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RESUMEN 

 

 

El presente estudio analiza  la estructura de mercado que se presenta en el sector 

ecuatoriano de Explotación de Minas y Canteras por medio de un análisis de 

conglomerados de los ingresos operacionales y activos totales, variables que son 

declaradas en los balances financieros presentados a la Superintendencia de 

Compañías del Ecuador anualmente. Se analiza diferenciadamente el subsector 

Minero y el subsector Petrolero.   El nivel de concentración observado es 

calculado a partir de los ingresos operacionales, siguiendo metodologías 

aprobadas a nivel internacional como es el càlculo de indicadores de 

concentración como el índice de Theil, Herfindahl Hirschman, Índice de 

Dominancia, etc. 

 

El resultado de este trabajo determina el grado de concentración y por tanto la 

estructura de mercado a la que pertenecen los subsectores de la rama 

Explotación de Minas y Canteras. Y se identifican las empresas que ejercen poder 

sobre el mercado referido a ingresos operacionales.  

 

Palabras clave: Concentración. Explotación de Minas y Canteras. Análisis por 

conglomerados 
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ABSTRACT 

 

This study analyzes the market structure that occurs in the field of Mines and 

Quarries Ecuador through a cluster analysis of operating revenues and total 

assets, variables that are declared in the financial statements filed with the 

Superintendency of Companies of Ecuador annually. Subsector is analyzed 

differentially Mining and Petroleum subsector. The observed level of concentration 

is calculated from revenues, according to internationally approved methodologies 

such as the calculation of indicators of concentration as the Theil index, Herfindahl 

Hirschman Index of Dominance, and so on. 

 

The result of this work determines the degree of concentration and hence the 

market structure they belong to the sub-branch of the Mines and Quarries. And 

companies that do identify market power refers to operating revenues.  

 

 

Keywords: Concentration. Mines and Quarries. Cluster analysis. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El sector de Explotación de Minas y Canteras junto a los sectores de Agricultura, 

Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca de la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme, comprenden el sector primario de la economía, es decir corresponden a 

las actividades de extracción directa de bienes de la naturaleza, sin 

transformaciones. En la Explotación de Minas y Canteras particularmente al 

extraer recursos no renovables, lo convierte en un sector muy codiciado a nivel 

mundial puesto que son pocos los países que almacenan reservas de minerales o 

material pétreo, lo cual influye en la organización de los países proveedores de 

estos bienes y su influencia en las cantidades y precios ofertados.  

 

Como consecuencia de la organización de la oferta de estos recursos no 

renovables se crean oligopolios que resultan en fallas de la libre competencia de 

los mercados a nivel internacional, así se tiene por ejemplo en el sector petrolero 

se conforma a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP1), que 

tiene la facultad de influir sobre el precio y la producción de los países petroleros 

asociados a la organización.  En el sector minero, tenemos países importantes 

respecto a la producción de los principales metales demandados como hierro, 

cobre, plata y oro;  

 

En Ecuador, el subsector más representativo del sector de Explotación de Minas y 

Canteras es la extracción de petróleo crudo y gas natural, de manera particular 

para el presupuesto del gobierno central, ya que, representa en promedio entre el 

                                                

1 “La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) es una organización intergubernamental 

permanente, creado en la Conferencia de Bagdad el 10 al 14 septiembre 1960, por parte de Irán, Irak, 

Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela”. Organización de Países Exportadores de Petróleo. Historia [en línea]. 

<http://www.opec.org/opec_web/en/about_us/24.htm>. [Consulta: 04 de diciembre del 2011]   
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2000 y 2008, el 28% del total de ingresos corrientes2 y el 12% de la producción 

interna bruta3, siendo el más representativo el subsector de Extracción de petróleo 

crudo y gas natural, pues representa el 97% de la producción total4 del sector para 

el período interanual 2000-2007. En el sector de minas, por otro lado, que ha sido 

explotado en su mayoría de manera artesanal, se incursiona actualmente en 

estudios que buscan cuantificar las reservas metalúrgicas del país pues se cree 

que existe un potencial aprovechable sobre la explotación de metales en el 

Ecuador.  

 

El desempeño de este sector es de suma importancia para el gobierno 

ecuatoriano ya que debido al carácter nacional de la propiedad del recurso natural 

no renovable, los recursos que se obtienen de la explotación sirven al 

financiamiento de las principales obras de formación bruta de capital fijo del país.  

La propiedad gubernamental del recurso forma un monopolio estatal natural que 

no ha sido cuantificado ni en el sector minero, ni en el sector petrolero. Además no 

se ha estudiado la estructura de mercado de las concesiones que se han otorgado 

a compañías privadas, es decir que se desconoce si ha existido concentración en 

una o algunas empresas privadas a la hora de otorgar concesiones en materia 

petrolífera o minera. 

 

Dada la importancia del sector en el desempeño de la economía ecuatoriana, la 

problemática se presenta al no existir un análisis de la concentración de cada 

subsector que tenga por objetivo determinar si existe concentración y en qué 

                                                

2 “Boletín Estadístico Mensual numero 1918, Diciembre del 2011”. Banco Central del Ecuador. Estadística. 

<http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp>. [Consulta: 04 de 

diciembre del 2011] . 

3 “Boletín Estadístico Mensual numero 1918, Diciembre del 2011”. Banco Central del Ecuador. Estadística. 

<http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp>. [Consulta: 04 de 

diciembre del 2011]   

4 “Cuentas Nacionales numero 23. Producto Interno Bruto”. Banco Central del Ecuador. 

<hhttp://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000167>. [Consulta: 04 de diciembre del 2011]   

http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.bce.fin.ec/docs.php?path=/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
http://www.bce.fin.ec/frame.php?CNT=ARB0000167
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grado, con el fin de reconocer e incluso evitar las prácticas monopólicas u 

oligopólicas.  

 

La existencia de un monopolio estatal, puede ser natural en este sector, pero se 

ha diversificado la explotación de minas y canteras ecuatorianas con las 

concesiones al sector privado, y analizar este sector para determinar si existen 

pocas empresas en las que se concentran las concesiones resultaría útil para las 

decisiones de política.  

 

1.2    OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la estructura de mercado del sector de Explotación de Minas y 

Canteras del Ecuador, mediante el análisis estadístico y la determinación de 

niveles de concentración utilizando las cuentas principales de las compañías y 

sociedades que conforman el sector en el período 2000-2008, para identificar la 

presencia de monopolios u oligopolios en las diferentes ramas que lo componen. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i) Establecer el criterio teórico para el estudio de la estructura de mercado 

del sector Explotación de Minas. 

 

ii) Analizar la evolución y desarrollo del sector de Explotación de Minas y 

Canteras en el Ecuador para determinar su incidencia en la economía a 

través del análisis microeconómico y macroeconómico del sector. 
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iii) Analizar la presencia de monopolios u oligopolios existentes en el sector 

de Explotación de Minas y Canteras, mediante índices de concentración 

y tras su análisis determinar los índices que mejor se adaptan al caso 

del sector en la economía ecuatoriana. 

 

 

1.3   JUSTIFICACIÓN 

 

El sector de Explotación de Minas y Canteras se caracteriza por la extracción de 

minerales y combustibles, que no son renovables, lo que vuelve al sector muy 

codiciado a nivel mundial, ya que son pocos los países que almacenan grandes 

reservas de minerales o material pétreo, lo cual influye en la organización de estos 

países y su influencia en las cantidades y precios ofertados.  

 

En Ecuador el sector de explotación de minas y canteras tomo un papel 

determinante en la situación económica productiva y social del país a partir de la 

década del 70 en la cual se inicia la explotación petrolífera para exportación. La 

producción de este sector no es solamente estatal, sino que ingresan sociedades 

privadas que también explotan recursos y ofrecen una participación al estado.  

