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RESUMEN 

 

El Sector de la Construcción constituye un apartado importante de la economía, 

tanto por el volumen que representa como por la cantidad de sectores industriales 

y productivos directa o indirectamente involucrados en él; y ha sido siempre una 

de las actividades que genera empleo desde su más mínimo detalle.  

En el presente trabajo se estudia el Sector de la Construcción a nivel mundial y 

para el caso ecuatoriano a través de variables económicas importantes como el 

Producto Interno Bruto (PIB) y el empleo, para conocer el impacto que tiene en la 

economía.  

De la misma manera, se desarrolla un análisis de las empresas del Sector de la 

Construcción en el Ecuador con el objetivo de determinar su homogeneidad 

utilizando Indicadores Financieros y aplicando dos metodologías estadísticas: 

Análisis de Componentes Principales (ACP) y Análisis de Conglomerados.  

Finalmente, se define el nivel de competencia de las empresas dentro del Sector 

de la Construcción, a través de la aplicación de Índices de Concentración 

Económica: índice de Herfindahl – Hirschman, índice de Dominación e índice de 

Theil, delimitando rangos para dichos niveles: mercados concentrados 

(monopolio) y mercados desconcentrados (competencia perfecta); y se selecciona 

el índice más apropiado que se ajusta a la realidad económica del Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

The Construction Industry constitutes an important section of the economy, as 

much by the volume that represents as by the amount of involved industrial and 

productive sectors direct or indirect in it; and has always been one of the activities 

that generate employment from its more minimum detail. 

The present work studies the Sector of the Construction at worldwide level and for 

the Ecuadorian case through important economic variables like the Gross 

Domestic Product (GDP) and the Employment, in order to know the impact that 

it has in the economy. 

In the same way, an analysis of the companies of the Sector of the Construction in 

Ecuador is developed to determine their homogeneity using Indicators Financiers 

and applying two statistical methodologies: Principal Components Analysis (PCA) 

and Cluster Analysis.  

Finally, the level of competition of the companies within the Sector of the 

Construction is defined, through the application of Indices of Economic 

Concentration: Herfindahl – Hirschman index, Dominance index and Theil index, 

delimiting ranks for these levels: concentrates markets (monopoly) and dispersed 

markets (perfect competition); and the most appropriate index is selected that 

adjusts to the economic reality of Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El análisis del mercado del Sector “Construcción” bajo un enfoque de 

concentración económica, en el caso ecuatoriano, durante el período 2000-2008, 

tiene relevancia dado que la actividad de la construcción juega un papel muy 

importante dentro de la economía.  

En el Ecuador, dicho sector ocupa el séptimo lugar entre los 18 sectores de la 

economía el cual representa el 2,5% con respecto al total de ingresos 

operacionales correspondientes al año 20081. Sin embargo, es un sector que va 

ganando importancia dentro del mercado, pues se ha evidenciado una tendencia 

creciente cada año en el Ecuador con respecto a la participación en el Producto 

Interno Bruto (PIB)2. Las cifras indican que en relación al Producto Interno Bruto la 

participación del sector de la construcción para el año 1999 fue de 6.15%, en el 

año 2002 obtuvo la participación más alta, 9.25%; desde este año los porcentajes 

de participación han ido variando entre el 8.45% y 9.03% hasta el año 20083. 

Una de las causas de este repunte ha sido la democratización del precio de las 

viviendas y la posibilidad de mayor acceso al crédito en las instituciones 

financieras.4 

Por lo tanto es necesario investigar si las empresas pertenecientes al sistema 

económico ecuatoriano, específicamente las empresas del sector construcción, 

generan competencia. 

 

 

 

                                            
1 www.supercias.gov.ec Infoempresas, Sector Empresarial, Consultas Financieras, Estados 
Financieros Consolidados, Por Actividad Económica, Ingresos, Ingresos Operacionales. 
2 Producto Interno Bruto (PIB): Conjunto de bienes y servicios finales producidos por un país o 
región. LARRAÍN B., Felipe; SACHS, Jeffrey. Macroeconomía en la economía global. 
3 www.bce.fin.ec, Publicaciones de la Banca Central, Información Estadística Mensual,  4.3 
Producto Interno Bruto, 4.3.2 Producto interno bruto por industria, archivo Excel IEM-432. 
4 EL COMERCIO, Negocios, Miércoles 21 de julio 2010. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Definir el perfil de competencia que tiene el Ecuador en el Sector de la 

Construcción en el período 2000-2008 para identificar la presencia de monopolios 

u oligopolios, mediante la aplicación de metodologías estadísticas e índices de 

concentración. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar la evolución del sector de la Construcción, en cuestión de desarrollo y 

competencia a nivel mundial, para tener un panorama general de la importancia 

del mismo.   

• Analizar la evolución y participación del Sector de la Construcción en el 

Ecuador con respecto a variables económicas y financieras, para definir el 

impacto que tiene en la economía. 

• Analizar los indicadores financieros y operativos de las principales empresas 

del Sector de la Construcción para determinar su comportamiento y 

homogeneidad, mediante la aplicación de metodologías estadísticas. 

• Determinar el índice más apropiado para establecer si existen Monopolios u 

Oligopolios dentro del Sector de la Construcción y sus empresas, mediante la 

aplicación de índices de concentración económica. 

 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Para poder realizar este estudio sobre la evolución del sector de la construcción 

se realizará una investigación de tipo inductiva – deductiva y para la generación 

de datos se aplicarán los métodos de comparación y análisis. 
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A nivel mundial se buscará datos estadísticos de distintos países donde la 

construcción ha tenido un impacto importante sobre sus economías. 

Para el caso ecuatoriano, también se investigará sobre diferentes datos 

económicos y estadísticos que definan de una manera clara la evolución y 

crecimiento del sector; y a lo largo de este estudio se irán utilizando las cuentas 

contables de las empresas pertenecientes al sector de la construcción, para poder 

calcular los indicadores financieros de liquidez, de solvencia, de gestión y los 

indicadores de calidad, los cuales nos podrán dar una visión sobre la evolución de 

las actividades de cada rama del sector. 

Además de este cálculo, se utilizarán dichos indicadores financieros desde su 

generalidad  para ir definiendo las empresas más destacadas del sector y por 

medio de la aplicación de métodos estadísticos, como el “Análisis de 

Componentes Principales” cuyo objetivo es: dadas � observaciones de � 

variables, se analiza si es posible representar adecuadamente esta información 

con un número menor de variables construidas como combinaciones lineales de 

las originales.5 Así como el “Análisis de Conglomerados”, que tiene por objeto 

agrupar elementos en grupos homogéneos en función de las similitudes o 

similaridades entre ellos. Usualmente se agrupan las observaciones, pero el 

análisis de conglomerados puede también aplicarse para agrupar variables.6 

Finalmente, se aplicará el cálculo de índices de concentración económica, se 

precisará el índice más óptimo que se ajuste a la realidad económica del Ecuador, 

y así poder definir rangos que identifiquen la existencia de monopolios u 

oligopolios dentro del sector de la construcción y sus empresas. Entre los índices 

a aplicarse para este trabajo están: el índice de Dominación, índice de Herfindahl-

Hirschman y el índice de Theil. 

Mediante este proceso, las hipótesis planteadas en el proceso inductivo, podrán 

ser comprobadas o descartadas ya que se analizarán de forma rigurosa los datos 

y la información.  

 

 
                                            
5 Libro de Análisis Multivariante de Datos – Daniel Peña, pág. 137. 
6 Libro de Análisis Multivariante de Datos – Daniel Peña, pág. 227. 
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JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Con este trabajo podremos obtener conclusiones claras sobre cómo ha sido la 

evolución y participación del sector construcción en la economía ecuatoriana; 

específicamente, sobre las empresas más relevantes dentro del sector, y esto a 

su vez viabilizará la toma de decisiones, que de acuerdo a la Ley de Competencia 

en el Ecuador, se podrá aplicar medidas que, la posible  existencia de monopolios 

u oligopolios, permita a otras empresas ingresar al mercado, y se produzca una 

competencia aceptable dentro del mismo, beneficiando por supuesto a toda la 

sociedad ecuatoriana. 

 

HIPÓTESIS DEL TRABAJO 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

El perfil de competencia que tiene el Ecuador en el Sector de la Construcción en 

el período 2000-2008 es aceptable y cumple con la Ley Orgánica de la 

Competencia, Control y Regulación de Monopolios del Ecuador. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

• La participación del sector de la Construcción, en cuestión de desarrollo y 

competencia a nivel mundial, ha permitido que las economías crezcan, 

generando empleo y desarrollo a su vez. 

• Las distintas variables económicas y financieras, referentes al Sector 

Construcción en el Ecuador tienen un impacto significativo en la economía. 

• Los indicadores financieros y operativos de las principales empresas del 

Sector de la Construcción definen de forma clara su comportamiento y 

homogeneidad. 

• El índice de concentración económica más óptimo para la economía 

ecuatoriana nos permite identificar si existen Monopolios u Oligopolios 

dentro del Sector de la Construcción y sus empresas. 
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CAPITULO I. PANORAMA A NIVEL MUNDIAL DEL 

SECTOR ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

1.1 DEFINICIÓN Y ORIGEN DE LA ACTIVIDAD DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

Las actividades industriales, comerciales y de servicios que se desarrollan en 

cada país tienen una participación importante dentro del mismo, pues determinan 

el desenvolvimiento de sus respectivas economías, a su vez dando lugar a que la 

población viva en un ambiente agradable que le permite desarrollarse y crecer 

económicamente. Factores como: vivienda, carreteras, oficinas, servicios 

públicos, entre otros; son necesarios para conseguir estos objetivos. 

Según el diccionario de la Lengua Española, el término construcción se define 

como “el sector de la industria dedicado al levantamiento de edificios y 

estructuras, y que engloba todos los oficios manuales involucrados en el proceso 

constructivo, además de que constituye uno de los sectores más dinámicos de la 

economía pues se liga directamente con la creación de infraestructura básica 

como carreteras viales, puertos, plantas de energía eléctrica, agua potable, 

hospitales, viviendas, en fin un gran número de ejemplos que podrían ser 

mencionados y que a su vez  incluyen tanto sectores generales como la 

excavación, derribo, albañilería, etc.”7 

El período más interesante del desarrollo histórico de la humanidad es conocido 

como Prehistoria, donde su inteligencia se desarrollaba de acuerdo a las 

necesidades de supervivencia. Hay que destacar que los seres humanos no 

podían subsistir ni realizar otras actividades importantes sin antes haber 

solucionado su alimentación, vestido y vivienda. 

Debido a los cambios climáticos característicos de la época, el hombre buscó 

protección en cuevas o cavernas, lo que lo volvió más diestro en la elaboración de 

herramientas que le permitieron acondicionar su vivienda. 
                                            
7 CIRCULO DE LECTORES, Gran Enciclopedia Ilustrada. 
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En el período Neolítico, hace aproximadamente 10.000 años, el hombre pasa de 

nómada a sedentario.  La agricultura, el sedentarismo, la utilización de plantas y 

la domesticación de animales fueron el inicio de los primeros poblados  y aldeas 

cuya vivienda representativa eran las chozas. También aparecieron grandes 

bloques de construcciones en piedra que fueron edificados fundamentalmente con 

fines religiosos o funerarios.  

Posteriormente con la edad de los metales (Cobre, Bronce y Hierro) en la última 

etapa de la Prehistoria, hace 6000 años aproximadamente, cambió 

significativamente la forma de vida de las personas. Los pequeños poblados 

dieron origen a ciudades primitivas formadas por viviendas de piedra y adobe 

rectangulares o redondos, con fuertes murallas para evitar la invasión y favorecer 

la acumulación de tierras. 

Con el tiempo se formaron otros grandes poblados y consecuentemente las 

grandes civilizaciones de las que se tiene conocimiento gracias a la riqueza 

arqueológica de los países en los que se acentúan. Algunos de los ejemplos más 

característicos en relación a estas civilizaciones son: la Egipcia, hace 6.000 años, 

en las márgenes del curso inferior del Río Nilo; la Mesopotámica entre los Ríos 

Tigris y Eufrates; y, en América los Mayas, los Aztecas y los Incas. 

No obstante, con el desarrollo de la técnica y los avances industriales, el hombre 

deja de lado las tradicionales formas de construcción implementando sistemas 

mecánicos de acondicionamiento ambiental, los cuales además de consumir 

mayor cantidad de energía, funcionan con energías no renovables y 

contaminantes, generando una serie de problemas medioambientales. 

Un hecho trascendental en el desarrollo de la humanidad es la Revolución 

Industrial del siglo XVIII, pues aportó con la generación y el uso de nuevas 

fuentes de energía, la máquina a vapor, la combustión interna, la electricidad, etc. 

Por supuesto con nuevas máquinas industriales que remplazaron a herramientas 

sencillas que hasta ese momento se utilizaban; hecho que facilitó el trabajo de los 

obreros incrementando su capacidad de producción. Se empezó a mecanizar las 

industrias textiles y el desarrollo del hierro, factor que fue muy útil para la 

construcción de los ferrocarriles. 
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Con el pasar del tiempo se fueron construyendo las grandes ciudades que hoy en 

día conocemos y que se destacan por sus enormes edificaciones como:Hong 

Kong, Shanghai , Chicago, Nueva York, Tokio, entre otras. 

De esta forma, a lo largo de la historia se ha ido intensificando la división del 

trabajo lo que ha hecho más eficiente el desarrollo de las actividades económicas 

en las sociedades elevando la competencia e incrementado la búsqueda de 

ventajas. 

En este capítulo se analizará el panorama a nivel mundial en relación al sector 

construcción, el mismo que es parte fundamental en la economía del los países 

por su valioso aporte al Producto Interno Bruto y al empleo.  

 

1.2 IMPORTANCIA DEL SECTOR ECONÓMICO DE LA 

CONSTRUCCIÓN  

 

El sector de la construcción es de trascendental importancia para la economía, 

tanto por el volumen de producción que representa como por la cantidad de 

sectores industriales y productivos directa e indirectamente involucrados con él. 

Este sector no crece sólo, sino que arrastra a otros sectores de la economía, 

como el sector comercial mediante la construcción de carreteras, viviendas, 

edificios y esto genera bienestar y incremento en la calidad de vida de la 

sociedad. Pero para poder cumplir con los requerimientos de la sociedad, el 

sector de la construcción exige de una planificación adecuada, con proyectos 

coherentes que estén ligados a sus diferentes componentes y necesidades. 

El avance de este sector económico es importante para el crecimiento del país 

puesto que tiene repercusiones en el desarrollo y bienestar de la sociedad; 

generando empleo y capacidad de consumo de bienes y servicios, producto de 

otros sectores económicos. 
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1.3 ANTECEDENTES A NIVEL MUNDIAL DEL SECTOR 

ECONÓMICO DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

Los países mantienen datos relacionados al sector de la construcción, 

especialmente aquellos de economías más avanzadas. 

La participación de la Construcción dentro del Producto Interno Bruto (PIB), en 

promedio, ha  llegado a niveles cercanos al 5% y 6% en los países en desarrollo y 

otros países que podemos observar en el Cuadro No.1: 

 

Cuadro No. 1 Sector Construcción en América Latina 

Participación porcentual en el PIB  
A precios constantes (millones de dólares)  

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Argentina  4,68 4,33 3,24 4,00 4,75 5,23 5,69 
Bolivia  3,03 2,77 3,14 2,34 2,29 2,26 2,26 
Brasil  4,78 4,62 4,40 4,49 4,53 4,45 4,49 
Chile  6,21 6,25 6,27 6,30 6,13 6,42 6,42 
Colombia  4,17 4,18 4,23 4,67 5,05 5,44 4.62* 
Costa Rica  3,67 3,78 3,87 3,85 3,84 3,80 3,73 
República Dominicana  7,39 6,85 6,86 5,80 5,56 5,55 6,25 
Ecuador  7,07 8,03 9,25 8,87 8,54 8,65 8,49 
El Salvador  4,36 4,70 4,89 4,94 4,37 4,39 4,44 
Guatemala  3,21 3,52 3,97 3,74 3,32 3,41 3,96 
Honduras  7,07 6,35 5,47 5,49 5,29 4,96 4,99 
Jamaica  8,99 9,07 9,16 9,05 9,44 9,94 9,48 
México  4,70 4,44 4,50 4,59 4,67 4,69 4,79 
Nicaragua  6,21 6,15 5,29 5,31 5,65 5,79 5,14 
Panamá  4,95 3,85 3,50 4,45 4,71 4,45 4,87 
Paraguay  4,60 4,45 4,05 4,46 4,38 4,44 4,04 
Perú  5,35 4,99 5,11 5,14 5,11 5,20 5,54 
Trinidad y Tobago  7,46 7,90 6,95 7,49 7,75 8,30 8,48 
Uruguay  5,75 5,43 4,76 4,33 4,16 4,07 4,33 
Venezuela   7,72 8,47 8,51 5,59 5,91 6,59 7,89 

PROMEDIO ANUAL  5,57 5,51 5,37 5,24 5,27 5,40 5,54 
(*) Dato obtenido mediante el promedio del período 2000-2005 debido a la inexistencia de información. 

Fuente:  Anuario Estadístico de la CEPAL y WDI del Banco Mundial.  
Elaborado por:  La Autora 
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Gráfico No. 1 Sector Construcción en América Latina  

 
Fuente:  Anuario Estadístico de la CEPAL y WDI del Banco Mundial. 
Elaborado por:  La Autora 

 

Así mismo, el gráfico nos muestra que la tendencia en el intervalo del año 2000 al 

2006 se ha mantenido.  

En los países industrializados se han alcanzado valores de 10% como en Japón, 

9% en Canadá y sin dejar de mencionar  Estados Unidos cuyos porcentajes de 

participación han superado el 11%.8 

En los países desarrollados se trata de mantener la vanguardia en cuestión de 

infraestructura moderna y tecnológica. Los países con economías emergentes, 

debido a que su infraestructura es relativamente pobre, cuentan con un mercado 

potencial para el desarrollo de la industria de la construcción. 

A lo largo del análisis se resaltará la importancia del desarrollo de este sector  

económico con una incidencia a nivel  mundial, profundizando en mayor detalle 

para el caso ecuatoriano en los capítulos posteriores. 

 

                                            
8 Alejandro Viramontes Muciño - La construcción actividad clave para el desarrollo del país, 2007.  
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1.4 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN. ANÁLISIS 

ECONÓMICO EN VARIOS PAÍSES  

Para realizar un análisis comparativo del caso ecuatoriano con varios países, se 

hace referencia a la influencia del sector de la construcción con las variables PIB 

y empleo. Se ha elegido a 6 países para dicho análisis: España, uno de los países 

de economías avanzadas y el primer destino de emigración de los ecuatorianos 

hacia Europa. Estados Unidos, también se caracteriza por ser un país 

desarrollado ocupando el segundo lugar después de la unión Europea, en el PIB 

mundial de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. México, uno de los países 

latinoamericanos más grande y con un PIB relevante. Venezuela, Colombia y 

Perú por ser socios comerciales con el Ecuador y por su cercanía geográfica. 

 A continuación cada caso: 

 

1.4.1 CASO ESPAÑOL 

El Instituto Nacional de Estadística de España proporciona datos importantes 

como el Producto Interno Bruto de este país y la participación de cada sector de la 

economía al crecimiento del mismo. El Cuadro No. 2 resume la información 

durante el período 2000-2008. 

 

Cuadro No. 2  España: Producto Interno Bruto  

A precios corrientes 

AÑO 
PIB Construcción 

(millones de euros) 
PIB Total  

(millones de euros) Participación 
2000 47584 570560 8,34% 
2001 54970 618252 8,89% 
2002 62452 661517 9,44% 
2003 70265 706932 9,94% 
2004 80480 756669 10,64% 
2005 93808 813776 11,53% 
2006 105823 876826 12,07% 
2007 112040 944824 11,86% 
2008 113511 996011 11,40% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaborado por:  La Autora 
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Se puede observar que la participación del sector construcción dentro del PIB 

Español se ha ido incrementando de un 8,34% hasta un 12,07% en el 2006 

sufriendo una reducción a partir del año 2007.  

 

Este decrecimiento en el año 2007 se debe a la muy conocida “burbuja 

inmobiliaria” que se dio en España la misma que hace referencia a un proceso 

especulativo en donde los precios de los productos, en este caso de los bienes 

inmuebles se alejaron drásticamente de su precio real; es decir, los precios 

subieron de una forma anormal. Se inició un retroceso en varios aspectos de la 

economía española y el resultado de la explosión de la burbuja es una brusca 

caída de la demanda y de los precios en el corto plazo, causado por la falta de 

liquidez del sistema financiero, y por la crisis de las hipotecas en Estados Unidos 

en el 2007, factor que influyó también el deterioro de la economía española.  

 

Sin embargo, hay que destacar que el sector económico de la construcción es 

importante al momento de generar plazas de empleo para los ciudadanos. En el 

Cuadro No.3 se resume la participación de las personas ocupadas en el sector de 

la construcción con respecto al total de ocupados en el país europeo. 

 

Cuadro No. 3 España: Empleo en el Sector Construcci ón 

AÑO 
Ocupados Construcción  

(miles de personas) 
Ocupados Total  

(miles de personas) Participación 
2000 1882,2 16673,6 11,29% 
2001 1994,2 17103,3 11,66% 
2002 2023,9 17487,5 11,57% 
2003 2131,0 18156,0 11,74% 
2004 2304,3 18815,3 12,25% 
2005 2459,2 19633,2 12,53% 
2006 2628,7 20285,3 12,96% 
2007 2697,5 20747,6 13,00% 
2008 2164,4 20148,8 10,74% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaborado por:  La Autora 

 

La participación del sector de la construcción con respecto al empleo también ha 

ido incrementando desde un 11,29% de personas ocupadas en la construcción 

con respecto al total de ocupados en el país hasta llegar a niveles del 13% para el 

año 2007, pero como se mencionó anteriormente, la burbuja inmobiliaria hizo 
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también que la cifra de ocupados en la construcción disminuyera puesto que la 

demanda de bienes inmuebles cayó drásticamente y se vieron obligados a 

despedir al personal porque ya no era rentable su negocio, teniendo como 

resultado para el año 2008 un valor de 10,74% de participación en el empleo total 

de España. 

Afortunadamente, existió un gran apoyo por parte de las entidades financieras 

españolas para obtener créditos direccionados a la compra de alguna 

construcción como es el caso de las viviendas 9. Un dato adicional tomado del 

informe del SEOPAN 2006 (Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito 

Nacional de España)  es que por cada empleo que se genera en construcción se 

induce a la creación de otros 0,44 empleos en el resto de sectores. 

En el Gráfico No. 2 se puede observar que lo largo de los años ha ido creciendo la 

relevancia del sector de la construcción; así, ya para el año 2006 el sector tuvo 

una participación del 12,07% en el Producto Interno Bruto creando un 12,96% de 

empleo. Es importante saber que las plazas de empleo generadas por el sector en 

España han sido cubiertas por migrantes de origen latino. Según los datos del 

Instituto Nacional de Estadística de España para el año 2006 el 16,84% de los 

migrantes se ocupó en el sector de la construcción,  el 15,49% para el 2007 y el 

13,75% para el 2008. 

 
Gráfico No. 2 Sector Construcción en España 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaborado por:  La Autora 

                                            
9 SEOPAN (Asociación de Empresas Constructoras de Ámbito Nacional de España)  - Informe 
Anual de la Construcción 2006. 
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El comportamiento del sector está estrechamente vinculado y es interdependiente 

con el desarrollo del resto de la economía. La gran sensibilidad de la construcción 

ante la coyuntura económica  se  traduce  sin  embargo,  en  cambios  que,  

aunque  del  mismo  signo positivo,  repercuten  en mayor medida en el sector de 

la construcción, es decir, si la economía española está sumida en una fase 

expansiva, el crecimiento que experimentará la construcción será de mayor 

magnitud. Del mismo modo, si el ciclo económico está en una fase de recesión, el 

sector sufrirá una contracción. 

Para concluir con el análisis del caso español veremos una breve comparación 

con el caso Ecuatoriano mediante el Gráfico No.3. 

 

Gráfico No. 3 Participación PIB Construcción España  vs Ecuador 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por:  La Autora 

 

Existe una diferencia en participación del sector de la construcción con respecto al 

PIB entre Ecuador y España, siendo la participación española más relevante. 

Según el Departamento de Investigación y Estrategia de Barcelona, el sector de la 

construcción despliega una influencia considerable sobre los ciclos económicos 

en España y por ende en el desarrollo y crecimiento de su economía.  
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En los últimos años la construcción ha sido protagonista del crecimiento 

económico de forma directa e indirecta. En el Ecuador, la construcción es una 

actividad que va creciendo pero todavía no forma parte de los sectores 

económicos predominantes del país. Sin embargo, tanto en el caso español como 

en el caso ecuatoriano no se alejan mucho entre sí. El gráfico anterior nos 

muestra que  para el año 2000 el PIB de la construcción en el Ecuador fue de 

7,07% mientras que en España fue de 8,34%, es decir apenas el 1,27% de 

diferencia. En el año 2002 la diferencia fue apenas del 0,19%, en el gráfico se ve 

claramente que casi se unen los puntos. La diferencia más relevante fue en los 

años 2006 y 2007 con 3,42% y 3,41% respectivamente.  

 

 

1.4.2 CASO ESTADOUNIDENSE 

Estados Unidos se caracteriza por tener una economía avanzada puesto que 

cuenta con un amplio territorio, recursos económicos e infraestructura 

desarrollada. Tiene un alto Producto Interno Bruto, ocupando el segundo lugar 

después de la Unión Europea, con 14,62 billones de dólares según el Fondo 

Monetario Internacional. Sus principales socios comerciales también están dentro 

de los países o regiones más desarrollados como por ejemplo la Unión Europea,  

Canadá, China, Japón entre otros. 

 

Cuadro No. 4  Estados Unidos: Producto Interno Brut o  

A precios corrientes 

 
AÑO 

PIB Construcción (miles 
de millones de dólares) 

PIB Total (miles de 
millones de dólares) Participación 

2000 467,3 9.951,5 4,70% 
2001 490,5 10.286,2 4,77% 
2002 494,3 10.642,3 4,64% 
2003 515,9 11.142,1 4,63% 
2004 554,4 11.867,8 4,67% 
2005 611,7 12.638,4 4,84% 
2006 651,1 13.398,9 4,86% 
2007 657,2 14.061,8 4,67% 
2008 623,4 14.369,1 4,34% 

Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
Elaborado por:  La Autora 
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En el Cuadro No. 4 se recoge la información sobre la evolución del Producto 

Interno Bruto en el país norteamericano así como la contribución de la actividad 

de la construcción al mismo. Se puede observar que se ha mantenido el 

porcentaje de participación del sector con respecto al PIB pues sus valores no 

varían enérgicamente, es decir, solamente varían alrededor del 4,68% a lo largo 

del período 2000-2008. Su valor más alto se registra en el 2006 con un 4,86% de 

participación, de ahí los porcentajes empiezan a disminuir, pues como se conoció 

a nivel mundial, la crisis en el mercado hipotecario, caracterizado por un 

prolongado ciclo de tasas de interés bajas y por supuesto el afán de los 

inversionistas por contraer riesgo para obtener mayor rentabilidad. Pero la ola 

injustificable de altos precios en las viviendas, provocó que esta crisis se traslade 

también a nivel mundial. 

 

En  efecto,  mientras  los  precios  de  las  viviendas  aumentaron  86%  entre  

1996  y  2006,  la renta inmobiliaria real apenas creció 4% y los costos de 

edificación reales se mantuvieron casi constantes en el mismo período.10  

 

Además, las personas empezaron a obtener fácilmente los créditos hipotecarios 

pues como sabían que el precio de las viviendas iba en aumento entonces se 

confiaron en el sistema a parte que ofrecían tasa de interés bajas. La demanda 

por viviendas aumentó por lo que provocaron q el ciclo continúe. Hasta que se 

rompió con el alza de las tasas de interés y el ciclo empezó a caminar para atrás, 

es decir, que las personas ya no deseaban créditos hipotecarios, las viviendas 

disminuyeron drásticamente sus precios pero la gente seguía endeudada; esto 

afectó definitivamente no solo al sector inmobiliario sino también al financiero 

pues no se sabía el valor real de las hipotecas que se poseía. 

 

Por otro lado, las cifras de empleo también se han mantenido a lo largo del 

período 2000 – 2008 cómo se refleja en el Cuadro No.5. 

 

 

                                            
10 Matías Vergara Kaplan – Informe Internacional Estados Unidos, Situación del Sector 
Construcción. Pág.5 



12 
 

 
 

Cuadro No. 5 Estados Unidos: Empleo en el Sector Co nstrucción 

AÑO 
Ocupados Construcción 

(miles de personas) 
Ocupados Total  

(miles de personas) Participación 
2000 6884 137691 5,00% 
2001 7043 137522 5,12% 
2002 6991 136578 5,12% 
2003 7013 136293 5,15% 
2004 7282 137812 5,28% 
2005 7606 139770 5,44% 
2006 7951 142241 5,59% 
2007 7893 143774 5,49% 
2008 7439 143288 5,19% 

Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
Elaborado por:  La Autora 

 

La participación de las personas empleadas en la construcción ha variado del 5% 

al 5,59%. Desde el año 2000 ha ido aumentando el porcentaje hasta llegar al 

5,59% en el 2006, y como ya se describió anteriormente, la crisis en el sector 

inmobiliario repercutió en el empleo puesto que las ventas de viviendas bajó 

totalmente, las empresas constructoras registraron pérdidas y se vieron obligadas 

a recortar el personal.  

