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Resumen
El principal objetivo de esta investigación es determinar el indicador de concentración que permita definir la
estructura de mercado del sector “K” correspondiente a “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler”
en el Ecuador durante el período 2000-2008; para ello, se examina su importancia y aporte tanto a nivel nacional
como internacional.
Por otra parte, dentro del sector se analizan los principales indicadores financieros de las empresas que lo integran y mediante un análisis de conglomerados se conforman agregados homogéneos.
Finalmente, con estos grupos empresariales de características similares, se estima el nivel de competencia del
sector, a través de las medidas de concentración, permitiendo conocer si se asemeja a un mercado de competencia
perfecta o a un mercado monopolístico.
Palabras claves: Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; Análisis de Componentes Principales; Análisis de Conglomerados; Indicadores de Concentración Industrial.
Abstract
The main objective of this research is to determine the concentration indicator that defines the market structure
of the sector “K” that corresponds to “Real estate, renting and business” in Ecuador during the period 2000-2008;
for this, its importance and contribution, both nationally and internationally is examined.
On the other hand, inside the sector, the main financial indicators of the member of the companies are analyzed,
and through a cluster analysis homogeneous aggregates are formed.
Finally, using business groups with similar characteristics, the level of competition in the sector is estimated,
through measures of concentration, letting know if it resembles a perfect competitive market or a monopoly.
Keywords: Real estate, renting and business; Principal Component Analysis; Cluster Analysis; Industry Concentration Indicators.

1

Introducción

Un mercado global, que día a día se interrelaciona con
mayor intensidad gracias al desarrollo financiero y a los
avances tecnológicos, genera de manera directa mayor
capacidad de elección para los consumidores y fomenta
la competencia empresarial e industrial.
Sin embargo, siguiendo este enfoque capitalista globalizador, en el mediano y largo plazo sólo las empresas
más fuertes, es decir, con mejores posibilidades de competir, logran mantenerse.

les como fusiones, adquisiciones o joint ventures1 . Como
consecuencia de lo anterior, se establecen mercados con
altos niveles de concentración, dando paso a la formación de monopolios y oligopolios.
La concentración industrial incurre de manera transversal en los diferentes sectores de la economía, en general, cualquier empresa busca explotar los beneficios vinculados a las “economías de escala”2 y a las “sinergias
industriales”.

Un mercado concentrado obstaculiza el desarrollo
Este proceso provoca que las empresas busquen refugio bajo modalidades de concentración industrial, ta- económico de una nación, pues repercute de manera ne1 Joint Venture: Es un pacto o asociación temporal entre competidores actuales o potenciales, por el cual se comparte la administración empresarial persiguiendo objetivos específicos, concretos y limitados.
2 Disminución del costo unitario a medida del incremento de la producción.
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gativa en la eficiencia empresarial e industrial y deteriora el bienestar de la población. Cabe destacar, que no
siempre una acción de concentración genera un decremento del bienestar, por ejemplo cuando dos empresas
de capital y nivel de producción pequeño se fusionan,
se incrementa la concentración de su sector. No obstante, si lo hacen para optimizar su producción, ser más eficientes y competir contra una empresa internacional más
grande, entonces mejoran los niveles de competencia del
país.
En esencia, todas las empresas buscan incrementar su
competitividad a fin de adaptarse y mantenerse activas.
Es entonces, cuando surge la necesidad de establecer una
política preventiva sobre el funcionamiento de la estructura del mercado, cuyo principal objetivo sea controlar
la formación de concentraciones económicas de manera
técnica y objetiva, fomentando la competencia y el desarrollo local.
A nivel regional, varios países han promovido normas legislativas, que facilitan la libre competencia, considerando las implicaciones teóricas de las imperfecciones
del mercado, en especial las relacionadas con el concepto de monopolio. Chile, Brasil, Argentina y México han
marcado el ejemplo al generar un marco normativo para
sancionar, controlar y prevenir niveles de concentración
que desestabilicen su economía.
En el Ecuador, el artículo 304 numeral 6 de la Constitución establece que la política comercial que lleve adelante el Estado estará encaminada a evitar las prácticas
monopólicas y oligopólicas, y otras que afecten el funcionamiento eficiente de los mercados, todo esto como
fundamentos a ser desarrollados, fortalecidos y dinamizados a través del Plan Nacional de Desarrollo3 .
En este sentido, es una temática coyuntural establecer métodos analíticos pertinentes que fortalezcan y clarifiquen la nueva estructura legislativa referente a la
competencia y la competitividad en el Ecuador. Por ello,
es necesario aplicar estas metodologías en los diversos
sectores de la economía, en especial, porque investigaciones de esta índole son escasas a nivel nacional. El
Ecuador acaba de aprobar un nuevo código de la producción4 que marcará el marco jurídico pertinente en
materia de competencia económica. Bajo este contexto,
determinar la estructura de mercado de un sector a través de técnicas estadísticas e indicadores de concentración será un aporte fundamental en la discusión de este
nuevo marco regulatorio.
El análisis sobre concentración industrial no se puede hacer de manera general, sino que necesita conocer
las características específicas de cada sector para lograr
una óptima regulación. Entonces, implantar un indicador que este acorde a la realidad, de una manera técnica,
permitirá establecer políticas congruentes a las caracte-

rísticas internas de cada grupo económico, afectando lo
menos posible al desenvolvimiento del mercado.
Por otra parte, para este proyecto se ha elegido al sector económico K, que de acuerdo al Sistema de Cuentas Regionales y su clasificación CIIU 3.15 , corresponde
a las “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler”.
A partir del proceso de dolarización, en el país se ha
desarrollado un crecimiento considerable de las actividades empresariales e inmobiliarias. A simple vista se
puede observar la gran cantidad de proyectos inmobiliarios e iniciativas de carácter empresarial en las áreas
urbanas de las principales ciudades del país Quito, Guayaquil y Cuenca.
Las favorables condiciones macroeconómicas del
país, tales como la disponibilidad de opciones de crédito, la reducción de la tasa de interés y la estabilidad de
los precios, han beneficiado directamente al sector inmobiliario y a la creación de nuevas empresas.
Según información oficial, emitida por el Banco Central del Ecuador, el sector en el 2008 tuvo una participación del 6,85 % del total de la producción y durante los
últimos 8 años mantiene un crecimiento promedio del
5.7 %.

Fuente: Banco Central del Ecuador.
Figura 1. Contribución del Sector K al PIB en el Ecuador 20002008.

En cuanto al empleo, el sector mantiene niveles altos
debido a que, por lo general, sus actividades requieren
mano de obra intensiva.
Durante el año 2007 representaron el 3,7 % del personal ocupado a nivel nacional, mientras que para el 2008
este porcentaje se incrementó al 4 %6 .