 

En este análisis del sector de Explotación de Minas y Canteras, se dará el marco 

de operación sectorial y su estructura a nivel mundial, y se enfatizará además en 

el análisis ecuatoriano, determinando en una primera instancia la situación actual 

de este sector en la economía y productividad nacionales, que de manera general 

nos darán las directrices sobre la importancia del sector a nivel nacional. 

 

En una segunda instancia del estudio nacional se determinará la homogeneidad o 

heterogeneidad de las empresas dedicadas a esta industria; este análisis 

societario aportará a esclarecer la estructura del sector, que puede tener 

empresas dominantes y un grupo de pequeñas que podrían encontrarse 



12 

 

principalmente en el subsector minero. Este análisis ayudará a encaminar la tomar 

decisiones de política económica y competitividad como también la ejecución de 

leyes, ya que, se conocerá el peso de los pequeños mineros y de su 

representatividad en el sector.  

 

Además la determinación de la existencia de concentración y el grado de la 

misma, aportará a la protección y el fomento de la competencia para evitar las 

prácticas monopólicas como lo plantea la Constitución, el Código de la Producción 

y la Ley Orgánica de la Competencia, Control y Regulación de los Monopolios en 

el Ecuador. 

 

Que exista un monopolio estatal, puede ser natural en este sector, pero se ha 

diversificado la distribución de minas y canteras ecuatorianas entregadas en 

concesión al sector privado, y analizar este sector para determinar si existen 

pocas empresas en las que se concentran las concesiones puede ser útil para las 

decisiones de política.  Por ello es importante el estudio de esta rama en 

particular, con el fin de conocer si existe un monopolio u oligopolio y el grado del 

mismo.  
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2 ESTRUCTURAS DE MERCADO: UN ENFOQUE 

TEÓRICO  

 

2.1    ANTECEDENTES 

 

De la confluencia de ofertantes y demandantes en el mercado resultan 

comportamientos competitivos o poco competitivos entre los productores, así 

como también altas concurrencias o bajas concurrencias por parte de los 

demandantes.  Para estudiar este fenómeno, la teoría económica se ha planteado 

modelos básicos de estructuras del mercado, estos son principalmente: el modelo 

de competencia perfecta y el modelo de competencia imperfecta, dentro del cual 

se encuentran tres subtipos de estructuras de mercado: el modelo de monopolio, 

de oligopolio y el modelo de competencia monopolística.   

 

Los modelos de estructuras de mercado anteriormente enlistados se basan en dos 

dimensiones, la primera es el número de ofertantes que hay en el mercado y la 

segunda es si los bienes ofertados son diferenciados o no. Los bienes 

diferenciados son bienes efectivamente diferentes pero que a perspectiva del 

consumidor pueden ser sustitutos. 

 

En la tabla 1 podemos observar la manera en la que se concatenan estas dos 

dimensiones con los tipos de estructura de mercado, según lo publicado por 

Krugman y Wells, en su libro “Introducción a la economía: microeconomía”: 
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Tabla 1 – Tipos de estructura de mercado – dos dimensiones 
 

 
¿Están diferenciados los 

productos? 

  No Si 

¿Cuántos productores hay? 

Uno Monopolio No aplicable 

Pocos Oligopolio 

Muchos 
Competencia 

Perfecta 

Competencia 

Monopolística 

 

Fuente: Introducción a la economía: microeconomía
5
 

 

La descripción de la tabla anterior nos conduce a dar una primera definición de los 

tipos de estructuras de mercado. El Monopolio, por ejemplo, aparece en el 

mercado cuando existe un productor que vende un único bien, que no está 

diferenciado. El oligopolio se presenta cuando existen pocos productores que 

ofertan un bien.  El modelo de competencia perfecta aparece cuando en el 

mercado se concurren muchos ofertantes de un bien o servicio que es idéntico.  

Finalmente, el mercado en competencia monopolística es en el cual existen 

muchos productores pero cada uno oferta un bien o servicio único y diferente del 

resto.  

 

El parámetro puntual de estas dos dimensiones en las cuales la teoría se basa 

para evaluar la estructura de un sector puede fluctuar dependiendo del mercado, 

es decir no existe un número puntual de oferentes  que se consideren “pocos” 

(para el caso de oligopolio) o “muchos” (para el caso de competencia perfecta y 

competencia monopolística).  Existen en el largo plazo, además de estas dos 

                                                

5 Krugman Paul R., Wells Robin. Introducción a la economía: microeconomia. Segunda Edición. Editor: 

Reverte, 2006. 537p.  ISBN 9788429126310 
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dimensiones teóricas, otras condiciones que también influyen para clasificar los 

mercados según su estructura.   

 

La teoría económica ha determinado que las barreras de entrada y salida de los 

mercados, muchas veces impuestas por la autoridad gubernamental desincentivan 

la competencia. El grado de restricción y las condiciones de entrada, movilidad o 

salida de un sector determinan su grado de atomización. Otra de las condiciones 

por las cuales los mercados no se encuentran en competencia perfecta o 

monopolística es el acceso a la información y el acceso a la tecnología, ya que la 

superioridad de un oferente en tecnología imposibilita la competencia en términos 

de igualdad. El control de los recursos para la producción es también otra de las 

causas por las cuales se crean monopolios  u oligopolios. En el tabla 2, se 

presenta un cuadro resumen con las principales causas de diferenciación entre las 

estructuras de mercado: 

 

Tabla 2 – Tipos de estructura de mercado  
 

 

Fuente: JIMENEZ Eva. "Tipos de Mercado”. [en línea]. http://www.slideshare.net/aprendeconomia/tipos-mercado. [consulta: diciembre 

2011]. 

Es importante notar que las estructuras de los mercados varían constantemente, 

por ejemplo un mercado puede ser muy competido por un tiempo determinado y 

luego puede convertirse en uno sin competencia o con competencia media. Hoy 

pueden existir muchas empresas en un sector y mañana muy pocas. 

Monopolio Oligopolio
Competencia 

Monopolística

Numero de 

oferentes

Muchos. Precio-

aceptantes
Uno solo Pocos Muchos

Tipo de 

Producto
Homogéneo Homogéneo

Homogéneo u 

heterogéneo
Heterogéneo 

Barreras de 

entrada/salida

Libertad de 

entrada/salida
Barreras Barreras

Libertad de 

entrada/salida

Tipo de 

información
Perfecta Asimétrica Asimétrica Asimétrica

Características
Competencia 

Perfecta

Competencia Imperfecta
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 El desarrollo teórico de las diferentes estructuras de mercado ha llevado a 

determinar que en un mercado competitivo, se cumple que los precios y las 

cantidades ofertadas y demandadas, no son impuestas sino que fluctúan de 

acuerdo al mercado. En este sentido, el aparato legal Ecuatoriano ha dispuesto 

que en el país se vele por  la libre competencia, porque exista y se mantenga el 

carácter competitivo de los mercados.  Para lo cual la Constitución de la República 

dispone en su capítulo cuarto sobre soberanía económica, sección séptima sobre 

la política comercial, Art. 304: “La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 2. Regular, promover y 

ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la inserción estratégica del 

país en la economía mundial. 3. Fortalecer el aparato productivo y la producción 

nacionales. 4. Contribuir a que se garanticen la soberanía alimentaria y energética, 

y se reduzcan las desigualdades internas. 5. Impulsar el desarrollo de las 

economías de escala y del comercio justo. 6. Evitar las prácticas monopólicas y 

oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten el 

funcionamiento de los mercados”6. 

 

Otro instrumento legal que incentiva la competencia es el Código Orgánico de la 

Producción, Comercio e Inversiones que “tiene por objetivo 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, por tanto, busca atraer la inversión, fomentar la 

producción y generar empleo, lo cual dinamizará la economía del país, con énfasis 

en las micro, pequeñas y medianas empresas”7. 

                                                

6 Constitución de la Republica del Ecuador. Publicada el lunes, 20 de Octubre de 2008 - Registro Oficial  

Numero 449. 