En el gráfico unificado entre PIB y Empleo del sector de la construcción en 

Estados Unidos se puede observar la tendencia similar entre las dos curvas a lo 

largo del período 2000-2008, lo que demuestra el equilibrio económico de este 

país. 

Gráfico No. 4 Sector Construcción en Estados Unidos  

 

Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
Elaborado por:  La Autora 
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Las relaciones que tiene el Ecuador con Estados Unidos son importantes ya que 

es el país que ocupa el primer destino de exportación por parte de Ecuador en 

América según el Banco Central del Ecuador. Sus economías son diferentes y 

existen enormes diferencias en cuanto al Producto Interno Bruto. 

En el Gráfico No. 5, en comparación con el Ecuador, el sector de la construcción 

en el país del norte tiene una participación baja con respecto al PIB, esto se debe 

a que Estados Unidos tiene como actividad principal el comercio (importaciones y 

exportaciones). Del mismo modo, los altos ingresos del país se deben al 

procesado de petróleo así, la producción de energía y energía nuclear, entre 

otros.  

 

Gráfico No. 5 Participación PIB Construcción Ecuado r vs EEUU 

 

Fuente: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. Banco Central del Ecuador 
Elaborado por:  La Autora 

 

Como dato adicional, el sector construcción en Estados Unidos es dividido en dos 

grandes industrias : la construcción  habitacional  o  residencial  (equivalente  la  

construcción  de  viviendas)  y  la construcción no habitacional (equivalente a la 

infraestructura pública y privada). Lamentablemente por la crisis, a partir del año 

2006 el gasto en construcción comenzó a debilitarse. En el 2008, registró una 

variación anual negativa de 5,5%, que se explica por la disminución de 9,8% en el 

gasto privado, puesto que el gasto público en construcción creció 7,1%.  
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1.4.3 CASO MEXICANO 

 

México tiene una economía de libre mercado pues se orienta más a las 

exportaciones, y a su vez se divide en industrias y sistemas agrícolas modernos y 

antiguos; esto ha conllevado a que se posicione en la segunda economía más 

grande de América Latina, después de Brasil según el Fondo Monetario 

Internacional.  

De forma general, la estructura sectorial de la economía mexicana es la siguiente: 

las Actividades Primarias (Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, 

pesca y caza) aportaron el 4% al PIB, las Actividades Secundarias (Minería; 

Electricidad, agua y suministro de gas, productos al consumidor final; 

Construcción, y las Industrias manufactureras) generaron 31%, y las Actividades 

Terciarias (Comercio y Servicios) contribuyeron con la diferencia, es decir con el 

65%. 

El sector de la construcción dinamiza también otros sectores de la economía 

mexicana, pero la construcción muchas veces se ha visto estancada debido a 

problemas comerciales y políticos, debido en parte al aumento de la 

competitividad, factor determinante en la mejora de la calidad de vida, pues día a 

día los países desarrollados invierten sumas de dinero muy importantes en la 

infraestructura y desarrollo tecnológico, sin embargo, América Latina, y México en 

particular, no avanzan al ritmo de aquellos. 

Específicamente la contribución del sector de la construcción a la formación del 

PIB mexicano se muestra en el Cuadro No.6, la misma que ha mantenido su 

tendencia creciente a partir del año 2000 en el cual empezó con una participación 

del 6.48%, para el año 2004 se tuvo una participación del 6.64% y finalmente para 

el año 2008 se llegó al 7.03% de participación. 
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Cuadro No. 6 México: Producto Interno Bruto  

A precios del 2003 

AÑO 
PIB Construcción 

(millones de pesos) 
PIB Total  

(millones de pesos) Participación 
2000 462237,39 7129216,05 6,48% 
2001 446659,65 7061291,99 6,33% 
2002 455546,14 7067559,26 6,45% 
2003 470217,14 7162773,27 6,56% 
2004 495166,16 7452927,48 6,64% 
2005 514234,43 7691439,13 6,69% 
2006 554193,97 8087771,89 6,85% 
2007 578426,93 8350832,43 6,93% 
2008 596209,77 8476159,18 7,03% 

Fuente: INEGI (National Institute of Statistics and Geography) 
Elaborado por: La Autora 

 

A pesar de que la crisis inmobiliaria sacudió al mundo entero, en México las cifras 

reflejan una estabilidad a los largo del período en cuestión pues en el año 2007 y 

2008 en los cuales las cifras de participación descendían en los casos español y 

estadounidense, en México no ocurre de la misma manera.  

El mercado mexicano de la construcción se ha caracterizado por desarrollarse 

gracias a las empresas constructoras mexicanas, claro que con una cierta 

intervención de empresas extranjeras según el INEGI11. Y aunque es baja su 

contribución al PIB, el sector definitivamente puede seguir creciendo siempre y 

cuando se canalicen bien los proyectos y las instituciones den apoyo para el 

desarrollo del sector. Además, se debe mantener una competencia sana dentro 

del país para dar oportunidad a otras empresas que surjan en esta rama de la 

economía. 

Con respecto al empleo, la población ocupada por el sector de la construcción 

para diciembre del 2008 fue de 386813 personas entre obreros y empleados, esta 

cantidad representa alrededor del 8% de la población ocupada en México. 

A continuación, el Gráfico No.6 resume una breve comparación entre el PIB 

Construcción tanto de México como de Ecuador: 

 

 

                                            
11 INEGI (National Institute of Statistics and Geography), México. 
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Gráfico No. 6 Participación PIB Construcción México  vs Ecuador 

 

Fuente: INEGI (National Institute of Statistics and Geography), Banco Central del Ecuador 
Elaborado por:  La Autora 

 

La tendencia del sector en los dos países ha sido creciente durante el período 

2000 – 2008. Aunque se puede observar que el sector de la construcción en 

Ecuador contribuye en mayor medida a la formación del PIB ya que de acuerdo a 

las cifras que proporciona el Banco Central del Ecuador, la actividad de la 

construcción está entre las 5 primeras actividades con participación en el PIB en 

cambio en México, según el INEGI, las principales actividades económicas son la 

Industria manufacturera, el comercio, los servicios comunales, sociales y 

personales, los servicios financieros, transporte, almacenaje y comunicaciones 

posicionando a la construcción en el sexto lugar de participación en el PIB. 

 

 

1.4.4 CASO VENEZOLANO 

 

El principal producto de Venezuela es el petróleo y sus derivados tanto para 

consumo interno como para la exportación, sin embargo, la construcción es una 

de las actividades que también mueve la economía venezolana.  

Las cifras del Banco Central de Venezuela correspondientes al primer semestre 

del año 2008 señalan que el sector presentó un crecimiento de 7,1% y ese 
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resultado se debe a que en el segundo trimestre repuntó 11,7% luego de que el 

primer trimestre tuviera una desaceleración, porque la variación apenas fue 1,5%.  

Esa evolución, en especial del período de abril a junio, permitió que el peso de la 

actividad fuera de 6,5%, superando al registrado en el mismo período del pasado 

año. Sin embargo, cuando se revisan los ejercicios anteriores se tiene que todavía 

no se alcanza la participación de hace siete años. En el año 2001 el peso de la 

construcción en el PIB total era 7.04% como se comprueba en el Cuadro No.7. 

 

Cuadro No. 7 Venezuela: Producto Interno Bruto 

    A precios constantes del 1997 

AÑO 
PIB Construcción 

(miles de bolívares) 
PIB Total  

(miles de bolívares) Participación 

2000 2628690 41013293 6,41% 

2001 2983312 42405381 7,04% 

2002 2733207 38650110 7,07% 

2003 1654133 35652678 4,64% 

2004 2069021 42172343 4,91% 

2005 2482991 46523649 5,34% 

2006 3242327 51116533 6,34% 

2007 3745075 55283504 6,77% 

2008 3884314 57927000 6,71% 
Fuente: Banco Central de Venezuela  
Elaborado por:  La Autora 

 

Los porcentajes de participación más altos fueron los de los años 2001 y 2002 

con 7,04% y 7,07% respectivamente. De ahí el sector sufrió una baja en los años 

2003 con 4,64% y en el 2004 con 4,91% pero desde este último año el sector ha 

presentado mejoría al punto de llegar a una participación de 6,71% para el año 

2008. Aunque se han diversificado las inversiones y el sector público emplea 

diferentes fuentes de fondos para atender la actividad, aún la inyección de capital 

resulta insuficiente para recuperar los niveles de otros períodos. Si bien existen 

más fuentes de financiamiento, justamente la misma dependencia de la inversión 

pública genera los vaivenes e incide en la evolución general.   

Los datos del Banco Central de Venezuela destacan que en el período de abril a 

junio del 2008 la construcción demandada por el sector público aumentó 1,5% y la 

privada 23,2%. El mayor peso lo volvió a registrar la construcción asociada al 



18 
 

 
 

petróleo que repuntó 9,7%. En el comportamiento de la actividad privada volvió a 

incidir la realización de viviendas que se elevó 18,8% y las obras no residenciales 

que aumentaron 28,3%. Ello abarca en gran medida los proyectos para los 

sectores de comercio, industria y servicios.  

 

Gráfico No. 7 Participación PIB Construcción Venezu ela vs. Ecuador 

 
Fuente: Banco Central de Venezuela, Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por:  La Autora 

 

Con respecto a la economía Ecuatoriana, Venezuela es uno de los países que se 

asemeja en algunos aspectos, entre ellos: la alta dependencia económica del 

petróleo, no obstante, Venezuela tiene más exportaciones petroleras que Ecuador 

por lo que su dependencia es mayor  por ende la actividad de la construcción 

aporta en menor magnitud al PIB venezolano con respecto a la construcción en el 

Ecuador, como se evidencia en el Gráfico No.7. 

 

 

1.4.5 CASO COLOMBIANO 

Colombia es uno de los países caracterizado por su economía en desarrollo, a 
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Internacional. Su crecimiento se debe a la producción agrícola y minera; y a las 

exportaciones de  café, textiles y la industria petrolera.  

Así también, los datos reflejan que el sector de la construcción genera el 5,1% de 

empleo del total de empleo generado por la actividad económica colombiana, 

según el Banco de la República de Colombia. Estos datos les siguen a las tres 

primeras actividades relevantes de la economía colombiana que son: Servicios 

Financieros, Electricidad Gas y Agua, y Otros Servicios. 

La construcción en Colombia muestra una participación promedio a la formación 

del PIB de 5,94% en el período 2000 – 2008 la cual también ha presentado una 

tendencia creciente a lo largo de dicho período. 

 

Cuadro No. 8 Colombia: Producto Interno Bruto  

A precios corrientes 

AÑO 
PIB Construcción (miles 
de millones de pesos) 

PIB Total (miles de 
millones de pesos) Participación  

2000 8710 193529,00 4,50% 
2001 10023 209383,00 4,79% 
2002 12083 226918,00 5,32% 
2003 13690 250926,00 5,46% 
2004 16870 282493,00 5,97% 
2005 18915 311281,00 6,08% 
2006 23222 349607,00 6,64% 
2007 27666 391909,00 7,06% 
2008 33353 436119,00 7,65% 

Fuente: Banco de la República de Colombia  
Elaborado por:  La Autora 

 

En el cuadro anterior se observa que la participación del sector en el PIB, en el 

año 2000, fue del 4,5% y mientras iba aumentando el PIB total, este sector 

también iba aumentando el porcentaje cada año. Durante los años 2002, 2003, 

2004 su participación estuvo entre el 5% y 6%, en los 2 años siguientes estuvo 

entre el 6% y 7% hasta que el en año 2007 aumentó a 7,06 culminando en el 

2008 con 7,65% de contribución a la formación del Producto Interno Bruto 

Colombiano. Este aumento progresivo del Producto Interno Bruto colombiano se 

debe a que, según el Banco de la República de Colombia, se han mantenido las 

tasas de interés internas evitando la salida de capitales del país y a su vez 

permitiendo la inversión y la producción. 
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Aunque el Sector de la Construcción en Colombia, todavía no tiene un impacto 

fuerte en la economía de ese país, se puede decir que es un sector que sigue 

creciendo y que sin duda alguna afecta a los demás sectores de la economía 

Colombiana, y como en todos los países es una fuente principal para generar 

empleo, tal como sucede con el sector en la economía ecuatoriana y que se lo 

comparará con el Gráfico No.8. 

 

Gráfico No. 8 Participación PIB Construcción Colomb ia vs Ecuador  

 

Fuente: Banco de la República de Colombia, Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por:  La Autora 

 

Al comparar las dos curvas de participación del sector en el PIB durante el 

período 2000 – 2008, se observa que mantienen una tendencia similar 

ascendente, pero con diferentes porcentajes. El sector de la construcción en 

Ecuador sigue superando en cuestión de participación en el PIB al colombiano, 

pues como se dijo anteriormente esta actividad está entre las 5 primeras 

actividades que aportan al la creación del PIB en el caso ecuatoriano, mientras 

que en el colombiano está entre las 8 primeras actividades según datos 

publicados por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y el Banco 

de la República de Colombia. 
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1.4.6 CASO PERUANO 

 

Gracias a los recursos naturales que posee Perú su economía se ha basado en la 

explotación, procesamiento y exportación de los mismos. Sin embargo en esa 

economía se destacan los sectores de la agroindustria, industria y servicios. El 

sector de la construcción de Perú ha venido impulsando el crecimiento económico 

del país por su efecto dinámico en los demás sectores de la economía. Según 

información del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) de Perú el 

consumo interno del cemento aumentó casi el 23% en febrero del 2008 lo que 

indica que el crecimiento del sector fue de al menos 20% para el primer bimestre 

del mismo año. 

El sector construcción, el más dinámico de los últimos años, pues ha presentado 

auges y declives lo que hace que los analistas tengan expectativas positivas en 

cuanto a la evolución futura de dicho sector.  

De acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la medida sobre el 

buen desempeño esperado del sector construcción es el porcentaje que 

representan los proyectos en cartera respecto al total de proyectos. Cabe indicar 

que el BCRP efectúa este levantamiento de información del sector construcción 

cada tres meses y en cuanto a las condiciones financieras y de acceso al crédito, 

las expectativas son de crecimiento. 

Pero para adentrarnos específicamente en cuánto contribuye el sector al PIB 

peruano se tiene a continuación el Cuadro No.9 que resume la participación anual 

de la construcción en el período 2000 – 2008 y se puede observar que en el año 

2000 tuvo un porcentaje de participación del 5,04%, para el año 2001 el 

porcentaje fue de 4,70%, es decir, el valor se redujo, pero a partir de ese año el 

valor ha ido incrementándose hasta llegar al 2008 con 5,92% de participación en 

el PIB. 
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Cuadro No. 9 Perú: Producto Interno Bruto  
    A precios constantes 

AÑO 
PIB Construcción 

(millones de soles) 
PIB Total  

(millones de soles)  Participación 

2000 6099,00 121057,00 5,04% 

2001 5700,00 121317,00 4,70% 

2002 6136,00 127402,00 4,82% 

2003 6413,00 132544,00 4,84% 

2004 6712,00 139141,00 4,82% 

2005 7276,00 148640,00 4,90% 

2006 8350,00 160145,00 5,21% 

2007 9737,00 174407,00 5,58% 

2008 11340,00 191505,00 5,92% 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaborado por:  La Autora 

 

Según los datos proporcionados por el Banco Central de Reserva del Perú, en el 

Cuadro No.10 tenemos la participación del empleo del sector construcción en el 

número total de personas ocupadas en este país. Se observa que el porcentaje 

varía alrededor del 5,26%. 

 

Cuadro No. 10 Perú: Empleo en el Sector Construcció n 

AÑO 
Ocupados Construcción 

(miles de personas) 
Ocupados Total 

(miles de personas) Participación 

2000 6884 137691 5,00% 

2001 7043 137522 5,12% 

2002 6991 136578 5,12% 

2003 7013 136293 5,15% 

2004 7282 137812 5,28% 

2005 7606 139770 5,44% 

2006 7951 142241 5,59% 

2007 7893 143774 5,49% 

2008 7439 143288 5,19% 
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaborado por:  La Autora 

 

Al igual que las demás comparaciones que se ha realizado con respecto al 

Ecuador, Perú no es la excepción. El Producto Interno Bruto tanto del Ecuador 

como del Perú aumenta año tras año y el sector de la construcción es uno de los 

componentes que ayuda a que la economía de estos países también crezca, 

siempre y cuando se mantenga el deseo de seguir invirtiendo en el sector a su 
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vez aumentando el nivel de empleo. En el Gráfico No.9 se refleja la tendencia 

creciente de los 2 sectores. 

 

Gráfico No. 9 Participación PIB Construcción Perú v s Ecuador 

 

Fuente: Banco Central de la República del Perú, Banco Central del Ecuador 
Elaborado por:  La Autora 

 

Como en el caso colombiano, el sector construcción en Perú está en el séptimo 

lugar entre las actividades productivas que aportan al PIB peruano, es por eso 

que, se observa en el gráfico que el PIB Construcción del Ecuador supera al 

peruano. 
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CAPÍTULO II. COMPETENCIA ECONÓMICA, 

EVOLUCIÓN Y PARTICIPACIÓN DEL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCIÓN EN EL ECUADOR 

El lugar donde se desenvuelve la producción mercantil es el mercado, sitio en el 

cual se dan todas las transacciones entre compradores y vendedores para 

obtener de alguna u otra manera algún beneficio, sea satisfacción por parte de los 

compradores o lucro por parte de los vendedores de acuerdo a un sin número de 

estrategias de mercado aplicadas. 

En vista de que la economía ecuatoriana fundamentalmente es una economía de 

orden capitalista, responde a la necesidad de producir para obtener ganancia, así 

entonces se acumula el capital para luego tener la facilidad de reinvertirlo.  

En una economía capitalista, aquellos que tienen la capacidad de obtener los 

factores de producción hacer surgir un negocio o una empresa son aquellos que 

pueden con el tiempo determinar un crecimiento mediante una línea de 

competencia dirigida a la acumulación de la riqueza y a la reinversión de 

capitales. 

En este capítulo se realiza un análisis específico del sector de la construcción en 

el Ecuador, su evolución, su participación en la economía, las empresas más 

importantes dentro del mismo,  se menciona algunas definiciones claves sobre 

competencia y tipos de mercado, lo cual nos ayudará a definir su estructura y su 

influencia en el crecimiento económico del Ecuador. 

 

2.1 COMPETENCIA ECONÓMICA  

Los mercados se pueden definir de acuerdo a diversos parámetros: su área 

geográfica, el tipo de producto que ofrecen, el tiempo de formación de los precios, 

entre otros. Este capítulo se centra en la clasificación de los mercados de acuerdo 

a la competencia que rige en una economía. 

De esta forma, se pueden establecer varios tipos de mercado, sus características, 

además de las ventajas y desventajas, que ayudan a entender su funcionamiento. 
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Las principales estructuras de mercado son12:  

• Mercado de Competencia Perfecta. 

• Mercado en Monopolio. 

• Mercado en Competencia Imperfecta. 

 

2.1.1 MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA 

Es aquel mercado en donde existen varios productores y varios consumidores en 

donde se ofrecen productos de similares características de manera que el precio 

lo define la ley de la oferta y la demanda, el precio no lo define ni el comprador ni 

el productor.   

Los consumidores además tienen libre acceso a la información, lo que significa 

que tienen conocimiento de los precios de los productos del mercado. Y cualquier 

productor puede ingresar al mercado libremente. 

 

2.1.2 MERCADO EN MONOPOLIO 

Es aquel mercado en donde el producto y/o servicio es producida por una sola 

empresa en la industria, o su producto es completamente diferente al de otra 

empresa. La causa fundamental del monopolio son las barreras a la entrada; es 

decir, que otras empresas no pueden ingresar y competir con la empresa que 

ejerce el monopolio.  

Las barreras a la entrada tienen tres orígenes:  

a) Un recurso clave (por ejemplo, la materia prima) es propiedad 

de una única empresa,  

b) Las autoridades conceden el derecho exclusivo a una única 

empresa para producir un bien o un servicio y  

c) Los costos de producción hacen que un único productor sea 

más eficiente que todo el resto de productores. 

                                            
12 http://www.promonegocios.net/mercado/tipos-de-mercado.html 



26 
 

 
 

2.1.3 MERCADO EN COMPETENCIA IMPERFECTA 

Es aquel que opera entre los dos extremos, entre el Mercado de Competencia 

Perfecta y el Monopolio Puro. Existen dos clases de mercados de competencia 

imperfecta:  

 

2.1.3.1 Mercado de Competencia Monopolística 

 

Es aquel donde existen muchas empresas que venden productos similares pero 

no idénticos, son sustitutos aproximados y estos productos pueden diferenciarse 

por las características físicas, publicidad e imagen de los mismos.  

 

2.1.3.2 Mercado de Oligopolio 

 

Es aquel donde existen pocos vendedores y muchos compradores. El 

comportamiento de los vendedores es interdependiente. El oligopolio puede ser:  

a) Perfecto: Cuando unas pocas empresas venden un producto 

homogéneo.  

b) Imperfecto: Cuando unas cuantas empresas venden productos 

heterogéneos. 

 

2.1.3.3 Mercado de Monopsonio 

 

Este tipo de mercado se da cuando los compradores ejercen predominio para 

regular la demanda, en tal forma que les permite intervenir en el precio, fijándolo 

o, por lo menos, logrando que se cambie como resultado de las decisiones que se 

tomen. Esto sucede cuando la cantidad demanda por un solo comprador es tan 

grande en relación con la demanda total, que tiene un elevado poder de 

negociación.  
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2.3 LEY DE COMPETENCIA EN EL ECUADOR  

La Constitución de la República del Ecuador es la carta magna del país en la que 

se basan las demás leyes ecuatorianas. Del Capítulo Sexto, referente al Trabajo y 

Producción, la Sección primera (Formas de organización de la producción y su 

gestión) se menciona algunos artículos que garantizan el correcto accionar de 

quienes tienen a su cargo la dirección empresarial: 

 

“Art. 319.-  Se reconocen diversas formas de organización de la producción en la 

economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, empresariales públicas o 

privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. 

El Estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la 

población y desincentivará aquellas que atenten contra sus derechos o los de la 

naturaleza; alentará la producción que satisfaga la demanda interna y garantice 

una activa participación del Ecuador en el contexto internacional.” 

El Estado ecuatoriano, de acuerdo a la formación económica de la sociedad, a 

sus necesidades, y sobre todo al tipo de gobierno que rige en el país se ha 

caracterizado por ser un estado democrático y que de acuerdo a su constitución 

política y demás leyes ha procurado el beneficio de todo el pueblo, por ejemplo, 

prohibiendo la formación de monopolios y promoviendo el crecimiento económico 

de pequeños empresarios y la satisfacción de las necesidades de la sociedad.  

 

A continuación, se menciona otro artículo importante que corrobora lo anterior: 

“Art. 320.-  En las diversas formas de organización de los procesos de producción 

se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. 

La producción, en cualquiera de sus formas, se sujetará a principios y normas de 

calidad, sostenibilidad, productividad sistémica, valoración del trabajo y eficiencia 

económica y social.” 

Este artículo es una declaración de la carta magna en busca de transparencia, 

equidad, esfuerzo, sin dejar de lado el desarrollo sustentable del país, mediante la 
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preservación de los recursos renovables y no renovables y la remediación 

ambiental, procurando el bienestar de las futuras generaciones. 

La Sección Quinta (Intercambios económicos y comercio justo) de la Constitución 

de la República menciona: 

 

“Art. 335.-  El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en 

los intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, 

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, 

así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes 

públicos y colectivos. 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de 

monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado 

y otras prácticas de competencia desleal.” 

La importancia de crear una Ley de competencia acorde con los requerimientos 

de la economía ecuatoriana, radica en la búsqueda del beneficio de la población, 

y el acceso de pequeñas industrias al mercado que permitan incrementar la 

producción del Ecuador como se señala a continuación: 

 

“Art. 336.-  El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá 

mediante ley.” 

“Art. 337.-  El Estado promoverá el desarrollo de infraestructura para el acopio, 

trasformación, transporte y comercialización de productos para la satisfacción de 

las necesidades básicas internas, así como para asegurar la participación de la 

economía ecuatoriana en el contexto regional y mundial a partir de una visión 

estratégica.” 
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La Constitución Política del Ecuador procura garantizar el bienestar de todo el 

país. En cada uno de sus capítulos toma en cuenta a cada actor de la sociedad 

encaminando a que se forma un ambiente democrático.  

En el año 2007 se inició la creación de la Ley Orgánica de la Competencia, 

Control y Regulación de Monopolios que ha sido sometida a constantes 

discusiones en la Asamblea Constituyente y que está pendiente de aprobación.  A 

pesar de ello, este estudio se basa en la mencionada ley que tiene como objetivo 

primordial: “proteger, promover y garantizar que las actividades económicas se 

desarrollen dentro de un marco de competencia, con sujeción a los términos 

previstos por la Ley, mediante la prevención, sanción y eliminación de prácticas, 

actos o medidas cuyo objeto o efecto sean o pueden ser: impedir, restringir, 

falsear o distorsionar la competencias, o afectar el bienestar de los consumidores, 

o que conlleven actos de competencia desleal. 

Así mismo, la Ley tiene la finalidad de promover, fomentar y proteger la 

competencia económica a través del establecimiento de normas dirigidas a evitar 

el levantamiento injustificado de barreras al mercado derivadas de normas legales 

o reglamentarias anticompetitivas o discriminatorias; y, de esta manera propiciar 

mayores beneficios a los operadores económicos, y consumidores o usuarios de 

bienes o servicios, en términos de acceso, variedad precio y calidad13”. 

En la página web del Ministerio de Industrias y Productividad se publicó un 

artículo en el cual se rescata la importancia de la Subsecretaria de Competencia y 

Derechos del consumidor, puesto que su labor es impulsar la elaboración y 

socialización de la ley antimonopolio en la que está trabajando el Gobierno; 

promover, investigar, sancionar y difundir los aspectos relacionados con la 

competencia, la promoción y protección de los derechos de los consumidores y el 

fomento de una cultura de consumo inteligente. 

Por último, para diciembre del 2010 entró en vigencia el Código de la Producción, 

Comercio e Inversiones, el cual tiene por objetivo según el artículo 3: “regular el 

proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas 

orientadas a la realización del Buen Vivir. Esta normativa busca también generar y 
                                            
13 Ley Orgánica de la Competencia, Control y Regulación de Monopolios, Capítulo 1. 
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consolidar las regulaciones que potencien, impulsen e incentiven la producción de 

mayor valor agregado, que establezcan las condiciones para incrementar 

productividad y promuevan la transformación de la matriz productiva, facilitando la 

aplicación de instrumentos de desarrollo productivo, que permitan generar empleo 

de calidad y un desarrollo equilibrado, equitativo, eco eficiente y sostenible con el 

cuidado de la naturaleza”. 

Este código está enfocado en que las medianas y pequeñas empresas tengan las 

mismas oportunidades de generar producción y empleo que las grandes. 

 

 

2.4  EVOLUCIÓN DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL 

ECUADOR  

 

El  sector de la construcción, en cualquier economía, es considerado como el 

motor dinamizador de la economía, en vista de que sus actividades también están 

ligadas con otros sectores de la industria y el comercio. No solo las empresas 

privadas pueden dinamizar este sector; también el Estado también a través de 

sus múltiples inversiones en infraestructura hace posible la construcción vial, 

construcción de represas, edificios, plantas eléctricas, vivienda, etc. Al mismo 

tiempo que contribuye a la creación de empleo.  

Es así que una actividad económica, por más pequeña que sea genera empleo y 

promueve el consumo, así como la captación de recursos económicos por parte 

de las empresas para continuar el ciclo productivo. 

El sector de la construcción demanda mano de obra en abundancia y un 

significativo número de actividades, desde la minería no metálica, carpintería, 

electricidad, plomería, transporte, hasta servicios y componentes electrónicos muy 

sofisticados. Esta es la razón por la cual constituye un preciado motor del 

crecimiento económico; y a lo largo del tiempo ha constituido un aporte a la 

composición del PIB ecuatoriano.  
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2.4.1 RESEÑA HISTÓRICA 

El sector económico de la construcción en el Ecuador ha desarrollado un 

importante ascenso durante los últimos 20 años; su crecimiento ha dejado huellas 

significativas en la economía, especialmente en el nuevo siglo.  Según las Notas 

Sectoriales del ICEX14, se produjo un incremento del 35% en el número de 

proyectos inmobiliarios con oferta disponible para el año 2007.  