3 Constitución
4 La

de la República del Ecuador, Capítulo cuarto, Sección séptima, Art. 304, numeral 6. Registro Oficial del 21 de Octubre de 2008.
Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el Proyecto de Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones el 16 de diciembre de

2010.
5 Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU 3.1): Elaborada por la ONU en el año 2002, contiene 17 secciones donde se describen
las principales actividades económicas.
6 Información oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Dic-2007-2008.
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Actividades inmobiliarias empresariales
y de alquiler
Año

Miles de
dólares de 2000

Tasa de
Variación

Participación con
relación al
PIB

2000

1.003.725

2,29 %

6,30 %

2001

1.071.078

6,71 %

6,38 %

2002

1.169.053

9,15 %

6,68 %

2003

1.207.328

3,27 %

6,66 %

2004

1.280.943

6,10 %

6,54 %

2005

1.367.476

6,76 %

6,59 %

2006

1.418.223

3,71 %

6,58 %

2007

1.480.781

4,41 %

6,70 %

2008

1.612.872

8,92 %

6,85 %

Fuente: Banco Central del Ecuador.

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador.
Figura 3. Estructura porcentual del Personal Ocupado Sector K
en el Ecuador 2008.

Según el Servicio de Rentas Internas del Ecuador,
el
sector
de actividades inmobiliarias empresariales y
Tabla 1. Sector K en el Ecuador 2000-2008.
de alquiler generó 368 millones de dólares aproximadaSegún datos proporcionados por la Superintendencia mente durante el 2008 por concepto de recaudación tride Compañías del Ecuador, el número del personal ocu- butaria, lo que representó el 5,72 % del total de tributos.
Con respecto al Impuesto a la Renta (IR), el nivel de
pado aumentó de 63.045 en el 2000 a 102.801 en el 2008,
participación
del sector en el periodo 2000-2008 fluctúa
mostrando un crecimiento promedio anual del 7,88 %.
entre el 4 % y el 7 %, siendo el 2002 el año donde mostró
una mayor contribución con el 7,22 %. Para el 2008, el
sector K representó el 4,81 % de su recaudación total con
cerca de 113 millones de dólares y un incremento anual
del 32,2 %.
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA) el
sector K generó 114 millones de dólares durante el 2008,
contribuyendo con el 3,31 % del total. Este monto registró un incremento del 8,98 % en este año. El nivel de contribución por este concepto se ha mantenido constante
en los últimos 8 años y oscila entre el 3 y el 4 %.

Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador.
Figura 2. Personal Ocupado Sector K 2000-2008.

La estructura del empleo en este sector durante el
2008 se muestra en el Gráfico 3. El grupo de Otras Actividades Empresariales generó el 75 % de las plazas de
empleo del sector K.
Por su parte, las Actividades Inmobiliarias crearon el
Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador.
20 % de los empleos del sector, y el 5 % restante se desprende del Alquiler de maquinaria, equipo y enseres domésticos, las Actividades de informática y conexas y las Figura 4. Participación Tributaria Sector K en el Ecuador 20002008.
Actividades de investigación y desarrollo.
7 Seguido por el Sector G de Comercio al por mayor y menor con 17.544 compañías (28,2 %) y el Sector I de Transporte, almacenamiento y
comunicaciones con 6.772 compañías (10,9 %).

Revista Politécnica, 2009, Vol. 30(1): 201–216

203

Luis Horna, Marcela Guachamín y Christian Cutiupala

Por otro lado, el sector K es la actividad económica
con mayor número de empresas registradas en el 20087 .
Existen 20.064 compañías registradas pertenecientes
a este sector durante el 2008, es decir, el 32 % del total de
compañías informantes del país pertenecen al sector de
actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
En el periodo 2000-2008, el número de compañías informantes del sector ha mantenido una tasa de crecimiento promedio anual del 8,3 % y durante el último año
experimentó un crecimiento del 4 %.

rrollo del sector se ubican en las provincias de Pichincha y Guayas, ya que entre las dos poseen el 90,9 % de
las compañías dedicadas a los servicios inmobiliarios,
empresariales y de alquiler del Ecuador durante el año
2008.
En resumen, aunque el nivel de participación económico del sector es relativamente bajo con relación al
Producto Interno Bruto (PIB), su importancia recae en
los grandes beneficios sociales que se desprenden de sus
actividades, al permitir mayor acceso a vivienda para
la población, generar altos niveles de empleo, fomentar
la investigación y permitir el desarrollo de una cultura
de innovación empresarial. Estos son motivos suficientes para que este sector se someta a un análisis específico sobre su composición, evolución y sus perspectivas a
mediano y largo plazo.

2 Marco teórico
2.1

Mercado

El mercado “es aquel conjunto de personas, hogares, empresas y organizaciones que participan de alguna forma
en la compra y venta de bienes y servicios o en la utilizaFuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador. ción de los mismos”9 . Además, se considera mercado al
lugar al que asisten las fuerzas de la oferta y la demanFigura 5. Compañías Informantes Sector K en el Ecuador 2000- da para realizar transacción de bienes y servicios a un
2008.
determinado precio.
8
En el mercado existen diversos agentes que influyen
De acuerdo al tamaño de las compañías , para el 2008
entre
sí, dando lugar a un proceso dinámico de relacioel sector K está formado por un 44 % de microempresas,
nes.
Al
mismo tiempo, el mercado está rodeado de va13 % de pequeñas empresas, 3 % de medianas y apenas
rios
factores
ambientales que ejercen en mayor o menor
el 1 % de sus compañías son grandes. El 39 % restante no
grado
una
determinada
influencia sobre las relaciones y
tienen una clasificación por tamaño definida.
estructuras del mismo. Se identifican dos tipos de mercados: los de bienes y los de factores. Los mercados de
bienes son aquellos en los que se compran y venden bienes y servicios. Mientras que los mercados de factores,
como su nombre lo indica, son aquellos donde se compran y venden factores de producción (tierra, trabajo y
capital).

2.2

Estructuras de mercado

Las empresas que buscan maximizar sus ganancias operan bajo distintos ambientes que determinan el tipo de
comportamiento que deberán tener para cumplir su objetivo.
A dichos ambientes se les denominan estructuras de
mercado, y definen, entre otros aspectos, el número de
Fuente: Superintendencia de Compañías del Ecuador. competidores en una industria, el relativo poder de mercado de los participantes, y la facilidad o dificultad de
Figura 6. Compañías Informantes Sector K por tamaño en el entrada de nuevos competidores a la industria.
Ecuador 2000-2008.
El grado de competencia existente en un mercado depende no sólo del número de empresas y su tamaño,
Considerando la estructura geográfica de las empre- sino también de su comportamiento. De manera genesas del sector K, se puede afirmar que los polos de desa- ral se puede mencionar dos: Competencia Perfecta e Im8 Parámetros
9 KREPS,
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de clasificación establecidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
David, “Curso de Teoría Microeconómica”, 1995.
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perfecta. Las estructuras de mercado menos comunes en que representan, respectivamente, la situación ideal y la
la realidad económica, pero muy útiles teórica y didác- menos deseable en términos de eficiencia económica y
ticamente, son la competencia perfecta y el monopolio, bienestar social.
Demanda
Oferta

Un comprador

Pocos compradores

Muchos compradores

Un vendedor

Monopolio bilateral

Monopolio parcial

Monopolio

Pocos vendedores

Monopolio parcial

Oligopolio bilateral

Oligopolio

Muchos vendedores

Monopsonio

Oligopsonio

Competencia perfecta

Fuente: [9]
Tabla 2. Estructuras de Mercado de Stackelberg.