7 Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Publicada El 29 de diciembre Del 2010 – 

Registro Oficial número 351, Segundo Suplemento. 
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Y finalmente el instrumento legal que faculta al Estado a regular, controlar e 

intervenir cuando sea necesario, en los términos de intercambios y transacciones 

económicas, definiciones de políticas de precios y establecimiento de los 

mecanismos de sanción sobre prácticas monopolistas u oligopólicas, de abuso de 

posición en el mercado o prácticas de competencia desleal en el sector privado es 

la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado que se aprobó con 

el fin de proteger al consumidor e incentivar la industria nacional. 

   

El objetivo de este instrumento jurídico es la eficiencia de los mercados 

ecuatorianos, sin embargo que exista un monopolio definido por el alto grado de 

concentración en una sola empresa, no necesariamente implica atentar contra la 

libre competencia, pues depende del carácter “cooperativo” o “concentrativo” del 

monopolio. Además el carácter positivo o negativo del monopolio u oligopolio, 

depende del mercado es decir del tipo de bien o servicio. Sin embargo, la mayoría 

de los mercados con altos grados de concentración, ponen fin de manera 

completa a la competencia. 

 

El presente estudio no cualificará el carácter concentrativo o cooperativo del 

monopolio u oligopolio, sino que determinará el grado de concentración que se 

presenta dadas las compañías participantes del sector de Explotación de Minas y 

Canteras para el período 2000 – 2008. 

 

Empíricamente es difícil encontrar estructuras de mercado que garanticen la 

transparencia en precios y cantidades ofertadas. No siempre las posiciones 

competitivas son iguales y por lo tanto, es necesario analizar detalladamente la 

clase de mercado que se afronta.  Para analizar la realidad competitiva presente 

en el sector de Explotación de Minas y Canteras se define teóricamente a 

continuación los diversos grados de competencia que se pueden encontrar en un 

mercado: 
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2.2    COMPETENCIA PERFECTA 

 

La teoría económica estudia las estructuras de mercado a partir de un modelo de 

competencia perfecta. Dicho modelo se provoca cuando ningún agente o empresa 

es capaz de influir sobre el precio.  Esto sucede bajo las siguientes condiciones: 

 

 Existe en el mercado un gran número de competidores. 

 Hay información perfecta, es decir todos los competidores saben del precio 

al que ofertan sus rivales y todos los compradores saben de las ofertas de 

los productores. 

 La empresa puede vender de su producto toda la cantidad que desea.  

 

2.3    COMPETENCIA IMPERFECTA 

 

Los modelos de competencia perfecta exigen extrictas condiciones que en la 

práctica no se cumplen, por esto, la teoría económica ha diseñado los modelos 

que expliquen la Competencia Imperfecta. 

 

La situación del mercado en la que los ofertantes tienen cierto control sobre el 

precio debido a que ofertan productos diferenciados y/o limitan el suministro, es el 

caso de un mercado en competencia imperfecta. El monopolio, el oligopolio y la 

competencia monopolística, son los tres tipos de competencia imperfecta que 

existen en la actualidad. 

 

 

2.3.1    MONOPOLIO 

 

El término “monopolista” viene de las palabras griegas “mono” que significa “uno” y 
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“polista” que significa “vendedor”. El monopolio es un caso extremo de los 

modelos de competencia imperfecta y se da cuando existe un único productor que 

tiene control absoluto sobre el precio del bien en un mercado y ademàs no existe 

ningún producto sustituto que pueda reemplazar el producto del monopolista. 

  

 

2.3.1.1    Monopolio Natural 

 

Un monopolio natural ocurre cuando una única empresa es capaz de satisfacer 

toda la demanda de forma más eficiente que un grupo de empresas en 

competencia. 

 

Este tipo de monopolios ocurren en industrias con altos costos de capital relativo a 

los costos variables y al tamaño del mercado, lo que provoca barreras de entrada, 

es decir una firma es un monopolio natural cuando los costos de capital son tan 

altos que deja de ser viable económicamente para una segunda firma ingresar al 

mercado y competir. El monopolio natural tiene una estructura de costos distinta 

con altos costos fijos, pero costos marginales constantes, fijos y pequeños. 

 

2.3.2    OLIGOPOLIO 

 

Este término griego significa «pocos vendedores». El oligopolio se da, por tanto, 

cuando hay pocos competidores en el mercado, pero que pueden influenciar sobre 

el precio. Cuando existe un oligopolio, la autoridad de regulación y control del 

mercado se preocupa por evitar la colusión, es decir un acuerdo entre las 

empresas pertenecientes al oligopolio para controlar los precios. 

 

Un oligopolio con bienes diferenciados se da cuando las empresas líderes de 

algún sector producen bienes diferenciados pero mantienen el control sobre los 
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precios. 

 

2.3.3    COMPETENCIA MONOPOLÍSTICA 

 

El último tipo de competencia imperfecta es la competencia monopolística, que 

ocurre cuando un gran número de vendedores produce bienes diferenciados a 

precios distintos y en la que ninguno posee una gran cuota de mercado.  

 

La competencia monopólica se asemeja a la competencia perfecta en tres 

aspectos: hay muchos compradores y vendedores, es fácil entrar y salir del 

mercado y las empresas consideran dados los precios de las demás. La diferencia 

se halla en que en la competencia perfecta los productos son idénticos, mientras 

que en la competencia monopólica están diferenciados. 

 

Dentro de cada mercado los productos o los servicios son diferentes, pero lo 

suficientemente parecidos para con el resto de oferentes como para competir 

entre sí.  

 

Es importante notar que la diferenciación del producto significa que cada oferente 

tiene libertad para subir o bajar el precio más que en un mercado perfectamente 

competitivo. En el modelo de la competencia monopólica, las utilidades irán 

disminuyendo a largo plazo debido a la entrada de empresas con nuevos 

productos diferenciados. 

 

 

3 EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE EXPLOTACIÓN DE 

MINAS Y CANTERAS EN EL PERIODO 2000-2008 
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El presente capítulo analiza la evolución del sector de Explotación de Minas y 

Canteras en el ámbito económico, como un requerimiento previo a la 

determinación de la estructura de mercado del sector.  En una primera parte se 

analiza el desempeño económico del sector en la economía nacional en un nivel 

agregado mediante información del Banco Central del Ecuador. 

 

A nivel microeconómico, el análisis desagregado de la información de los balances 

financieros de las compañías privadas e información de la estatal petrolera 

“Petroecuador”, busca discriminar y analizar la homogeneidad o heterogeneidad 

de las empresas del sector de Explotación de Minas y Canteras, utilizando 

variables como ingresos operacionales y activos totales. 

 

3.1   ENFOQUE MACROECONÓMICO DEL SECTOR 

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS EN ECUADOR 

 

El sector de Explotación de Minas y Canteras, presenta el siguiente 

comportamiento en el período 2000 – 2008, según las cuentas nacionales en el 

Banco Central del Ecuador. 

 

Gráfico 1 – Producción del sector de Explotación de Minas y Canteras  

(miles de dólares de 2000) 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales. 

Elaborado por: Andrea Toledo 
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Desde el año 1995 el desempeño de la producción del sector de Explotación de 

Minas y Canteras presenta un comportamiento casi constante durante los 

primeros siete años, manteniéndose la producción alrededor de la media anual, es 

decir cerca de los dos mil millones de dólares. A  partir del año 2003, se observa 

una tendencia creciente la cual puede ser atribuida a los sucesos en Medio 

Oriente, como la invasión a Irak. Estos sucesos ocasionaron que el precio del 

barril de crudo se incremente. La tendencia creciente del precio del barril de crudo 

se ha mantenido debido a la mayor demanda de las economías emergentes como 

China e India que continúan creciendo  y demandan cada vez más combustible.  

 

Estos acontecimientos provocaron que los ingresos en este sector se hayan 

mantenido, beneficiando directamente a nuestro país, ya que se incrementaron los 

ingresos anuales a las arcas estatales.  En el gráfico siguiente podemos observar 

la participación del sector en el producto interno bruto ecuatoriano: 

 

Gráfico 2 – Participación del sector de Explotación de Minas y Canteras en el PIB 

 

(Porcentajes) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales. 