Después de la crisis financiera del año 1999, a partir del proceso de dolarización, 

en el año 2000, el sector de la construcción se ha caracterizado por un 

crecimiento promedio anual sostenido. Este renacer inmobiliario empezó en Quito 

y, posteriormente se trasladó a otras ciudades como Guayaquil y Cuenca, y 

últimamente Manta, Ambato, Loja y Santo Domingo. “En el 2006, el sector creció 

al 5,1%, con lo que el valor agregado de la rama superó los 3220 millones de 

dólares”. 15 

El sector de la construcción aporta cada vez más al PIB ecuatoriano. Se ha 

venido observando un crecimiento anual de alrededor del 14% durante los últimos 

10 años. Pero la expansión de este segmento se muestra también en las nuevas 

compañías dedicadas a este negocio que cada año ingresan al mercado.  

De acuerdo con la Superintendencia de Compañías, desde el año 1978 a la 

fecha, las sociedades de este sector se han incrementado en más del 324%. 

Hace 27 años existían apenas 358 compañías y actualmente sobrepasan las 

2000. 

 

2.4.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 

El sector de la construcción es un importante componente del PIB nacional.  

Durante el período 1999 al 2005, su participación en el PIB total llegó a niveles del 

8.0%, en promedio.16 Pero para el análisis se toma en cuenta el siguiente cuadro 

que resume el aporte del sector de la construcción al PIB total del Ecuador 

durante el período 1999 – 2008.  

                                            
14 ICEX – Instituto Español de Comercio Exterior 
15 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) - El Sector de la Construcción en el Ecuador, 
Junio 2007. 
16 Javier Calderón, Análisis del Sector Construcción PICAVAL S.A. 



 

Cuadro No. 11 Ecuador: 

Año PIB (miles de 
dólares de 2000)

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

2005 (sd) 
2006 (sd) 
2007 (p) 
2008 (p) 

(sd): semidefinitiva, 
Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por:

 

En el cuadro se observa

través de los años. En el año 1999, su participación más baja,  era del 6.15% y en 

el año 2002, su participación total más alta, fue de 9.25%.

de la Construcción en el Ecuador aporta con un 8.27% a la formación del PIB. A 

continuación, el Gráfico No. 10 muestra la

sector entre los años 1999 y 2008

Gráfico No. 10 Participación del Sector de l

Fuente: Banco Central del Ecuador
Elaborado por:  
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Ecuador: Participación del Sector de la Construcción en 

el PIB  

PIB (miles de 
dólares de 2000)  

Construcción (miles de 
dólares de 2000) Participación

15.499.239 952.443 
15.933.666 1.126.869 
16.784.095 1.348.759 
17.496.669 1.618.939 
18.122.313 1.608.353 
19.572.229 1.673.003 
20.747.176 1.795.966 
21.553.301 1.863.590 
22.090.180 1.865.553 
23.529.533 2.123.902 

PROMEDIO 
semidefinitiva, (p): provisional 

Banco Central del Ecuador 
Elaborado por:  La Autora 

En el cuadro se observa que el sector de la construcción ha ido evolucionando 

través de los años. En el año 1999, su participación más baja,  era del 6.15% y en 

el año 2002, su participación total más alta, fue de 9.25%. En promedio, el Sector 

de la Construcción en el Ecuador aporta con un 8.27% a la formación del PIB. A 

continuación, el Gráfico No. 10 muestra la tendencia de la participación de dicho 

sector entre los años 1999 y 2008, en comparación con el PIB total

Participación del Sector de l a Construcción en el PIB
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La Autora 
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La construcción es además, un indicador clave de  la  evolución  de  la  economía;  

así,  cuando esta  última  atraviesa  momentos  difíciles,  el sector  es  uno  de  los  

más  afectados,  y  por  el contrario, en épocas de bonanza económica, la 

construcción   se   constituye  en  uno  de  los sectores más dinámicos.  

El Observatorio de la Política Fiscal, en su página web publicó en el año 2007 un 

artículo llamado “Construcción con débil desempleo” tomado de  las noticias de 

prensa, específicamente del diario “El Expreso”;  también hace un análisis breve 

de la evolución del Sector de la Construcción tras la crisis bancaria de 1999 y es 

necesario citarlo.  

“El sector de la construcción tuvo su ‘época dorada’, llegando incluso a 

representar el 14% del Producto Interno Bruto (PIB), en el 2001. Esto debido a 

que como la gente ya no confiaba en la banca, prefirió invertir su dinero en la 

construcción y en el mismo período se inició la construcción del Oleoducto de 

Crudos Pesados.” 

Sin embargo el panorama que se presentaba hacía que el boom se vaya 

apaciguando poco a poco. Según el Banco Central del Ecuador, para el año 2007 

se esperaba terminar con un PIB de 44.399,9 millones de dólares, de los cuales 

4.127,3 millones corresponderían al sector de la construcción. Es decir, alrededor 

del 10% del total del producto interno del país. Pero esa era solo la aspiración del 

Banco Central. En la realidad, el PIB del sector de la construcción registró una 

caída del 4,5% en su crecimiento hasta el segundo trimestre de 2007.17 

Y es que la crisis también puede observarse en la limitación al crédito, puesto que 

no existen las facilidades para que los usuarios de la banca accedan a él. 

En  la  crisis  financiera  y  económica  de 1999, la construcción fue uno de los 

sectores más  afectados  de  la  economía  nacional,  con un  decrecimiento  en  

su  producción  del  orden del  24.9%  (el  PIB  total  decreció  en  6.3%  en ese 

año).  Posteriormente, entre los años 2000 al 2002, el PIB de la construcción 

registró una significativa  recuperación  como  consecuencia principalmente de:  

  

                                            
17 Observatorio de la Política Fiscal – Noticias de prensa “El Expreso” - Construcción con débil 
desempleo, año 2007.  
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� La    implementación    del    esquema    de dolarización,   a   través   del   

cual,   se   logró estabilidad económica.  

� Existencia   de   demanda   represada   de vivienda. 

� Desconfianza  en  el  sistema  financiero  y preferencia  por  las  

inversiones  inmobiliarias, que    si   bien   representan   activos   menos 

líquidos, tienen menor riesgo.  

� El  incremento  significativo  de  las  remesas de inmigrantes destinadas, 

en gran parte, a la adquisición  de  vivienda.    De  acuerdo  a  la Oficina  

Comercial  del  Gobierno  de  Colombia, Proexport,  aproximadamente  un  

60%  de  las remesas que ingresan al Ecuador (USD 1,700 millones)   está   

destinada   a   la   compra   y/o construcción de inmuebles. 

� La   construcción,   en   el   año   2002,   del Oleoducto  de  Crudos  

Pesados  (OCP),  obra cuyo  costo  superó  los  USD  1,300  millones  y 

concluyó en el 2003. 18  

 

El Producto Interno Bruto (PIB) de la construcción ha estado compuesto, 

tradicionalmente, en un 80% por obra pública y un 20% obra privada. Una de las 

obras públicas que contó con la mayor participación del total de los recursos 

presupuestados en el 2007 fue la construcción del proyecto Manta-Manaos. 

Para el año 2009 el Banco Central presenta una cifra provisional del PIB de 

24149,4 millones de dólares, de los cuales $2238,9 miles de dólares 

corresponden al sector de la construcción, cifra representa el 9,28% de 

participación del sector en el PIB ecuatoriano.  

Para el año 2008, la  construcción  presenta  la  mayor  tasa  de  crecimiento  

trimestral  desde  la dolarización de  9,53%.19  Y en relación a las importaciones 

que el Ecuador realiza, para el 2008, las materias primas ocuparon el primer lugar 

con una participación del 33,20% del total de las importaciones.  

                                            
18 Javier Calderón, Análisis del Sector Construcción PICAVAL S.A. 
19 Banco Central del Ecuador 
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Con respecto a las materias primas, se incluye los materiales de construcción que 

tienen una participación del 7,92% ocupando así el tercer y último lugar después 

de la importación de productos agrícolas y los productos industriales.20 

La significativa evolución de la construcción también se debe a otras causas como 

las remesas enviadas por nuestros emigrantes para mejorar su situación 

económica. Un dato importante es que el 6%21 de las remesas que envían los 

emigrantes ecuatorianos se destina a la compra de vivienda en su país. Las 

remesas de los emigrantes se han convertido en una gran fuerza económica para 

el país puesto que se invierte, en parte, en la  construcción  y en otros grupos de 

consumo de numerosas empresas y marcas. En el 2006, sólo ellos generaron un 

ingreso de 250 millones de dólares al sector de la construcción.  

Es relevante también la adquisición de propiedades en otros países por parte de 

los  ecuatorianos. “De cada 100 viviendas que se venden en España cada año, 

los inmigrantes compran 36. De este colectivo, los ecuatorianos son los que más 

invierten en inmuebles, exactamente el 10.3%. Les siguen los marroquíes, los 

colombianos y los rumanos. Los inmigrantes han adquirido 45.000 departamentos 

por año desde el 2004, fecha en la cual los primeros extranjeros comenzaron a 

estabilizarse y a convertirse en sujetos de crédito para bancos, cajas de ahorros y 

constructoras.” 22 

 

2.4.3 TIPOS DE COMPAÑÍAS EN EL ECUADOR  

 

La Superintendencia de Compañías y la Cámara de Comercio son los organismos 

estatales encargados de controlar los movimientos y las acciones de las 

compañías del Ecuador. 

Los tipos de compañías que funcionan en el Ecuador, de acuerdo a la Ley de 

Compañías, son: 

                                            
20 Datos tomados del IEM-316 del Banco Central del Ecuador. 
21 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) - El Sector de la Construcción en el Ecuador, 
Junio 2007 
22 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) - El Sector de la Construcción en el Ecuador, 
Junio 2007 
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• Compañías en nombre colectivo 

• Compañías en Comandita Simple y por acciones. 

• Compañías de Responsabilidad Limitada. 

• Compañías Anónimas. 

• Compañías de  Economía Mixta. 

 

2.4.4 COMPOSICIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

Antes de continuar con el análisis de las empresas más importantes del Sector de 

la Construcción primero es necesario definir su clasificación.  

Según el código CIIU23 que proporciona la Superintendencia de Compañías, dicho 

sector está designado con la letra F y se subdivide en 5 ramas según las distintas 

actividades dentro del sector. Es preciso aclarar que se detalla a continuación la 

clasificación a 3 dígitos para tener un mejor análisis de los grupos relacionados 

con el sector. 

F CONSTRUCCIÓN 

F45 Construcción 

F451 Preparación del Terreno 

F452 Construcción de edificios completos o de partes de 

edificios; obras de ingeniería civil. 

F453 Acondicionamiento de edificios 

F454 Terminación de edificios 

F455 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado 

de operarios. 

 

2.4.4.1 Por región 

Para el año 2008, existen 38425 empresas en todo el país, de las cuales 2169 

empresas, entre grandes, medianas, pequeñas y microempresas,  pertenecen  al 

sector de la construcción.  

                                            
23 CIIU: Codificación Internacional Industrial Uniforme 
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El Cuadro No.12 resume, por región y por provincia y a nivel nacional, el número 

de empresas dedicadas a la actividad de la construcción en el Ecuador. 

 

Cuadro No. 12 Participación por provincias y region es del Ecuador del     

número de empresas dedicadas a la Construcción 

 

REGIÓN Y PROVINCIAS 
SECTOR F  CIIU REV.3 Participación por 

provincia y región Número de Empresas  Total de Empresas  

COSTA 1361 21461 6% 

EL ORO 60 883 7% 

ESMERALDAS 8 131 6% 

GUAYAS 1118 18875 6% 

LOS RIOS 13 195 7% 

MANABI 152 1167 13% 

SANTA ELENA 10 210 5% 

SIERRA 757 16608 5% 

AZUAY 58 1724 3% 

BOLIVAR 2 21 10% 

CAÑAR 6 130 5% 

CARCHI 0 71 0% 

COTOPAXI 1 228 0% 

CHIMBORAZO 16 190 8% 

IMBABURA 11 287 4% 

LOJA 49 304 16% 

PICHINCHA 573 12797 4% 

TUNGURAHUA 17 575 3% 

SANTO DOMINGO DE 
LOS TSACHILAS 

24 281 9% 

ORIENTE 48 269 18% 

MORONA SANTIAGO 3 41 7% 

NAPO 0 19 0% 

PASTAZA 14 41 34% 

ZAMORA CHINCHIPE 5 44 11% 

SUCUMBÍOS 11 55 20% 

ORELLANA 15 69 22% 
INSULAR O 

GALÁPAGOS 3 87 3% 

GALÁPAGOS 3 87 3% 

TOTAL 2169 38425 6% 
Fuente:  Superintendencia de Compañías 
Elaborado por : La Autora 
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Se puede ver que la participación de las empresas del sector de la construcción 

representa apenas el 6% de la totalidad de empresas existentes en el país. Pero a 

pesar de esta cifra es baja en comparación con otros sectores de la economía, 

como los sectores de: Actividades inmobiliarias, Comercio y Transporte con el 

31%, 28% y 11% de participación en el total de empresas respectivamente; ya 

hemos visto que la construcción es un sector de gran demanda y tiene un amplio 

potencial de crecimiento.  

El cuadro anterior es una recopilación del número de empresas de la construcción 

en comparación con el total comparadas por región y por provincia donde se 

puede observar que de la totalidad de empresas existentes en la Amazonía, el 

18% corresponde al sector de la construcción, siendo este el porcentaje más alto 

de participación del sector entre las regiones.   

 

Dentro del sector de la construcción, la región Costa abarca el 62,75% de las 

empresas, seguido del 34,90% de la Sierra, teniendo en el Oriente y Galápagos 

participaciones poco relevantes como se muestra a continuación: 

 

 

Cuadro No. 13 Participación regional por empresas d el Sector 

Construcción 

REGIÓN Número de Empresas Participación 
Costa 1361 62,75% 
Sierra 757 34,90% 

Oriente 48 2,21% 

Insular o Galápagos 3 0,14% 

Total  2169 5,64% 

Fuente:  Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 



 

Gráfico No. 11  

Fuente:  Superintendencia de Compañías
  Elaborado por: 

 

2.4.4.2 Por principales variables

El Cuadro No.14 hace referencia a

los Activos, Pasivos, Capital Pagado, Patrimonio e Ingresos y la participación en 

el total del país. 

 

Cuadro No. 14 

principales v

VARIABLES 

ACTIVO 

PASIVO 

CAPITAL PAGADO  

PATRIMONIO 

 INGRESOS 
Número de 
Compañías 

Fuente:  Superintendencia de Compañías
Elaborado por: La Autora

 

34,90%

 

Participación regional por empresas del Sector 

Construcción  

Superintendencia de Compañías 
La Autora 

Por principales variables   

ce referencia al Sector de la Construcción en la formación de 

Capital Pagado, Patrimonio e Ingresos y la participación en 

Participación del Sector de la Construcción en las 

principales v ariables del Total de Compañías

A diciembre del 2008 
TOTAL CIIU REV.3 

En dólares 
(F) Construcción  

En dólares 
56.473.197.873 2.960.000.225 
37.144.101.065 2.271.480.031 

 7.348.664.559 154.091.740 
19.329.096.808 688.520.193 
68.444.626.240 1.643.974.249 

 
38.425 2169 

Superintendencia de Compañías 
utora 

62,75%

2,21% 0,14%

COSTA

SIERRA

ORIENTE

INSULAR O GALAPAGOS
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empresas del Sector 

 

Construcción en la formación de 

Capital Pagado, Patrimonio e Ingresos y la participación en 

articipación del Sector de la Construcción en las 

ariables del Total de Compañías   

Participación  
(%) 

5,24% 

6,12% 

2,10% 

3,56% 

2,40% 

5,64% 

INSULAR O GALAPAGOS



 

Gráfico No. 12 

Fuente:  Superintendencia de Compañías
Elaborado por: La Autora 

 

La participación del sector de la construcción es baja en comparación con otros 

sectores de la economía, como el del Comercio y la Industria 

donde su participación en las cuentas mencionadas supera el 20%.

 

A continuación, en el cuadro No.15 se analiza la rentabilidad del sector:

 

Cuadro No. 15  

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

APALANCAMIENTO

ROTACIÓN DE INGRESOS

Elaborado por: La Autora 

 

El valor del endeudamiento del activo es 0,77 lo que indica que el nivel de 

autonomía financiera no es tan alto puesto que se puede interpretar que por cada 

unidad del activo, se genera el 77% de deuda. Es decir, el sector de la 

construcción depende mucho 

limitada capacidad de endeudamiento. 
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Participación del S ector de la Construcción en las 

principales v ariables del Total de Compañías

Superintendencia de Compañías 
 

La participación del sector de la construcción es baja en comparación con otros 

sectores de la economía, como el del Comercio y la Industria 

donde su participación en las cuentas mencionadas supera el 20%.

A continuación, en el cuadro No.15 se analiza la rentabilidad del sector:

Indicadores Financieros del Sector Construcción

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO Pasivo total/Activo total 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL Pasivo total/Patrimonio 

APALANCAMIENTO Activo total/Patrimonio 

ROTACIÓN DE INGRESOS Ingresos/Activo total 

 

El valor del endeudamiento del activo es 0,77 lo que indica que el nivel de 

autonomía financiera no es tan alto puesto que se puede interpretar que por cada 

unidad del activo, se genera el 77% de deuda. Es decir, el sector de la 

construcción depende mucho de sus  acreedores  y posiblemente tenga una 

limitada capacidad de endeudamiento.  

6,12%

2,10%

3,56%

2,40%
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ector de la Construcción en las 

ariables del Total de Compañías  

 

La participación del sector de la construcción es baja en comparación con otros 

sectores de la economía, como el del Comercio y la Industria Manufacturera 

donde su participación en las cuentas mencionadas supera el 20%. 

A continuación, en el cuadro No.15 se analiza la rentabilidad del sector: 

Indicadores Financieros del Sector Construcción  

0,77 

3,30 

4,30 

0,56 

El valor del endeudamiento del activo es 0,77 lo que indica que el nivel de 

autonomía financiera no es tan alto puesto que se puede interpretar que por cada 

unidad del activo, se genera el 77% de deuda. Es decir, el sector de la 

de sus  acreedores  y posiblemente tenga una 

VARIABLES
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En el endeudamiento patrimonial sirve para identificar en qué proporción el sector  

está financiado por los acreedores, entonces, cada unidad del patrimonio está 

siendo cubierta por 3, 30 unidades del pasivo total, con lo que se comprueba que 

el sector es altamente dependiente de sus acreedores. 

En indicador de apalancamiento muestra que por cada unidad del patrimonio el 

sector de la construcción puede generar 4,30 unidades de su activo, lo que indica 

que a pesar de su endeudamiento, los activos del sector crecen. 

Finalmente, la rotación de ingresos califica la eficiencia del sector en la utilización 

del activo total. Es decir, si se utiliza una unidad de los activos se genera el 50% 

de ingresos. Mientras mayor es el nivel de ingresos que se pueda crear con los 

activos, más eficiente es el negocio. 

 

2.4.4.3 Por el nivel de empleo   

La Superintendencia de Compañías también proporciona los datos de la 

aportación al empleo de los diferentes sectores de la industria y el comercio.  

 

A continuación, en el Cuadro No. 16  se muestra la participación del Sector de la 

Construcción en el empleo a diciembre del 2008. Los porcentajes de participación 

están de acuerdo al total de todos los sectores económicos del Ecuador.  

 

Cuadro No. 16 Personal Ocupado en el Sector de la C onstrucción 

A diciembre del 2008 

 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

CIIU 3 CONSTRUCCIÓN 
TOTAL 

ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 

Participación  

TOTAL 
Número de compañías 2169 38425 5,64% 

Personal Ocupado 24.762 518557 4,78% 

PERSONAL 
OCUPADO 

No. Empleados Directivos 1.187 24984 4,75% 

No. Empleados 
Administrativos 3.806 117738 3,23% 

No. Empleados Producción  14.205 277721 5,11% 

No. Empleados Otros 5.564 98114 5,67% 
Fuente:  Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: La Autora 
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Cabe recordar que este sector tiene una participación baja en comparación con 

otros sectores como el de Comercio, Industrias Manufactureras y Actividades 

Inmobiliarias puesto que los mismos tienen participación en el nivel de empleo de 

23,39%; 22,68%; y 19,24% respectivamente, mientras que el sector de la 

construcción tiene un 4,78% de participación en el personal ocupado de todo el 

país. 

Un dato importante que el Ministerio Coordinador de la Producción publicó en 

enero del 2010 es que: “En el sector de la construcción se han creado 7.649 

nuevas plazas de empleo a diciembre del 2009.Por otra parte, las ventas medidas 

hasta noviembre del año 2009 tienen un incremento importante, todo el sector de 

la construcción en el año 2009 (de enero a noviembre) crece de 2.039 millones de 

dólares a 2.331 millones. Es decir un incremento del 14.3% con una tendencia 

creciente.24 

 

2.4.4.4 Por Ingresos Operacionales  

 

Es importante recordar que el sector está designado por la Superintendencia de 

Compañías con la letra F y cada una de las ramas tiene ingresos operacionales, 

pero las 2 subramas que más ingresos operacionales posee son la F452  

(Construcción de edificios completos o de partes de edificios; obras de Ingeniería 

Civil) con una participación del 92,64%; seguido, aunque de muy lejos, por la 

subrama F453 (Acondicionamiento de Edificios) con una participación del 5,95%. 

Como veremos en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

                                            
24 Descenso del desempleo en el último trimestre de 2009 en Ecuador avizora un panorama optimista para 
comienzos de año – El Nuevo Empresario (El periódico de negocios del Ecuador) 
 



 

Cuadro No. 17 Participación por subramas del Sector Construcció

Sector F a nivel 3
F451 Preparación del terreno

F452 Construcción de edificios completos
de edificios; obras de ingeniería civil.

F453 Acondicionamiento de edificios
F454 Terminación de edificios
F455 Alquiler de equipo de construcción o demolición 

dotado de operarios 

Fuente:  Superintendencia de Compañías
Elaborado por: La Autora 

Gráfico No. 13 Participación por Subramas del Sector F Construcció n

 

Fuente:
Elaborado por: 

Para el análisis posterior, en el capítulo 3, se tomará en cuenta el subsector F452 

ya que supera el 90% de participación en los ingresos operacionales de todo el 

Sector Construcción. 

 

Cabe señalar que los datos utilizados para la construcción tanto del cuadro como 

del gráfico son del año 2008, 

2000 – 2008 no ha variado significativamente

los datos de la participación de las empresas del sector construcción en las 

diferentes subramas a los largo del período de estudio. 

 

Participación por subramas del Sector Construcció

los Ingresos Operacionales 

Al 2008 

Sector F a nivel 3  Ingresos Operacionales
Preparación del terreno 17.378.245,26
Construcción de edificios completos o de partes 
de edificios; obras de ingeniería civil. 9.212.684.394,59
Acondicionamiento de edificios 591.243.973,16
Terminación de edificios 39.490.605,83
Alquiler de equipo de construcción o demolición 

 83.292.693,41
 Total: 9.944.089.912,25

Superintendencia de Compañías 
 

 

Participación por Subramas del Sector F Construcció n

los Ingresos Operacionales  

Fuente:  Superintendencia de Compañías 
Elaborado por: La Autora 

Para el análisis posterior, en el capítulo 3, se tomará en cuenta el subsector F452 

ya que supera el 90% de participación en los ingresos operacionales de todo el 

Cabe señalar que los datos utilizados para la construcción tanto del cuadro como 

del gráfico son del año 2008, y que la tendencia de estas cifras durante el período 

2008 no ha variado significativamente. En el Anexo No.1 se encuentran 

a participación de las empresas del sector construcción en las 

diferentes subramas a los largo del período de estudio.  

92,64%

5,95%
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Participación por subramas del Sector Construcció n de 

Ingresos Operacionales  %Participación  

17.378.245,26 0,17% 

9.212.684.394,59 92,64% 
591.243.973,16 5,95% 

39.490.605,83 0,40% 

83.292.693,41 0,84% 
9.944.089.912,25 100% 

Participación por Subramas del Sector F Construcció n en 

 

Para el análisis posterior, en el capítulo 3, se tomará en cuenta el subsector F452 

ya que supera el 90% de participación en los ingresos operacionales de todo el 

Cabe señalar que los datos utilizados para la construcción tanto del cuadro como 

que la tendencia de estas cifras durante el período 

. En el Anexo No.1 se encuentran 

a participación de las empresas del sector construcción en las 

F451

F452

F453

F454

F455
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Según la demanda y oferta inmobiliaria que se maneja en el país se podría decir 

que tienen más relevancia las ramas F452 (Construcción de edificios completos o 

de partes de edificios; obras de ingeniería civil) y F453 (Acondicionamiento de 

edificios) pues son ramas que tienen déficit como por ejemplo para el año 2007 

existía la falta de 1,2 millones25 de viviendas pero lamentablemente por falta de 

crédito no se podía o no se puede concretar este tipo de obras y va de la mano 

con el nivel de pobreza que se tiene en el Ecuador.  

 

Con la implantación de políticas de vivienda, las personas a quienes se les 

dificulta el acceso a créditos, pueden optar actualmente por ellos para su 

utilización.  En las ciudades se puede observar que existen urbanizaciones o 

conjuntos habitacionales, que ofrecen precios y comodidades de pago acorde a 

sus necesidades. 

 

2.4.4.5 Empresas Importantes  

Para definir las empresas más relevantes del sector, en un análisis general se 

toma en cuenta los Ingresos Operacionales de las mismas. Se utiliza los ingresos 

operacionales, puesto son los que muestran los ingresos reales de la actividad 

principal de la empresa, sin incluir depreciaciones, amortizaciones, intereses, 

descuentos, entre otros, que pueden distorsionar los valores reales de las cuentas 

y no reflejar la evolución de la empresa; por tal motivo, no se analizará los otros 

grupos de cuentas como los Activos o Pasivos.  

En el caso ecuatoriano, a pesar de que el sector construcción en función a sus 

ingresos operacionales, ocupa el séptimo lugar entre los 16 sectores de la 

economía ecuatoriana, 2,5% con respecto al total de ingresos operacionales 

correspondientes al año 200826, es un sector que va ganando importancia dentro 

del mercado, pues se ha evidenciado una tendencia creciente cada año en el 

Ecuador, demostrado en el Cuadro No. 11 del Capítulo II, sobre el PIB. 

                                            
25 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) - El Sector de la Construcción en el Ecuador, 
Junio 2007 
26 www.supercias.gov.ec Infoempresas, Sector Empresarial, Consultas Financieras, Estados 
Financieros Consolidados, Por Actividad Económica, Ingresos, Ingresos Operacionales. 
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En el siguiente cuadro se verifica la séptima posición de la construcción con 

respecto a los ingresos operacionales del país. 

 

Cuadro No. 18 Participación por sectores económicos  según los 

ingresos operacionales del año 2008 

ACTIVIDAD ECONÓMICA % DE PARTICIPACIÓN 

1 

G COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES, 
MOTOCICLETAS, EFECTOS PERSONALES Y ENSERES 
DOMÉSTICOS 

41,460% 

2 D INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 25,825% 

3 
I TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 

8,085% 

4 
K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE 
ALQUILER 

6,970% 

5 C EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 5,829% 
6 A AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA 3,709% 
7 F CONSTRUCCIÓN 2,488% 
8 E SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1,802% 
9 B PESCA 1,271% 
10 H HOTELES Y RESTAURANTES 0,808% 
11 N ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 0,744% 

12 
O OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y 
PERSONALES DE TIPO SERVICIOS 

0,568% 

13 M ENSEÑANZA 0,235% 
14 J INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. 0,203% 

15 
L ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE 
SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA 

0,003% 

16 P HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMESTICO 0,001% 

 
TOTAL 100% 

Fuente:  Superintendencia de Compañías – Estados Financieros Consolidados 
Elaborado por:  La Autora 

 

Antes de continuar con el análisis, hay que señalar que solamente se manejarán 

códigos de las empresas más no sus nombres debido a la confidencialidad de la 

información que la Superintendencia de Compañías debe mantener. 

Se toma en cuenta la clasificación de las empresas que realiza la 

Superintendencia de Compañías entre: grandes, microempresas, medianas y 

pequeñas; tomando en cuenta que en este campo de la industria las empresas 

grandes tienen mayor importancia, y como se vio en el Cuadro No.17, la subrama 

más representativa de acuerdo a los Ingresos Operacionales es la F452 
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(Construcción de edificios completos o de partes de edificios; obras de ingeniería 

civil).  

En los cuadros No.19 y No.20 se exponen los datos de las empresas que tienen 

más del 1% de participación en los Ingresos Operacionales del total del Sector. Es 

necesario resaltar que en el Capítulo 4 se analizará la participación de las 

empresas tomando en cuenta a la subrama económica que pertenecen dentro de 

la construcción, de modo que posiblemente se obtengan diferentes 

observaciones. 

A lo largo del período 2000 - 2008 ha ido variando las posiciones de las empresas 

de acuerdo a su participación, sin embargo las empresas que se han mantenido 

dentro de las primeras 17 con participaciones sobre el 1% han sido pocas. 

Aquellas que están resaltadas con color celeste son las que han permanecido a lo 

largo del período como relevantes hasta el 2008, como ocurre con las empresas 

44552 y 10532 que han sido unas de las más importantes a lo largo del período 

posicionándose en primero y segundo lugar en participación de los ingresos 

operacionales del sector durante el período de estudio. 