2.3 Competencia perfecta

2.6 Competencia monopolística

El mercado Competencia Perfecta se define como el mercado en el que existe un gran número de compradores y
vendedores de una mercancía, además de que se ofrecen
productos similares, igualmente existe libertad absoluta
para los compradores y vendedores y no hay control sobre los precios ni reglamento para fijarlos. El precio se fija
cuando la oferta y la demanda son las mismas; el punto
donde coinciden la oferta y la demanda se conoce como
precio de equilibrio.
Estas características nos permiten concluir que ningún participante tiene la capacidad de influir en el precio
de mercado del bien en cuestión.
Más bien, cada productor toma el precio definido por
la oferta y la demanda en el mercado. Esto significa que
si una empresa intentara aumentar su precio no vendería nada y saldría del mercado porque compite con empresas que venden exactamente el mismo producto y los
consumidores saben perfectamente cuál es el precio de
mercado del bien, por lo que ninguno le compraría.
Por otra parte, sería inútil que bajara su precio con la
finalidad de vender más, ya que al ser tan pequeña respecto al tamaño de la industria, su mayor producción no
tendría efecto alguno sobre la oferta y, por lo tanto, no
afectaría el precio de mercado.

Una industria de competencia monopolística tiene básicamente las mismas características que una de competencia perfecta, excepto porque las empresas producen
bienes diferenciados; existen muchas empresas participantes y ausencia de barreras de entrada. El nombre de
esta estructura de mercado obedece a una similitud con
la competencia perfecta y el monopolio al mismo tiempo.
Cada empresa es pequeña respecto al tamaño de la
industria, por lo que la única forma en la que pueden
obtener poder de mercado es mediante la diferenciación
de producto.
Cuando una empresa competidora monopolística logra diferenciar su producto, el poder de mercado ganado
le permite comportarse como el único productor (monopolista) de ese bien. Sin embargo, a diferencia del monopolista, el competidor monopolista se enfrenta a sustitutos cercanos, que no tienen exactamente las mismas características que su producto, pero que, en general, cumplen la misma función para los consumidores.

2.4 Competencia imperfecta
En la medida en que determinado mercado no cumpla
con las características de la competencia perfecta, se alejará de ella o bien será un mercado con mayor o menor
imperfección y con mayor o menor competencia.

2.5 Monopolio
El término monopolista viene del griego mono (uno) y
polista (vendedor). Es el caso extremo de competencia
imperfecta, es una industria que produce un bien o servicio para el cual no existe sustituto y en el que hay un
único proveedor que controla absolutamente la industria.

2.7 Oligopolio
El oligopolio es la estructura de mercado más compleja
de estudiar. Es la organización de mercado en la cual hay
pocos vendedores de una mercancía. Por tanto, las acciones de cada vendedor afectarán a los otros vendedores.
Está presente en industrias caracterizadas por el dominio de unas cuantas empresas, las cuales pueden producir bienes homogéneos o diferenciados y que mantienen significativas barreras de entrada. Al estar tan concentrada la industria, la interdependencia entre las empresas participantes hace poco útiles los intentos por definir un modelo general para esta estructura de mercado.
La única característica inequívoca es que la decisión
de una empresa depende en gran medida de las decisiones de las otras empresas que conforman el oligopolio.
Como resultado de esto, los modelos de oligopolio se basan en supuestos que pueden ser:
• El modelo de Cournot
• El modelo de Edgeworth
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• El modelo de Chamberlin

la presencia de distorsiones de mercado, tales como monopolios u oligopolios, y de su análisis se generan diver• El modelo de cártel centralizado
sas opiniones.
En algunos casos se asevera que la çoncentra• El modelo de liderazgo de precios
ción"permite un desarrollo rápido y con mayores economías de escala; mientras que, en otros se asegura que
Estos modelos se basan en hipótesis abstractas, de carác- este proceso desemboca en costos elevados por la falta
ter psicológico, cada vez más complejas. Según Stackel- de competencia.
berg, las diversas hipótesis pueden dar lugar a un número de casos tan grande como para desconcertar.

2.10

2.8

Competencia y competitividad

Es importante diferenciar entre el concepto de competencia y competitividad, la primera hace referencia a la
libertad de participar y diferenciarse por cualidades o
habilidades, mientras que la competitividad se refiere a
la habilidad de mantenerse en competencia renovando y
manteniendo superioridades propias.
La competitividad se define como la capacidad que
tiene una organización, pública o privada, de lograr y
mantener ventajas que le permitan consolidar y mejorar
su posición en el entorno socioeconómico en el que se
desenvuelve. Estas ventajas están definidas por sus recursos y su habilidad para obtener rendimientos mayores a los de sus competidores.
En cambio, “la competencia es algo inequívocamente
bueno en el mundo ideal de los economistas. Se supone
que en este mundo opera un gran número de participantes en todos los mercados, que no hay bienes públicos, ni
externalidades, ni asimetrías en la información ni monopolios naturales, que los mercados son perfectos, que los
agentes económicos se comportan de forma enteramente
racional, que existe un sistema judicial benevolente para
exigir el cumplimiento de los contratos y que un Estado
benevolente se encarga de transferir recursos para alcanzar la redistribución que se cree conveniente”.

2.9

Concentración industrial

El proceso de concentración industrial consiste en la reducción progresiva del número de empresas que proveen la mayor proporción de los bienes industriales que
se ofrecen en el mercado, tanto a nivel global como a nivel de cada rama o sub-rama de industria en particular
[27].
Sin embargo, es importante notar que existen situaciones en las que aunque el número de competidores
de un determinado sector industrial disminuya drásticamente, en un período de tiempo, no necesariamente
las empresas restantes tendrán condiciones para llegar a
acuerdos de precios de mercado, siempre que sus productos sean fácilmente sustituibles .
Además, no siempre las condiciones monopólicas garantizan la supremacía de una empresa, pueden existir
decisiones de política económica, como control de precios o apertura comercial, que anulen las ventajas que se
desprenden del monopolio. Este concepto está ligado a
206

Estímulos para el proceso de
concentración

La búsqueda de una “economía de escala”, que tiene como restricción el tamaño de la empresa, hace que ésta
optimice sus recursos aún con el riesgo de caer en situaciones monopólicas o de oligopolio. Una economía de
escala se logra tras superar una determinada barrera de
tamaño que depende de las características propias del
producto y de su sector industrial.
De este hecho particular, se derivan varios estímulos
que promueven el deseo de concentración entre los que
se pueden mencionar [29]:
• Una empresa de gran tamaño presenta mejores
condiciones para desarrollar políticas de investigación de nuevos procesos y métodos que conlleven
a un incremento de la productividad.
• La empresa será más adaptable a diversas combinaciones de factores de producción, logrando así
tener una mayor capacidad de reacción frente a variaciones del mercado y shocks externos.
• Menores costos gracias a su mayor poder de negociación frente a los proveedores (insumos, capital,
etc.).
• Abastecer los mercados tanto externos como internos, estimulan el crecimiento de los volúmenes de
producción.
• Una empresa grande puede valerse de “barreras
de entrada” para evitar que nuevos competidores
se incorporen en su mercado.