Elaborado por: Andrea Toledo 

 

 

 La tendencia de esta participación en la producción interna es creciente. En el año 

2000 el sector de Explotación de Minas y Canteras fue uno de los sectores 

industriales menos afectados por la crisis, por lo cual su participación en la 
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producción bruta nacional se incrementó al 13,15%.  Desde el año 2003 y como 

consecuencia del incremento del precio del barril de petróleo explicado en párrafos 

anteriores, la participación se incrementó sostenidamente hasta el año 2008 en el 

cual alcanzó su punto máximo, al situarse en alrededor del 18,4%. 

 

En el año 2009 debido a la disminución en el precio del barril de petróleo y a la 

crisis financiera mundial, la participación del sector cae al 12%.  

 

El aumento de la participación en la producción nacional bruta del sector de 

Explotación de Minas y Canteras se justifica en el gráfico siguiente donde se 

observa la tasa de variación anual de la producción nacional y del sector, que 

muestra dos períodos claramente marcados, el primero que inicia en el año 1995 y 

termina en el 2000, y el segundo que dura hasta la finalización del período 

analizado.   

 

Con dos series independientes, el coeficiente de correlación para estos años es de 

-0,59  lo que implica una relación inversa entre las series, mientras que a partir del 

año 2000 existe una mayor correlación con un coeficiente de 0,69 lo que puede 

explicar el incremento en la participación del sector de Explotación de Minas y 

Canteras en la producción nacional.  

 

Gráfico 3 – Tasa de variación anual de la producción del sector de Explotación de 

Minas y Canteras y del PIB 

 

(Porcentajes) 
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Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales. 

Elaborado por: Andrea Toledo 

 

Por otro lado el porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) 

ocupada en el sector de Explotación de Minas y Canteras, no es muy 

representativo a nivel nacional a pesar de los ingresos que éste representa para la 

economía, según la encuesta anual de empleo y desempleo “ENEMDU” que 

realiza el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

 

En el gráfico 2.4 podemos observar que el sector que ocupa mayor  población 

económicamente activa, es la agricultura y ganadería, luego el comercio y en 

tercer lugar la manufactura, entre los cinco primeros sectores concentran el 70% 

del total de la población ocupada de 10 años y más. 

 

Gráfico 4 – Sectores de la CIIU que concentran PEA 

(Porcentajes) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales. INEC, Enemdu. 

Elaborado por: Andrea Toledo 

 

En el siguiente gráfico se encuentra el porcentaje de población ocupada de 10 

años y más que emplea el sector de Explotación de Minas y Canteras, con 

respecto al nacional. En promedio es del 0.52% del total nacional. El sector se 

ubica entre los cinco sectores que menor PEA emplean. 
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Gráfico 5 – Sectores que menor Población Económicamente Activa emplean 

(Porcentajes) 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales. INEC, Enemdu. 

Elaborado por: Andrea Toledo 

 

La productividad del sector se ve favorecida dado que el desempeño productivo 

del sector ha ido creciendo en el período estudiado, además la población 

empleada es relativamente pequeña debido a que el sector es intensivo en uso de 

capital y no de trabajo, como se observa en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 6 – Productividad del Sector de Explotación de Minas y Canteras versus 

Productividad Nacional 

(miles de dólares)

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales. INEC, Enemdu. 

Elaborado por: Andrea Toledo 
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3.2   ENFOQUE MICROECONÓMICO DEL SECTOR EXPLOTACIÓN 

DE MINAS Y CANTERAS EN ECUADOR 

 

Para el análisis descriptivo de la evolución del sector de Explotación de Minas y 

Canteras a nivel microeconómico es necesario utilizar técnicas multivariantes, 

para lo cual se ha seleccionado el análisis de conglomerados considerando como 

variables a las cuenta de ingresos operacionales y activos totales con una 

periodicidad anual, con el objetivo de discriminar grupos de empresas privadas y 

estudiar su evolución en el período 2000 - 2008.  

 

En una segunda instancia se realiza un análisis de correspondencias entre la 

categorización del tamaño de las empresas resultada del análisis de 

conglomerados no jerárquico frente a la categorización general de la 

Superintendencia de Compañías.  

 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DEL ANÁLISIS Y JUSTIFICACIÓN DE VARIABLES  

 

3.2.1.1 Justificación de Variables 

 

Los criterios oficiales establecidos por instituciones como la Comunidad Andina de 

Naciones y la Superintendencia de Compañías, además de la propuesta del 

Código de la Producción para definir el tamaño de una empresa usualmente se 

encuentran en términos de ventas brutas anuales, valor total de activos y número 

de personal ocupado. En función de cada una de estas tres variables existen 

intervalos que definen las cuatro categorías estándar de tamaño de empresa, es 

decir: microempresa, pequeña, mediana y grande.  

 

A continuación se exponen los tres criterios anteriormente citados, para el tamaño 

de empresas:  

 



27 

 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), en su Gaceta Oficial del Acuerdo de 

Cartagena número 17438, dispone los términos técnicos para la transmisión y 

homologación de estadísticas de las pequeñas y medianas empresas (PYME) de 

los países miembros, y se resume en la siguiente tabla: 

 

Tabla 3 – Conjuntos para la segmentación de la PYME 
 

 

Fuente: CAN 

 

La Superintendencia de Compañías (SIC) en su resolución número 

SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01, expide las normas de definición de la clase de 

entidades para las PYMES9 para efectos del registro y preparación de estados 

financieros, de la siguiente manera: 

 

 Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares; 

 Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de 

dólares; y,  

 Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado).  Para este cálculo 

se tomará el promedio anual ponderado. 

 

                                                

8 Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartajena, número 1743. Lima, 24 de agosto de 2009. Resolución 1260 

“Disposición Técnica para la Transmisión de Datos de Estadísticas de PYME de los países Miembros de la 

Comunidad Andina”. Página 13. 

9 RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÌAS No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01. 

(Registro Oficial Número 372.27 ENE.2011). 

CONJUNTO A CONJUNTO B CONJUNTO C CONJUNTO D

Variables Estrato I Estrato II Estrato III Estrato IV

Personal 

Ocupado
 1 - 9  10 - 49  50 - 99  100 - 199 

Valor Bruto de 

las Ventas 

Anuales (US$)*

<=100.000
 100.001 - 

1.000.000

 1.000.001 - 

2.000.000

 2.000.001 - 

5.000.000
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La diferencia con la estratificación de la CAN es que se incrementa al análisis la 

variable de activos totales, considerándose como PYME las empresas que 

declaren activos totales inferiores a los cuatro millones de dólares. 

 

El Código de la Producción establece que “la micro, pequeña y mediana empresa 

es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva ejerce una 

actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de 

trabajadores y valor bruto de las ventas anuales. 

El valor bruto  de las ventas anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores, 

para efectos de determinar la categoría de una empresa”10. 

 

Tabla 4 – Estratos Empresariales en base al Código de la Producción 
 

 

Fuente: Reglamento a la estructura e institucionalidad de desarrollo productivo, de la inversión y de los  mecanismos e instrumentos de 

fomento productivo, establecidos en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. 

 

3.2.1.2 Descripción del Análisis 

 

Al tener esta homologación de estándares para definir el tamaño de una empresa 

se pueden facilitar los estudios comparativos en diversos ámbitos y sectores 

industriales, sin embargo, estos criterios pueden no responder a la naturaleza 

                                                

10Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Publicada El 29 de diciembre Del 2010 – 

Registro Oficial número 351, Segundo Suplemento. Libro III – Título I – Capítulo I “Del Fomento y 

Desarrollo de las Micro; Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)”. 