Las de color amarillo son las que han aparecido eventualmente, se tiene por 

ejemplo, que la empresa 70585 solamente ha sido partícipe en los años 2000 y 

2001, la empresa 13270 en el 2003.  

Y finalmente, aquellas sin remarcar son empresas relevantes pero que no constan 

en el último año de análisis, como ocurre con la empresa 47729 que en el período 

2000 al 2006 se ha mantenido entre las primeras 5 empresas que aportaron a la 

formación de ingresos operacionales del sector, para el 2007 su puesto descendió 

y para el 2008, el aporte de esta empresa no está entre los principales del sector 

de la construcción. 

A lo largo de este capítulo se ha analizado la importancia que tiene el sector de la 

construcción en el economía ecuatoriana, su evolución y su participación. En el 

siguiente capítulo se profundizará el análisis de las empresas que se dedican a 

las actividades de la construcción. 
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Cuadro No. 19 Empresas importantes según los ingres os operacionales, período 2000 - 2004 

 

F452 Construcción de edificios completos o de parte s de edificios; obras de ingeniería civil. 
2000 2001 2002 2003 2004 

Empresas GRANDE Empresas GRANDE Empresas  GRANDE Empresas  GRANDE Empresas  GRANDE 

44552 23,33% 44552 18,26% 10532 11,17% 7134 51,80% 44552 9,28% 

10532 11,65% 10532 7,70% 44552 5,24% 12800 3,46% 10532 7,50% 

45243 9,74% 45243 4,28% 90688 4,68% 10532 3,41% 12800 7,18% 

47229 3,82% 47229 3,51% 47229 4,59% 47229 2,89% 47229 3,70% 

67555 2,48% 12800 3,04% 48667 3,95% 90688 2,09% 82932 3,28% 

1295 1,91% 19377 2,66% 46666 3,00% 48667 1,87% 45243 3,27% 

12800 1,76% 12190 2,26% 12800 2,39% 44552 1,64% 90688 3,00% 

82932 1,70% 48667 2,03% 30143 1,97% 45243 1,44% 49667 2,39% 

20297 1,62% 46666 2,01% 82932 1,74% 82932 1,18% 110372 2,09% 

15149 1,57% 30143 1,97% 12190 1,65% 49667 1,03% 48667 1,61% 

46666 1,43% 1295 1,68% 49667 1,55% 110372 0,97% 107303 1,55% 

48990 1,18% 70585 1,67% 12234 1,48% 30143 0,78% 30143 1,49% 

12190 1,12% 15149 1,67% 13270 1,38% 9786 0,67% 46666 1,32% 

47603 1,08% 3740 1,66% 1295 1,29% 1295 0,61% 1540 1,13% 

48495 1,06% 75306 1,52% 47603 1,26% 111948 0,59% 47603 1,06% 

13819 0,99% 82932 1,32% 50532 1,02% 50532 0,57% 1295 0,99% 

70585 0,99% 47603 1,23% 19377 1,00% 93325 0,52% 48433 0,97% 
Fuente:  Superintendencia de Compañías – Estados Financieros Consolidados 
Elaborado por:  La Autora 
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Cuadro No. 20 Empresas importantes según los ingres os operacionales, período 2005 - 2008  

 

F452 Construcción de edificios completos o de parte s de edificios; obras de ingeniería civil. 
2005 2006 2007 2008 

Empresas GRANDE Empresas GRANDE Empresas GRANDE Emp resas GRANDE 

44552 15,33% 44552 11,84% 10532 8,12% 10532 9,16% 

10532 8,14% 10532 7,23% 44552 7,80% 44552 5,91% 

49667 3,38% 45243 3,75% 30143 3,46% 12800 4,81% 

47229 3,33% 47229 3,70% 12800 2,99% 30143 2,75% 

82932 2,79% 70733 3,25% 43183 2,72% 49667 2,44% 

45243 2,50% 12800 3,07% 82932 2,58% 110372 2,23% 

12800 2,33% 82932 2,64% 49667 2,57% 90688 2,11% 

90688 2,09% 49667 2,42% 90688 2,23% 82932 2,08% 

110372 2,06% 110372 1,95% 110372 2,17% 46666 1,94% 

48667 1,58% 90688 1,71% 48667 1,86% 128393 1,84% 

46666 1,45% 43183 1,68% 46666 1,85% 115193 1,41% 

30143 1,37% 30143 1,56% 115193 1,58% 50708 1,34% 

9174 1,34% 115193 1,44% 47229 1,16% 12234 1,21% 

1540 1,18% 48667 1,20% 22830 1,08% 1540 1,20% 

50532 1,15% 1540 1,13% 50708 1,05% 45243 1,13% 

47603 0,94% 15149 0,97% 19377 0,97% 48667 1,06% 

48495 0,84% 47603 0,96% 47603 0,97% 120802 1,04% 
Fuente:  Superintendencia de Compañías – Estados Financieros Consolidados 
Elaborado por:  La Autora
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES 

FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR 

CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS  

 

3.1 MANIPULACIÓN DE DATOS 

En el capítulo anterior se realizó el análisis de los cinco subsectores que componen 

la rama económica de la construcción donde se concluyó que el subsector más 

relevante es el F452 “Construcción de edificios completos o de partes de edificios; 

obras de ingeniería civil", por su alta participación en los Ingresos Operacionales del 

Sector y por tener el mayor número de empresas. 

El software estadístico SPSS27 Statistics 17.0 se aplica para el análisis de los datos, 

los mismos que comprenden los indicadores financieros28 de las empresas que 

componen la subrama F452 y que de acuerdo a la Superintendencia de Compañías 

se clasifican en cuatro grupos. El Anexo No. 2 muestra la clasificación de los 

indicadores los cuales han sido calculados para cada empresa. 

Es importante aclarar que el criterio que se manejó para la selección de los datos del 

análisis, tanto de las variables (Indicadores Financieros) cómo de los individuos 

(Empresas del Sector de la Construcción), fue que cada uno proporcione más del 

90% de información para poder disponer de una base de datos lo más completa 

posible, y sin datos faltantes, de manera que el presente estudio se basará en 

aquellas empresas que si cumplen con este requisito. Este criterio tiene relación a la 

existencia de algunos datos en los balances financieros de las empresas que están 

registrados como cero (0); que provocan que sus indicadores sean inconsistentes. 

                                            
27 SPSS: Statistical Package for the Social Sciences es un programa estadístico informático muy 
usado en las ciencias sociales y las empresas de investigación de mercado.  
28 Indicadores financieros: son relaciones entre magnitudes que forman parte de los estados 
financieros a fin de determinar tanto la situación financiera de la empresa como la calidad de las 
partidas que lo interrelacionan. Los valores siempre son relativos ya que deben efectuarse 
comparaciones muchas veces. 
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Por ejemplo, al aplicar la fórmula de la Liquidez Corriente: Activo Corriente/Pasivo 

Corriente, algunas empresas tienen “cero” en sus registros del Pasivo Corriente, por 

consiguiente el valor resultante es un valor perdido por la inexistencia de una división 

para “cero”.   

Como primer paso se eliminaron 1018 empresas del total de 2116 que son aquellas 

que sobrepasaban los 2 valores perdidos (10% del total de indicadores) con el 

objetivo de que cada indicador también tenga más del 90% de valores válidos.  Se 

determinó  que  los requisitos mencionados son  satisfechos  por  1098  empresas, 

entre grandes, medianas, pequeñas y microempresas. 

A pesar de esta eliminación, se pudo evidenciar que aún existían indicadores que no 

superaban el 90% de valores válidos, como sucedió con el indicador: 

“Endeudamiento del Activo fijo” que pertenece al Grupo de Solvencia. Lo mismo se 

observó con 3 indicadores del Grupo de Gestión: Rotación de Cartera, Rotación del 

Activo Fijjo, y Período medio de pago. Los 4 indicadores mencionados, fueron 

eliminados del análisis. En el Anexo No.3 se amplía la información del proceso de 

depuración de datos. 

 

3.2 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP) 

El análisis de componentes principales tiene como objetivo reducir la 

dimensionalidad de los datos; es decir, si se tiene una extensa información para 

explicar el comportamiento de un número de individuos u observaciones, un ACP es 

una herramienta que permite disminuir el tamaño de esa información sin perder las 

características esenciales de la misma al momento de explicar las observaciones.  

“Dadas � observaciones de � variables, se analiza si es posible representar 

adecuadamente esta información con un número menor de variables construidas 

como combinaciones lineales de las originales.”29 

                                            
29 PEÑA, Daniel. Análisis de Datos Multivariantes. Madrid – España. 2002. Página 137. 
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Con esta metodología estadística se quiere determinar una correlación entre los 

indicadores para poder reducir la dimensión a un número de componentes que 

expresen la misma información.  

El análisis se hace por separado, se realiza un ACP  para cada uno de los grupos de 

indicadores que utiliza la Superintendencia de Compañías para obtener los 

componentes más relevantes dentro de cada grupo, puesto que un análisis completo 

no es posible hacerlo por inconsistencia de los datos. Con esto se pretende resumir 

la mayor cantidad de información de los indicadores en una serie de componentes, 

que faciliten el análisis de la situación de las empresas. 

 

3.2.1 ACP PARA INDICADORES DE LIQUIDEZ 

“Los indicadores de liquidez miden la  capacidad  que  tienen  las empresas para 

cancelar sus obligaciones de corto plazo. Sirven para establecer la facilidad  o  

dificultad  que  presenta  una  compañía  para  pagar  sus  pasivos corrientes al 

convertir a efectivo sus activos corrientes.”30 

Los datos de las observaciones (empresas del subsector F452) en los dos 

indicadores que pertenecen al grupo de Liquidez: Liquidez Corriente y Prueba Ácida, 

presentaban un pequeño porcentaje de valores perdidos en relación al total de 2116 

empresas. Se procedió a eliminar este porcentaje de valores perdidos que 

representa el 26,23% de los datos, quedando como número de empresas para el 

análisis de: 1561. 

A pesar de esta depuración, los datos aún presentaban inconvenientes por existencia 

de puntos atípicos31 por lo que se realizó el análisis del diagrama de caja32 para 

poder eliminarlos, el mismo que se encuentra detallado en el Anexo No.4.  

                                            
30 Superintendencia de Compañías, Concepto y Fórmula de los Indicadores. Pág.2 
31 Valor o punto atípico: es una observación que es numéricamente distante del resto de los datos. 
32 Diagrama de caja: es un gráfico que ayuda a visualizar un conjunto de datos numéricos, basado en 
cuartiles. Proporciona información sobre los valores mínimo y máximo, los cuartiles Q1, Q2 (mediana) 
y Q3, y sobre la existencia de valores atípicos y la simetría de la distribución. 
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Las empresas cuyos indicadores estaban fuera de los bigotes33 fueron eliminadas, 

las mismas corresponden cerca del 15% de las 1561, por lo que las empresas a 

analizarse son: 1329. 

Una vez definida la población de los indicadores de liquidez, los resultados del ACP  

se presentan a continuación: 

Para comprobar si hay correlación34 entre las variables de estudio y para ver si existe 

la posibilidad de un ACP se aplicó la medida de KMO y prueba de Bartlett.  

 

Tabla No. 1  LIQUIDEZ: KMO y prueba de Bartlett  

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .500 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 1368.294 

Gl 1 

Sig. .000 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

El estadístico35 KMO oscila entre 0 y 1. Si  es grande, es decir, si se acerca a 1, el 

procedimiento es adecuado, si es pequeño será inadecuado.  Al observar los 

resultados en la tabla anterior, el estadístico KMO tiene un valor de 0,500 lo que 

indica que los datos no se adecúan completamente para  efectuar  un  ACP.  

En la prueba de Bartlett  se tiene un  p-valor, el cual es mejor si se acerca  a cero, en 

este caso su valor es de 0.000  lo que indica que  las variables iniciales están 

correlacionadas, por lo tanto se puede efectuar un análisis factorial.  

Seguidamente, se analiza la matriz de correlaciones para observar la forma en que 

se comporta cada variable frente a la otra. Al momento de observar la matriz se 

puede comprobar que el modelo es factible. 
                                            
33 Bigotes: son líneas que sobresalen de la caja, en el Diagrama de Caja. 
34 Correlación: es una técnica estadística para indicar la relación entre dos o más variables. El 
coeficiente de correlación puede variar desde -1.00 hasta 1.00. La correlación de proporcionalidad 
directa o positiva se establece con los valores +1.00 y de proporcionalidad inversa o negativa, con  -
1.00. No existe relación entre las variables cuando el coeficiente es de 0.00. 
35 Estadístico: es una medida cuantitativa, derivada de un conjunto de datos de una muestra, con el 
objetivo de estimar o inferir características de una población o modelo estadístico. 
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Tabla No. 2  LIQUIDEZ: Matriz de correlaciones 

  LIQUIDEZ 
CORRIENTE PRUEBA ÁCIDA 

Correlación LIQUIDEZ CORRIENTE 1.000 .802 

PRUEBA ÁCIDA .802 1.000 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

Tanto la Liquidez Corriente como la Prueba Ácida tiene una alta correlación de 0,802; 

valor que se acerca mucho a la unidad, lo que nos indica que existe un componente36 

que puede explicar las dos variables. 

Con respecto al método de extracción de componentes principales se obtuvo los 

siguientes resultados de varianza total explicada: 

Tabla No. 3  LIQUIDEZ: Varianza total explicada 

Compo
nente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 1.802 90.110 90.110 1.802 90.110 90.110 

2 .198 9.890 100.000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

  

Se observa que la primera componente explica un 90.11% del total de la varianza lo 

cual indica que es suficiente con la misma para expresar la liquidez de las empresas. 

 

Tabla No. 4  LIQUIDEZ: Matriz de componentes  

 Componente 1 

LIQUIDEZ CORRIENTE .949 

PRUEBA ÁCIDA .949 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 
                                            
36 Componente: es un factor que puede interpretarse como resultado de la reducción de la 
dimensionalidad de la información que explica aquellas características del conjunto de datos. 
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La matriz de componentes es utilizada para comprobar que un solo componente 

puede explicar el comportamiento de las variables de liquidez. Posteriormente, ese 

componente será suficiente para el análisis de conglomerados, puesto que cada 

indicador es máximo, es decir; se acerca a 1 en el componente, significa que los dos 

indicadores se ajustan perfectamente a él y por ende todas las empresas estarán 

incluidas en este. 

 

 

3.2.2 ACP PARA INDICADORES DE SOLVENCIA 

“Los  indicadores de endeudamiento o solvencia tienen  por  objeto  medir  en  qué 

grado  y  de  qué  forma  participan  los  acreedores  dentro  del  financiamiento  de  

la empresa. Se trata de establecer también el riesgo que corren tales acreedores y 

los   dueños   de   la   compañía   y   la   conveniencia   o   inconveniencia   del 

endeudamiento.”37  

 La optimización del endeudamiento depende de la situación financiera de las 

empresas, la rentabilidad que estas posean y por supuesto de factores externos 

como las tasas de interés del mercado. Generalmente una empresa que tiene bajo 

endeudamiento y buena liquidez, es una empresa saludable y tiene alta probabilidad 

de generar utilidades. 

Utilizando el mismo procedimiento de ACP para los indicadores de liquidez, se hizo 

los cálculos numéricos que contiene un diagrama de caja para identificar los puntos 

atípicos que presentaban problemas para el análisis (Anexo No.5).  

El número inicial de empresas era de 1098, pero 199 empresas presentaban valores 

atípicos las cuales fueron suprimidas, obteniendo como número final de empresas 

para el análisis: 899. 

El ACP para los indicadores: Endeudamiento del activo, Endeudamiento Patrimonial, 

Apalancamiento y Apalancamiento Financiero se detalla en la Tabla No.5. 

                                            
37 Superintendencia de Compañías, Concepto y Fórmula de los Indicadores. Pág.4 
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Con la prueba de Bartlett y KMO se puede definir si hay correlación entre las 

variables de estudio y para ver si existe la posibilidad de un ACP. Pero, para dicha 

prueba, el programa estadístico no arrojó resultados favorables con respecto a estas 

pruebas, por lo que seguidamente se pasó a la matriz de correlaciones para 

comprobar esta falla y observar cómo se comporta cada variable frente a la otra.  

 

Tabla No. 5  SOLVENCIA: Matriz de correlaciones 

CORRELACIÓN ENDEUDAMIENTO 
DEL ACTIVO 

ENDEUDAMIENTO 
PATRIMONIAL APALANCAMIENTO 

APALANCAMIEN
TO FINANCIERO 

 ENDEUDAMIENTO 
DEL ACTIVO 

1.000 .396 .396 .348 

ENDEUDAMIENTO 
PATRIMONIAL 

.396 1.000 1.000 .719 

APALANCAMIENTO .396 1.000 1.000 .719 

APALANCAMIENTO 
FINANCIERO 

.348 .719 .719 1.000 

 Esta matriz no es definida positiva. 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

Se tiene una correlación favorable cuando se acerca a 1 (100% de correlación), o 

sobrepasa el 0,50 (50%) de correlación. En el grupo de indicadores de solvencia, la 

primera variable, Endeudamiento del Activo, no tiene suficiente correlación con las 

demás variables del grupo, puesto que sus valores no superan el 40% de 

correlación. En cambio entre las 3 últimas variables si existe una alta correlación 

puesto que esta supera el 50% como se puede ver, por ejemplo en el 

Endeudamiento Patrimonial su correlación con el Apalancamiento es de 1 y con el 

Apalancamiento Financiero es de 0.719. A pesar de esto el programa SPSS emite un 

criterio al final de la matriz el cual indica que la matriz no es definida positiva y por lo 

tanto no es factible el modelo.  De modo que para el análisis de conglomerados se 

tomará en cuenta los 4 indicadores iniciales. 
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3.2.3 ACP PARA INDICADORES DE GESTIÓN 

“Los indicadores de Gestión tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las 

empresas  utilizan   sus   recursos.   De   esta   forma,   miden   el   nivel   de   

rotación   de   los componentes del activo; el grado de recuperación de los créditos y 

del pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus activos 

según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso de 

diversos gastos de la firma en relación con los ingresos generados por ventas”. 38 

Dentro de los indicadores de gestión que serán objeto de prueba están: Rotación de 

Ventas, Período Medio de Cobranza, Impacto de Gastos Administración y Ventas, 

Impacto de la Carga Financiera.  

Es importante en cualquier empresa, la dedicación a la planificación de las 

actividades para manejar adecuadamente los recursos y ahorrarlos. Esto se logra a 

través del buen análisis de los balances financieros y sus cuentas. Los activos 

cumplen un papel fundamental en la empresa puesto que deben satisfacer los 

objetivos financieros de la misma. Lo mismo ocurre con los gastos, puesto que no 

deben superar a los ingresos porque se estaría reflejando la mala administración de 

los recursos por parte de quienes controlan los balances. 

El análisis para reconocer los puntos atípicos, es decir aquellos valores que se 

encuentran fuera del rango de aceptación (bigotes) se expresa en el Anexo No.6 

De este análisis se procedió a eliminar 142 empresas, quedando 956 como número 

final de empresas para el análisis.  

Los resultados del proceso de Análisis de Componentes Principales en SPSS se 

demuestran a continuación.  

 

 

 

 
                                            
38 Superintendencia de Compañías, Concepto y Fórmula de los Indicadores. Pág.7 
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Tabla No. 6  GESTIÓN: KMO y prueba de Bartlett  

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .506 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 80.244 

Gl 6 

Sig. .000 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS  

 
Al observar los resultados, el estadístico KMO tiene un valor de 0,506 el cual nos 

indica que el modelo es factible en un 50%, lo que indica que los datos se adecúan 

medianamente para  efectuar  un  ACP;  pero en cambio en la prueba de Bartlett  se 

tiene un  p-valor  de 0.000  lo que indica que las variables de estudio están  

correlacionadas, por lo tanto se puede efectuar el análisis.  

Con respecto a la matriz de correlaciones, para observar cómo se comporta cada 

variable frente a la otra, se realizó una análisis de correlaciones bivariadas de 

Pearson en donde se puede definir un nivel de significancia de modo que se tiene 

una mejor visión de la matriz.  

Tabla No. 7  GESTIÓN: Matriz de correlaciones 

  
ROTACIÓN DE 

VENTAS 
PERÍODO MEDIO 
DE COBRANZA 

IMPACTO GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 

Y VENTAS 

IMPACTO DE 
LA CARGA 

FINANCIERA 

ROTACIÓN DE 
VENTAS 

Correlación 
de Pearson 

1 -.221** -.136** -.012 

Sig. 
(bilateral)  .000 .000 .718 

PERÍODO MEDIO 
DE COBRANZA 

Correlación 
de Pearson 

-.221** 1 .028 .122** 

Sig. 
(bilateral) 

.000  .386 .000 

IMPACTO 
GASTOS 
ADMINISTRACIÓ
N Y VENTAS 

Correlación 
de Pearson 

-.136** .028 1 -.001 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .386  .967 

IMPACTO DE LA 
CARGA 
FINANCIERA 

Correlación 
de Pearson 

-.012 .122** -.001 1 

Sig. 
(bilateral) 

.718 .000 .967  

N 956 956 956 956 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 
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El nivel de significancia bilateral es 0,01. Los resultados muestran que hay una 

correlación entre las variables, no todas están correlacionadas unas con otras. Los 

valores que tienen asteriscos (**) son aquellas correlaciones significantes. Así por 

ejemplo, la Rotación de ventas está significativamente correlacionada con el Período 

medio de cobranza y con el Impacto Gastos de Administración y Ventas. 

Con respecto al método de extracción de componentes principales se obtuvo los 

siguientes resultados de varianza total explicada: 

Tabla No. 8  GESTIÓN: Varianza total explicada 

Compo
nente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al cuadrado de la 

extracción 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 1.297 32.417 32.417 1.297 32.417 32.417 

2 1.046 26.142 58.559 1.046 26.142 58.559 

3 .924 23.092 81.651    
4 .734 18.349 100.000    

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

Se observa que la primera componente explica un 32,41% del total de la varianza y 

se complementa con la segunda componente  la que explica un 26,14% lo que 

conlleva a definir para este análisis a las 2 componentes que comprenden el 58,55% 

de la varianza explicada.   

Tabla No. 9  GESTIÓN: Matriz de componentes  

 Componente 

 1 2 

ROTACIÓN DE VENTAS -.727 .258 

PERÍODO MEDIO DE COBRANZA .711 .288 

IMPACTO GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS .400 -.615 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA .319 .719 

a. 2 componentes extraídos 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 
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La matriz de componentes se utiliza para deducir que los dos componentes 

propuestos por el SPSS definen las 4 variables analizadas. Es así como la Rotación 

de ventas y el impacto de la carga financiera forman parte del Componente 2, y el 

Período Medio de Cobranza y el Impacto de Gastos de  Administración y Ventas 

forman parte del Componente 1.  

 

 

3.2.4 ACP PARA INDICADORES DE RENTABILIDAD 

“Los   indicadores   de   rendimiento,   denominados   también   de   rentabilidad   o 

lucratividad,  sirven  para  medir  la  efectividad  de  la  administración  de  la  

empresa para  controlar  los  costos  y  gastos  y,  de  esta  manera,  convertir  las  

ventas  en utilidades.”39  

Los empresarios utilizan estos indicadores para tener una visión de cómo es el 

movimiento y retorno de lo que invierten. Los 6 indicadores que comprenden la 

clasificación de rentabilidad son: Rentabilidad Neta del Activo, Margen Bruto, Margen 

Operacional, Rentabilidad Neta de Ventas, Rentabilidad Operacional del Patrimonio y 

Rentabilidad Financiera. 

El análisis para reconocer los puntos atípicos, es decir aquellos valores que se 

encuentran fuera del rango de aceptación (bigotes) está detallado en el Anexo No.7. 

Se procedió a eliminar 204 empresas de las 1098 empresas iniciales. El número final 

para el análisis es de 893 empresas. 

Los resultados del proceso de Análisis de Componentes Principales en SPSS se 

detallan a continuación, en las Tablas No.10, 11, 12 y 13. 

 

 

 

                                            
39 Superintendencia de Compañías, Concepto y Fórmula de los Indicadores. Pág.12 
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Tabla No. 10  RENTABILIDAD: KMO y prueba de Bartlet t  

 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .637 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Chi-cuadrado aproximado 2468.077 

Gl 15 

Sig. .000 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

 

Para aplicar un ACP a los 6 indicadores de rentabilidad, el estadístico KMO con una 

valor de 0,637 nos dice que las variables son factibles para el procedimiento.  La 

prueba de Bartlett tiene un  p-valor  de 0.000  lo que indica, como en los grupos de 

Liquidez y Gestión, que los indicadores a analizarse sí mantienen una correlación 

favorable que permite realizar el ACP.  

Para observar cómo se comporta cada variable frente a la otra se realizó una análisis 

de correlaciones bivariadas de Pearson en donde se puede definir un nivel de 

significancia para cada variable.  

En la Tabla No.11 se puede observar que el nivel de significancia bilateral es 0,01. 

Los resultados muestran que hay una correlación entre las variables, no todas están 

correlacionadas unas con otras. Los valores que tienen asteriscos (**) son aquellas 

correlaciones significantes.  

Existe una correlación importante entre el Margen Operacional, Rentabilidad Neta de 

Ventas, Rentabilidad Operacional del Patrimonio y Rentabilidad Financiera. 

Las dos primeras variables, Rentabilidad Neta del Activo y Margen Bruto no están 

plenamente correlacionadas entre sí.    
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Tabla No. 11  RENTABILIDAD: Matriz de correlaciones  

  
RENTABILIDAD 

NETA DEL 
ACTIVO (DU 

PONT) 
MARGEN 
BRUTO 

MARGEN 
OPERACIONAL 

RENT. 
NETA DE 
VENTAS 

(MARGEN 
NETO) 

RENTABILIDAD 
OPERACIONAL 

DEL 
PATRIMONIO 

RENTAB. 
FINANCIERA 

RENTABILIDAD 
NETA DEL 
ACTIVO (DU 
PONT) 

Correlación 
de Pearson 

1 .002 .385** .460** .334** .391** 

Sig. 
(bilateral)  .957 .000 .000 .000 .000 

MARGEN 
BRUTO 

Correlación 
de Pearson 

.002 1 .147** .165** -.047 -.080* 

Sig. 
(bilateral) 

.957  .000 .000 .163 .016 

MARGEN 
OPERACIONAL 

Correlación 
de Pearson 

.385** .147** 1 .813** .323** .336** 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000  .000 .000 .000 

RENTABILIDAD 
NETA DE 
VENTAS 
(MARGEN 
NETO) 

Correlación 
de Pearson 

.460** .165** .813** 1 .289** .360** 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .000 .000 
 

.000 .000 

RENTABILIDAD 
OPERACIONAL 
DEL 
PATRIMONIO 

Correlación 
de Pearson 

.334** -.047 .323** .289** 1 .827** 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .163 .000 .000  .000 

RENTABILIDAD 
FINANCIERA 

Correlación 
de Pearson 

.391** -.080* .336** .360** .827** 1 

Sig. 
(bilateral) 

.000 .016 .000 .000 .000  

N 893 893 893 893 893 893 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

Tabla No. 12  RENTABILIDAD: Varianza total explicad a 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la extracción 

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado 

1 2.819 46.991 46.991 2.819 46.991 46.991 

2 1.316 21.938 68.929 1.316 21.938 68.929 

3 .868 14.460 83.389    
4 .646 10.773 94.161    
5 .202 3.373 97.535    
6 .148 2.465 100.000    

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 
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De la tabla de la varianza total explicada se observa que la primera componente 

explica un 46,99% del total de la varianza, complementándose con la segunda 

componente que explica un 21,93%. Esto significa que los dos primeros 

componentes (68,92% del total de la varianza) son factibles para explicar los 6 

indicadores.   

 

Tabla No. 13  RENTABILIDAD: Matriz de componentes 

 Componente 

 1 2 

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO (DU PONT) .666 .027 

MARGEN BRUTO .082 .640 

MARGEN OPERACIONAL .775 .434 

RENTABILIDAD NETA DE VENTAS (MARGEN NETO) .793 .451 

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL PATRIMONIO .735 -.515 

RENTABILIDAD FINANCIERA .774 -.499 

a. 2 componentes extraídos 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

Para deducir en qué componente van a estar ubicadas las variables, la Tabla No.13 

en donde, por su alta participación, se tiene que: en el primer componente estarán 

ubicadas las variables: Rentabilidad Neta del Activo, Margen Operacional, 

Rentabilidad Neta de Ventas, Rentabilidad Operacional del Patrimonio y Rentabilidad 

Financiera. La según variable, Margen Bruto, participa con un 0,64 en el componente 

2.   

Una vez definidos los componentes o factores para cada grupo de indicadores se 

procede a realizar el análisis de conglomerados para visualizar los grupos 

homogéneos en cada uno de ellos. 
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3.3 ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS 

El análisis de conglomerados o clusters es una técnica multivariante, que tiene por 

objeto agrupar elementos en grupos homogéneos en función de las similitudes o 

similaridades entre ellos. Normalmente se agrupan las observaciones, pero el 

análisis de conglomerados puede también aplicarse para agrupar variables.40 

De acuerdo con los métodos clásicos de partición, en este trabajo se aplicará la 

técnica de K-medias, utilizando el programa estadístico SPSS. El objetivo de esta 

técnica es dividir la muestra en un número de grupos de acuerdo al comportamiento 

de los individuos, en este caso, de las empresas. Se tendrá como resultado un 

número de grupos en donde las empresas pertenecientes a cada grupo tendrán un 

comportamiento homogéneo y los grupos se diferenciarán uno de otro. 