2.11

Sector K “Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler”

Este agregado económico está compuesto, como su nombre lo indica, por las actividades empresariales e incluye
a las actividades inmobiliarias y el alquiler de maquinaria y vehículos.
Dentro de las actividades inmobiliarias y las de alquiler se considera a la intermediación en la compra-venta
y alquiler de bienes inmuebles, y a la administración de
consorcios. El arrendamiento de inmuebles es un servicio de tipo mercancía, por lo que también está incluido
dentro de los límites de la producción y considera a los
inmuebles que se destinan tanto a ser ocupados para vivienda como los que se utilizan en actividades económicas.
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Las actividades empresariales comprenden una amplia y diversa gama de profesiones y actividades, en
gran medida de tipo consultoría, donde confluyen distintos profesionales y diferentes ocupaciones que van
desde las actividades de ingeniería, investigación y
desarrollo hasta actividades como la fotografía, la limpieza y la seguridad industrial.
Dentro de este grupo podemos encontrar servicios
como:
• Servicios jurídicos.

determinado, toda vez que los estados financieros, antes de expresar una posición financiera, basada en una
precisa y rigurosa demostración matemática, reflejan hechos económicos, factibles de ser cuantificados, apoyados en una combinación de convencionalismos contables y estimaciones personales, las cuales han de influir
al llevar a cabo la evaluación.

3.2 Análisis de componentes principales
(ACP)

• Contabilidad, auditoría y asesoría fiscal.

Los indicadores financieros referentes a liquidez, sol• Actividades administrativas, de consultoría y ser- vencia, gestión y rentabilidad actúan como variables
que recogen información relevante sobre el desempeño
vicios de apoyo.
económico-financiero de las empresas. Sin embargo, es
posible que varios de los indicadores resulten redundan• Servicios de arquitectura e ingeniería.
tes y reflejen la misma información, es decir, mantengan
• Publicidad y estudios de mercado.
altos niveles de correlación10 .
Antes de realizar un análisis inferencial con este con• Actividades de diseño y decoración de interiores.
junto de datos, es necesario encontrar la manera de sim• Servicios de traducción e interpretación
plificar las variables que interpretan el manejo financiero de las empresas. Un método estadístico que nos pue• Actividades de investigación y seguridad.
de ayudar es el Análisis de Componentes Principales
(ACP) . El análisis de componentes principales consiste
• Servicio de limpieza y mantenimiento.
en encontrar transformaciones ortogonales de las variables originales para conseguir un nuevo conjunto de va• Actividades de fotografía/revelado de películas.
riables no correlacionadas, denominadas Componentes
Principales, que son combinaciones lineales que reflejan
3 Métodos
la mayor parte de la variabilidad de los datos y se obtienen en orden decreciente de importancia11 .
3.1 Indicadores financieros
Esta técnica permite:
Los indicadores financieros recogen de forma sintética
la información contable de las empresas y permiten evaluar su situación actual y su desempeño en un periodo de tiempo. De esta manera, brindan las mejores estimaciones sobre la estructura financiera de la empresa,
sus debilidades, fortalezas y permiten seguir de cerca su
desarrollo.
Además, agrupan una serie de formulaciones y relaciones que permiten estandarizar e interpretar adecuadamente el comportamiento operativo de una empresa,
puesto que representan una medida de control sobre sus
recursos. Su análisis e interpretación puede ser estático
(vertical) si se considera una fecha exacta, o dinámico
(horizontal) si se comparan las variaciones y tendencias
en varios periodos. Debido a la gran cantidad de información contable, estos indicadores pueden darse de manera ilimitada, según la información requerida.
Para Ferrer [8], el análisis financiero desde el momento que se apoya en la información contable, no debe ser
calificado como un instrumento infalible para evaluar la
gestión financiera y económica de la empresa, sino más
bien como un conjunto de técnicas que nos permite tener
una idea de los resultados de su gestión en un período

• Reducir las dimensiones del problema.
• Eliminar variables que proporcionan poca información.
• Generar nuevas variables que recojan la mayor
cantidad posible de información del conjunto original de datos.

3.3 Análisis de conglomerados no
jerárquicos
Una vez obtenido el número mínimo de variables que
explican la mayor cantidad de información sobre el
desempeño financiero de las empresas es necesario determinar agrupaciones que permitan identificar a las empresas con un desarrollo similar. Para ello existe una técnica exploratoria multivariante conocida como análisis
de conglomerados que permite agrupar individuos, de
acuerdo a varias características de tal forma que los grupos que se forman son homogéneos internamente y heterogéneos entre sí.

10 El coeficiente de correlación es un estadístico que permite medir el grado de asociación lineal entre dos variables, brinda información sobre
el sentido y la fuerza de la relación existente entre ellas.
11 Método desarrollado inicialmente por Karl Pearson en 1901 y formulado por Harold Hotelling en 1933, en su obra “Analysis of a complex of
statistical variables into principal components”.
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El análisis de conglomerados puedes ser jerárquico o
no jerárquico, el primero une o separa sistemáticamente individuo por individuo con fases de agrupación bajo
el criterio de minimizar la distancia entre las observaciones, sirve para variables cuantitativas o cualitativas
donde no se conoce de forma previa el número de conglomerados y de preferencia cuando el número de observaciones no es muy grande.
En cambio, el análisis no jerárquico organiza a los individuos en k conglomerados eligiendo la mejor agrupación posible, es válido tan solo para variables cuantitativas, considera como distancia referencial la distancia
euclidea (tamaño de la recta entre dos puntos), permite
variar el número de conglomerados seleccionados y funciona para un número de observaciones relativamente
grande [17].
El análisis de conglomerados no jerárquicos de kmedias permite procesar un número ilimitado de casos
y requiere que se proporcione el número de conglomerados que se desea obtener.