Variables Micro Empresa
Pequeña 

Empresa

Mediana 

Empresa

Grandes 

Empresas

Personal 

Ocupado
De 1 a 9 De 10 a 49 De 50 a 99 ≥ 100

Valor Bruto de 

Ventas 

Anuales

≤ 100.000
100.001 - 

1'000.000

1´000.001 - 

5'000.000
≥ 5'000.0001

Observaciones

Se considera a los artesanos como micro, pequeñas o medianas 

empresas considerando su tamaño, tomando en cuenta el nivel de 

ventas anuales y el número de empleados.
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propia de un determinado grupo de empresas, como es el caso del sector de 

Explotación de Minas y Canteras en el Ecuador.  Además, cuando se trata de un 

estudio, como éste, en donde el objetivo es el  determinar características 

asociativas de las empresas utilizando métodos de análisis estadístico 

multivariado, las tipologías internacionales unificadas no necesariamente 

permitirán llegar a conclusiones descriptivas del sector.  

 

Por lo mencionado en el párrafo anterior, en este estudio se utilizará un análisis de 

conglomerados basado en el algoritmo de agrupación K-means. La elección de 

utilizar esta metodología está dada por el tipo de variables de las que se dispone; 

tanto los ingresos operacionales como el total de activos son variables continuas 

y, por lo tanto, las condiciones naturales de agrupación están dadas por la 

minimización de la distancia euclídea de los puntos observados (empresas) a un 

centro común actualizable en cada iteración. 

 

Este algoritmo arranca de medias de conglomerados arbitrarias pero se fija en la 

minimización de la varianza residual en la asignación de las empresas a un 

conglomerado. El resultado son conglomerados formados con medias donde la 

varianza es mínima.  No es necesario, por tanto, partir de una asignación inicial de 

individuos a grupos, como si es el caso del análisis discriminante. 

 

Con esta metodología se buscará la agrupación natural de las empresas del 

sector. El personal ocupado se ha excluido del estudio debido a la gran cantidad 

de valores perdidos que contiene la base de datos disponible. Al incluir esta 

variable se distorsionarían por completo los resultados del estudio y, por lo tanto, 

los clústeres que se conformarían no serían necesariamente los más explicativos.  

 

El análisis se realiza sobre las variables de las compañías que declaran sus 

balances financieros periódicamente a la Superintendencia, es decir el análisis se 

enfoca en la rama privada del sector de Explotación de Minas y Canteras. Lo 

anterior se justifica ya que el objetivo de este capítulo es observar la evolución de 
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los grupos conformados en el sector privado, analizar la movilidad de las 

empresas y determinar principalmente si hay barreras a la entrada y salida de 

empresas en éste mercado, por lo cual se exceptúa a la institución pública 

“Petroecuador” puesto que ésta no se somete a las barreras de entrada al sector. 

 

Dentro de este sector es necesario realizar un análisis por separado para dos 

subgrupos existentes: extracción de petróleo y extracción de minas, esto debido a 

que las empresas en estos dos subgrupos pueden tener, eventualmente, grandes 

diferencias entre si, dadas por la naturaleza misma de sus actividades, por los 

diferentes ámbitos de sus inversiones y por el nivel de ingresos y activos de los 

que disponen. 

 

Con este propósito se agruparon a los subsectores de la CIIU en dos, por un lado 

la Extracción de Minas y por otro la Extracción de Petróleo de la siguiente manera: 

 

Tabla 5 – Clasificación del sector C de la CIIU por subsector  
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Fuente: Clasificación Industrial Internacional Uniforme Rev 3. División Estadística de las Naciones Unidas 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

El análisis descrito previamente se lo realizó anualmente para el período 

comprendido entre el 2000 y el 2008. En la siguiente sección se presentan los 

resultados de las segmentaciones encontradas. 

CODIGO 

CIIU

EXPLOTACION DE MINAS Y 

CANTERAS

DIGITOS 

CIIU
SECCION SUBSECTOR

C10
EXTRACCION DE CARBON Y DE 

LIGNITO; EXTRACCION DE TURBA.
2 GRUPO MINAS

C101
EXTRACCION Y AGLOMERACION 

DE CARBON DE PIEDRA.
3 SUBGRUPO MINAS

C102
EXTRACCION Y AGLOMERACION 

DE LIGNITO.
3 SUBGRUPO MINAS

C103
EXTRACCION Y AGLOMERACION 

DE TURBA.
3 SUBGRUPO MINAS

C11

EXTRACCION DE PETROLEO CRUDO Y 

DE GAS NATURAL; ACTIVIDADES DE 

TIPO SERVICIO RELACIONADAS CON 

LA EXTRACCION DE PETROLEO Y DE 

GAS, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES DE 

PROSPECCION.

2 GRUPO PETROLEO

C111
EXTRACCION DE PETROLEO 

CRUDO Y DE GAS NATURAL.
3 SUBGRUPO PETROLEO

C112

ACTIVIDADES DE TIPO SERVICIO 

RELACIONADAS CON LA 

EXTRACCION DE PETROLEO Y DE 

GAS, EXCEPTO LAS ACTIVIDADES 

DE PROSPECCION.

3 SUBGRUPO PETROLEO

C12
EXTRACCION DE MINERALES DE 

URANIO Y DE TORIO.
2 GRUPO MINAS

C120
EXTRACCION DE MINERALES DE 

URANIO Y DE TORIO.
3 SUBGRUPO MINAS

C13
EXTRACCION DE MINERALES 

METALIFEROS.
2 GRUPO MINAS

C131
EXTRACCION DE MINERALES DE 

HIERRO.
3 SUBGRUPO MINAS

C132

EXTRACCION DE MINERALES 

METALIFEROS NO FERROSOS, 

EXCEPTO MINERALES DE URANIO 

Y DE TORIO.

3 SUBGRUPO MINAS

C14
EXPLOTACION DE OTRAS MINAS Y 

CANTERAS.
2 GRUPO MINAS

C141
EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA 

Y ARCILLA.
3 SUBGRUPO MINAS

C142
EXPLOTACION DE  MINAS Y 

CANTERAS N.C.P.
3 SUBGRUPO MINAS
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3.2.2 ESTRATIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR Y SU 

EVOLUCIÓN 

 

3.2.2.1 Estratificación de las compañías del sector Explotación de Minas y Canteras 

 

Con el fin de poder contrastar la nueva segmentación y determinar en primera 

instancia si existe alguna relación con la clasificación tradicional, y luego observar 

la tipología específica del sector de Explotación de Minas y Canteras en el 

Ecuador, se determinó que en el análisis se buscaran cuatro clústeres en base a 

las variables ya mencionadas. 

 

A continuación se presenta un resumen gráfico de los análisis multivariantes 

realizados.  En un inicio se exponen los gráficos de asignación de las compañías 

del sector a los cuatro grupos planteados, es decir los gráficos que resumen el 

análisis de conglomerados.  Posteriormente se muestran los gráficos de 

asociación entre la nueva clasificación de empresas con la propuesta inicialmente 

por la Superintendencia de Compañías, es decir un gráfico del análisis de 

correspondencias para cada año y subsector. 

 

En el anexo 1 se presentan las tablas que resumen el análisis de conglomerados 

realizado, como también las tablas correspondientes al análisis de 

correspondencias.  El anexo 1 contiene las tablas de los centros finales 

encontrados y el número de casos por conglomerado, el análisis ANOVA del 

conglomerado, la tabla de correspondencias y el resumen del análisis de 

correspondencias. 

 

Se formaron cuatro grupos con sus centroides para todos los años y subsectores. 

Del análisis de la varianza de cada análisis se puede concluir que los centros de 

los clústeres son significativamente distintos con lo cual se indica que los grupos 

definidos por el algoritmo son estadísticamente diferentes entre si y que, por lo 
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tanto, la segmentación resultó adecuada. Es importante aclarar que los valores de 

los estadísticos F críticos que se presentan en la tabla ANOVA de los anexos no 

son corregidos, por lo que esta interpretación debe manejarse con precaución, 

principalmente cuando los valores de significancia no son muy cercanos a cero. 