Este método es muy útil para agrupar las empresas de la construcción porque 

permite procesar un número ilimitado de casos.  

Este método requiere que se proponga previamente el número de conglomerados 

que se desea obtener. Se basa en las distancias existentes entre los individuos 

(empresas) en un conjunto de variables. El proceso se inicia con la lectura secuencial 

de la base de datos asignando cada caso al centro más próximo y actualizando el 

valor de los centros a medida que se van incorporando nuevos casos. Una vez que 

todos los casos han sido asignados a uno de los K conglomerados, se inicia un 

proceso iterativo para calcular los centroides finales de esos K conglomerados. 

 

 

3.3.1 CONGLOMERADOS PARA INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Como se observó en el ACP para los indicadores de liquidez, un solo componente 

puede explicar los 2 indicadores. En este parte se utiliza ese componente propuesto 

por el SPSS para realizar el análisis de conglomerados. 

 
                                            
40 PEÑA, Daniel. Análisis de Datos Multivariantes. Madrid – España. 2002. 
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A continuación se muestran el proceso para definir los conglomerados de liquidez: 

 

La Tabla No. 14 muestra los valores finales de los centros de los conglomerados. Los 

valores corresponden a la media del Componente 1 en cada conglomerado final. Los 

valores del Componente 1 se acogen a esta tabla para formar los conglomerados.   

 

Tabla No. 14  LIQUIDEZ: Centros de los conglomerado s finales 

 

 Conglomerado 

 1 2 3 

COMPONENTE 1 -,54161 ,69622 2,48728 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

De acuerdo a la clasificación en los 3 conglomerados se puede decir que en el 

conglomerado 1 se ubican aquellas empresas que no tienen la capacidad de pagar 

sus pasivos a corto plazo de una manera fácil, es decir, no poseen muchos activos 

líquidos para cancelar sus obligaciones a corto plazo, lo que demuestra que estas 

empresas no podrían hacer efectivas sus obligaciones en menos de un año. Pasa lo 

contrario con las empresas del conglomerado 2, puesto que su media (0,69) se 

encuentra alrededor del valor del componente, el cual es 0,94. El parámetro para 

calificar a una empresa con suficiente liquidez que es de 1 o mayor que 1, con lo cual 

se podría calificar al conglomerado 3 como el que contiene al grupo de empresas con 

suficiente liquidez para cancelar sus pasivos a corto plazo; sin embargo, habrá que 

tomar en cuenta que un indicador alto puede  significar que la empresa tiene muchos 

activos corrientes que no están siendo productivos.  

Para tener idea de cuántas empresas comprenden cada conglomerado se tiene a 

continuación la Tabla No. 15. 
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Tabla No. 15  LIQUIDEZ: Número de casos en cada con glomerado 

Conglomerado 1 911 

2 305 

3 113 

Válidos 1329 

Perdidos 0 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

Se puede observar que en el conglomerado 1 se encuentra la mayor cantidad de 

empresas, el 68,54% de las 1329 empresas estudiadas, las cuales se pueden 

observar en el siguiente gráfico e indican que es el grupo de empresas que tiene 

problemas en su liquidez. En el conglomerado 2 se encuentra el 22,95% del total de 

empresas, es decir que, hay 305 empresas en el subsector F452 Construcción de 

edificios completos o partes de edificios; obras de ingeniería civil que están en un 

nivel aceptable de liquidez, especialmente aquellas que se encuentran a partir del 

parámetro 1, lo que hace posible el  pago inmediato de sus acreencias corrientes. En 

cambio, las empresas que tienen un indicador de liquidez menor que uno en 

ocasiones se verían obligadas a no cancelar sus deudas a corto plazo por tener 

activos líquidos insuficientes.  Y las 113 empresas restantes de empresas se 

encuentran un tanto alejadas del componente 0,94 por lo que se puede calificar a 

esa empresas con suficiente o demasiada liquidez, de modo que se tendrá que hacer 

una evaluación porque dichos activos corrientes pueden no ser productivos, lo que 

hace que las empresas caigan en un pérdida de rentabilidad. 

 

Para evidenciar la diferencia del número de empresas en cada conglomerado se 

muestra el siguiente gráfico. 
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Gráfico No. 14  Conglomerados de Liquidez 

 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

 

Se comprueba que el conglomerado 1 recoge la mayor cantidad de empresas, 911 

de 1329 empresas estudiadas, en comparación con la grafica del conglomerado 2 y 

3, pues tiene un gráfico más espeso. Este pequeño porcentaje de empresas, 

22,95%, son aquellas que manejan adecuadamente sus activos corrientes y se 

puede ver que la mayoría de ellas se encuentra entre los valores de 1 y 2. Aquellas 

empresas que sobrepasan el parámetro 2, se dice que pueden tener muchos activos 

ociosos, pero representan el menor porcentaje. 
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3.3.2 CONGLOMERADOS PARA INDICADORES DE SOLVENCIA 

Al realizar el método ACP para los indicadores de solvencia, no se pudo obtener 

componentes que expliquen su comportamiento debido a la inexistencia de 

correlación entra las variables. De modo que, en este estudio de conglomerados se 

utilizó a los 4 indicadores iniciales. 

Los valores finales de los centros de los conglomerados demostrados en la siguiente 

tabla corresponden a las medias de los 4 indicadores en cada conglomerado final, de 

modo que de acuerdo a estas se agruparán los demás individuos que son las 

empresas.  

 

Tabla No. 16  SOLVENCIA: Centros de los conglomerad os finales 

 Conglomerado 

 1 2 3 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO ,838 ,764 ,378 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL -5,901 10,721 1,739 

APALANCAMIENTO -4,901 11,721 2,739 

APALANCAMIENTO FINANCIERO -,938 8,204 2,126 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 
 

Con respecto al Endeudamiento del Activo se tiene que en el conglomerado 3 se 

agrupan las empresas en donde sus accionistas manejan de mejor forma sus 

inversiones, no hay mucha dependencia con sus acreedores. En el conglomerado 1 y 

2 se ubican las empresas que tiene una dependencia considerable de sus 

acreedores, disponen de una limitada capacidad de endeudamiento puesto que ya se 

encuentran endeudados, sin embargo depende de la empresa el cómo maneje sus 

deudas. 

Los conglomerados para el endeudamiento patrimonial indican razón  de  

dependencia  entre  propietarios  y  acreedores. Entonces en el conglomerado 3 se 

encuentran las empresas que no dependen altamente de los acreedores para 
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manejar su patrimonio, es decir que sus acreedores no financian por completo a la 

empresa, sin embargo la media para este conglomerado es de 1,73. Lo ideal para el 

endeudamiento patrimonial es que su indicadores sea igual o menor que 1.  Los 

conglomerados 1 y 2 muestran valores muy altos o muy bajos, lo que demuestra la 

inestabilidad de las empresas para manejar sus pasivos. 

 

El valor final del centro del conglomerado 3 dice que  por cada unidad del patrimonio 

se ha obtenido 2,73 unidades de activo, en promedio. Con esto se puede decir que la 

solvencia de las empresas es manejable con sus propios recursos sin depender 

altamente de terceros.  

El apalancamiento financiero refleja la relación entre  los  beneficios  alcanzados  

antes  de  intereses  e  impuestos,  el  costo  de  la deuda  y  el  volumen  de  ésta. El 

conglomerado 3 tiene una valor de 2,12 lo que significa que los fondos propios de la 

empresa son rentables. Aunque se podría tomar como importante el conglomerado 2 

pero como se dijo anteriormente un alto índice puede conllevar a calificar a la 

empresa como ineficiente. 

 

La Tabla No.17 indica que la mayor cantidad de empresas se encuentra en el 

conglomerado 3, representando el 75% de la población estudiada, lo que quiere decir 

que la mayoría de empresas manejan sus inversiones de forma adecuada. 

 
Tabla No. 17  SOLVENCIA: Número de casos en cada co nglomerado  

Conglomerado 1 32.000 

2 190.000 

3 677.000 

Válidos 899.000 

Perdidos .000 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 
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Gráfico No. 15  Conglomerados de Solvencia 

 

  

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 



70 
 

 
 

 

 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 
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Se puede comprobar mediante el gráfico que la mayoría de empresas se encuentra 

en el conglomerado 3, las mismas que son aquellas que manejan adecuadamente 

sus inversiones. El Anexo No. 13 contiene las tablas complementarias del proceso de 

conglomerados.  

 

3.3.3 CONGLOMERADOS PARA INDICADORES DE GESTIÓN 

En el ACP que se realizó para los indicadores de Gestión se pudo obtener 2 

Componentes que explican el comportamiento de los mismos. Los componentes 

fueron utilizados para agrupar a las empresas de acuerdo a sus valores financieros. 

 

 

Tabla No. 18  GESTIÓN: Centros de los conglomerados  finales  

 Conglomerado 

 1 2 3 

COMPONENTE 1 ,51400 1,12322 -,73846 

COMPONENTE 2 -,98441 1,31000 ,16361 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

Según se muestra en la Tabla No. 18, las empresas con mayor facilidad para 

manejar sus créditos y obligaciones se encuentran en el conglomerado 2. La 

eficiencia con la cual las empresas utilizan sus recursos, es decir, sus activos, e 

invierten sus capitales, está definido en este conglomerado. Por otra parte, también 

se debe tomar en cuenta que los diversos gastos que puedan tener las empresas 

son cubiertos eficientemente si su valor es mayor que 1. 
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Tabla No. 19  GESTIÓN: Número de casos en cada cong lomerado 

Conglomerado 1 308.000 

2 172.000 

3 476.000 

Válidos 956.000 

Perdidos .000 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

Se realizó un gráfico para cada conglomerado, para poder visualizar de mejor 

manera el comportamiento de los mismos en los 2 componentes propuestos 

incluyendo en los gráficos a los indicadores de gestión estudiados y al grupo de 

individuos, es decir, a las empresas. 

Los indicadores de Gestión estudiados y que se encuentran en el siguiente gráfico 

son: 

RV: Rotación de Ventas 

PMC: Período Medio de Cobranza 

IGAV: Impacto Gastos de Administración y Ventas 

ICF: Impacto de la Carga Financiera 

Con respecto al conglomerado 1, se puede observar que la mayor cantidad de 

empresas se encuentran alrededor del indicador de IGAV, lo que indica que esas 

empresas del sector F452, pueden presentar un margen bruto relativamente 

aceptable, las empresas que están a la izquierda del indicador son aquellas que 

tienen posibilidades de fortalecer su patrimonio y la distribución de las utilidades. En 

el conglomerado 2 se puede apreciar que las 172 empresas se apegan al indicador 

Impacto de la Carga Financiera y al Período Medio de Cobranza. Y en el 

conglomerado 3 se encuentran las 476 empresas restantes las cuales están pegadas 

a la Rotación de Ventas, es decir aquellas empresas que son eficientes en la 

utilización del activo total, es decir mide la efectividad de la administración.  

Mientras mayor sea el volumen de ventas que se pueda realizar con determinada 

inversión, más eficiente será la dirección del  negocio.   
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Gráfico No. 16  Conglomerados de Gestión 
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Elaborado por:  La Autora 

 

Son pocas las empresas que pertenecen al conglomerado 2 que expresa la eficiencia 

para manejar los recursos que poseen, las mimas representan un 18% del total de 

empresas. Un  32%  corresponde al conglomerado 1 y el 50% restante al 

conglomerado 3. 

 

 

3.3.4 CONGLOMERADOS PARA INDICADORES DE RENTABILIDA D 

De la misma forma, el ACP para los indicadores de rentabilidad redujo la información 

a 2 componentes los mismos que en el análisis de conglomerados resumen lo 

siguiente: 
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Tabla No. 20  RENTABILIDAD: Centros de los conglome rados finales  

 Conglomerado 

 1 2 3 

COMPONENTE 1 ,751 -,905 ,559 

COMPONENTE 2 -,923 -,047 1,136 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

La interpretación de la Tabla No.20 es que las empresas con mayor efectividad en la 

administración e sus egresos se encuentran en el conglomerado 3 porque su centro 

supera la unidad. 

Es preferible que los indicadores pertenecientes a este grupo mantengan sus valores 

sobre 1 para definir la empresa como rentable, pues es importante que la misma 

mantenga una administración efectiva de sus costos y gastos para que sus ventas 

sean altas y por ende tenga utilidades.  

 
Tabla No. 21  RENTABILIDAD: Número de casos en cada  conglomerado  

Conglomerado 1 276.000 

2 377.000 

3 240.000 

Válidos 893.000 

Perdidos .000 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

Los indicadores de Rentabilidad estudiados y que se encuentran en el Gráfico No.17 

son: 

RNA: Rentabilidad Neta del Activo 

MB: Margen Bruto 

MO: Margen Operacional 

RNV: Rentabilidad Neta de Ventas 

ROP: Rentabilidad Operacional del Patrimonio 
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RF: Rentabilidad Financiera 

 

En el conglomerado 1, las 276 empresas se apegan  mucho a las variables de ROP y 

RF lo que indica que las empresas tienen una alta rentabilidad al momento de su 

inversión porque la misma les responde con un rendimiento mayor a las tasas de 

mercado o indirectamente  reciben  otro  tipo  de  beneficios  que  compensan  su  

frágil  o  menor rentabilidad patrimonial. En el conglomerado 2, el número de 

empresas que mejor Margen Bruto poseen es 377 y en el conglomerado 3, 240 

empresas se encuentran alrededor de los indicadores: Rentabilidad Neta del Activo, 

Margen Bruto, Margen Operacional, Rentabilidad Neta de Ventas. 

 

Gráfico No. 17 Conglomerados de Rentabilidad 
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Elaborado por:  La Autora 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LOS ÍNDICES DE 

CONCENTRACIÓN DENTRO DE LAS SUBRAMAS DEL 

SECTOR CONSTRUCCIÓN EN EL ECUADOR  

La globalización es  “el  resultado  de  determinados  ajustes internos en el 

funcionamiento de las economías nacionales que han sido acompañados de  

procesos  acelerados  de  apertura,  especialmente  en  lo  referente  a  la  movilidad  

del capital y, más específicamente, del capital financiero”41. 

Esta transformación dinámica global ha permitido la comunicación interdependiente 

entre los distintos países del mundo unificando y liberando no solo sus mercados 

sino también el aspecto cultural, económico y político de los mismos.  

El objetivo primordial de la globalización es incentivar  la  competencia, es decir;  

acelerar  la obtención de las ganancias de productividad y crear las condiciones de 

una nueva fase de crecimiento económico en general. Entre las ventajas que 

presenta se encuentra las distintas oportunidades que los países tienen para 

comprar y vender tecnología. Sin embargo, este proceso también tiene sus 

desventajas, entre ellas la incompatibilidad con las empresas nacionales incapaces 

de estar al nivel de las grandes importadoras y exportadoras de cada país, esto tiene 

repercusiones, por ejemplo, en el empleo puesto que al abrir los mercados puede ser 

que los productos extranjeros sean mejores, en precio o en calidad, que los 

nacionales con lo que las empresas nacionales se verían afectadas.  

Internamente, en cada país también se puede dar este tipo de ventajas y desventajas 

de acuerdo al tipo y tamaño de empresa que exista. La concentración económica es 

un proceso en el cual el número de productores disminuye porque de alguna u otra 

manera ejercen dominio en el mercado de acuerdo a su actividad económica lo que 

provoca a la larga un incremento del grado de monopolio. Este reducido número de 

empresas tiende a participar de un porcentaje significativo de los ingresos, del 

                                            
41 GARCÍA DE LA CRUZ José Manuel; SÁNCHEZ DÍEZ, Ángeles.  Globalidad    y    concentración    
económica:    implicaciones para la política económica y del desarrollo. Año 2000. 
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empleo, de la actividad económica en sí, entonces las posibilidades de competencia 

se estrechan.  

Es importante además, analizar la concentración económica ya que puede afectar a 

la eficiencia económica y el bienestar de la sociedad. Con regulaciones apropiadas 

no solo se benefician los productores que necesitan ejercer sus actividades sin 

barreras a la entrada sino también los consumidores, debido a que al tener varias 

opciones de compra el precio también varía. 

Los países de América Latina empezaron a formular políticas y reformas económicas 

desde la década de los ochenta con el objetivo de que los productores y 

consumidores tengan una libre participación en el mercado. En el Capítulo 2 se habló 

de la libre competencia en el mercado, donde las empresas pueden crecer y 

desarrollarse independientemente, a través de una Ley que regule el mismo, 

evitando, en lo posible, la creación de monopolios u oligopolios que estén actuando 

deslealmente en el mercado.   

Para el análisis de los índices de concentración económica se utilizan únicamente las 

empresas que tienen ingresos operacionales mayores que cero. Los ingresos 

operacionales son aquellos ingresos producto de la actividad económica principal de 

la empresa. Los datos fueron proporcionados por la Superintendencia de Compañías 

del Ecuador con un acuerdo de confidencialidad del nombre de las empresas para 

dicho análisis.En el Anexo No.16 se encuentran el número total de empresas, así 

como el número de empresas elegidas para el análisis de concentración. 

En este capítulo se analizan todas las subramas que componen el sector de la 

Construcción, es decir; las 5 subramas. A pesar de que en el capítulo 2 se dedujo 

que la subrama más relevante es la F452 (Construcción de edificios completos o de 

partes de edificios; obras de ingeniería civil) en relación a los ingresos operacionales 

del sector con un 92,64%, se tomará en cuenta a todas los subsectores ya que es 

importante conocer el nivel de concentración de la economía de la construcción en 

general para determinar si la actividad tiene peso en una u otra subrama. Además, 

se elegirá el índice más apropiado para la economía de Ecuador. 
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4.1 ÍNDICES DE CONCENTRACIÓN APLICADOS AL SECTOR DE  

LA CONSTRUCCIÓN  

 

Los índices de concentración son medidas que tratan de resaltar el mayor ó menor 

grado de equidad en la distribución total de algún bien, servicio o ingreso, a través de 

series de datos.  

Existen diferentes indicadores de concentración que tratan de medir la proximidad de 

un mercado a una estructura de competencia perfecta o bien a una de monopolio. En 

este trabajo se desarrolla el análisis en las cinco subramas del Sector de la 

Construcción en el período 2000 - 2008 de 3 índices: Índice de Herfindahl 

Hirschman, Índice de Dominancia, e Índice de Theil. 

 

 

4.1.1 ÍNDICE DE HERFINDAHL HIRSCHMAN (HHI) 

 

Se utiliza para medir la concentración del mercado; este índice es sugerido como un 

indicador de estructura de mercado, dado que tiene en cuenta tanto el número de 

competidores como su participación relativa en el mismo, y se calcula como la suma 

de cuadrados de la participación porcentual de la i-ésima empresa en la industria. Se 

obtiene de la suma de la participación porcentual al cuadrado de cada una de las  

empresas de un mercado. 

 

HHI � � �X	
X  100

��

	��
;                0 � HHI � 10000 
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En donde: 

X	 � ingresos de la empresa i 
X � ingreso total de la actividad económica, en este caso Sector de la Construcción 

n � número total de empresas del sector  
 

Este índice puede tomar valores entre 0 y 10000: 

♦ Mercados desconcentrados: HHI menor a 1000; 

♦ Mercados moderadamente desconcentrados: HHI entre 1000 y 1800; 

♦ Mercados altamente concentrados: HHI superior a 1800.  

 

4.1.1.1 Resultados del análisis 

Primero se calculó el HHI para todo el Sector Construcción en donde se obtuvo el 

siguiente resultado para el periodo 2000 – 2008: 

 

Cuadro No. 21 Índice de Herfindahl Hirschman, Secto r Construcción 

Período 2000-2008 

AÑO HHI 
2000 830,05 
2001 487,20 
2002 261,53 
2003 2737,69 
2004 273,64 
2005 376,47 
2006 308,52 
2007 204,98 
2008 202,27 

PROMEDIO 631,37 

Elaborado por:  La Autora 
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En el cuadro anterior, el valor del índice de Herfindahl Hirschman para cada año del 

período de estudio está en el intervalo correspondiente a “mercados 

desconcentrados”, excepto por el año 2003 en donde se obtuvo un valor superior a 

1800 lo que indica que ese año el mercado de la construcción estuvo altamente 

concentrado, y es comprobable puesto que una sola empresa perteneciente al 

subsector F452 Construcción de edificios completos o de partes de edificios; obras 

de ingeniería civil, con código AA2050, acaparó el 51% de los ingresos de todo el 

sector, por lo que se puede definir que en el año 2003 existió monopolio en el Sector 

de la construcción.  

El promedio del HHI para la construcción es de 631,37 lo cual aplica para calificarle 

como un mercado desconcentrado. De todos modos es necesario analizar 

individualmente las subramas del sector para ver su comportamiento. 

Del cálculo del índice en cada una de las subramas del Sector Construcción del 

Ecuador en el período 2000 - 2008, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Cuadro No. 22    Índice de Herfindahl Hirschman, Se ctor Construcción a nivel 3 

Período 2000-2008  

AÑO F451 F452 F453 F454 F455 

2000 6226,87 908,33 243,95 1032,80 1237,88 

2001 2946,13 537,91 261,23 1091,54 1619,37 

2002 4307,38 301,60 243,00 1604,69 1753,94 

2003 4402,88 2979,42 292,25 2337,78 5174,29 

2004 2554,24 320,49 291,40 2391,26 5250,87 

2005 4650,41 438,62 294,41 2524,97 4659,23 

2006 7925,34 362,65 442,59 2131,02 4193,33 

2007 4345,98 247,16 300,38 1722,91 3628,99 

2008 3430,31 243,76 307,53 3064,15 1437,61 

PROMEDIO 4532,17 704,44 297,41 1989,01 3217,28 

Elaborado por:  La Autora 
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Se puede observar que la subrama F451 Preparación del Terreno es un mercado 

altamente concentrado de acuerdo a los intervalos dictados por el Índice de HHI pues 

a lo largo del período de estudio sus valores superan los 1800. En los datos que 

proporciona la Superintendencia de Compañías, por ejemplo, una de las 8 empresas 

del subsector para el año 2000, con código AA33688 con ingresos operacionales 

mayores que 0, superó el 70% de participación de toda esa subrama, por lo que se 

podría decir que ésta empresa acaparó la mayoría del mercado en ese año. Para el 

año 2006, los ingresos de la empresa AA5097 correspondían el 88,72% del total de 

ingresos operacionales de la subrama, lo cual se corrobora con un índice de 

concentración HHI para ese año de 7925,34, lo que indica que es un mercado 

altamente concentrado; donde se puede afirmar que existió monopolio por parte de la 

dicha empresa. En promedio, durante el período 2000-2008, su concentración se 

ubica con un valor de 4532,17 lo que supone un mercado altamente concentrado. El 

Anexo No.17 amplía la información de la participación de los ingresos operacionales 

de las empresas en cada subrama.  

En el siguiente gráfico se puede visualizar que la línea de tendencia está sobre los 

2000, a través de los años. 

 

Gráfico No. 18 Índice de Herfindahl Hirschman, Subs ector F451 

 

Elaborado por:  La Autora 
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La subrama F452 Construcción de edificios completos o de partes de edificios; obras 

de ingeniería civil, tiene un mercado desconcentrado ya que sus valores a través de 

los años no superan los 1000, excepto por el año 2003 en donde tuvo un mercado 

altamente concentrado; esto se debe a que en ese año la empresa AA2050 acaparó 

el 54% de los ingresos del subsector, lo que indica que dicha empresa es apta para 

calificarla como una empresa monopólica. Sin embargo su promedio en el período de 

estudio también es bajo; 704,44 por lo que ayuda a definir este mercado como 

desconcentrado. En el siguiente gráfico se puede observar que la línea de tendencia 

está por debajo del valor de 1000, excepto para el año 2003 como ya se explicó 

anteriormente. 

 

Gráfico No. 19 Índice de Herfindahl Hirschman, Subs ector F452 

 

Elaborado por:  La Autora 

 

La subrama F453 Acondicionamiento de edificios, tiene un mercado desconcentrado 

puesto que el valor del HHI a través de los años no supera los 1000. Esto se debe a 

que las empresas que conforman este subsector no tienen un alto porcentaje de 

participación en los ingresos operacionales del subsector. La empresa que tiene más 

ingresos dentro del sector es la AA3299, la misma que ha participado con alrededor 

del 12% en los ingresos operacionales, entre 200 empresas, durante el período 

2000-2008. El promedio del índice en los 9 años de estudio es de 297,41. 
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En el siguiente gráfico se puede comprobar que el índice HHI para el subsector 

F453, a través el período de estudio tiene valores por debajo de 500, para el año 

2006 subió un poco puesto que la empresa AA3299 incrementó su participación del 

13,40% al 17,59%. Sin embargo el índice aún califica al subsector como un mercado 

desconcentrado. 

 

Gráfico No. 20 Índice de Herfindahl Hirschman, Subs ector F453 

 

Elaborado por:  La Autora 

 

La subrama F454 Terminación de edificios, tiene un mercado variable; está entre un 

mercado moderadamente desconcentrado ya que en los años, 2000, 2001, 2002, y 

2007 el índice se ubica entre 1000 y 1800. Y un mercado altamente concentrado,  

debido a que en los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2008 el HHI supera los 1800.  

La empresa, de tamaño mediana, que se destacó durante los años 2003, 2004, 2005 

y 2006 y que se define como un monopolio es la AA6284 puesto que, su aporte a la 

formación de ingresos operacionales estuvo por sobre el 38% de participación. Pero 

estos valores altos también se deben a que esta parte del sector de la construcción 

tiene activas a pocas empresas, por ejemplo, la alta concentración que se registra en 

el año 2008 se debe a que de 17 empresas del subsector tan solo una acapara más 

del 50% de los ingresos operacionales del mercado. 
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El promedio del número de empresas de la subrama F454 en el mercado es de 17 y 

el promedio del su índice es de 1989,01, valor que en promedio, califica a este 

mercado como concentrado. 

 

 

Gráfico No. 21 Índice de Herfindahl Hirschman, Subs ector F454 

 

Elaborado por:  La Autora 

 

La subrama F455 Alquiler de equipo de construcción o demolición dotado de 

operarios, también tiene el mismo comportamiento que la subrama F454, su mercado 

varía entre moderadamente desconcentrado y un mercado altamente concentrado. 

Desde el año 2000 hasta el año 2002, la subrama tenía un mercado desconcentrado, 

a pesar de que una de sus empresas,  la AA34521, acaparó el 33% de los ingresos 

operacionales entre las 13 empresas. Pero para los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 

2007, una empresa grande, la AA50041, empezó a tomar el primer lugar, 

acaparando el mercado con un 69,60%; 69,82%; 64,33%; 57,72% y 58,81% 

respectivamente. Para el año 2008, nuevamente el subsector F455 vuelve a definirse 

como un mercado desconcentrado. El promedio del número de empresas para esta 

subrama a lo largo del período 2000 – 2008 es de 13 y el promedio de su HHI para el 

período de estudio es de 3217,28. 
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Gráfico No. 22 Índice de Herfindahl Hirschman, Subs ector F455 

 

Elaborado por:  La Autora 

 

 

4.1.2 ÍNDICE DE DOMINACIÓN (ID) 

Mide cuán dominado está un mercado por la empresa más grande que opera en él y 

por lo tanto, se debe tomar en cuenta los incrementos en los ingresos de las 

empresas pues se interpretan como representativos de aumentos en la participación 

de mercado de las mismas.  

)* � ∑ ,-./-
00)�  

En donde:  

S	 � participación de la empresa i en el sector 

n � número total de empresas del sector  
HHI � Índice de Her1indahl Hirschman 

 

Este índice también tiene una interpretación similar a la del índice de Herfindahl 

Hirschman. Varía entre cero y 10000 según el tipo de concentración que tenga. Este 

índice es la contribución de cada empresa a la formación del HHI. 

 

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

HHI  - Subsector F455



88 
 

 
 

4.1.2.1 Resultados del análisis 

Los resultados del calculó del índice de dominación para todo el sector Construcción 

se observan a continuación: 

 

Cuadro No. 23 Índice de Dominación, Sector Construc ción 

Período 2000-2008 

AÑO ID 
2000 4705,09 
2001 4860,88 
2002 2581,36 
2003 9607,58 
2004 1847,16 
2005 4234,20 
2006 2874,84 
2007 2024,41 
2008 2276,59 

PROMEDIO 3890,23 

Elaborado por:  La Autora 

 

El índice de Dominancia para cada año del período de estudio nos indica que existe 

una alta concentración del mercado. Existe una dominancia superior al 18% de la 

primera empresa del sector. En el año 2000, la empresa dominante tiene un 47,05% 

de participación a la formación del HHI, esta empresa corresponde a la AA16392 

puesto que sus ingresos operacionales fueron del 23,33% del total del subsector, 

entre 807 empresas, con lo que se podría definir a la misma como una empresa 

monopólica según el ID. En el año 2004, el índice se redujo a un 18,47%, sin 

embargo todavía se define al mercado como monopólico; la empresa que se destacó 

en ese año también fue la AA16392 pues tuvo una participación del 9,28% del total 

de ingresos operacionales entre 1173 empresas. Y en el 2008, la empresa que 

acaparó el 9,23% de los ingresos fue la AA3208 de entre 1465 empresas lo que hizo 

que el índice de Dominación sea de 2276,59, con lo cual se puede decir que dicha 

empresa domina el mercado en un 22,76%. Como promedio de dominancia de la 

empresa más grande se tiene un valor de 3890,23. 
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A continuación se analiza el ID por cada subrama del sector. 