Los indicadores más utilizados para medir la concentración pretenden mostrar la estructura de las cuotas de
mercado de las empresas que participan en él. Los más
importantes son [10]:
El Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) es un indicador de estructura de mercado, dado que tiene en cuenta tanto el número de competidores como su participación relativa en el mismo. Es usado al evaluar situaciones monopólicas, compras y fusiones de empresas. Oscila entre cero y uno, siendo menos concentrado mientras más se acerque a cero. Se calcula como la suma al
cuadradode la
 participación porcentual de la i − ésima
Xi
en la industria:
empresa
X
2
N 
Xi
IHH = ∑
100 .
X
i =1

El Índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado (IHN)
es una versión modificada de su antecesor, tiene como
fin estandarizar y acotar los valores que puede tomar el
IHH, mantiene su misma interpretación y su fórmula es:
3.4 Medidas de concentración industrial
!
1
IHH
−
n
Ante la necesidad de estimar, de forma cuantitativa, el
.
IHN =
1 − n1
nivel de competencia y poder de mercado en un determinado sector de la economía, es necesario contar con
Donde n es el número de empresas del sector.
indicadores que reflejen su estructura de manera veraz
El Índice de Entropía12 de Theil (E) mide el grado de
y efectiva. Para ello, un indicador de concentración debe
desorden o de incertidumbre existente en un mercado.
recoger información referente al número de empresas y
Cuando hay una sola empresa, el grado de desorden es
al grado de desigualdad existente entre ellas. La variable
mínimo y entonces E = 0, mientras que cuando todas las
para medir la desigualdad no se encuentra estandarizaempresas son iguales, la entropía es máxima E = ln N.
da pero, por lo general, para este fin se sugieren variaEs importante señalar que el Índice de Entropía es una
bles como el ingreso operacional, el empleo, el capital o
medida inversa de la concentración (los menores valores
el activo.
corresponden a mercados más concentrados).
Las principales características que presentan estos ín!

dices son [7]:
N 
1
Xi
.
100 ln X
E=∑
i
• La concentración en un sector industrial debe ser
X
i =1
X 100
independiente de su tamaño total.
• No debe depender de la dimensión absoluta de las
empresas, sino de su tamaño relativo.

4 Análisis

• La medida de concentración debe variar por un 4.1 Indicadores de liquidez
cambio en cualquier participación, si aumenta la Los indicadores analizados permiten aseverar que el secparticipación de una empresa grande esta varia- tor de actividades inmobiliarias, empresariales y de alción debe ser a expensas de una pequeña.
quiler en el Ecuador mantiene niveles de liquidez ele• La entrada de nuevas empresas debe reducir la vados. Esta característica hace posible que las empresas
del sector, ante un shock imprevisto, tengan la capacidad
concentración.
de satisfacer por completo sus obligaciones a corto pla• La fusión de empresas debe aumentar la concen- zo y además tengan una vasta destreza para convertir en
tración.
efectivo determinados activos y pasivos circulantes.
• Cuanto menor sea la participación de una nueva
empresa, menor será su efecto sobre el grado de
concentración.
• Si las mayores empresas crecen la concentración
aumenta y si las pequeñas son las que crecen la
concentración tiende a disminuir.
12 En
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4.2

Indicadores de solvencia

En referencia a los indicadores de solvencia, el sector K
presenta un comportamiento sólido, los niveles de endeudamiento son altos debido a que sostienen el curso normal de sus operaciones y su manejo es eficiente,

las ciencias físicas el concepto de entropía se refiere al grado de desorden que tiene un sistema físico.
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por tanto, el ritmo acelerado de endeudamiento no ge- riodo medio de cobranza, periodo medio de pago, imnera procesos de descapitalización, sino al contrario in- pacto de gastos de administración y ventas, y el impacto
de la carga financiera. Las tres componentes elegidas por
crementa sus rendimientos.
medio del ACP explican el 54 % de la información y son
suficientes para explicar el desempeño, en cuanto a ges4.3 Indicadores de gestión
tión se refiere, de las empresas del sector K.
La gestión dentro del sector de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler se caracteriza por 4.8 ACP con indicadores de rentabilidad
un nivel de dinámica comercial moderada, inversiones
eficientes, recuperación de cartera adecuada, endeuda- Los indicadores que reflejan los niveles de rentabilidad
miento a largo plazo y montos bajos en cuanto a gastos del sector K son: la rentabilidad neta del activo, el maroperativos y financieros. Además, el sector menos efi- gen bruto, el margen operacional, la rentabilidad neta en
ciente en su manejo administrativo es el K73 correspon- ventas, la rentabilidad operacional del patrimonio y la
rentabilidad financiera.
diente a las actividades de investigación y desarrollo.
Tan solo tres componentes encontradas por medio
Los demás subsectores mantienen estándares de gestión promedio, es decir, un desempeño aceptable. Por lo del ACP explican el 77 % de la información y son sufitanto, sus empresas poseen una correcta administración cientes para evidenciar el desempeño de la rentabilidad
bajo una visión de crecimiento a corto, mediano y largo en las empresas del sector K.
Una vez encontradas las componentes principales replazo.
ferentes a liquidez (1), solvencia (3), gestión (3) y rentabilidad (3), se han reducido en un 50 % el número indica4.4 Indicadores de rentabilidad
dores que explican el desarrollo empresarial en el sector
Los indicadores de rentabilidad de las actividades inmo- de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler,
biliarias, empresariales y de alquiler en el periodo 2000- sin perder información relevante.
Las 10 componentes principales permitirán agrupar
2008, muestran que es un sector rentable y atractivo para nuevas inversiones, con eficiencia productiva y rendi- a las empresas del sector K, según su desempeño, memientos altos generados no por especulación, sino que diante el procedimiento estadístico conocido como análisis de conglomerados no jerárquicos (k-medias).
se derivan del giro propio de sus actividades.

4.5 ACP con indicadores de liquidez
En vista de que los indicadores de liquidez son únicamente dos (liquidez corriente y prueba ácida), no tendría
mucho sentido tratar de reducir el número de variables
a través de un análisis de componentes principales. Sin
embargo, se realiza este procedimiento con el fin de encontrar una componente principal de liquidez que resume la información contenida en los dos indicadores iniciales y que los explica en un 94,5 %. Esta componente
nos servirá como variable al realizar el análisis de conglomerados del sector K.

4.6 ACP con indicadores de solvencia
Para identificar el nivel de solvencia del sector de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler se consideran 5 indicadores principales que son: endeudamiento
del activo, endeudamiento patrimonial, endeudamiento
del activo fijo, apalancamiento y apalancamiento financiero. El ACP permite encontrar tres componentes que
son válidas para explicar el 84 % de la estructura sobre
solvencia de las empresas del sector K y son suficientes
para caracterizar su desempeño en el análisis de conglomerados.

Elaborado por: Autor.
Figura 7. Conglomerados de liquidez.

4.9 Conglomerados de liquidez

Para localizar los grupos empresariales de acuerdo a la
liquidez, se utilizan los dos indicadores que reflejan el
100 % de la información de las empresas del sector K (liquidez corriente y prueba ácida).
Para este análisis se tiene 1217 observaciones, la distancia de cambio de los centros para cada grupo del proceso llegan a valores que se aproximan a cero, formando
4.7 ACP con indicadores de gestión
de esta manera cuatro conglomerados. El estadístico F
Los siete indicadores de gestión analizados son rotación indica que la liquidez corriente es la variable que influye
de cartera, rotación de activo fijo, rotación de ventas, pe- más en la formación de estos conjuntos.
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El primero contiene a 2 empresas, que tienen un índice de liquidez corriente elevado y una prueba ácida
media. El segundo está formado por 14 empresas, cuya
principal característica es que tienen los mayores niveles
de liquidez del sector. El tercer grupo es el más numeroso y lo conforman 1127 empresas con niveles promedio
que oscilan alrededor de 1,51 en liquidez corriente y 1,16
en prueba ácida.
Por último, el cuarto conglomerado contienen a 74
empresas que son las que manejan niveles de liquidez
medio de entre 6 y 8 dólares de activo corriente por cada
dólar de pasivo corriente.

deudamiento del activo fijo positivo y apalancamiento
financiero alto.
Al cuarto conglomerado pertenecen 5 empresas que
tienen un fuerte apalancamiento, el patrimonio cubre sobre manera la totalidad de sus activos fijos y aprovechan
de mejor manera su endeudamiento.