 

Para el subsector de Explotación de Minas: 

 

Año 2000 

 

En el diagrama de dispersión que se presenta más adelante se puede ver la 

asociación gráfica existente entre estas empresas en términos de las variables de 

ingresos operacionales (ventas brutas) y activos totales, distinguiendo los 

clústeres a los que corresponden los puntos (empresas) por colores.  

 
Gráfico 7 – Análisis de conglomerados para el subsector de Minas – Año 2000  

 

 
Fuente: Análisis de Conglomerados del sector Explotación de Minas y Canteras. 
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Elaboración: Andrea Toledo 

El clúster número cuatro agrupa a la gran mayoría de empresas y sus ingresos 

operacionales promedio están alrededor de los doscientos mil dólares, en tanto 

que sus activos se ubican alrededor de los quinientos mil, ambas cifras 

relativamente bajas en relación a los clústeres 1 y 3. La única empresa ubicada en 

el conglomerado número 2 resulta llamativa, pues registra activos por montos 

superiores a los once millones de dólares y, sin embargo, en este período de 

análisis no registra ingresos.  

 

En el contexto de esta evidencia gráfica de asociación de las empresas analizadas 

en función de las variables consideradas, resulta  interesante también verificar si 

existe alguna relación entre la clasificación encontrada utilizando la metodología  

presentada en este estudio y aquella clasificación existente ya en la base de datos 

de la Superintendencia de Compañías. Con este fin, se presentan a continuación 

los resultados de un análisis de correspondencias entre las dos clasificaciones de 

empresa. 

 

En la siguiente tabla se muestran las correspondencias entre las dos 

clasificaciones: 

 

Tabla 6 -  Tabla de Correspondencias – Subsector de Minas - 2000 

 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPR

ESA                                                     PEQUEÑA                                                          

Margen 

activo 

dimensi on0  

1 2 0 0 0 2 

2 1 0 0 0 1 

3 1 0 0 0 1 

4 0 20 59 40 119 

Margen activo 4 20 59 40 123 

 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 



35 

 

En este análisis de correspondencias, con una sola dimensión se explica el 100% 

de la inercia. Esto es un limitante para la explicación, puesto que al no contar con 

una segunda dimensión significativa, no se puede realizar el gráfico de 

correspondencias para ilustrar la asociación existente. Sin embargo, al observar la 

tabla se puede ver que todas las empresas agrupadas en tres clústeres distintos 

según la metodología de este estudio (1, 2 y 3) corresponden al mismo grupo de la 

clasificación tradicional: grande. Mientras que las empresas ubicadas en el 

conglomerado 4 son mayoritariamente microempresas pero también cuentan con 

una importante participación de pequeñas y medianas, en ese orden de aporte.  

 

Es claro entonces que no existe una correspondencia entre las dos clasificaciones 

para este grupo de empresas durante el año 2000. La única relación existente 

hallada sería que la marcada división entre, por un lado, las empresas grandes, 

asociadas a los clústeres 1, 2 y 3, y las microempresas, pequeñas y medianas por 

otro, asociadas al clúster 4. 

 

Año 2001 

  

En la sección precedente, correspondiente al año 2000, se presentó una 

explicación detallada de los análisis realizados en este estudio. Para los años 

2001 al 2007 se presentarán brevemente los resultados, en los cuales la lógica de 

la interpretación será la misma que para el caso inicial. Finalmente, cuando se 

presente el último año de análisis (2008) se introducirá nuevamente una 

explicación con más detalle, haciendo énfasis en el contraste entre el inicio y el 

final del período, y refiriéndose también a ciertos aspectos de la evolución de 

algunos indicadores. 

  
El análisis de conglomerados se presenta en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 8 – Análisis de conglomerados para el subsector de Minas – Año 2001  
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Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

El análisis de correspondencias muestra las siguientes asociaciones: 
 

Tabla 7 – Tabla de Correspondencias – Subsector de Minas - 2001 
 

 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPR

ESA                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 2 0 0 0 2 

2 1 0 0 0 1 

3 1 0 0 0 1 

4 1 17 53 33 104 

Margen activo 5 17 53 33 108 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

Año 2002 
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Gráfico 9 – Análisis de conglomerados para el subsector de Minas – Año 2002 

 

 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Tabla 8 – Tabla de Correspondencias – Subsector de Minas - 2002 

 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           

MEDIAN

A                                                          

MICROE

MPRESA                                                     

NO 

DEFINID

O                                                      

PEQUEÑ

A                                                          

Margen 

activo 

dimensi on0  

1 1 0 0 0 0 1 

2 1 0 0 0 0 1 

3 0 11 46 8 40 105 

4 1 6 0 0 0 7 

Margen 

activo 

3 17 46 8 40 114 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 
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Elaboración: Andrea Toledo 

Para el análisis de correspondencias son necesarias dos dimensiones para 

explicar el 100% de la inercia, por lo cual para este grupo de empresas en este 

año si se puede obtener el gráfico de correspondencias, presentado a 

continuación: 

 

Gráfico 10 – Análisis de correspondencias para el subsector de Minas – Año 2002 

 

 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Claramente se puede ver en el gráfico que los clústeres 1 y 2 están directamente 

asociados a las empresas definidas como grandes según los criterios de 

clasificación de la SIC. Por otro lado, el clúster 3 está en estrecha relación con las 
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empresas micro y pequeñas de la otra clasificación. Finalmente, el clúster 4 está 

asociado a las empresas medianas. 

 

Año 2003 

 

 

Gráfico 11 – Análisis de conglomerados para el subsector de Minas – Año 2003 

 

 

 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 
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Tabla 9 – Tabla de Correspondencias – Subsector de Minas – 2003 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           

MEDIAN

A                                                          

MICROE

MPRESA                                                     

NO 

DEFINIDO                                                      

PEQUEÑ

A                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 0 13 50 13 46 122 

2 1 0 0 0 0 1 

3 1 4 0 1 0 6 

4 1 0 0 0 0 1 

Margen 

activo 

3 17 50 14 46 130 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Gráfico 12 – Análisis de correspondencias para el subsector de Minas – Año 2003 

 

 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 
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Año 2004 
 

Gráfico 13 – Análisis de conglomerados para el subsector de Minas – Año 2004 

 

 Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Gráfico 14 – Análisis de correspondencias para el subsector de Minas – Año 2004 
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Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Año 2005 

 

Gráfico 15 – Análisis de conglomerados para el subsector de Minas – Año 2005 
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 Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

 

Tabla 10 – Tabla de Correspondencias – Subsector de Minas - 2005 

 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPR

ESA                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 4 21 52 44 121 

2 1 0 0 0 1 

3 3 0 0 0 3 

4 1 0 0 0 1 

Margen activo 9 21 52 44 126 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 
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Año 2006 

 

Gráfico 16 – Análisis de conglomerados para el subsector de Minas – Año 2006  

 

 

 Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Gráfico 17 – Análisis de correspondencias para el subsector de Minas – Año 2006 
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 Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Año 2007 
 

 

Gráfico 18 – Análisis de conglomerados para el subsector de Minas – Año 2007  
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Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Tabla 11 – Tabla de Correspondencias – Subsector de Minas - 2007 

 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPR

ESA                                                     PEQUEÑA                                                          

Margen 

activo 

dimensi on0  

1 0 27 75 72 174 

2 6 1 0 0 7 

3 2 0 0 0 2 

4 3 0 0 0 3 

Margen 

activo 

11 28 75 72 186 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 
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Gráfico 19 – Análisis de correspondencias para el subsector de Minas – Año 2007  

 

 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

Año 2008 

 

Como se mencionó en las secciones previas, para el año 2008, que corresponde 

al último del análisis, se volverá a realizar una interpretación más  detallada de los 

resultados obtenidos por la metodología de este documento, tanto para el análisis 

de conglomerados, como para el de correspondencias. 
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Gráfico 20 – Análisis de conglomerados para el subsector de Minas – Año 2008 

 

 

 

