-
presas pequeñas.

Millones de USD y Porcentaje de Participación

Tamaño 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Promedio

GRANDE 3.713 6.273 7.716 8.493 10.648 13.031 15.045 17.699 18.837 11.273

% Participación 63,0 70,1 71,4 70,0 74,4 76,3 77,3 78,1 68,5 72,1

MEDIANA 1.383 1.761 2.007 2.128 2.495 2.821 3.118 3.609 4.991 2.701

% Participación 23,5 19,7 18,6 17,5 17,4 16,5 16,0 15,9 18,1 18,1

PEQUEÑA 727 851 943 923 1.096 1.149 1.223 1.236 3.201 1.261

% Participación 12,3 9,5 8,7 7,6 7,7 6,7 6,3 5,5 11,6 8,4

MICROEMPRESA 71 62 71 67 77 76 73 73 485 117

% Participación 1,2 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 1,8 0,7

Tasas de Variación

Tamaño 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Promedio
01/07

GRANDE 68,9 23,0 10,1 25,4 22,4 15,5 17,6 6,4 26,1

MEDIANA 27,3 14,0 6,1 17,3 13,0 10,5 15,8 38,3 14,9

PEQUEÑA 17,0 10,8 -2,2 18,8 4,8 6,5 1,1 158,9 8,1

MICROEMPRESA -12,9 13,7 -5,7 15,5 -1,8 -2,9 -0,3 563,9 0,8

Tabla 3. Evolución de la Distribución de los Ingresos Operacionales y tasas de variación por tamaño, Período 2000 - 2008.
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Las Tablas 4 y 5 indican las medias de los indica-
dores financieros seleccionados por categoría y grupos
y el porcentaje de contribución de cada grupo, respecti-
vamente; donde el 64% de las empresas analizadas son
pequeñas, 25% medianas, 8% empresas grandes y 2%
equivalen a las 100mayores empresas, estos últimos con-
tribuyen con 44,5% del total de los ingresos operaciona-
les.

Grupos 1 100 2,3%

2 339 8,0%

3 1.082 25,4%

4 2.737 64,3%

Total 4.258 100,0%

Tabla 4. Número de empresas en cada grupo.

1 2 3 4

Liquidez

L_CTE 12,795 14,101 13,211 13,383

P_A ,8348 ,8226 ,7894 ,8351

Solvencia

E_PAT 18,341 25,679 31,832 32,204

EAF 25,317 18,769 15,630 13,058

APA 28,341 35,679 41,832 42,204

Gestión

ROT_I 77,435 38,377 58,400 64,878

PMC 525,769 681,761 513,312 386,538

PMP 602,730 931,355 684,363 634,432

I_CF ,0124 ,0191 ,0157 ,0119

Rentabilidad

RNA ,0855 ,0404 ,0149 ,0329

MO ,0526 ,0521 ,0383 ,0275

RNV ,0395 ,0251 ,0073 ,0147

RF ,2423 ,1441 ,0623 ,1390

Fuente: Superintendencia de Compañías.
Elaborado por: Autores.

Tabla 5. Indicadores Financieros seleccionados por grupo.

Los indicadores de Liquidez Corriente tienen una re-
lación matemática inversamente proporcional con el ta-
maño de las empresas del sector comercial, puesto que,
las 100 empresas más grandes tienen el menor ratio de
liquidez corriente, indicando un mejor manejo de los ac-
tivos corrientes, sin caer en excesos de liquidez. Con res-
pecto a la Prueba Ácida tienen una relación directa, es

decir las 100 empresas más grandes tienen el mayor ra-
tio de prueba ácida, por lo que poseen una mayor ca-
pacidad para cancelar sus obligaciones corrientes, dado
que mantienen menor inventario.

Los ratios de Endeudamiento Patrimonial indican el
grado de compromiso del patrimonio para con los acree-
dores de las empresas, un índice alto compromete la si-
tuación financiera porque reduciría su capacidad de cré-
ditos ya que los acreedores serán los que financian ma-
yormente a la empresa. Apreciando la tabla 5, se nota
que la dependencia de las empresas comerciales hacia
los acreedores es menor según el tamaño de las empre-
sas, siendo las empresas más grandes las de menor de-
pendencia, obteniendo un valor promedio de 1,83 uni-
dades monetarias de pasivo por cada unidad moneta-
ria provista por los propietarios, y consecutivamente, las
empresas pequeñas tienen mayor dependencia con los
acreedores (3,22). Indicando una relación inversa, mien-
tras más grande es la empresa menor dependencia de los
acreedores tienen, es decir los propietarios de la empresa
financian mayormente.

La Rotación de Inventarios señala el número de ve-
ces que las mercaderías se han renovado como resulta-
do de las ventas efectuadas, para este análisis a un año.
Una rotación elevada, significa que se generan más ven-
tas con menos inversión en mercaderías, en este caso las
100 empresas más grandes obtuvieron una mayor rota-
ción de inventarios con 7,74 veces al año, es decir cada 47
días se adquiere nueva mercadería; mientras que las res-
tantes empresas grandes tienen la menor rotación (3,83
veces, cada 107 días).