4.11

Conglomerados de gestión

Para explicar los conjuntos que se pueden formar en base a los indicadores de gestión del sector K, se usarán las
tres componentes de gestión previamente calculadas.
Los principales resultados reflejan la formación de
cuatro conglomerados a partir de 1048 observaciones
donde la componente de gestión 1 es la que mayor peso
tiene al momento de generarlos.
El primer conglomerado contiene 4 empresas, el segundo 905, el tercero 58 y el cuarto 81 empresas. El segundo conglomerado es el más representativo y agrupa
el 86,35 % del total de los casos, se caracteriza por niveles
bajos de rotación en ventas, con gastos financieros poco
representativos en relación a las ventas y periodos medios de cobranza intermedios.
Los conglomerados encontrados tienen características parecidas, salvo por el componente 1, que es el que
en realidad los diferencia. El componente uno explica en
su mayoría una relación inversa con la rotación en venElaborado por: Autor.
tas, es decir, mientras más alto sea el componente menor
será el valor de este indicador. Por tanto, el conglomeFigura 8. Conglomerados de solvencia.
rado 3 es el que presenta menor índice de rotación en
ventas. Por otra parte, el componente 2 nos permite verificar que el conglomerado 2 es el que posee el menor
4.10 Conglomerados de solvencia
impacto de los gastos administrativos y de ventas.
Además, el componente 3 explica que los periodos
Para interpretar el nivel de agrupación según la solvenmedios
de pago y cobranza son muy similares en todo el
cia del sector K, se utilizan las tres componentes halladas
sector
de
actividades inmobiliarias, empresariales y de
en el ACP de Solvencia.
alquiler
del
Ecuador durante el periodo 2008.
Se cuenta con la información de 1048 empresas, y tras
diez iteraciones el análisis de conglomerados no jerárquico consigue formar cuatro grupos cuyos centros son
estables, es decir, no cambian de posición.
El estadístico F permite afirmar que la primera componente es la de mayor influencia al momento de formar
los conglomerados (850,80), y la tercera es la que menos
influye (91,86).
El primer conglomerado está formado por 9 empresas con un apalancamiento financiero positivo, con altos
niveles de endeudamiento del activo fijo (mayores a 10)
y un índice de apalancamiento negativo que oscila alrededor de −3.
El segundo contiene 1033 empresas, que giran alrededor del eje de coordenadas, por lo tanto mantienen
indicadores de solvencia moderados. Su nivel de endeuElaborado por: Autor.
damiento es el más bajo (entre 0 y 10), tienen un apalancamiento negativo y un apalancamiento financiero interFigura 9. Conglomerados de gestión.
medio entre −5 y 15. Se podría considerar como el conglomerado que explica el 98,6 % del comportamiento, en
4.12 Conglomerados de rentabilidad
cuanto a solvencia, del sector K.
En el tercer conglomerado se encuentra una sola em- El último análisis de conglomerados se realiza en base a
presa con un apalancamiento positivo pero bajo, un en- las componentes principales de rentabilidad. Se conside210

Revista Politécnica, 2009, Vol. 30(1): 201–216

Análisis de mercado del sector “Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler” . . .

ran los datos de 1212 empresas del sector K obteniendo
cuatro conglomerados donde, de acuerdo al estadístico
F, el componente de rentabilidad 2 es el más influyente
al generar los clústers.
El primer conglomerado considera a 953 compañías,
el segundo a 2, el tercero a 8 y el cuarto a 249. Entre el
primer y el cuarto conglomerado se refleja el 99,17 % del
comportamiento de la rentabilidad empresarial del sector K.
El segundo conglomerado agrupa a las empresas con
menores niveles de rentabilidad neta del activo y menor
margen operacional.
Mientras tanto, el tercer conglomerado se caracteriza
por tener los índices de rentabilidad operacional y financiera más elevados del sector K.
El conglomerado uno y cuatro mantienen indicadores de rentabilidad moderados (fluctúan alrededor del
origen de coordenadas) y mantienen niveles similares en
cuanto a las componentes de rentabilidad 2 y 3 pero se
diferencian por el componente 1.
Entonces, el conglomerado 1 registra menores índices de margen operacional, rentabilidad neta del activo
y rentabilidad neta en ventas en comparación con el conglomerado 4.

Elaborado por: Autor.
Figura 10. Conglomerados de rentabilidad.

Finalizado el proceso de exploración de datos mediante técnicas de estadística multivariante, donde se
analizó el desempeño empresarial del sector de las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler del
Ecuador en el 2008, se procede al estudio de la concentración industrial en el sector K y sus respectivos subsectores.

sumen los resultados de los indicadores de concentración, el índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), el índice
de Entropía (E) y sus respectivos índices normalizados
(IHN, E’).
Global
Años

Número
de empresas

Participación
10 mayores
empresas

IHH

IHN

E

E’

2000

4665

20,13 %

0,0076

0,74 %

6,2974

74,54 %

2001

4826

21,98 %

0,0105

1,03 %

6,2611

73,82 %

2002

5657

19,27 %

0,0114

1,12 %

6,4414

74,55 %

2003

6502

15,19 %

0,0067

0,66 %

6,6768

76,05 %

2004

7151

15,16 %

0,0060

0,59 %

6,8416

77,09 %

2005

7574

15,99 %

0,0069

0,68 %

6,8170

76,32 %

2006

7691

15,99 %

0,0050

0,49 %

6,8306

76,34 %

2007

7631

15,11 %

0,0049

0,48 %

6,9342

77,56 %

2008

7364

17,32 %

0,0050

0,49 %

6,8742

77,20 %

Elaborado por: Autor.

Tabla 3. Indicadores de Concentración Sector K.

Como una primera aproximación al análisis de la
concentración industrial del sector k, se puede apreciar
el nivel de participación que poseen las 10 primeras empresas con mayores ingresos operacionales de este sector, las cuales representaron el 20,13 % del total de los
ingresos operacionales en el año 2000; y tras una ligera
reducción, en el 2008 estas llegaron a generar el 17,32 %.
Es decir, para el 2008, apenas el 0,14 % de las empresas
generan casi un sexto del total de los ingresos operacionales.
Estos resultados reflejan un alto nivel de concentración, porque las empresas con mayores ingresos operacionales representan un porcentaje mínimo del total de
las empresas participantes.
Por otra parte, el IHH y el IHN registran valores similares cuyo punto más alto se ubica en el año 2002 con
1,14 %. A partir del 2005, este valor disminuye hasta ubicarse en 0,50 %, mostrando que el mercado del sector K
es altamente desconcentrado.
Finalmente, el índice de entropía normalizado fluctúa alrededor del 75 %, llegó al valor más bajo en el 2001
con 73,82 % y verifica que el mercado del sector K mantiene un nivel de concentración moderada. Para el 2008,
este indicador se ubica en 77,20 % con una tendencia creciente.
En vista de los resultados obtenidos es necesario estudiar la concentración dentro del sector K formando
grupos con respecto al tamaño de la empresa y al subsector al que pertenecen.