 
Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

El número de empresas que se encuentran en la actividad de extracción minera se 

incrementó en un 45% entre el año 2000 y el año 2008, pasando de 123 a 178 

compañías. Además, existe una desconcentración de las empresas en los 

conglomerados, pues en el año 2000 el clúster 4, correspondiente al grupo de 

empresas con el promedio más bajo de ventas y activos, contenía el 97% de las 

sociedades, mientras que para el año 2008, este mismo grupo, ubicado en el 

clúster 3, representa el 88% del total. El rendimiento de los activos, por otra parte 

presenta un incremento, puesto que el monto promedio de activos disminuyó en 

un 15% en el período de análisis, sin embargo, sus ventas aumentaron un 41%.  
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El gráfico de dispersión anterior muestra un notorio crecimiento en los niveles de 

ventas de las empresas al compararlo con el gráfico para el año 2000. Además se 

puede evidenciar una mayor dispersión de los puntos, es decir, una mayor 

diversificación de posiciones en términos de ventas y activos. En el gráfico del año 

2000 se puede ver claramente que la mayor parte de empresas están agrupadas 

en valores pequeños, cercanos a cero, mientras que en el último año de análisis 

hay una gran cantidad de observaciones que se encuentran lejos de cero, sobre 

todo en el eje de las Ingresos operacionales.  

 

Analizando los ingresos operacionales de las empresas dedicadas a la actividad 

de extracción de minera, se puede ver que han pasado de 40 millones en el año 

2000 a 5 millones en el 2008. Al revisar con detalle la base de datos se observa 

que esta drástica disminución se debe, principalmente a la desaparición de una 

sucursal extranjera que en el 2000 tuvo ventas por 32 millones, y activos totales 

por 132 millones de dólares. Sin embargo, aún excluyendo la empresa en 

cuestión, las ventas de este grupo de empresas han caído un 11%. 

 

Gráfico 21 – Análisis de correspondencias para el subsector de Minas – Año 2008  
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 Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Del análisis de correspondencias se pude ver que en el año 2008 existe una 

asociación más clara entre las dos clasificaciones: la obtenida utilizando la 

metodología planteada en este documento y la clasificación de la 

Superintendencia de Compañías. Los clústeres 2 y 4 de la primera clasificación 

corresponden a las empresas definidas como grandes según la SIC, las empresas 

del clúster 3 son aquellas definidas como pequeñas y microempresas, y las 

empresas del clúster 1 son las medianas según la SIC. Como se recordará, en el 

año 2000 esta asociación no era evidente, y el único patrón de segmentación 

común estaba dado por una asociación entre los clústeres 1, 2 y 3 con las 

empresas grandes y el clúster 4 con el resto de empresas: microempresas, 

pequeñas y medianas. 
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Para el subsector de Explotación de Petróleo y gas natural: 

 

Año 2000 

 

El análisis de conglomerados que se realizó para el caso de las empresas de 

extracción de minas se replica en esta sección para las compañías del sector de 

Extracción de Petróleo y gas natural. 
 

En este caso, los conglomerados se encuentran un tanto más diversificados que 

en el de las empresas de extracción de minas. Sin embargo, existe un grupo 

claramente mayoritario que contiene a 114 empresas. Este clúster abarca a las 

empresas con los más bajos niveles de ventas y utilidades, alrededor de dos y 

cinco millones de dólares, respectivamente. Otra observación importante es que 

existe una empresa que sobrepasa al resto en términos tanto de ventas como de 

utilidad, y es la que corresponde al conglomerado número 4; esta empresa registra 

en este año ventas por alrededor de doscientos setenta millones de dólares y 

activos totales de aproximadamente seiscientos diecisiete millones de dólares. 

 

Finalmente, se presenta el siguiente gráfico de dispersión con el que los colores 

representan el clúster al que corresponde la empresa. 
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Gráfico 22 – Análisis de conglomerados para el subsector de Petróleo – Año 2000  

 

 
Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

De manera análoga a lo realizado para el caso de las empresas de extracción de 

minas, a continuación se presentan los resultados de un análisis de 

correspondencias entre la clasificación hallada por la metodología de este estudio 

y la clasificación utilizada por la Superintendencia de Compañías. 

 

La siguiente tabla corresponde a las correspondencias entre las dos formas de 

clasificar a las empresas de este grupo: 
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Tabla 12 – Tabla de Correspondencias – Subsector de Petróleo - 2000 
 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPR

ESA                                                     PEQUEÑA                                                          

Margen 

activo 

dimensi on0  

1 31 23 41 19 114 

2 2 0 0 0 2 

3 7 0 0 0 7 

4 1 0 0 0 1 

Margen 

activo 

41 23 41 19 124 

 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Al igual que en el caso del grupo de extracción de minas, basta una dimensión 

para explicar toda la inercia de los datos, por lo que tampoco se podrá presentar el 

gráfico en dos dimensiones de las correspondencias. No obstante, de la tabla se 

puede ver claramente que los clústeres 2, 3 y 4 contienen únicamente a empresas 

grandes, según la clasificación de la SIC. Por otro lado, en el clúster 1 existe una 

distribución prácticamente uniforme entre microempresas, pequeñas, medianas y 

grandes. 

 

Año 2001 

  

Al igual que para el sector de Minas los resultados de los análisis multivariantes 

para los años 2001 al 2007 se presentarán brevemente. Sin embargo cuando se 

presente el análisis para el año 2008, se realizará una explicación minuciosa de 

las comparaciones más relevantes del contraste entre el inicio y el final del 

período. 
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Gráfico 23 – Análisis de conglomerados para el subsector de Petróleo – Año 2001 

 
 Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Tabla 13 – Tabla de Correspondencias – Subsector de Petróleo - 2001 
 

 

Número inicial de 

casos 

Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMP

RESA                                                     PEQUEÑA                                                          

Margen 

activo 

dimensi on0  

1 31 24 38 31 124 

2 1 0 0 0 1 

3 3 0 0 0 3 

4 11 0 0 0 11 

Margen 

activo 

46 24 38 31 139 

 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

Año 2002 
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Gráfico 24 – Análisis de conglomerados para el subsector de Petróleo – Año 2002  

 

 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 
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Tabla 14 – Tabla de Correspondencias – Subsector de Petróleo - 2002 
 

Número inicial 

de casos 

Clasificación 

GRAND

E                                                           

MEDIAN

A                                                          

MICROE

MPRES

A                                                     

NO 

DEFINID

O                                                      

PEQUE

ÑA                                                          

Margen 

activo 

dimensi on0  

1 46 24 57 2 26 155 

2 2 0 0 0 0 2 

3 0 0 0 1 0 1 

4 1 0 0 0 0 1 

Margen 

activo 

49 24 57 3 26 159 

 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Gráfico 25 – Análisis de correspondencias para el subsector de Petróleos – Año 2002  

 Fuente: 

Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 
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En el gráfico anterior se evidencia que no existe relación alguna entre la dos 

clasificaciones, puesto que los clústeres 2, 3 y 4 no tienen cercanía con alguna de 

las categorías definidas por la clasificación estándar, mientras que el clúster 1 está 

ubicado cerca a todas las categorías, casi por igual. 