El PeríodoMedio de Cobranza (PMC) permite obser-
var de cierto modo, el grado de liquidez de las empresas
en días, un período largo de cobranza puede afectar a
la liquidez de las empresas para pagar sus obligaciones.
En la tabla anterior se observa que las empresas gran-
des tienen períodos más largos de cobranza con 68 días,
mientras que las pequeñas empresas son más ágiles para
recuperar el dinero de sus ventas con 39 días, alcanzado
una diferencia de 29 días; estas últimas muestran un ni-
vel bajo de crédito de mercaderías a corto plazo.

Los indicadores de rentabilidad indican que las 100
empresas más grandes tienen mayores porcentajes de
Rentabilidad Neta de Activo, de Margen Operativo, de
Rentabilidad Neta de Ventas y de Rentabilidad Financie-
ra. Siendo las empresas que mayores utilidades obtienen
por sus inversiones.

Como se puede notar, los mercados en los que operan
las empresas son muy diferentes, algunos mercados son
altamente competitivos y es difícil obtener grandes uti-
lidades; mientras que otros parecen tener reducida com-
petencia logrando alcanzar grandes niveles de utilidad,
la teoría económica identifica cuatro tipos de mercados
según el nivel de competencia, estos son: competencia
perfecta, competencia monopolística, oligopolio y mo-
nopolio.

Calculando los índices de concentración se obtiene
que de las 29 clases comerciales 4 subsectores se pueden
consideran comomonopolios importantes que represen-
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tan el 14% del sector G, 2 subsectores adicionales que
tienen una empresa respectivamente, como monopolios
con poca importancia por su bajo nivel de ingresos ope-
racionales (G5240 y G5252 de tamaño pequeño y micro-
empresa ubicados en Pichincha y Cañar, respectivamen-
te); 4 más como subsectores con empresas dominantes,
5 subsectores como oligopolios que representa el 17%
y los 14 subsectores restantes representan el 48%, consi-
derados comomercados competitivos (competencia per-
fecta).

En la Tabla 6 se presenta un resumen que muestra
la estructura de mercado que tienen cada uno de los 29
subsectores que conforma el sector G al año 2008, a cua-
tro dígitos de acuerdo a la CIIU Rev. 3 según las cuatro
medidas de concentración calculadas, ordenadas ascen-
dentemente por su código. Además se resalta a los sub-
sectores que presentan tipos de mercado con empresas
monopólicas, mercados con empresas dominantes y oli-
gopolios. Donde, C4 es el coeficiente de cuatro empresas,
C4 Mill. usd, es la suma de los ingresos operacionales de

las cuatro primeras empresas, HHI el índice de Herfin-
dahl - Hirshman, ID el Índice de Dominancia, y ETs el
índice de entropía de Theil estandarizado.

 

Monopolio (6)
21%

Empresa 
Dominante (4)

14%

Oligopolios (5)
17%

Mercado 
Competitivo 

(14)
48%

Figura 1. Distribución de los Tipos de Mercado del Sector G,
por subsectores

Fuente: Superintendencia de Compañías.
Elaborado por: Autores.

CIIU
No

Empresas
C4

C4

(Mill.
usd)

% respecto
al total de
Ingresos

HHI ID ETs Tipo de Mercado

Poder
Monopólico
(primera
empresa)