4.13 Concentración económica del sector K 4.14
en el Ecuador
Los datos proporcionados por la Superintendencia de
Compañías del Ecuador permiten calcular los indicadores de concentración con respecto a los ingresos operacionales y al número de empresas pertenecientes al sector de actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler durante el periodo 2000-2008. En la Tabla 3 se re-

Concentración del Sector K por
tamaño

Según la clasificación por tamaño de la Superintendencia de Compañías del Ecuador se tiene cuatro grupos
empresariales que son: grandes, medianas microempresas y pequeñas empresas.
El indicador IHN revela que las grandes empresas
son las que mantienen un mercado menos competitivo
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dentro del sector K, este grupo mantiene los mayores niveles de concentración que desde el 2003 oscilan entre el
1,42 % y el 2,46 %.
El año 2001 fue un punto crítico para la competencia
dentro del sector K, todos los grupos por tamaño registran altos valores del IHN, en promedio este índice fue
del 5,15 %, siendo el grupo de las grandes empresas su
mayor exponente con 9,64 %.
Durante los últimos años, las medianas, pequeñas y
microempresas presentan niveles mínimos de concentración, según el IHN, con valores menores al 0,1 %.
Las microempresas presentan su valor máximo de
concentración en el año 2006, con 3,28 %, debido a que
cerca del 50 % de sus ingresos operacionales provenía
tan solo de 10 microempresas.

Elaborado por: Autor.
Figura 12. Índice de Entropía Normalizado por tamaño.

Al estudiar la concentración por grupos de tamaño el
indicador que mejor revela la competencia intra-grupos
es el índice de entropía normalizado (E’) y en el caso específico del sector de actividades inmobiliarias empresariales y de alquiler, valores menores al 80 % representan
riesgos de caer en competencia oligopolísticas.

4.15

Elaborado por: Autor.

Figura 11. Índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado por
tamaño.

Con respecto al índice de entropía normalizado (E’),
se puede apreciar que el mayor grado de desorden o
inequidad empresarial se registra en el año 2001 donde
las medianas y las grandes empresas tienen valores del
63 %.
El grupo de microempresas resulta ser el mercado
más concentrado durante el año 2006 con 57,3 %. A lo
largo de los 8 años de análisis el grupo de las grandes
empresas resulta ser el menos competitivo en la mayoría
de periodos, llegando a índices de entropía de alrededor
del 85 %.
Durante el año 2008, el mercado de las medianas, pequeñas y microempresas resulta ser competitivo porque
la participación de sus 10 mejores exponentes no sobrepasa el 12,65 % en el caso de las medianas, y el 4,88 % en
el caso de las pequeñas y microempresas.
212

Concentración del sector K por
subsector

Considerando la clasificación CIIU 3.1 a dos dígitos, se
puede dividir al sector K en cinco grupos que son: las actividades inmobiliarias (K70), el alquiler de maquinaria
y equipo sin operarios (K71), informática y actividades
conexas (K72), actividades de investigación y desarrollo
(K73), y otras actividades empresariales (K74).
El índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado
(IHN) indica que los subsectores K71, K72 y K73 son los
de mayor concentración en el periodo 2000-2008.
Las actividades de investigación y desarrollo (K73)
presentan los mayores valores del IHN en el periodo de
análisis, siendo el subsector más concentrado, debido en
su mayoría porque las empresas que lo conforman apenas son entre 18 y 40.
Por otra parte, el alquiler de maquinaria y equipo sin
operarios (K71) registra el máximo valor del IHN en el
año 2001 con 36,10 %, mantiene un problema similar al
del subsector K73, porque sus integrantes no sobrepasan
las 100 empresas. Las actividades de informática y conexas, también registran valores elevados del IHN, y para
el 2008 este monto se ubicó en el 4,95 %, evidenciando
alta concentración industrial. Entonces, los subsectores
K71, K72 y K73 se manejan en mercados oligopólicos y
es necesario crear incentivos para incrementar el número
de competidores en estos sectores.
Mientras tanto, las actividades inmobiliarias y otras
actividades empresariales mantienen niveles relativamente bajos del IHN que van desde 0,53 % hasta el 2,5 %.
Sin embargo, valores mayores al 1 % revelan graves problemas de oligopolio en estos sectores.
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Estos indicadores de concentración determinaron
Para el 2008, el IHN es del 0,98 % para el subsector
K70; del 7,48 % para el K71; del 4,95 para el K72; del que las actividades inmobiliarias (K70) y otras actividades empresariales (K74), presenten una concentración
9,41 % para el K73; y del 0,96 % para el subsector K74.
moderada, sin embargo, están al borde de caer en competencia oligopolísticas.
Además, el alquiler de maquinaria y equipo sin operarios (K71), las actividades de informática y conexas
(K72) y las actividades de investigación y desarrollo
(K73) se manejan en mercados altamente concentrados
donde el bajo número de competidores repercute en su
eficiencia.
Por otra parte, para el caso especifico del sector K
ecuatoriano, los valores críticos del IHN son los superiores al 1 %, en estos puntos se reflejan oligopolios; y
mientras más elevado sea, el mercado se asemejará más
a un monopolio.
En cambio, los valores críticos del E’ son los menores
al 80 %, desde este punto se visualiza un grado de
Elaborado por: Autor.
desorden que desemboca en prácticas oligopolísticas.
De acuerdo a la matriz de correlaciones de los indicaFigura 13. Índice de Herfindahl-Hirschman normalizado por dores de concentración globales del sector K, el IHH y el
subsector.
IHN se encuentran perfectamente relacionados (100 %),
por lo que tan solo uno basta para resumir la informaEl índice de entropía normalizado (E’), muestra va- ción de concentración. Del mismo modo los indicadores
lores menores al 80Los mayores niveles de E’ los regis- E y E’ brindan la misma información (97,12 %).
tran los subsectores K70 y K74, siendo los subsectores
con una concentración moderada. Mientras que los deMatriz de correlaciones
más subsectores son altamente concentrados, caracterísParticitica que se explica por el bajo número de empresas compación 10
IHH
IHN
E
E’
primeras
petidoras existentes.
empresas
Participación 10
primeras
empresas

100 %

IHH

76,00 %

IHN

75,52 %

100 %

100 %

E

−90, 43 %

−82, 55 %

−82, 02 %

100 %

E’

−88, 48 %

−87, 57 %

−87, 19 %

97,12 %

100 %

100 %

Elaborado por: Autor

Tabla 4. Matriz de Correlaciones Indicadores de Concentración
del Sector K.