 

Cuadro No. 24 Índice de Dominación, Sector Construc ción a nivel 3  

Período 2000-2008 

AÑO F451 F452 F453 F454 F455 

2000 9385,64 4709,28 1075,95 1755,31 2126,79 

2001 4687,82 4870,08 1845,03 2332,31 3366,08 

2002 4983,61 2600,46 1571,96 4763,19 4193,22 

2003 6661,39 9612,19 1843,08 7389,78 8797,57 

2004 3047,23 1876,86 2998,64 6511,57 8665,02 

2005 5568,59 4272,40 3831,99 5918,02 7999,81 

2006 9864,46 2920,99 4990,08 5174,24 6704,68 

2007 5000,22 2067,79 2780,97 3342,81 9084,82 

2008 5329,41 2324,53 2554,39 7307,36 3447,75 

PROMEDIO 6058,71 3917,18 2610,23 4943,84 6042,86 

Elaborado por:  La Autora 

  

Los resultados señalan que el ID en las 5 subramas de la Construcción es alto, 

supera el valor de 1800 por lo que se dice que todas las subramas tienen un 

mercado altamente concentrado. Existe al menos una empresa en cada subrama 

que domina el mercado al cual pertenece. 

Para observar el comportamiento de las cifras a lo largo del período se realizó un 

gráfico para cada subrama del Sector de la Construcción: 

En el Gráfico No.23 se puede evidenciar la concentración del mercado en el 

subsector F451 Preparación del terreno, puesto que; la línea de tendencia en los 9 

años está trazada por sobre el valor de 2000. Durante el período de estudio por lo 

menos ha existido una empresa que acapara un porcentaje alto de los ingresos 

operacionales de todo el sector. 
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Gráfico No. 23 Índice de Dominancia, Subsector F451  

 

Elaborado por: La Autora 
 

Así por ejemplo, en el año 2000, la empresa dominante tiene un 93,85% de 

participación a la formación del HHI, esta empresa corresponde a la AA33688 puesto 

que sus ingresos operacionales fueron del 77,65% del total del subsector, con lo que 

se podría definir a la misma como una empresa monopólica para ese año, según el 

ID. En el año 2004, el índice se redujo a un 30,47%, sin embargo todavía se define al 

mercado como monopólico; la empresa que se destacó en ese año fue la AA5097 

pues tuvo una participación del 30,67% del total de ingresos operacionales. Y en el 

2008, la empresa que acaparó el 48,28% de los ingresos fue la AA9935, la misma 

que se califica como empresa dominante o monopolio para dicho año. Su 

participación en el mercado es del 53,29% según el ID. 

 

En el Gráfico No.24, la tendencia del ID para el subsector F452 Construcción de 

edificios completos o de partes de edificios; obras de ingeniería civil durante el 

período 2000 – 2008 está sobre el valor de 2000, lo que indica que durante ese 

período por lo menos ha existido una empresa que acapara un porcentaje alto de los 

ingresos operacionales de todo el sector. 
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Gráfico No. 24 Índice de Dominancia, Subsector F452  

 

Elaborado por: La Autora 

 

En los años 2000, 2001, 2004, 2005, 2006 la empresa dominante fue la AA16392 la 

cual participó con un 24,41%; 19,19%; 10,09%; 16,58%; y 13,44% respectivamente 

en los ingresos operacionales del subsector, lo que hizo que el ID para eso años 

estuviera por sobre el valor de 1800. A dicha empresa, durante esos años se la 

puede catalogar como una empresa monopólica.  En los años 2002, 2007 y 2008, la 

empresa que acaparó el mayor porcentaje de ingresos operacionales y que se define 

como un monopolio, fue la AA3208. Y en el 2003, la empresa que acaparó el 54,05% 

de los ingresos fue la AA2050, la misma que se califica como empresa dominante o 

monopolio para dicho año.  

 

Con el siguiente gráfico se observa que el subsector F453 Acondicionamiento de 

edificios se ha calificado como un mercado equitativo en los años 2000 y 2002; pero 

inequitativo en el resto de los años de estudio, pues su índice supera la barrera de 

1800.  

La empresa monopólica a través del período de estudio en el subsector F453, es la 

AA3299 la cual es una empresa grande que está ubicada en la provincia de 

Pichincha, sus participaciones en los ingresos operacionales están alrededor del 

11,72% entre 200 empresas. 
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Gráfico No. 25 Índice de Dominancia, Subsector F453  

 

Elaborado por: La Autora 

 

En el Gráfico No.26, la tendencia del ID para el subsector F454 Terminación de 

edificios durante el período 2000 – 2008 está sobre el valor de 2000, excepto en el 

año 2000, el cual fue de 1755,31. Lo que indica que durante ese período por lo 

menos ha existido una empresa que acapara un porcentaje alto de los ingresos 

operacionales de todo el sector. 

 

Gráfico No. 26 Índice de Dominancia, Subsector F454  

 

Elaborado por: La Autora 
 

Durante el período 2000 – 2006, la empresa dominante fue la AA6284 la misma que 

se le puede calificar como un monopolio dentro del subsector: En el Anexo No.17 se 

0,00

1000,00

2000,00

3000,00

4000,00

5000,00

6000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ID  - Subsector F453

0,00

2000,00

4000,00

6000,00

8000,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ID  - Subsector F454



93 
 

 
 

pueden corroborar las altas participaciones en los ingresos operacionales de la 

empresa durante el período mencionado.  En los años 2007 y 2008, la empresa que 

acaparó el mayor porcentaje de ingresos operacionales y que se define como un 

monopolio, fue la AA62079.  

 

Por último, en el subsector F455 Alquiler de equipo de construcción o demolición 

dotado de operarios; según los valores del Cuadro No.24 y el Gráfico No.27 se 

puede evidenciar una alta concentración de mercado. Las empresas que han 

dominado el mercado, y que por ende se las puede calificar como monopólicas 

durante el período de estudio son: AA28847 en el 2000, AA34521 en el 2001 y 2002, 

aunque en el año 2001 se puede decir que existía un oligopolio puesto que la 

segunda empresa importante en relación a los ingresos operacionales es la AA26876 

debido a que su participación era del 21,88% no lejos de la primera con un 28,09%. 

La empresa monopólica AA50041 en los años 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007, y la 

empresa AA34521 nuevamente en el 2008. 

 

Gráfico No. 27 Índice de Dominancia, Subsector F455  

 

Elaborado por: La Autora 

 

La variabilidad del índice a través de los años es evidente puesto que no mantiene 

una tendencia constante. El Anexo No.17 amplía la información de la participación de 

los ingresos operacionales de las empresas en cada subrama. 
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4.1.3 ÍNDICE DE THEIL (T) 

 

El índice de Theil es un indicador basado en la entropía.  “Entropía es el término 

científico que mide el grado de aleatoriedad o desorden en los procesos y 

sistemas42”. La Entropía puede ser considerada como una medida de la 

incertidumbre y de la información; necesarias para, en cualquier proceso, poder 

acotar, reducir o eliminar la incertidumbre. Haciendo una comparación con el tema de 

estudio, un índice de entropía mide el grado de desorden de un sistema económico, 

en este caso el grado de concentración económica del mercado, el grado de 

inequidad. 

La teoría del índice de entropía explica que, dada una distribución de frecuencias de 

la variable 3- para 4 � 51, 2, 3, … , �9 el objetivo es determinar hasta qué punto:  

∑ :-/-�� � 3  está equitativamente distribuida.  

Theil se basó en el concepto  de  entropía y  observó  que  el  grado  de desigualdad 

podía ser estudiado por medio de dicha función ya que la cuantía de cada variable 

podía expresarse como un cociente respecto del total, de manera que cada cociente 

era siempre mayor que cero y la suma de los cocientes de todas las variables era 

igual a la unidad.  

Al ser una variable aleatoria discreta que toma los valores 3- para 4 � 51, 2, 3, … , �9, 
en los que la probabilidad de que ocurra cada uno de los sucesos vienen dadas por 

;<3-= que es un valor comprendido entre 0 y 1, y donde la suma de la probabilidad de 

todos los sucesos posibles es igual a 1: 

 

� ;<:-=
/

-��
� ;<:�= > ;<:�= … > ;<:/= � 1 

 

                                            
42 CUENCA TADEO, José Luis. "Física, Teoría de la Información y Economía: Tres Lugares Comunes 
Para La Entropía". 
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A menor probabilidad de ocurrencia de un evento, mayor información contiene su 

realización.  

 

Este índice puede ser aplicado a distintos problemas de economía como: la  medida  

de  la  desigualdad  de  los  ingresos,  la concentración industrial, la concentración 

del comercio internacional, la evaluación de las encuestas, para ajustar relaciones de 

comportamiento, para el análisis de agregación en los modelos imput-output, para   

los   problemas   de   números   índices   de   precios   y   cantidades. 

 

Su fórmula es la siguiente: 

? �  � ;<:-=
/

-��
. ln � 1

P<:-= 

En donde: 

:- � pariticipación de la  empresa i en el total de Ingresos Operacionales 

n � número total de empresas del sector  
 

La función de entropía es una función logarítmica, lo que significa que cuando una 

información es muy poco probable y ocurre, su valor es mayor que cuando  ocurre  

un  hecho,  que  todo  el  mundo  consideraba  que  iba  a  suceder.  Como  se sabe,  

el logaritmo de cero es infinito, por lo que cuanto más se aproxima, la probabilidad de 

ocurrencia de un suceso a cero mayor será su logaritmo. Además la suma de los n 

valores están ponderadas por el peso que supone la probabilidad de ocurrencia de 

cada suceso. 

Aplicando la teoría a la concentración industrial, las probabilidades de ocurrencia de 

un evento se refieren a la participación que tiene cada una de las empresas respecto 

a la suma de todas las participaciones de las empresas que conforman un mercado, 
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es decir, la mayor probabilidad de ocurrencia de un evento, significa la mayor 

concentración por parte de una empresa. 

Pero, para poder obtener valores entre 0 y 1 e interpretar el nivel de concentración 

del mercado, se procede a normalizar el índice dividiendo al mismo por el logaritmo 

natural del número de empresas de la subrama que corresponda. 

 

?<C= � ?
DC<�= 

 

Interpretación: 

 

♦ Mercado inequitativo: T entre 0 y 0,5; 

♦ Mercado moderadamente equitativo: T entre 0,5 y 0,7; 

♦ Mercado equitativo: T entre 0,7 y 1; 

 

Entonces, con el índice de Theil, se pretende destacar el grado de igualdad en el 

reparto del total de los ingresos operacionales entre las empresas del Sector de la 

Construcción en el Ecuador a los largo del período 2000 – 2008, en donde se definirá 

si existe concentración económica en una empresa (monopolio) o competencia 

perfecta. 

 

 

 4.1.3.1 Resultados del análisis  

 

El índice de Theil para todo el Sector Construcción, en el período 2000 - 2008  se 

expresa en el siguiente cuadro:  
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Cuadro No. 25 Índice de Theil, Sector Construcción 

Período 2000-2008 

Año 
THEIL 

NORMALIZADO  
2000 0,57 
2001 0,65 
2002 0,71 
2003 0,43 
2004 0,69 
2005 0,67 
2006 0,67 
2007 0,72 
2008 0,73 

PROMEDIO 0,65 

Elaborado por:  La Autora 

 

De acuerdo a los intervalos que establece la teoría del índice de Theil para 

interpretar el nivel de concentración del Sector de la Construcción en el Ecuador se 

tiene que: 

El mercado de la construcción, en promedio, es moderadamente equitativo, es decir 

que existe una cierta concentración  dentro del grupo de empresas que operan en él, 

puesto que, los valores para los 8 años de estudio varían alrededor de 0,65.  

En los años 2000 y 2001 el mercado está considerado dentro de los mercados 

moderadamente equitativos sin embargo, en el año 2000 existió un oligopolio puesto 

que 3 empresas juntas, superaron el 40% de participación, las mismas son: AA16392 

(23,33%), AA3208, (11,65%) y AA16634 (9,74%). En el 2001, las empresas que 

pertenecen al oligopolio fueron: la AA16392 (18,26%), AA3208, (7,70%). En el año 

2003, el índice se redujo a un 0,43, por lo cual se puede definir al mercado como 

monopólico; la empresa que se destacó en ese año fue la AA3208. En los años 

2004, 2005 y 2006, el oligopolio del sector de la Construcción también fue llevado por 

las empresas AA16392 y AA3208. Y en los años 2007 y 2008, el sector de la 

construcción se ubicó en el rango de calificación de un mercado equitativo, es decir, 

de competencia perfecta, puesto que, el índice de Theil para estos años, supera el 

0,71. 
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De todos modos se analiza más adelante el índice de Theil para cada subrama de la 

construcción para cada año del período de estudio. 

 

Cuadro No. 26 Índice de Theil, Sector Construcción a nivel 3 

Período 2000-2008 

AÑO F451 F452 F453 F454 F455 
2000 0,40 0,56 0,84 0,77 0,88 
2001 0,68 0,64 0,85 0,78 0,81 
2002 0,61 0,70 0,84 0,80 0,79 
2003 0,59 0,42 0,80 0,74 0,40 
2004 0,81 0,67 0,82 0,74 0,40 
2005 0,62 0,66 0,81 0,66 0,44 
2006 0,33 0,65 0,77 0,67 0,48 
2007 0,54 0,70 0,78 0,75 0,64 
2008 0,62 0,71 0,80 0,59 0,85 

PROMEDIO 0,58 0,63 0,81 0,72 0,63 

Elaborado por:  La Autora 

 

Al evaluar el índice de Theil, se observa que en cada subrama del Sector de la 

Construcción existe un mercado que se puede definir entre moderadamente 

equitativo y un mercado equitativo, puesto que en promedio supera el 0,5 del índice. 

Las empresas que pertenecen a cada subrama difieren mucho entre ellas por lo que 

se da este tipo de inconvenientes en el mercado. 

El Gráfico No. 28 da una visión didáctica del comportamiento del índice a través de 

los años, en donde una vez más podemos ver la variabilidad del mismo en el 

subsector F451 Preparación del terreno. En los años 2000 y 2006, el índice de Theil 

califica al subsector como un mercado monopólico, es decir un mercado inequitativo; 

las empresas monopólicas para dichos años son: AA33688 (77,65% de participación) 

y AA5097 (88,72% de participación) respectivamente. Pero en los demás años de 

estudio, según el T, el mercado de la Preparación del terreno es un moderadamente 

equitativo, excepto en el año 2004 donde se puede apreciar que el T es de 0,81 por 

lo que en ese año, el mercado F451 fue un mercado equilibrado, una competencia 

perfecta.  
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En el año 2001, las empresas que califican como oligopolio, tienen un 88,24% de 

participación en los ingresos operacionales del subsector, estas empresas 

corresponde a la: AA33688, AA11427, AA5097. En el año 2002, el 92,5% de 

participación acumulada corresponden a 2 empresas que acaparan el mercado las 

cuales son: AA5097, AA11427. En los años restantes, es decir, 2005, 2007 y 2008, 

los oligopolios el monopolio del subsector fueron llevados por la empresa AA5097 y 

AA9935.  

 

Gráfico No. 28 Índice de Theil, F451 

 

Elaborado por:  La Autora 

 

En el Gráfico No.29, la tendencia del ID para el subsector F452 Construcción de 

edificios completos o de partes de edificios; obras de ingeniería civil durante el 

período 2000 – 2008 se encuentra entre los valores de 0,50 y 0,70, lo que indica que 

durante ese período por lo menos han existido 2 empresas que acaparan un 

porcentaje alto de los ingresos operacionales de todo el sector. Excepto por el año 

2003 donde se indica que se tuvo un mercado inequitativo. La empresa que se 

destacó como empresa monopólica para el 2003 fue la AA2050 ya que su 

participación en los ingresos operacionales fue de 54,05%. 

En los años 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, las empresas que 

formaron un oligopolio fueron: la AA16392 y la AA3208. Sus procentajes de 

participación se pueden apreciar en el Anexo No.17. 
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Gráfico No. 29 Índice de Theil, F452 

 

Elaborado por:  La Autora 

 

Con respecto al subsector F453 Acondicionamiento de edificios, el índice de Theil es 

alto, supera el 0,70; lo cual indica que  el mercado de Acondicionamiento de edificios, 

durante el período de estudio, es un mercado de competencia perfecta. Se corrobora 

en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 30 Índice de Theil, F453 

 

Elaborado por:  La Autora 

 

En el siguiente gráfico, la tendencia del índice de Theil para el subsector F454 

Terminación de edificios durante el período 2000 – 2008 ha tenido valores 

constantes, que superan el 0,7 por lo que este subsector también se destaca por su 
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equidad en sus actividades, pero se puede visualizar que en los años 2005, 2006 y 

2008 su índice de Theil es de 0,66; 0,67 y 0,59 respectivamente, razón por la cual se 

determina que en estos años el mercado tuvo un oligopolio. Las empresas 

dominantes fueron: la AA6284 y AA37937.  

 

Gráfico No. 31 Índice de Theil, F454 

 

Elaborado por:  La Autora 

 

 

Finalmente, con respecto al subsector F455 Alquiler de equipo de construcción o 

demolición dotado de operarios; se puede evidenciar que desde el 2000 al 2002, y el 

año 2008 existía una competencia perfecta dentro del mercado. Pero desde el año 

2003 hasta el 2006, los ingresos operacionales fueron acaparados por una sola 

empresa la cual superó el 55% del total de ingresos del sector. Este monopolio 

corresponde a la empresa AA50041.  

En 2007 el mercado F455 pasó de ser un mercado monopólico a un mercado 

moderadamente equitativo, puesto que su índice de Theil fue de 0,64. La empresa 

que ha sido calificadas como empresa monopólica es la AA50041. El Anexo No.17 

amplía la información de la participación de los ingresos operacionales de las 

empresas en cada subrama. 
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Gráfico No. 32 Índice de Theil, F455 

 

Elaborado por:  La Autora 

 

 

4.1.4 EMPRESAS DESTACADAS POR SUBRAMA PARA EL AÑO 2008 

En el Anexo No.11 se puede observar las empresas que se han destacado por sus 

altos ingresos operacionales con respecto al total de cada subrama en cada año 

durante el período 2000 – 2008 donde consta el tamaño, la provincia en donde 

operan, el valor de sus ingresos operacionales y su respectiva participación 

porcentual. En este punto nos concentraremos en resumir el comportamiento del 

sector para el año 2008. A continuación se muestra un cuadro que resume la 

participación de las empresas más importantes en relación a los ingresos 

operacionales de la subrama de la Construcción a la cual pertenecen. 

 

Cuadro No. 27 Participación acumulada por subrama a  los Ingresos 

Operacionales 

SUBRAMA  
Participación 
acumulada 

# empresas 
destacadas 

# de empresas 
estudiadas 

Total de empresas 
del subsector 

F451 91,45 3 8 13 
F452 30,39 6 1200 2116 
F453 36,96 7 226 294 
F454 82,72 4 17 24 
F455 56,16 3 14 18 

Elaborado por:  La Autora 
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Se puede apreciar que el número de empresas estudiadas, es decir, aquellas que 

sus ingresos operacionales son mayores a cero se redujeron especialmente en la 

subrama F452 el cual es el más extenso de todo el Sector Construcción.  

Para el 2008 había 2116 empresas que se dedican a la  construcción de edificios 

completos o partes de edificios y obras de ingeniería civil de las cuales solamente 

1200 registraron sus ingresos operacionales mayores a cero. De todas formas, se 

pudo obtener participaciones porcentuales importantes para cada subrama. 

El número de empresas destacadas para cada rama de la construcción varía 

alrededor de 5. Las subramas que presentan una mayor acumulación porcentual con 

pocas empresas participantes son la F451 (91,45%), F454 (82,72%) y F455 

(56,16%). Las subramas F452 y F453 tienen tan sólo 6 y 7 empresas relevantes que 

aportan con el 30,39% y 36,96% respectivamente. 

El siguiente cuadro expresa la participación porcentual con respecto al número de 

empresas del sector. 

 

Cuadro No. 28 Participación porcentual por subrama del número de 

empresas destacadas 

SUBRAMA  

Número de 
empresas 

destacadas 

Participación porcentual 
con respecto a número de 

empresas estudiadas 

Participación porcentual 
con respecto al total de 
empresas del subsector 

F451 3 37,50 23,08 
F452 6 0,50 0,28 
F453 7 3,10 2,38 
F454 4 23,53 16,67 
F455 3 21,43 16,67 

Elaborado por:  La Autora 

 

Con el cuadro anterior se corrobora que en las subramas F452 y F453 se destacan 

pocas empresas en comparación con el total de cada subrama. Por ejemplo, en la 

subrama F452, las 6 empresas destacadas representan el 0,5% de las 1200 

empresas estudiadas, y el 23,08% de las 2116 empresas del subsector. 
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4.2 ELECCIÓN DEL ÍNDICE ADECUADO PARA LA ECONOMÍA 

ECUATORIANA 

Antes de elegir el índice de concentración más adecuado para su aplicación en la 

economía ecuatoriana, como un resumen, en el Cuadro No.29,  se puede ver los 

promedios de los tres índices calculados anteriormente para cada subrama de la 

Construcción en cada año del período 2000 - 2008.  

 

Cuadro No. 29 Promedio del período 2000 – 2008 del HHI, ID y T para las 5 

subramas del Sector Construcción. 

SUBRAMA  HHI ID T (normalizado)  

F451 4532,17 6058,71 0,58 

F452 704,44 3917,18 0,63 

F453 297,41 2610,23 0,81 

F454 1989,01 4943,84 0,72 

F455 3217,28 6042,86 0,63 

Elaborado por:  La Autora 

 

De acuerdo al resultado de los índices de concentración para las subramas F451, 

F454 y F455 se pueden interpretar a estos mercados como altamente concentrados. 

Puesto que los valores del HHI y el ID superan los 1800. Y el índice de Theil se 

encuentra entre 0,50 y 0,70.  

Las subramas F452 y F453 difieren mucho al momento de observar sus 3 índices, el 

HHI las califica como mercados desconcentrados, el índice de Dominancia como 

mercado altamente concentrado (monopólico) y el de Theil indica que el F452 es 

moderadamente desconcentrado (oligopolio) y el F453 es un mercado 

desconcentrado (competencia perfecta).  

Para poder observar el comportamiento de los índices estudiados unos con otros y 

poder elegir el que más se ajuste a la economía ecuatoriana se procedió a calcular la 

matriz de correlaciones para los tres índices utilizando la herramienta estadística de 

SPSS. 
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Tabla No. 22  Índices de concentración: Correlacion es 

 

  HHI ID THEIL 

HHI Correlación de Pearson 1 .930* -.727 

Sig. (bilateral)  .022 .164 

N 5 5 5 

ID Correlación de Pearson .930* 1 -.791 

Sig. (bilateral) .022  .111 

N 5 5 5 

THEIL Correlación de Pearson -.727 -.791 1 

Sig. (bilateral) .164 .111  

N 5 5 5 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 
 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos se tiene altas correlaciones entre los tres 

índices, sin embargo el índice de Theil presenta las correlaciones negativas con 

respecto a los otros 2 índices. Los valores de correlación más altos son presentados 

por el Índice de Dominancia ya que como se dijo en la definición, trata de definir el 

porcentaje de influencia de la empresa más dominante en el mercado. El índice de 

Herfindahl Hirschman también presenta una considerable correlación con los otros 

índices. 

Entonces, después de esta evaluación se puede decir que el índice más adecuado 

para aplicar en la economía ecuatoriana es el Índice de Dominancia aunque se 

puede complementar con la aplicación del índice de Herfindahl Hirschman. 

A manera de resumen, a continuación se muestra un cuadro de definición de 

monopolios y competencia perfecta, por subsector, de acuerdo a cada índice de 

concentración económica utilizado en el estudio. 
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Cuadro No. 30 Definición de Monopolios y Competenci a Perfecta 

SUBRAMA  No. de Empresas HHI Criterio 
F451 8 3430,31 MONOPOLIO: empresa AA9935 
F452 1200 243,76 COMPETENCIA PERFECTA 
F453 226 307,53 COMPETENCIA PERFECTA 
F454 17 3064,15 MONOPOLIO: empresa AA62079 

F455 14 1437,61 
MODERADAMENTE DESCONCENTRADO: 
empresas AA34521 y AA50041 

    
SUBRAMA  No. de Empresas  ID Criterio  

F451 8 5329,41 MONOPOLIO: empresa AA9935 
F452 1200 2324,53 MONOPOLIO: empresa AA3208 
F453 226 2554,39 MONOPOLIO: empresa AA3299 
F454 17 7307,36 MONOPOLIO: empresa AA62079 
F455 14 3447,75 MONOPOLIO: empresa AA3452 

    

SUBRAMA  No. de Empresas 
T 

(normalizado)  Criterio 

F451 8 0,62 
MODERADAMENTE DESCONCENTRADO: 
empresas AA9935 y AA5097 

F452 1200 0,71 COMPETENCIA PERFECTA 
F453 226 0,80 COMPETENCIA PERFECTA 

F454 17 0,59 
MODERADAMENTE DESCONCENTRADO: 
empresas AA62079 y AA6284 

F455 14 0,85 COMPETENCIA PERFECTA 
 

 Elaborado por: La Autora 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• El sector económico de la construcción dinamiza también sectores como el 

sector comercial, el de transporte, el de suministros de servicios básicos como 

electricidad y agua, entre otros. La falta de apoyo y de eficiencia en el mismo 

provoca que otras ramas de la economía del país sean relativamente 

inestables provocando un bajo crecimiento en la economía, afectando al 

empleo. 

• El desarrollo industrial forma parte fundamental en la economía de los países, 

y sabiendo que los países desarrollados tienen más oportunidades de generar 

empleo, hacer surgir su industria, aumentar su competitividad y mejorar su 

infraestructura a través del Sector de la Construcción, también hay que 

destacar que dicho sector está aumentando su participación en otras 

economías como la de los países en vías de desarrollo, beneficiándose el 

crecimiento económico y ofreciendo plazas de trabajo para los ciudadanos, 

como ocurre en el Ecuador.  

• La construcción en el Ecuador es una actividad que va creciendo, como se ha 

evidenciado en la participación en el PIB la cual en el año 2000 fue del 7,07% 

y para el año 2008 su participación fue del 9,03%. En el año 2010 esta 

participación a la formación del PIB siguió aumentando hasta llegar al 10,30% 

de participación, posicionándose en el cuarto lugar entre los sectores que 

aportan significativamente al PIB. En primer lugar está el sector “Otros 

servicios” con un 27,70% de participación a la formación del PIB, en segundo 

lugar el sector “Explotación de minas y canteras” con un 14,97%,  y en tercer 

lugar el sector “Comercio al por mayor y menor” con un aporte del 11,79% a la 

composición del PIB.  
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• Ecuador es uno de los países que tiene mayor porcentaje de participación a la 

formación del Producto Interno Bruto en comparación con los demás países 

de América Latina. La participación del PIB construcción de Ecuador, para el 

año 2008, superó con 2 puntos porcentuales al PIB construcción mexicano, 

con 2,32 puntos porcentuales al venezolano, con  1,38 puntos porcentuales al 

colombiano y con 3,11 puntos porcentuales a la participación porcentual del 

PIB construcción peruana. 

• Cada año aumenta el número de empresas que se dedican a la actividad de la 

construcción en el Ecuador, es así que en el año 2000 se contaban con 1366 

empresas y para el último año de estudio, es decir el año 2008 ya participaron 

2169, generando un 4,78% de empleo en todo el país. Y ubicándose el mayor 

número de empresas en la región Costa. 

• El Sector de la Construcción tiene una alta dependencia financiera, puesto 

que, para que el negocio crezca, el sector se ve obligado a contraer deuda por 

parte de sus acreedores, como se vio en el análisis del Capítulo 2 en donde el 

Endeudamiento del Activo del sector fue de 0,77, es decir que se genera el 

77% de deuda por cada unidad del activo. 

• La inversión por parte del Gobierno a través del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS) ha sido favorable puesto que a través de sus créditos 

hipotecarios ha dinamizado la economía de la construcción beneficiando a la 

mano de obra. Para el año 2009 se registró que el 80% de estos créditos 

fueron gracias a esta institución pública. 