G5010 312 0.22 778.4 2.83% 245 0.081 0.73 Oligopolio competitivo bajo

G5020 125 0.354 32.8 0.12% 425 0.183 0.79 Mercado competitivo bajo

G5030 440 0.295 241.5 0.88% 326 0.248 0.73 Mercado competitivo bajo

G5040 25 0.798 16.9 0.06% 3,320 0.853 0.55 Mercado concentrado medio alto

G5050 175 0.242 100.7 0.37% 324 0.531 0.85 Mercado competitivo medio

G5110 159 0.7 172.3 0.63% 3,974 0.978 0.42 Mercado concentrado alto

G5121 116 0.42 101.9 0.37% 681 0.322 0.72 Mercado competitivo medio

G5122 769 0.27 1,124.00 4.09% 254 0.22 0.73 Mercado competitivo bajo

G5131 358 0.23 114.9 0.42% 201 0.154 0.8 Mercado competitivo bajo

G5139 1,410 0.178 590.7 2.15% 155 0.179 0.73 Mercado competitivo bajo

G5141 99 0.407 1,007.90 3.66% 600 0.183 0.72 Mercado competitivo bajo

G5142 47 0.671 261.8 0.95% 1,313 0.242 0.62 Moderadamente concentrado bajo

G5143 703 0.325 655.4 2.38% 556 0.726 0.7 Moderadamente concentrado medio alto

G5149 336 0.418 348.1 1.27% 625 0.433 0.68 Moderadamente concentrado medio

G5150 1,399 0.262 587.6 2.14% 270 0.368 0.72 Mercado competitivo medio

G5190 458 0.33 323.3 1.17% 389 0.214 0.7 Mercado competitivo bajo

G5211 89 0.902 1,967.10 7.15% 3,478 0.566 0.35 Mercado concentrado medio

G5219 85 0.834 392.4 1.43% 2,913 0.669 0.42 Mercado concentrado medio

G5220 57 0.391 42.7 0.16% 565 0.16 0.81 Mercado competitivo bajo

G5231 115 0.71 498 1.81% 1,698 0.42 0.49 Moderadamente concentrado medio

G5232 38 0.752 59.3 0.22% 3,997 0.951 0.5 Mercado concentrado alto

G5233 165 0.528 341.7 1.24% 901 0.19 0.59 Moderadamente concentrado bajo

G5234 135 0.209 24.4 0.09% 227 0.086 0.86 Mercado competitivo bajo

G5239 655 0.227 198 0.72% 196 0.149 0.75 Mercado competitivo bajo

G5240 1 1 0.55 0.00% 10,000 1 0 *Mercado concentrado *alto

G5251 9 0.977 19.3 0.07% 6,179 0.926 0.37 Mercado concentrado alto

G5252 1 1 0.03 0.00% 10,000 1 0 *Mercado concentrado *alto

G5259 2 1 5.6 0.02% 7,597 0.95 0.58 Mercado concentrado alto

G5260 5 0.989 5.12 0.02% 4,661 0.703 0.61 Mercado concentrado medio alto

Total 8,288 10,012 36.39% *Explicación en el proyecto

Fuente: Superintendencia de Compañías.
Elaborado por: Autores.

Tabla 6. Índices de concentración - Sector G a cuatro dígitos, 2008.
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Las situaciones de monopolio y de dominio de una
empresa representaron el 2,7% de los ingresos operacio-
nales totales. Los oligopolios que se encuentran princi-
palmente en supermercados (G5211), grandes almacenes
(G5219) y productos farmacéuticos y cosméticos (G5231)
representaron el 12,5% de los ingresos operacionales. En
conjunto, de las 8.288 empresas del sector comercial, 27
empresas alcanzaron el 15,2% de los ingresos operacio-
nales totales de todo el sector comercial ecuatoriano, re-
presentando el 0,3% del número de empresas del sector
G.

Estas empresas, a la vez se encuentran ubicadas
en grandes ciudades como: Guayas (48%), Pichincha
(37%), Azuay (7,4%) yManabí (7,4%). Además, son em-
presas de tamaño grande, con excepción de tres de ellas
que son de tamaño mediano y que se encuentran situa-
das en subsectores de poca representatividad a nivel de
todo el sector comercial, estas son: G5260 “reparación de
efectos personales y enseres domésticos”, G5259 “otros
tipos de venta al por menor no realizada en almacenes”
y G5251 “venta al por menor de casas de venta por co-
rreo”; donde se no hallan empresas de tamaño grande.
Entre los principales factores que propiciaron el predo-
minio de una empresa en los subsectores conformados
son: amplitud de surtidos de productos, servicio, el ni-
vel de cobertura del mercado mediante varios estableci-
mientos distribuidos en varias zonas (hasta más de 400
establecimientos de cierta empresa).

4 Conclusiones

La actividad comercial a nivel mundial constituye un
sector muy importante dentro de las economías de los
diferentes países, tanto en el ámbito económico, como
en el social por la generación de empleo que produce.
Sin embargo, la actividad comercial en la economía no
puede crecer eficientemente, salvo a través de las impor-
taciones, al contrario de la producción de bienes, por ello
es esencial que en el Ecuador se establezca políticas pú-
blicas que fomenten la producción que contribuyan a la
formación de un sector comercial compuesto de produc-
tos nacionales, demandando en menor escala productos
importados.

Además, este estudio determinó que el Herfindahl y
el Índice de Theil son coeficientes que ayudan a recono-
cer la estructura de mercado de los subsectores (mercado
competitivo - monopolio), el coeficiente de 4 empresas
ayuda a analizar oligopolios y el Índice de Dominación a
identificar monopolios y empresas dominantes (empre-
sas con altas cuotas de mercado). Consecuentemente, el
análisis conjunto de estas cuatro medidas ayuda a iden-
tificar la estructura de mercado y el poder de mercado,
evaluando si existe alta concentración en un subsector
dado.

Finalmente, se ha demostrado que existen sectores al-
tamente concentrados, caracterizados por la gran domi-
nación de una o pocas empresas en ciertos mercados. Los
subsectores con mayores niveles de concentración y re-
presentativos son: los supermercados (G5211), la venta

al por menor de productos farmacéuticos y cosméticos
(G5231), venta al por mayor de materiales de construc-
ción y ferreterías (G5143) y grandes almacenes (G5219).
Por ello, se recomienda llevar a cabo un estudio com-
plementario que indique el impacto económico y social
de tener mercados con alta concentración, y además a
las autoridades competentes que establezcan medidas o
condiciones que restrinjan alianzas comerciales o fusio-
nes entre empresas dominantes u oligopolios, para que
no limiten la competencia, según el grado en que los sub-
sectores comerciales tengan altos niveles de concentra-
ción.
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