En cuanto a la participación de las 10 empresas con
mayores ingresos operacionales, se puede confirmar que
se encuentra altamente relacionada de manera inversa
con el E’ (-88,48 %).
Por este motivo los primeros indicadores relevantes
Elaborado por: Autor.
serían el IHN y el E’, estos dos indicadores mantienen
una relación inversa del −87, 19 %, es decir, a medida
Figura 14. Índice de entropía normalizado por subsector.
que el uno aumenta el otro disminuye.
Por último, con estos resultados se puede afirmar que
los índices analizados ofrecen información valiosa sobre
4.16 Indicador óptimo para el sector K
la competencia dentro del sector K, sin embargo, el índiecuatoriano
ce de entropía normalizado es el que mejor modela ese
Al analizar estos dos indicadores se puede reflejar de comportamiento y tanto el IHN como la participación
mejor manera la estructura de mercado de las activida- de las 10 primeras empresas permiten verificar su infordes inmobiliarias, empresariales y de alquiler en el Ecua- mación e interpretar de mejor manera su estructura de
dor.
mercado.
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5

Conclusiones
1. Las actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler no tienen un gran peso dentro de la producción mundial, sin embargo, debido a la importancia de la innovación empresarial y la investigación en el proceso productivo el sector es fuente de
crecimiento y desarrollo.
2. Las estadísticas presentadas permiten aseverar que
a lo largo del tiempo el sector K, mantiene un comportamiento estable en cuanto a su participación
en la producción mundial y presenta un crecimiento constante en el periodo de estudio, demostrando de esta manera la importancia del sector en la
producción mundial.
3. Las actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler representan entre el 6 % y el 8 % del Producto Interno Bruto del Ecuador y han mostrado
tasas de crecimiento positivas en el periodo 20002008. Durante el año 2008, el sector representó el
6,85 % del PIB con 1,6 mil millones de dólares.
4. Con respecto al empleo en el país, durante el año
2007 el sector K representó el 3,7 % del personal
ocupado a nivel nacional, mientras que para el
2008 este porcentaje se incrementó al 4 %.
5. El número de empleados en el sector K ecuatoriano aumentó de 63.045 en el 2000 a 102.801 en
el 2008, mostrando un crecimiento promedio anual
del 7,88 %.
6. El sector K generó 368 millones de dólares aproximadamente en el 2008 por concepto de recaudación tributaria lo que representó el 5,72 % del total
de tributos.
7. Para el 2008, existen 20.064 compañías registradas
pertenecientes al sector K. Este dato muestra que el
32 % del total de compañías informantes del país
pertenecen al sector de actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler. De esta forma, el sector K es la actividad económica con mayor número
de empresas registradas en este año.
8. El sector K está formado por un 44 % de microempresas, 13 % de pequeñas empresas, 3 % de medianas y apenas el 1 % de sus compañías son grandes.
El 39 % restante no tienen una clasificación por tamaño definida.

no por especulación, sino que se derivan del giro
propio de sus actividades.
11. Las actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler presentan tasas de rendimiento financiero positivas y superiores a las tasas de interés del
mercado financiero ecuatoriano.
12. Las 10 empresas con mayores ingresos operacionales del sector K en el año 2000, generaban el 20,13 %
del total de los ingresos operacionales del sector; y
tras una ligera reducción, en el 2008 llegaron a generar el 17,32 %. Es decir, para el 2008, apenas el
0,14 % de las empresas generan casi un sexto del
total de los ingresos operacionales.
13. El IHH y el IHN registran valores similares cuyo
punto más alto se ubica en el año 2002 con 1,14 %.
A partir del 2005, este valor disminuye hasta ubicarse en 0,50 % para el 2008.
14. El índice de entropía normalizado del sector K
fluctúa alrededor del 75 %, llegó al valor más bajo en el 2001 con 73,82 % y verifica que el mercado
del sector K mantiene un nivel de concentración
moderada. Para el 2008, este indicador se ubica en
77,20 % con una tendencia creciente.
15. El indicador IHN revela que las grandes empresas
son las que mantienen un mercado menos competitivo dentro del sector K, este grupo mantiene
los mayores niveles de concentración que desde el
2003 oscilan entre el 1,42 % y el 2,46 %.
16. A lo largo de los ocho años de análisis el grupo de
las grandes empresas resulta ser el más concentrado en la mayoría de periodos.
17. El índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado
indica que los subsectores K71, K72 y K73 son los
de mayor concentración. Las actividades de investigación y desarrollo (K73) presentan los mayores
valores del IHN en el periodo de análisis, siendo el
subsector más concentrado, debido en su mayoría
porque las empresas que lo conforman apenas son
entre 18 y 40.
18. El índice de entropía normalizado (E’), muestra valores menores al 80 % para todos los subsectores, es
decir, existe alto grado de desorden interno en cada subsector.

9. Las provincias de Pichincha y Guayas poseen el
90,9 % de las compañías dedicadas a los servicios
inmobiliarios, empresariales y de alquiler en el
Ecuador durante el año 2008.

19. El estudio de los indicadores de concentración por
subsectores se convierte en el que refleja de mejor
manera la estructura de mercado de las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler en el
Ecuador.

10. Los indicadores de rentabilidad del sector K en el
periodo 2000-2008, muestran que es un sector rentable y atractivo para nuevas inversiones, con eficiencia productiva y rendimientos altos generados

20. Las actividades inmobiliarias (K70) y otras actividades empresariales (K74), mantienen una concentración moderada, sin embargo, están al borde de
caer en competencia oligopolísticas.
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21. El alquiler de maquinaria y equipo sin operarios
(K71), las actividades de informática y conexas
(K72) y las actividades de investigación y desarrollo (K73) se manejan en mercados altamente concentrados donde el bajo número de competidores
repercute en su eficiencia.
22. Para el caso especifico del sector K ecuatoriano, los
valores críticos del IHN son los superiores al 1 %,
en estos puntos se reflejan oligopolios; y mientras
más elevado sea, el mercado se asemejará más a un
monopolio.
23. Los valores críticos del E’ son los menores al 80 %,
desde este punto se visualiza un grado de desorden que desemboca en prácticas oligopolísticas.
24. Los primeros indicadores de concentración relevantes son el IHN y el E’, estos dos indicadores
mantienen una relación inversa del -87,19 %.
25. Los índices de concentración ofrecen información
valiosa sobre la competencia dentro del sector K,
sin embargo, el índice de entropía normalizado es
el que mejor modela ese comportamiento y tanto
el IHN como la participación de las 10 primeras
empresas permiten verificar su información e interpretar de mejor manera su estructura de mercado.

6

6. Las empresas del sector K requieren montos altos
de inversión, por ello es fundamental incrementar
proyectos de acceso al crédito enfocados a producción óptima, mejores niveles de empleo y mercados potenciales.
7. Los altos niveles de concentración en el sector K
evidencian que los instrumentos y estrategias gubernamentales no han sido suficientes para garantizar la libre competencia. Por tanto, la propuesta
de una ley antimonopolio es una gran oportunidad que debe estimular la investigación sobre las
experiencias, cambios y modificaciones de instrumentos legales y regulatorios en materia de competencia y concentración.
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