• A pesar de que el Sector de la construcción está divido en 5 subramas, la que 

más aporta es la F452 Construcción de edificios completos o de partes de 

edificios; obras de ingeniería civil, esto se debe a que esta subrama 

representa el mayor número de empresas (2116 empresas) dentro de todo el 

sector (2465 empresas), el  85,84% de participación. 
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• Los ingresos operacionales de las empresas del Sector construcción han dado 

lugar a que su posición jerárquica con respecto a la participación en los 

ingresos no sea siempre la misma a lo largo del período 2000 – 2008. Por 

ejemplo, la empresa 44552, durante los años 2000 y 2002 se posicionó en 

primer lugar puesto que su participación en los ingresos operacionales fue de 

23,33% y 18,26% respectivamente, pero para el año 2002 descendió a 

segundo lugar porque sus ingresos operacionales aportaron el 5,24% al total 

del sector, en el año 2004, 2005 y 2006 volvió a tomar el primer lugar con un 

9,28%, 15,33% y 11,84% de participación respectivamente; y para los 2 

últimos años de estudio nuevamente descendió a segundo lugar y su aporte a 

la formación de los ingresos operacionales del sector fueron de: 2007: 7,80%; 

y 2008: 5,91%.  

• En los Ingresos Operacionales del Sector Construcción registrados en el año 

2008, en la subrama F451 Preparación del Terreno, las empresas que más 

aportan con ingresos operacionales son las medianas y las pequeñas con el 

mismo porcentaje respectivamente de 0,09%. En la F452 Construcción de 

edificios completos o de partes de edificios; obras de ingeniería civil, las 

empresas grandes con un 56,19%. En la subrama F453 Acondicionamiento de 

edificios predominan las empresas pequeñas con un 3,18% y las medianas 

con un 2,36%.  Las empresas grandes y pequeñas tienen un gran aporte para 

los ingresos operacionales de la subrama F454 Terminación de edificios, con 

un 0,36% y con un 0,14% respectivamente. Y para la F455 Alquiler de equipo 

de construcción o demolición dotado de operarios, las empresas que resaltan 

en su participación son las medianas y pequeñas con 0,32% y 0,34% 

respectivamente. 

• Mediante el Análisis de Componentes Principales y el Análisis de 

Conglomerados se pudo reducir la cantidad de información utilizada lo que 

permitió ampliar la visión de las variables (Indicadores Financieros) e 

individuos (empresas del Sector Construcción) de acuerdo a su 
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comportamiento y homogeneidad, y alcanzar los objetivos planteados en esta 

investigación. 

• Los estados financieros de las empresas difieren unos de otros por lo que 

existen ocasiones en las que las empresas no proporcionan la información 

necesaria para calcular los indicadores financieros considerados; es por esto 

que, se tuvo que eliminar a aquellas empresas que no facilitaban información 

relevante. 

• Con respecto a los conglomerados de liquidez, la mayoría de empresas 

todavía tiene dificultad para pagar sus obligaciones a corto plazo, este grupo 

de empresas corresponde al 80% del total de empresas registradas al 2008 

que sus ingresos fueron mayores que cero, el total de empresas estudiadas 

fue de 1329, aunque se debería tomar en cuenta si el indicador supera la 

unidad para saber si la empresa tiene a su favor activos que no están siendo 

altamente productivos. 

• El mayor número de empresas estudiadas del Sector de la Construcción con 

respecto a los indicadores de solvencia, tienen una alta capacidad endeudarse 

a largo plazo y son independientes con respecto a sus acreedores, este grupo 

de empresas representa el 75% de las 899 empresas estudiadas. 

• El 18% de las empresas estudiadas para los indicadores de gestión 

demuestran su eficiencia para manejar sus activos, para invertir con un alto 

retorno. Son 308 empresas de un total de 956 empresas sometidas al análisis 

de conglomerados. 

• Con respecto a los indicadores de rentabilidad, 240 empresas del total de 893 

sometidas al estudio, son calificadas como eficientes al momento de  convertir 

sus ventas en utilidades y manejar sus gastos adecuadamente de tal forma 
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que no superen a los ingresos y por ende no caigan en pérdidas contables. 

Este número de empresas corresponde al 26,87% del total. 

• Los indicadores financieros son muy útiles puesto que resumen el 

comportamiento de las empresas al momento de manipular sus activos, 

pasivos, patrimonios, ingresos y gastos de acuerdo a sus fórmulas, de manera 

que se las pueda calificar como eficientes o ineficientes en la gestión de sus 

actividades y poder dar paso a la toma de decisiones por parte de sus 

directivos. 

• La competencia es buena siempre y cuando el gobierno regule las actividades 

empresariales para proteger a los empleados de las empresas y a los 

consumidores. Los monopolios no siempre pueden ser nocivos para el 

mercado si es que mantienen precios accesibles y no actúan deslealmente en 

la economía. 

• Los índices de concentración han sido útiles y complementarios para la 

realización del análisis puesto que presentó diferentes visiones al momento de 

analizar los mercados con respecto a su distribución de los ingresos, 

especialmente los ingresos operacionales. 

• El número de empresas dedicadas a la actividad de la construcción aumenta 

cada año; el índice de Dominancia, califica al mercado de la construcción, en 

cada una de las subramas, como inequitativo puesto que estos índices tratan 

de resaltar a la empresa dominante del mercado. En cambio, el índice de 

Herfindahl-Hirschman califica a las subramas F451 Preparación del terreno, 

F454 Terminación de edificios; F455 Alquiler de equipo de construcción o 

demolición dotado de operarios; como inequitativo y a las subramas F452 

Construcción de edificios o de partes de edificios; obras de ingeniería civil, 

F453 Acondicionamiento de edificios, como equitativo, de acuerdo a los 

parámetros que plantea la teoría. Con respecto al índice de Theil, el mercado 
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de la construcción, en promedio, es moderadamente equitativo, es decir que 

existe una cierta concentración  dentro del grupo de empresas que operan en 

él, puesto que, los valores para los 8 años de estudio varían alrededor de 

0,65.  

• La subrama F452, Construcción de edificios o de partes de edificios; obras de 

ingeniería civil, es la que registra una concentración de mercado puesto que 

tan solo 6 empresas de 1200 con ingresos operacionales mayores que cero, 

representan el 30,39% de participación en el Ingreso total de la subrama.  

• El índice que se podría adaptar para analizar la concentración del ingreso en 

el Sector de la Construcción en el Ecuador es el índice de Dominación puesto 

que al realizar el estudio de correlación con los otros 2 índices, HHI y Theil, 

fue el que tuvo mayor correlación con los mismos, 0,93 para con el HHI y 0,79 

para con el índice de Theil. Además, este índice permite identificar si existen 

Monopolios u Oligopolios dentro del Sector de la Construcción y sus 

empresas, en este caso las empresas monopólicas son: AA33688, AA5097, 

AA9935, AA16392, AA3208, AA2050, AA3299, AA6284, AA62079, AA28847, 

AA34521; AA50041 y AA26876. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

• El Sector de la Construcción podría seguir creciendo mediante la canalización 

de los proyectos y el apoyo de las instituciones para el desarrollo del sector, 

especialmente a través de la facilitación del acceso al crédito, como ocurre 

con el Instituto de Seguridad Social que ofrece créditos para vivienda, de 

manera que las familias logren satisfacer una de sus necesidades básicas y 

se reactiva el sector de la construcción y arrastra a otros como el de grifería, 

comercial, entre otros. 
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• La competencia desleal debería ser sancionada por la ley garantizando la 

libertad económica y la protección al consumidor. Desafortunadamente, para 

el Ecuador la Ley Orgánica de la Competencia, Control y Regulación de 

Monopolios, continúa en discusión en la Asamblea Nacional Constituyente. 

• El estudio de los diferentes sectores económicos de un país debería ser 

desarrollado, en cada país, a nivel mundial para tener una visión más amplia 

del desenvolvimiento y participación de los mismos en la economía.  
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GLOSARIO 

• Anticíclico: Que contrarresta las fases del ciclo económico. Que opera en 

sentido contrario a las mismas. 

• Competencia: Libre juego económico de acción y reacción, de avance y 

retroceso (procesos dinámicos del mercado), de tal manera que cada oferente 

se esfuerza, mediante mecanismos de estrategia de mercado como precios, 

publicidad, mejora de los productos, nuevos productos etc., en atraer más 

intensamente hacia él la demanda (competencia innovadora), y con ello 

provoca que sus competidores adopten las correspondientes medidas 

(competencia imitativa). Esta continua presión para alcanzar un incremento 

del rendimiento favorece que el consumidor goce de mayores posibilidades de 

elección, de caídas de precio, de mejoras en la calidad etc. Las limitaciones a 

la competencia, tales como acuerdos, contratos y poder en el mercado, 

conduce a la total o parcial desaparición de aquella. La continuidad de la 

existencia de la competencia debe ser garantizada mediante la promulgación 

de las correspondientes leyes. 

• Concentración económica:  Proceso de reducción progresiva del número de 

productores y consumidores independientes, que conduce a un incremento 

paralelo del grado de monopolio del sistema económico. Cuando no se dice 

otra cosa suele referirse al doble proceso de reducción del número de 

productores independientes y de aumento de tamaño de los que le suceden, o 

concentración por el lado de la oferta. 

• Construcción: el sector de la industria dedicado al levantamiento de edificios 

y estructuras, y que engloba todos los oficios manuales involucrados en el 

proceso constructivo, además de que constituye uno de los sectores más 

dinámicos de la economía pues se liga directamente con la creación de 

infraestructura básica como carreteras viales, puertos, plantas de energía 

eléctrica, agua potable, hospitales, viviendas, que a su vez  incluyen tanto 

sectores generales como la excavación, derribo, albañilería, etc. 
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• Economía emergente: Generalmente se consideran emergentes aquellos 

países de renta media o baja, tal y como los define el Banco Mundial. Son 

aproximadamente 100 países, que engloban al 85% de la población mundial.  

• Eficiencia Económica: referido al ámbito o sector productivo de la empresa, 

se dice que un proceso o programa productivo es económicamente eficiente 

con respecto a otros cuando proporciona un mayor beneficio o rendimiento. 

• Indicador: dispositivo, señal o valoración que comunica o pone de manifiesto 

un hecho. 

• Indicadores financieros: son relaciones entre magnitudes que forman parte 

de los estados financieros a fin de determinar tanto la situación financiera de 

la empresa como la calidad de las partidas que lo interrelacionan. Los valores 

siempre son relativos ya que deben efectuarse comparaciones muchas veces. 

• Índice: Cifra que expresa la relación entre una serie de datos y permite sacar 

conclusiones. 

• Índice de concentración: Las medidas de concentración tratan de resaltar el 

mayor ó menor grado de equidad en la distribución total de algún bien, servicio 

o ingreso; son, por tanto, indicadores del grado de distribución de éstos. 

• Ingresos operacionales:  son aquellos ingresos producto de la actividad 

económica principal de la empresa. Por lo general, toda empresa está 

dedicada a uno o más actividades económicas principales, y los ingresos 

originados en estas actividades son considerados ingresos operacionales. 

• Precios constantes:  es una expresión de la economía que se refiere a una 

manera de estimar el valor monetario de ciertas magnitudes económicas e 

indicadores económicos. Por ejemplo, al medir la cantidad ingresada por 

agricultor con la venta de sus productos, existen dos variables: la cantidad 

producida cada año y el precio unitario pagado por una misma cantidad de 

grano o producto(¿en años diferentes?), podemos hacernos una idea de cómo 

cambia realmente la cantidad producida total cuando existen diferentes 

productos, podemos contabilizar cómo habría cambiado el ingreso suponiendo 

que los precios unitarios no hubieran cambiado, es decir, si estos precios 
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hubieran sido constantes. Los precios constantes no tienen en cuenta la 

inflación para saber si la cantidad de dinero ganado en ese año es mayor o 

menor al anterior. 

• Precios corrientes:  la expresión precios corrientes, en economía, define los 

precios de los bienes y servicios según su valor nominal y en el momento en 

que son considerados. Se oponen a precios constantes, es decir, aquellos 

que, pertenecientes a periodos distintos, son corregidos el uno con respecto al 

otro mediante un factor, normalmente la inflación. También se lo denomina 

precio vigente. 

• Producción corriente : cuando no se considera la reventa de artículos 

producidos en un período anterior, por ejemplo, una casa nueva califica como 

producción corriente al momento de la venta original; es decir, contribuye al 

PIB en el período en que se construye y se vende por primera vez. 

• Producto Interno Bruto (PIB): es el valor total de la producción corriente de 

bienes y servicios finales dentro del territorio nacional, durante un período 

dado, normalmente un trimestre o un año. El PIB captura la producción 

corriente de bienes finales valorizada a precios de mercado. 

• Valor Agregado Bruto (VAB): es una macromagnitud económica que mide el 

valor añadido generado por el conjunto de productores de un país, en 

definitiva recoge los valores que se agregan a los bienes y servicios en las 

distintas etapas del proceso productivo. A partir del valor añadido bruto de un 

país se obtiene fácilmente el PIB, con el que mantiene una estrecha relación, 

pues ambos están midiendo el mismo hecho. El PIB se obtiene después de 

añadirle al valor agregado del país los impuestos indirectos que gravan estas 

operaciones. 
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Anexo No. 1  Participación por subrama del Sector d e la construcción de 

acuerdo a los Ingresos Operacionales durante el per íodo 2000 – 2008. 

AÑO F451 F452 F453 F454 F455 TOTAL 
2000 0,311% 95,572% 3,377% 0,435% 0,305% 100,000% 

2001 0,215% 95,125% 3,992% 0,325% 0,343% 100,000% 

2002 0,277% 92,948% 6,012% 0,300% 0,463% 100,000% 

2003 0,129% 95,846% 3,001% 0,167% 0,856% 100,000% 

2004 0,159% 92,032% 6,068% 0,302% 1,438% 100,000% 

2005 0,127% 92,437% 5,903% 0,380% 1,153% 100,000% 

2006 0,142% 91,062% 7,472% 0,306% 1,018% 100,000% 

2007 0,167% 90,583% 7,909% 0,541% 0,801% 100,000% 

2008 0,191% 90,890% 7,543% 0,710% 0,665% 100,000% 

 

F451 Preparación del terreno 
AÑO MEDIANA MICROEMPRESA NO DEFINIDO PEQUEÑA Total F451 

2000 0,241% 0,020% 0,049% 0,311% 

2001 0,054% 0,025% 0,136% 0,215% 

2002 0,256% 0,014% 0,007% 0,277% 

2003 0,115% 0,010% 0,004% 0,129% 

2004 0,045% 0,005% 0,109% 0,159% 

2005 0,001% 0,127% 0,127% 

2006 0,006% 0,136% 0,142% 

2007 0,081% 0,012% 0,074% 0,167% 

2008 0,092% 0,008% 0,091% 0,191% 

 

F452 Construcción de edificios completos o de parte s de edificios; obras de 
ingeniería civil 

AÑO GRANDE MEDIANA MICROEMPRESA NO DEFINIDO PEQUEÑA Total F452 

2000 76,001% 10,544% 1,546% 7,481% 95,572% 

2001 71,098% 12,895% 1,209% 9,923% 95,125% 

2002 59,989% 19,113% 1,220% 1,124% 11,502% 92,948% 

2003 82,005% 7,634% 0,508% 1,473% 4,226% 95,846% 

2004 62,603% 17,637% 1,103% 10,689% 92,032% 

2005 66,255% 14,585% 0,962% 10,635% 92,437% 

2006 63,500% 15,757% 0,994% 0,007% 10,804% 91,062% 

2007 59,510% 17,208% 0,889% 0,230% 12,746% 90,583% 

2008 56,198% 20,963% 0,971% 12,758% 90,890% 
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F453 Acondicionamiento de edificios 
AÑO GRANDE MEDIANA MICROEMPRESA NO DEFINIDO PEQUEÑA Total F453 

2000 0,282% 0,415% 2,680% 3,377% 

2001 0,410% 0,204% 0,433% 2,946% 3,992% 

2002 0,554% 1,467% 0,471% 0,034% 3,486% 6,012% 

2003 0,321% 1,155% 0,144% 0,089% 1,292% 3,001% 

2004 0,745% 1,580% 0,362% 3,382% 6,068% 

2005 0,791% 1,854% 0,340% 2,918% 5,903% 

2006 1,134% 3,119% 0,245% 2,974% 7,472% 

2007 1,585% 2,870% 0,312% 0,010% 3,131% 7,909% 

2008 1,838% 2,365% 0,160% 3,181% 7,543% 

Elaborado por: La Autora 

 

F454 Terminación de edificios 
AÑO GRANDE MEDIANA MICROEMPRESA NO DEFINIDO PEQUEÑA Total F454 

2000 0,066% 0,369% 0,435% 

2001 0,103% 0,222% 0,325% 

2002 0,059% 0,006% 0,235% 0,300% 

2003 0,075% 0,020% 0,012% 0,060% 0,167% 

2004 0,132% 0,038% 0,131% 0,302% 

2005 0,166% 0,014% 0,200% 0,380% 

2006 0,121% 0,010% 0,175% 0,306% 

2007 0,280% 0,012% 0,249% 0,541% 

2008 0,362% 0,189% 0,014% 0,145% 0,710% 

Elaborado por: La Autora 

 

F455 Alquiler de equipo de construcción o demolició n dotado de operarios  
AÑO GRANDE MEDIANA MICROEMPRESA NO DEFINIDO PEQUEÑA Total F455 

2000 0,041% 0,048% 0,215% 0,305% 

2001 0,030% 0,313% 0,343% 

2002 0,153% 0,017% 0,042% 0,251% 0,463% 

2003 0,596% 0,149% 0,007% 0,005% 0,099% 0,856% 

2004 1,004% 0,271% 0,004% 0,159% 1,438% 

2005 0,741% 0,255% 0,013% 0,143% 1,153% 

2006 0,561% 0,280% 0,012% 0,164% 1,018% 

2007 0,471% 0,004% 0,326% 0,801% 

2008 0,320% 0,000% 0,346% 0,665% 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo No. 2  Indicadores Financieros 

 

FACTOR INDICADORES TÉCNICOS FÓRMULA 

LIQUIDEZ 
1.Liquidez Corriente Activo Corriente/Pasivo Corriente 

2.Prueba Ácida (Activo Corriente-Inventarios)/Pasivo Corriente 

SOLVENCIA 

1.Endeudamiento Del Activo Pasivo Total/Activo Total 

2.Endeudamiento Patrimonial Pasivo Total/Patrimonio 
3.Endeudamiento Del Activo 
Fijo 

Patrimonio/Activo Fijo Neto 

4.Apalancamiento Activo Total/Patrimonio 

5.Apalancamiento Financiero (UAI/Patrimonio)/(UAII/Activos Totales) 

GESTIÓN 

1.Rotación De Cartera Ventas/Cuentas Por Cobrar 

2.Rotación De Activo Fijo Ventas/Activo Fijo 

3.Rotación De Ventas Ventas/Activo Total 
4.Período Medio De 
Cobranza 

Cuentas Por Cobrar*365/Ventas 

5.Período Medio De Pago 
Cuentas Y Documentos Por 

Pagar*365/Compras 
6.Impacto Gastos 
Administración Y Ventas 

Gastos Administración Y Ventas/Ventas 

7.Impacto De La Carga 
Financiera Gastos Financieros/Ventas 

RENTABILIDAD 

1.Rentabilidad Neta Del 
Activo (Du Pont) (Utilidad Neta/Ventas)*(Ventas/Activo Total) 

2.Margen Bruto (Ventas Netas-Costo De Ventas)/Ventas 

3.Margen Operacional Utilidad Operacional/Ventas 
4.Rentabilidad Neta De 
Ventas (Margen Neto) 

Utilidad Neta/Ventas 

5.Rentabilidad Operacional 
Del Patrimonio 

Utilidad Operacional/Patrimonio 

6.Rentabilidad Financiera 
(Ventas/Activo)*(UAII/Ventas)*(Activo/Patrimoni

o)*(UAI/UAII)*(UN/UAI) 
UAI: Utilidad antes de Impuestos      
UAII: Utilidad antes de Impuestos e Intereses               
Utilidad Neta: Después del 15% de trabajadores e impuesto a la renta  
UO: Utilidad Operacional (Ingresos operacionales - costo de ventas - gastos de administración y 
ventas) 

Fuente:  Superintendencia de Compañías 
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Anexo No. 3  Cuadros complementarios del proceso de  depuración de 

datos 

 

Valores perdidos por número de empresas 

NÚMERO DE 
EMPRESAS 

NÚMERO DE 
VALORES 

PERDIDOS POR 
EMPRESA 

PORCENTAJE DE 
VALORES 
PERDIDOS 

1 20 100% 
305 13 65% 
73 12 60% 
130 11 55% 
82 10 50% 
112 9 45% 
106 8 40% 
42 7 35% 
13 6 30% 
15 5 25% 
18 4 20% 
121 3 15% 
184 2 10% 
476 1 5% 
438 0 0% 

TOTAL EMPRESAS DEL SUBSECTOR F452: 2116 

Elaborado por:  La Autora 

 

 

Número total de empresas del Sector Construcción pa ra aplicación de la 

metodología estadística. 

TAMAÑO 
Total empresas 

al 2008 
Número de empresas 

eliminadas 
Número de empresas  

para el análisis 

MICROEMPRESA 1335 826 509 

PEQUEÑA 574 133 441 

MEDIANA 159 47 112 

GRANDE 47 11 36 

NO DEFINIDO 1 1 0 

TOTAL 2116 1018 1098 

Fuente:  Superintendencia de Compañías 
Elaborado por:  La Autora 
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LIQUIDEZ: Porcentaje de valores perdidos y existent es, antes y después de la 

depuración de datos. 

  Liquidez corriente  Prueba ácida  
ANTES 

Valores perdidos  26,23% 26,23% 
Valores existentes  73,77% 73,77% 
TOTAL 100,00% 100,00% 

DESPUÉS 
Valores perdidos  0,00% 0,00% 
Valores existentes  100,00% 100,00% 
TOTAL 100,00% 100,00% 

Elaborado por:  La Autora 

 

SOLVENCIA: Porcentaje de valores perdidos y existen tes, antes y después de 

la depuración de datos. 

 

Endeudam. 
Activo 

Endeudam. 
Patrimonial 

Endeudam. 
Activo fijo Apalancamiento  

Apalancamiento 
financiero 

ANTES 
Valores perdidos 0,05% 0,14% 34,03% 0,14% 45,18% 
Valores existentes 99,95% 99,86% 65,97% 99,86% 54,82% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

DESPUÉS 
Valores perdidos  0,00% 0,00% 16,67% 0,00% 6,56% 
Valores existentes  100,00% 100,00% 83,33% 100,00% 93,44% 
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Elaborado por:  La Autora 

 

GESTIÓN: Porcentaje de valores perdidos y existente s, antes y después de la 
depuración de datos. 

 

Rotación 
de cartera  

Rotación 
de activo 

fijo  
Rotación 
de ventas  

Período 
medio de 
cobranza  

Período 
medio 

de pago  

Impacto gastos 
administración 

y ventas  

Impacto de 
la carga 

financiera  
ANTES 

Valores perdidos  39,37% 34,03% 0,05% 43,43% 69,90% 43,43% 43,43% 
Valores 
existentes 60,63% 65,97% 99,95% 56,57% 30,10% 56,57% 56,57% 
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

DESPUÉS 
Valores perdidos  18,60% 16,67% 0,00% 0,00% 49,16% 0,00% 0,00% 
Valores 
existentes  81,40% 83,33% 100,00% 100,00% 50,84% 100,00% 100,00% 
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Elaborado por:  La Autora 
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RENTABILIDAD: Porcentaje de valores perdidos y exis tentes, antes y después 

de la depuración de datos. 

 

Rentab. 
neta del 
activo 

Margen 
bruto 

Margen 
operacional  

Rentab. 
neta de 
ventas 

Rentabilidad 
operacional del 

patrimonio 
Rentabilidad 

financiera 
ANTES 

Valores perdidos  0,05% 43,43% 43,43% 43,43% 0,14% 0,14% 

Valores existentes  99,95% 56,57% 56,57% 56,57% 99,86% 99,86% 
TOTAL  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

DESPUÉS 
Valores perdidos  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Valores existentes 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

TOTAL  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 Elaborado por:  La Autora 

 

Anexo No. 4  LIQUIDEZ: Diagrama de Caja  

DATOS LIQUIDEZ CORRIENTE PRUEBA ÁCIDA  

Mínimo 0,0000 0,0000 

Q1 0,8191 0,5416 

Mediana 1,2909 1,1409 

Q3 3,2159 2,7552 

Máximo 7712,1181 7712,1181 

Rango Inter Cuartilico (Q3-Q1) 2,3969 2,2136 

Bigote Inferior -2,7763 -2,7789 

Bigote Superior 6,8112 6,0757 

Elaborado por:  La Autora 

 

Anexo No. 5  SOLVENCIA: Diagrama de caja 

DIAGRAMA 
DE CAJA 

ENDEUDAMIENTO 
DEL ACTIVO 

ENDEUDAMIENTO 
PATRIMONIAL APALANCAMIENTO  

APALANCAMIENTO 
FINANCIERO 

Mínimo 0,000 -363,090 0,000 -362,090 

Q1 0,474 0,630 1,630 1,084 

Mediana 0,774 2,428 3,428 2,285 

Q3 0,930 9,682 10,682 6,784 

Máximo 12,637 4525,303 4526,303 660,833 

RIC (Q3-Q1) 0,456 9,051 9,051 5,699 
Bigote 
Inferior -0,210 -12,947 -11,947 -7,465 
Bigote 
Superior 1,614 23,259 24,259 15,333 

Elaborado por:  La Autora 
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Anexo No. 6  GESTIÓN: Diagrama de caja 

 

DIAGRAMA 
DE CAJA  

ROTACIÓN 
DE VENTAS 

PERÍODO MEDIO DE 
COBRANZA 

IMPACTO GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 

Y VENTAS 

IMPACTO DE LA 
CARGA 

FINANCIERA 

Mínimo 0,000 -0,488 0,000 0,000 

Q1 0,482 11,232 0,097 0,000 

Mediana 1,186 57,672 0,284 0,000 

Q3 2,817 149,931 0,855 0,006 

Máximo 40,474 2921429,350 217,578 77,792 
Rango Inter 
Cuartilico 
(Q3-Q1) 2,334 138,699 0,758 0,006 
Bigote 
Inferior -3,019 -196,816 -1,040 -0,009 
Bigote 
Superior 6,318 357,979 1,992 0,015 

Elaborado por:  La Autora 

 

 

Anexo No. 7  RENTABILIDAD: Diagrama de caja 

 

DIAGRAMA 
DE CAJA  

RENT.  NETA 
DEL ACTIVO 

MARGEN 
BRUTO 

MARGEN 
OPERACIONAL  

RENT. NETA 
DE VENTAS 

RENT. 
OPERACIONAL DEL 

PATRIMONIO 
RENT. 

FINANCIERA 

Mínimo -0,715 -15,231 -216,578 -0,556 -148,214 -18,490 

Q1 0,006 0,149 0,012 0,011 0,052 0,025 

Mediana 0,046 0,353 0,054 0,045 0,368 0,251 

Q3 0,148 1,000 0,093 0,081 0,917 0,704 

Máximo 1,838 37,817 3,511 4,259 175,051 17,606 
Rango 
Inter 
Cuartilico 
(Q3-Q1) 0,141 0,851 0,081 0,070 0,865 0,679 
Bigote 
Inferior -0,206 -1,127 -0,110 -0,095 -1,245 -0,993 
Bigote 
Superior 0,360 2,276 0,215 0,187 2,214 1,722 

Elaborado por:  La Autora 
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Anexo No. 8  LIQUIDEZ: Tablas complementarias ACP 

 
 

LIQUIDEZ: Estadísticos descriptivos  

 Media Desviación típica N del análisis 

LIQUIDEZ CORRIENTE 1,54496 1,366929 1329 

PRUEBA ÁCIDA 1,28085 1,221557 1329 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 
 

LIQUIDEZ: Comunalidades  

 Inicial Extracción 

LIQUIDEZ CORRIENTE 1.000 .901 

PRUEBA ÁCIDA 1.000 .901 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 
 

Anexo No. 9  SOLVENCIA: Tablas complementarias ACP 

 

SOLVENCIA: Estadísticos descriptivos  

 
Media 

Desviación 
típica 

N del 
análisis 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO ,47572 ,371586 899 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 3,36528 4,682033 899 

APALANCAMIENTO 4,36528 4,682033 899 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 3,30125 3,548290 899 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

 

SOLVENCIA: Comunalidades  

 Inicial Extracción 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 1.000 .318 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 1.000 .918 

APALANCAMIENTO 1.000 .918 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 1.000 .712 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 
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Anexo No. 10 GESTIÓN: Tablas complementarias ACP 

GESTIÓN: Estadísticos descriptivos   

 
Media Desviación típica N del análisis 

ROTACIÓN DE VENTAS 1,62182 1,470885 956 

PERÍODO MEDIO DE COBRANZA 72,82011 81,877802 956 

IMPACTO GASTOS 
ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

,39871 ,377089 956 

IMPACTO DE LA CARGA 
FINANCIERA 

,00158 ,003223 956 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

GESTIÓN: Comunalidades  

 Inicial Extracción 

ROTACIÓN DE VENTAS 1.000 .596 

PERÍODO MEDIO DE COBRANZA 1.000 .589 

IMPACTO GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.000 .539 

IMPACTO DE LA CARGA FINANCIERA 1.000 .619 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 
 

Anexo No. 11 RENTABILIDAD: Tablas complementarias A CP 

RENTABILIDAD: Estadísticos descriptivos  

 
Media 

Desviación 
típica 

N del 
análisis 

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO (DU 
PONT) 

,07770 ,086164 893 

MARGEN BRUTO ,44790 ,362698 893 

MARGEN OPERACIONAL ,05905 ,052729 893 

RENTABILIDAD NETA DE VENTAS (MARGEN 
NETO) 

,05118 ,040653 893 

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL 
PATRIMONIO 

,51424 ,519295 893 

RENTABILIDAD FINANCIERA ,42352 ,434573 893 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 
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RENTABILIDAD: Comunalidades  

 Inicial Extracción 

RENTABILIDAD NETA DEL ACTIVO 
(DU PONT) 

1.000 .445 

MARGEN BRUTO 1.000 .416 

MARGEN OPERACIONAL 1.000 .790 

RENTABILIDAD NETA DE VENTAS 
(MARGEN NETO) 

1.000 .832 

RENTABILIDAD OPERACIONAL DEL 
PATRIMONIO 

1.000 .806 

RENTABILIDAD FINANCIERA 1.000 .848 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 
 

Anexo No. 12 LIQUIDEZ: Tablas complementarias Congl omerados 

 

Centros iniciales de los conglomerados  

 Conglomerado 

 1 2 3 

COMPONENTE 1 -1,14761 1,31941 3,78615 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 
 

Historial de iteraciones a 

Iteración 

Cambio en los centros de los conglomerados 

1 2 3 

1 .607 .378 .633 

2 .030 .034 .374 

3 .001 .054 .126 

4 .008 .046 .051 

5 .005 .022 .018 

6 .004 .027 .042 

7 .005 .027 .032 

8 .004 .016 .016 

9 .002 .009 .008 

10 .003 .008 .000 

11 .001 .002 .000 

12 .000 .000 .000 
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Historial de iteraciones a 

Iteración 

Cambio en los centros de los conglomerados 

1 2 3 

1 .607 .378 .633 

2 .030 .034 .374 

3 .001 .054 .126 

4 .008 .046 .051 

5 .005 .022 .018 

6 .004 .027 .042 

7 .005 .027 .032 

8 .004 .016 .016 

9 .002 .009 .008 

10 .003 .008 .000 

11 .001 .002 .000 

12 .000 .000 .000 

a. Se ha logrado la convergencia debido a que los centros de los conglomerados no presentan ningún 
cambio o éste es pequeño. El cambio máximo de coordenadas absolutas para cualquier centro es de 
,000. La iteración actual es 12. La distancia mínima entre los centros iniciales es de 2,467. 

 
Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

ANOVA  

 Conglomerado Error 

F Sig.  Media cuadrática gl Media cuadrática gl 

COMPONENTE 1 557.080 2 .161 1326 3454.378 .000 

Las pruebas F sólo se deben utilizar con una finalidad descriptiva puesto que los conglomerados han sido 
elegidos para maximizar las diferencias entre los casos en diferentes conglomerados. Los niveles críticos no 
son corregidos, por lo que no pueden interpretarse como pruebas de la hipótesis de que los centros de los 
conglomerados son iguales. 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 
 

Anexo No. 13 SOLVENCIA: Tablas complementarias Cong lomerados 

Centros iniciales de los conglomerados  

 Conglomerado 

 1 2 3 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO ,000 ,959 ,833 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL -12,721 23,128 4,981 

APALANCAMIENTO -11,721 24,128 5,981 

APALANCAMIENTO FINANCIERO ,000 5,600 5,973 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 
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Historial de iteraciones a 

Iteración 

Cambio en los centros de los conglomerados 

1 2 3 

1 8.265 8.335 3.739 

2 1.867 6.219 1.136 

3 .323 2.204 .615 

4 .000 .941 .270 

5 .000 .370 .100 

6 .156 .238 .073 

7 .168 .159 .052 

8 .174 .154 .051 

9 .180 .038 .019 

10 .000 .038 .011 

11 .000 .000 .000 

a. Se ha logrado la convergencia debido a que los centros de los conglomerados no presentan ningún 
cambio o éste es pequeño. El cambio máximo de coordenadas absolutas para cualquier centro es de 
,000. La iteración actual es 11. La distancia mínima entre los centros iniciales es de 25,667. 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 
ANOVA  

 Conglomerado Error 

F Sig.  Media cuadrática Gl Media cuadrática gl 

ENDEUDAMIENTO DEL ACTIVO 13.233 2 .109 896 121.575 .000 

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 7408.512 2 5.434 896 1363.485 .000 

APALANCAMIENTO 7408.512 2 5.434 896 1363.485 .000 

APALANCAMIENTO FINANCIERO 3038.706 2 5.836 896 520.715 .000 

Las pruebas F sólo se deben utilizar con una finalidad descriptiva puesto que los conglomerados han sido elegidos 
para maximizar las diferencias entre los casos en diferentes conglomerados. Los niveles críticos no son corregidos, 

por lo que no pueden interpretarse como pruebas de la hipótesis de que los centros de los conglomerados son 
iguales. 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

Anexo No. 14 GESTIÓN: Tablas complementarias Conglo merados 

Centros iniciales de los conglomerados  

 Conglomerado 

 1 2 3 

COMPONENTE 1 1,42116 3,25516 -2,45084 

COMPONENTE 2 -3,16681 2,41612 ,89276 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 
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Historial de iteraciones a 

Iteración 

Cambio en los centros de los conglomerados 

1 2 3 

1 2.195 2.138 1.995 

2 .069 .193 .075 

3 .037 .079 .041 

4 .024 .014 .017 

5 .015 .015 .012 

6 .015 .014 .012 

7 .003 .000 .002 

8 .006 .000 .004 

9 .004 .000 .002 

10 .000 .000 .000 

a. Se ha logrado la convergencia debido a que los centros de los conglomerados no presentan ningún 
cambio o éste es pequeño. El cambio máximo de coordenadas absolutas para cualquier centro es de 
,000. La iteración actual es 10. La distancia mínima entre los centros iniciales es de 5,610. 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

 

ANOVA  

 Conglomerado Error 

F Sig.  Media cuadrática Gl Media cuadrática gl 

COMPONENTE 1 278.971 2 .417 953 669.571 .000 

COMPONENTE 2 303.190 2 .366 953 828.815 .000 

Las pruebas F sólo se deben utilizar con una finalidad descriptiva puesto que los conglomerados han sido 
elegidos para maximizar las diferencias entre los casos en diferentes conglomerados. Los niveles críticos 
no son corregidos, por lo que no pueden interpretarse como pruebas de la hipótesis de que los centros de 
los conglomerados son iguales. 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 

 

Anexo No. 15 RENTABILIDAD: Tablas complementarias C onglomerados 

Centros iniciales de los conglomerados  

 Conglomerado 

 1 2 3 

COMPONENTE 1 ,816 -2,238 2,541 

COMPONENTE 2  -3,248 ,535 1,496 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 



134 
 

 
 

 
Historial de iteraciones a 

Iteración 

Cambio en los centros de los conglomerados 

1 2 3 

1 1.902 1.559 1.714 

2 .154 .077 .209 

3 .090 .046 .127 

4 .042 .032 .059 

5 .037 .014 .052 

6 .026 .011 .030 

7 .032 .010 .032 

8 .027 .012 .042 

9 .011 .012 .010 

10 .005 .007 .011 

11 .005 .018 .024 

12 .014 .011 .015 

13 .021 .007 .030 

14 .010 .003 .016 

15 .013 .005 .021 

16 .000 .005 .008 

17 .004 .004 .007 

18 .000 .003 .004 

19 .000 .000 .000 

a. Se ha logrado la convergencia debido a que los centros de los conglomerados no presentan ningún cambio o 
éste es pequeño. El cambio máximo de coordenadas absolutas para cualquier centro es de ,000. La iteración 
actual es 19. La distancia mínima entre los centros iniciales es de 4,862. 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 

 
 
 

ANOVA  

 Conglomerado Error 

F Sig.  Media cuadrática Gl Media cuadrática gl 

COMPONENTE 1 269.762 2 .396 890 681.145 .000 

COMPONENTE 2  272.804 2 .389 890 700.924 .000 

Las pruebas F sólo se deben utilizar con una finalidad descriptiva puesto que los conglomerados han sido 

elegidos para maximizar las diferencias entre los casos en diferentes conglomerados. Los niveles críticos 

no son corregidos, por lo que no pueden interpretarse como pruebas de la hipótesis de que los centros de 

los conglomerados son iguales. 

Elaborado por:  La Autora – Resultados SPSS 
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Anexo No. 16 Total de Empresas por Subrama del Sect or Construcción 

AÑO 

F451 F452 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 
ELEGIDAS 

TOTAL DE 
EMPRESAS DEL 

SUBSECTOR 

NÚMERO DE 
EMPRESAS 
ELEGIDAS 

TOTAL DE 
EMPRESAS DEL 

SUBSECTOR 

2000 8 20 619 1118 
2001 8 14 644 1120 
2002 5 13 741 1296 
2003 6 10 832 1476 
2004 6 9 932 1651 
2005 4 7 987 1764 
2006 4 7 1051 1947 
2007 6 8 1208 2218 
2008 8 13 1200 2116 

Elaborado por: La Autora 

AÑO 

F453 F454 
NÚMERO DE 
EMPRESAS 
ELEGIDAS 

TOTAL DE 
EMPRESAS DEL 

SUBSECTOR 

NÚMERO DE 
EMPRESAS 
ELEGIDAS 

TOTAL DE 
EMPRESAS DEL 

SUBSECTOR 

2000 141 174 26 38 
2001 142 184 25 35 
2002 171 218 16 25 
2003 184 247 15 24 
2004 210 275 12 20 
2005 227 300 21 21 
2006 213 313 16 25 
2007 289 324 15 22 
2008 226 294 17 24 

Elaborado por: La Autora 

AÑO 

F455 
NÚMERO DE EMPRESAS 

ELEGIDAS 
TOTAL DE EMPRESAS DEL 

SUBSECTOR 

2000 13 16 
2001 13 16 
2002 13 15 
2003 15 17 
2004 13 14 
2005 14 16 
2006 12 16 
2007 13 16 
2008 14 18 

Elaborado por: La Autora 
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Anexo No. 17 Participación de las empresas con mayo res Ingresos 

Operacionales por subrama de la Construcción 

F451 Preparación del terreno  

Año  CÓDIGO TAMAÑO PROVINCIA 
INGRESOS 

OPERACIONALES  
% 

PARTICIPACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

ACUMULADA 

2000 

AA33688 MEDIANA PICHINCHA 1250837,72 77,65 77,65 
AA5097 PEQUEÑA PICHINCHA 214810,00 13,34 90,99 
AA4683 MICROEMPRESA PICHINCHA 49084,17 3,05 94,04 

  

2001 

AA33688 PEQUEÑA PICHINCHA 613880,34 43,29 43,29 
AA11427 MEDIANA MANABI 357750,00 25,23 68,52 
AA5097 PEQUEÑA PICHINCHA 279622,00 19,72 88,24 

  

2002 

AA11427 MEDIANA MANABI 916699,99 48,16 48,16 
AA5097 MEDIANA PICHINCHA 844079,41 44,34 92,50 
AA4683 MICROEMPRESA PICHINCHA 70020,40 3,68 96,18 

  

2003 

AA5097 MEDIANA PICHINCHA 1334540,12 59,03 59,03 

AA11427 MEDIANA MANABI 670422,03 29,65 88,68 

AA18392 MICROEMPRESA PICHINCHA 94598,98 4,18 92,86 

  

2004 

AA5097 PEQUEÑA PICHINCHA 472036,75 30,67 30,67 

AA11427 MEDIANA MANABI 430683,30 27,98 58,65 
AA9935 PEQUEÑA GUAYAS 403163,80 26,20 84,85 

  

2005 

AA5097 PEQUEÑA PICHINCHA 781595,92 55,96 55,96 
AA9935 PEQUEÑA GUAYAS 539914,59 38,66 94,62 
AA13142 PEQUEÑA CHIMBORAZO 68103,87 4,88 99,50 

  

2006 

AA5097 PEQUEÑA PICHINCHA 802630,18 88,72 88,72 
AA13142 MICROEMPRESA CHIMBORAZO 58581,28 6,48 95,20 
AA9935 PEQUEÑA GUAYAS 26438,34 2,92 98,12 

  

2007 

AA9935 MEDIANA GUAYAS 1089314,92 48,59 48,59 
AA5097 PEQUEÑA PICHINCHA 994083,68 44,35 92,94 
AA13142 MICROEMPRESA CHIMBORAZO 64989,21 2,90 95,84 

  

2008 

AA9935 PEQUEÑA GUAYAS 1547474,70 48,28 48,28 
AA5097 PEQUEÑA PICHINCHA 960192,75 29,96 78,24 
AA74143 PEQUEÑA ORELLANA 423178,77 13,20 91,45 

Elaborado por:  La Autora 

F452 Construcción de edificios completos o de parte s de edificios; obras de ingeniería civil 

AÑO CÓDIGO TAMAÑO PROVINCIA 
INGRESOS 

OPERACIONALES  
% 

PARTICIPACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

ACUMULADA  

2000 

AA16392 GRANDE GUAYAS 120920054,1 24,41 24,41 
AA3208 GRANDE PICHINCHA 60372959,42 12,19 36,60 
AA16634 GRANDE PICHINCHA 50457120,69 10,19 46,79 
AA17416 GRANDE PICHINCHA 19785531,47 3,99 50,79 
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AA23963 GRANDE GUAYAS 12856665,11 2,60 53,38 
AA254 GRANDE PICHINCHA 9876114,99 1,99 55,38 

              

2001 

AA16392 GRANDE GUAYAS 120249419,4 19,19 19,19 
AA3208 GRANDE PICHINCHA 50709619,29 8,09 27,29 
AA16634 GRANDE PICHINCHA 28163803,87 4,50 31,78 
AA17416 GRANDE PICHINCHA 23095176,19 3,69 35,47 
AA3573 GRANDE PICHINCHA 20053867,8 3,20 38,67 
AA5425 GRANDE GUAYAS 17538209,73 2,80 41,47 

              

2002 

AA3208 GRANDE PICHINCHA 76761766,83 12,02 12,02 
AA16392 GRANDE GUAYAS 35984473,1 5,63 17,65 
AA36361 GRANDE PICHINCHA 32138306,51 5,03 22,68 
AA17416 GRANDE PICHINCHA 31551494,04 4,94 27,62 
AA18067 GRANDE PICHINCHA 27159146,94 4,25 31,87 
AA17211 GRANDE PICHINCHA 20641702,31 3,23 35,10 

              

2003 

AA2050 GRANDE PICHINCHA 905991184,2 54,05 54,05 
AA3573 GRANDE PICHINCHA 60502927,46 3,61 57,66 
AA3208 GRANDE PICHINCHA 59679723,27 3,56 61,22 
AA17416 GRANDE PICHINCHA 50467284,62 3,01 64,23 
AA36361 GRANDE PICHINCHA 36587175,29 2,18 66,41 
AA18067 GRANDE PICHINCHA 32662552 1,95 68,36 

              

2004 

AA16392 GRANDE GUAYAS 89645427,78 10,09 10,09 
AA3208 GRANDE PICHINCHA 72419631,81 8,15 18,23 
AA3573 GRANDE PICHINCHA 69379848,08 7,81 26,04 
AA17416 GRANDE PICHINCHA 35769649,05 4,02 30,07 
AA30929 GRANDE GUAYAS 31656026,83 3,56 33,63 
AA16634 GRANDE PICHINCHA 31585424,35 3,55 37,18 

              

2005 

AA16392 GRANDE GUAYAS 168008752 16,58 16,58 
AA3208 GRANDE PICHINCHA 89243099,12 8,81 25,39 
AA18623 GRANDE PICHINCHA 37063820,05 3,66 29,04 
AA17416 GRANDE PICHINCHA 36510670,89 3,60 32,65 
AA30929 GRANDE GUAYAS 30582767,3 3,02 35,67 
AA16634 GRANDE PICHINCHA 27364131,65 2,70 38,37 

              

2006 

AA16392 GRANDE GUAYAS 149816563,3 13,44 13,44 
AA3208 GRANDE PICHINCHA 91516107,48 8,21 21,66 
AA16634 GRANDE PICHINCHA 47441871,44 4,26 25,91 
AA17416 GRANDE PICHINCHA 46821002,08 4,20 30,12 
AA25287 GRANDE GUAYAS 41133963,93 3,69 33,81 
AA3573 GRANDE PICHINCHA 38873965,04 3,49 37,30 

              

2007 

AA3208 GRANDE PICHINCHA 109225524,5 8,97 8,97 
AA16392 GRANDE GUAYAS 104851685,5 8,61 17,58 
AA8545 GRANDE AZUAY 46469817,5 3,82 21,39 
AA3573 GRANDE PICHINCHA 40136000,79 3,30 24,69 
AA15847 GRANDE GUAYAS 36559250,7 3,00 27,69 
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AA30929 GRANDE GUAYAS 34626516,11 2,84 30,53 
              

2008 

AA3208 GRANDE PICHINCHA 153288319,7 10,20 10,20 
AA16392 GRANDE GUAYAS 98945403,98 6,58 16,78 
AA3573 GRANDE PICHINCHA 80450750,55 5,35 22,13 
AA8545 GRANDE AZUAY 46087417,7 3,07 25,19 
AA18623 GRANDE PICHINCHA 40830593,45 2,72 27,91 
AA50040 GRANDE GUAYAS 37325522,43 2,48 30,39 

Elaborado por:  La Autora 

F453 Acondicionamiento de edificios 

Año  CÓDIGO TAMAÑO PROVINCIA 
INGRESOS 

OPERACIONALES  
% 

PARTICIPACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

ACUMULADA 

2000 

AA3299 GRANDE PICHINCHA 1461676,22 8,35 8,35 
AA26811 PEQUEÑA GUAYAS 797337,38 4,56 12,91 
AA20273 PEQUEÑA PICHINCHA 699849 4,00 16,91 
AA6623 PEQUEÑA GUAYAS 593329,63 3,39 20,30 
AA6335 PEQUEÑA GUAYAS 571802,67 3,27 23,57 
AA14065 PEQUEÑA GUAYAS 553464,88 3,16 26,73 
AA5332 PEQUEÑA GUAYAS 539974,62 3,09 29,81 

  

2001 

AA3299 GRANDE PICHINCHA 2697645,51 10,26 10,26 
AA3512 MEDIANA PICHINCHA 1342767,95 5,11 15,37 
AA5332 PEQUEÑA GUAYAS 968802,25 3,68 19,05 
AA6335 PEQUEÑA GUAYAS 877954,25 3,34 22,39 
AA26811 PEQUEÑA GUAYAS 843017,77 3,21 25,60 
AA34493 PEQUEÑA PICHINCHA 828128,63 3,15 28,75 
AA14065 PEQUEÑA GUAYAS 780299,09 2,97 31,71 

  

2002 

AA3299 GRANDE PICHINCHA 3806517,12 9,21 9,21 
AA3481 MEDIANA PICHINCHA 2305189,01 5,58 14,79 
AA3512 MEDIANA PICHINCHA 2146848,27 5,20 19,99 
AA12366 MEDIANA TUNGURAHUA 1322824,27 3,20 23,19 
AA34493 MEDIANA PICHINCHA 1055747,7 2,56 25,75 
AA32500 PEQUEÑA PICHINCHA 893940,46 2,16 27,91 
AA41860 PEQUEÑA GUAYAS 869814,43 2,11 30,02 

  

2003 

AA3299 GRANDE PICHINCHA 5613244,21 10,69 10,69 
AA3913 MEDIANA PICHINCHA 2926828,54 5,58 16,27 
AA3481 MEDIANA PICHINCHA 2803787,66 5,34 21,61 
AA14847 MEDIANA GUAYAS 2064185,18 3,93 25,54 
AA3512 MEDIANA PICHINCHA 2023424,5 3,85 29,40 
AA6335 MEDIANA GUAYAS 1756697,95 3,35 32,74 
AA66967 MEDIANA PICHINCHA 1665777 3,17 35,92 

  

2004 

AA3299 GRANDE PICHINCHA 7194058,9 12,28 12,28 
AA14847 MEDIANA GUAYAS 4049615,43 6,91 19,19 
AA66967 MEDIANA PICHINCHA 2328825,98 3,97 23,16 
AA6335 MEDIANA GUAYAS 1779297,55 3,04 26,20 
AA3868 MEDIANA PICHINCHA 1312316,41 2,24 28,44 
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AA20273 MEDIANA PICHINCHA 1217251,94 2,08 30,51 
AA26811 MEDIANA GUAYAS 1192672,94 2,04 32,55 

  

2005 

AA3299 GRANDE PICHINCHA 8671410,6 13,40 13,40 
AA14847 MEDIANA GUAYAS 3173037,76 4,90 18,30 
AA51972 MEDIANA GUAYAS 2115779,76 3,27 21,57 
AA3868 MEDIANA PICHINCHA 2092191,46 3,23 24,81 
AA6335 MEDIANA GUAYAS 1585818,37 2,45 27,26 
AA41860 MEDIANA GUAYAS 1554443,86 2,40 29,66 
AA20273 MEDIANA PICHINCHA 1323514,2 2,05 31,70 

  

2006 

AA3299 GRANDE PICHINCHA 14348444,72 17,59 17,59 
AA14847 MEDIANA GUAYAS 4820260,13 5,91 23,50 
AA51972 MEDIANA GUAYAS 3542533,19 4,34 27,85 
AA6335 MEDIANA GUAYAS 2903726,19 3,56 31,41 
AA3868 MEDIANA PICHINCHA 2441277,46 2,99 34,40 
AA3512 MEDIANA PICHINCHA 1724339,53 2,11 36,52 
AA8633 MEDIANA PICHINCHA 1432693,25 1,76 38,27 

  

2007 

AA3299 GRANDE PICHINCHA 12682943,54 11,93 11,93 
AA14847 GRANDE GUAYAS 8625831,93 8,11 20,04 
AA51972 MEDIANA GUAYAS 4088488,05 3,84 23,88 
AA53277 MEDIANA GUAYAS 3378134,77 3,18 27,06 
AA3868 MEDIANA PICHINCHA 2750324,61 2,59 29,65 
AA38629 MEDIANA PICHINCHA 2663760,26 2,51 32,15 
AA3913 MEDIANA PICHINCHA 2573379,21 2,42 34,57 

  

2008 

AA3299 GRANDE PICHINCHA 15247508,88 11,78 11,78 
AA14847 GRANDE GUAYAS 10273440,48 7,94 19,72 
AA69609 MEDIANA PICHINCHA 5433294,26 4,20 23,92 
AA51972 MEDIANA GUAYAS 5238452,07 4,05 27,96 
AA70396 MEDIANA PICHINCHA 4791488,98 3,70 31,66 
AA63866 PEQUEÑA GUAYAS 3884073,22 3,00 34,67 
AA3868 MEDIANA PICHINCHA 2973047,15 2,30 36,96 

Elaborado por:  La Autora 

 

F454 Terminación de edificios 

Año  CÓDIGO TAMAÑO PROVINCIA 
INGRESOS 

OPERACIONALES  
% 

PARTICIPACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

ACUMULADA  

2000 

AA6284 PEQUEÑA GUAYAS 374039,14 16,59 16,59 
AA11165 PEQUEÑA MANABI 339462,9 15,06 31,65 
AA1702 PEQUEÑA AZUAY 307066,13 13,62 45,27 
AA33003 PEQUEÑA PICHINCHA 235786,68 10,46 55,72 

  

2001 

AA6284 PEQUEÑA GUAYAS 410345,14 19,19 19,19 
AA26457 PEQUEÑA GUAYAS 384942,95 18,00 37,18 
AA35976 PEQUEÑA PICHINCHA 269290,01 12,59 49,78 
AA31215 PEQUEÑA PICHINCHA 208340,58 9,74 59,52 
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2002 

AA6284 PEQUEÑA GUAYAS 677324,82 32,87 32,87 
AA26457 PEQUEÑA GUAYAS 284973,22 13,83 46,71 
AA11165 PEQUEÑA MANABI 214085,03 10,39 57,10 
AA37937 PEQUEÑA PICHINCHA 179408,39 8,71 65,81 

  

2003 

AA6284 MEDIANA GUAYAS 1311264,28 44,77 44,77 
AA37937 PEQUEÑA PICHINCHA 332471,22 11,35 56,12 
AA28680 NO DEFINIDO GUAYAS 211688,54 7,23 63,34 
AA4960 PEQUEÑA PICHINCHA 167724,64 5,73 69,07 

  

2004 

AA6284 MEDIANA GUAYAS 1274868,24 43,76 43,76 
AA37937 PEQUEÑA PICHINCHA 374538,07 12,86 56,61 
AA4960 PEQUEÑA PICHINCHA 359623,92 12,34 68,96 
AA53685 PEQUEÑA GUAYAS 224373,24 7,70 76,66 

  

2005 

AA6284 MEDIANA GUAYAS 1817471,71 43,64 43,64 
AA37937 PEQUEÑA PICHINCHA 785678,65 18,86 62,50 
AA53685 PEQUEÑA GUAYAS 449245,67 10,79 73,29 
AA4960 PEQUEÑA PICHINCHA 295494,72 7,09 80,38 

  

2006 

AA6284 MEDIANA GUAYAS 1497974,35 38,69 38,69 
AA37937 PEQUEÑA PICHINCHA 645804,99 16,68 55,37 
AA53685 PEQUEÑA GUAYAS 464212,98 11,99 67,35 
AA28680 PEQUEÑA GUAYAS 322007,66 8,32 75,67 

  

2007 

AA62079 MEDIANA GUAYAS 2083860 28,65 28,65 
AA6284 MEDIANA GUAYAS 1676960,71 23,06 51,71 
AA53799 PEQUEÑA GUAYAS 876399,61 12,05 63,76 
AA37937 PEQUEÑA PICHINCHA 720726,44 9,91 73,67 

              

2008 

AA62079 GRANDE GUAYAS 6059009,83 50,98 50,98 
AA6284 MEDIANA GUAYAS 2104502,44 17,71 68,69 
AA45995 PEQUEÑA GUAYAS 1058711,08 8,91 77,60 
AA28680 PEQUEÑA GUAYAS 609220,26 5,13 82,72 

Elaborado por:  La Autora 

F455 Alquiler de equipo de construcción o demolició n dotado de operarios 

AÑO CÓDIGO TAMAÑO PROVINCIA 
INGRESOS 

OPERACIONALES 
% 

PARTICIPACIÓN 
PARTICIPACIÓN 

ACUMULADA 

2000 

AA28847 PEQUEÑA GUAYAS 338682,42 21,44 21,44 
AA34521 PEQUEÑA PICHINCHA 218726,42 13,85 35,29 
AA15203 GRANDE PICHINCHA 214034,07 13,55 48,84 

  

2001 

AA34521 PEQUEÑA PICHINCHA 633811,17 28,09 28,09 
AA26876 PEQUEÑA GUAYAS 493665,48 21,88 49,97 
AA4300 PEQUEÑA PICHINCHA 282283,74 12,51 62,48 

  

2002 
AA34521 MEDIANA PICHINCHA 1051375,74 33,04 33,04 
AA4300 PEQUEÑA PICHINCHA 465397,85 14,63 47,67 



141 
 

 
 

AA26876 PEQUEÑA GUAYAS 436495,05 13,72 61,39 
  

2003 

AA50041 GRANDE GUAYAS 10417194,7 69,60 69,60 
AA34521 MEDIANA PICHINCHA 2614578,07 17,47 87,06 
AA26876 PEQUEÑA GUAYAS 514283,27 3,44 90,50 

  

2004 

AA50041 GRANDE GUAYAS 9696421,59 69,82 69,82 
AA34521 MEDIANA PICHINCHA 2617275,39 18,85 88,67 
AA26876 PEQUEÑA GUAYAS 388948,04 2,80 91,47 

  

2005 

AA50041 GRANDE GUAYAS 8127692,31 64,33 64,33 
AA34521 MEDIANA PICHINCHA 2796226,64 22,13 86,46 
AA26876 PEQUEÑA GUAYAS 458606,39 3,63 90,09 

  

2006 

AA50041 GRANDE GUAYAS 7106228,93 57,72 57,72 
AA34521 MEDIANA PICHINCHA 3546109,2 28,80 86,53 
AA4300 PEQUEÑA PICHINCHA 419590,57 3,41 89,93 

  

2007 

AA50041 GRANDE GUAYAS 6330990,94 58,81 58,81 
AA4300 PEQUEÑA PICHINCHA 620600,98 5,76 64,57 
AA26876 PEQUEÑA GUAYAS 594753,83 5,52 70,10 

  

2008 

AA34521 PEQUEÑA PICHINCHA 2930271,44 26,31 26,31 
AA50041 MEDIANA GUAYAS 2420934,49 21,74 48,04 
AA30880 PEQUEÑA GUAYAS 903332,76 8,11 56,16 

Elaborado por:  La Autora 

 