 

 

Año 2003 
 

Gráfico 26 – Análisis de conglomerados para el subsector de Minas – Año 2003 

 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 
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Tabla 15 – Tabla de Correspondencias – Subsector de Petróleo - 2003 

 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEM

PRESA                                                     

NO 

DEFINIDO                                                      PEQUEÑA                                                          

Margen 

activo 

dimensi on0  

1 39 21 60 10 28 158 

2 1 0 0 0 0 1 

3 2 0 0 0 0 2 

4 12 0 0 0 0 12 

Margen 

activo 

54 21 60 10 28 173 

 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras.Elaboración: Andrea Toledo 
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Año 2004 

Gráfico 27 – Análisis de conglomerados para el subsector de Petróleos – Año 2004

 
Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Tabla 16 – Tabla de Correspondencias – Subsector de Petróleo - 2004 
 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROE

MPRESA                                                     

PEQUEÑ

A                                                          

Margen 

activo 

dimensi on0  

1 41 25 88 34 188 

2 1 0 0 0 1 

3 1 0 0 0 1 

4 13 0 0 0 13 

Margen 

activo 

56 25 88 34 203 

 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. Elaboración: Andrea Toledo 
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Año 2005 

 

Gráfico 28 – Análisis de conglomerados para el subsector de Petróleo – Año 2005 

 

 Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 
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Tabla 17 – Tabla de Correspondencias – Subsector de Petróleo - 2005 

 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          MICROEMPRESA                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 47 25 91 34 197 

2 1 0 0 0 1 

3 1 0 0 0 1 

4 13 0 0 0 13 

Margen 

activo 

62 25 91 34 212 

 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

Año 2006 

 

Gráfico 29 – Análisis de conglomerados para el subsector de Petróleos – Año 2006  

 

 Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 
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Tabla 18 – Tabla de Correspondencias – Subsector de Petróleo - 2006 
 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          MICROEMPRESA                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 45 24 101 42 212 

2 12 0 0 0 12 

3 1 0 0 0 1 

4 1 0 0 0 1 

Margen activo 59 24 101 42 226 

 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

Año 2007 
 

Gráfico 30 – Análisis de conglomerados para el subsector de Petróleos – Año 2007  

 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 
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Tabla 19 – Tabla de Correspondencias – Subsector de Petróleo - 2007 
 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPR

ESA                                                     PEQUEÑA                                                          

Margen 

activo 

dimensi on0  

1 43 28 94 45 210 

2 11 0 0 0 11 

3 2 0 0 0 2 

4 1 0 0 0 1 

Margen 

activo 

57 28 94 45 224 

 

Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Año 2008 

 

Como se mencionó en las secciones previas, para el año 2008, que corresponde 

al último del análisis, se volverá a realizar una interpretación más  detallada de los 

resultados obtenidos por la metodología de este documento, tanto para el análisis 

de conglomerados, como para el de correspondencias. 

 

A pesar de que en el período de análisis el número de empresas que se 

encuentran en el sector de extracción de petróleo prácticamente se duplicó, la 

concentración de éstas en los clústeres permaneció prácticamente constante, 

pues el grupo de mayor tamaño, el número 1, contenía el 92% de las empresas en 

el año 2000 y el mismo conglomerado en el año 2008 representa el 95%. En este 

grupo de empresas, el rendimiento de los activos se incrementó 

considerablemente, pues la tasa de ventas sobre activos total en el año 2000 se 

ubicó en 0,1, mientras que para el año 2008 el mismo indicador tiene un valor de 

0,54. 
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Gráfico 31 – Análisis de conglomerados para el subsector de Petróleos – Año 2008 

 

 

 Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

El gráfico de dispersión anterior ilustra la segmentación adecuada del grupo de 

empresas. Los clústeres definidos por la metodología utilizada agrupan puntos que 

se van alejando en forma radial desde el cruce de los ejes de Ingresos 

operacionales y total de activos.  

 

Es claro que existe una marcada diferencia entre las características de las 

empresas agrupadas en los cuatro clústeres y además bastante homogeneidad al 

interior de los conglomerados. Incluso de manera visual resulta lógica la 

agrupación resultante del modelo aplicado y, a la vez, provee insumos para la 
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discusión acerca de si la clasificación tradicional de empresas puede ser tan 

generalizada como lo es en la actualidad. 

 
Gráfico 32 – Análisis de correspondencias para el subsector de Petróleos – Año 2008  

 Fuente: Análisis Multivariante del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

En el gráfico de dispersión que se presentó anteriormente se podía observar la 

agrupación de las empresas en cuatro grupos plenamente diferenciados entre si y 

agrupados internamente por sus características comunes.  

 

De acuerdo al análisis de correspondencias entre esta nueva clasificación y la 

correspondiente a la SIC, se concluye que la relación entre las dos no es fuerte, 

pues el único patrón común que se puede obtener es que el clúster 1 corresponde 

a las pequeñas, medianas y microempresas, mientras que las empresas grandes 
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definidas según el criterio tradicional bien pueden corresponder a los clústeres 2, 3 

o 4, casi indistintamente. Nuevamente recordando el gráfico precedente, es claro 

que no se puede hablar de un mismo grupo entre todas estas empresas, puesto 

que sus diferencias en términos de ventas y activos totales son sumamente 

grandes, concluyéndose así que existen grandes ventajas al momento de generar 

una clasificación propia de cada sector que se esté analizando utilizando técnicas 

de análisis de datos multivariados que recojan la inercia y el comportamiento 

propio de un determinado grupo de empresas. 

 

3.2.2.2 Análisis de movilidad de las compañías del sector Explotación de Minas y 

Canteras en el periodo 2008 y 2009 

 

Para estudiar la movilidad de las empresas en el sector, se revisará los resultados 

obtenidos en los análisis de conglomerados realizados previamente. 

 

En primer lugar se debe tomar en cuenta que cuando se realiza el análisis de 

conglomerados en el programa estadístico SPSS, no siempre las etiquetas de los 

grupos son las mismas de un año al siguiente. Por ejemplo el conglomerado que 

tiene las características del grupo de las más pequeñas empresas, el número “1” 

en el año 2000, será comparable en el siguiente año con el grupo de empresas 

más pequeñas pero puede aparecer con otra etiqueta, por ejemplo con el grupo 

número  “4”, ya que las etiquetas no representan el orden de los conglomerados.  

Por este motivo  es necesario reconocer los grupos a los cuales están asociados 

los clústeres, como se muestra en la tabla siguiente donde se renombra a los 

grupos como “C1”, “C2”, “C3”, y “C4”, en los cuales y se encuentra implícita la 

connotación de tamaño, es decir, el conglomerado C1 es el conglomerado que 

hace referencia a las empresas más pequeñas en términos de ingresos 

operacionales y activos totales, el C4 es el de las empresas más grandes. 
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Tabla 20 – Resumen de asignaciones de grupos 
Para el sector de Minas               Para el sector de Petróleo 

  

Fuente: Análisis de Conglomerados del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Con la reclasificación de los grupos, observaremos a continuación su evolución en 

el período  2000 - 2008.  

 

Para el subsector de Petróleo:  

 

El número promedio anual de empresas en el sector de Extracción de Petróleo y 

gas natural para el período analizado es de 188 compañías activas, las cuales en 

su 93,3% son pequeñas en términos de ingresos operacionales y activos totales.  

El 5,2% de empresas se ubican en el segundo grupo C2 de tamaño. En los grupos 

grandes se ubican las compañías que tienen una marcada diferenciación en 

ingresos operacionales y activos, como se mostrará en la tabla siguiente, el grupo 

de grandes es conformado por una sola empresa que permanece siendo la líder 

en el sector durante los ocho años de análisis. Esta compañía se identifica con el 

código es AA16756 y es una sucursal extranjera, cuya matriz se ubica en la ciudad 

de Quito, en la provincia de Pichincha. 

 

La distribución de compañías en los ocho años de estudio es la siguiente: 

 

Grupos 

Años 
C1 C2 C3 C4

2000 4 2 1 3

2001 4 1 2 3

2002 3 2 4 1

2003 1 2 3 4

2004 2 3 1 4

2005 1 4 2 3

2006 2 1 4 3

2007 1 3 4 2

2008 3 2 4 1

Grupos 

Años 
C1 C2 C3 C4

2000 1 3 2 4

2001 1 4 3 2

2002 1 3 2 4

2003 1 4 3 2

2004 1 4 2 3

2005 1 4 2 3

2006 1 2 3 4

2007 1 2 3 4

2008 1 3 4 2
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Tabla 21 – Número de empresas por año y clasificación de tamaño - Petróleo 
 

 
Fuente: Análisis de Conglomerados del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

En la tabla que se presenta a continuación, se identifican los códigos de empresas 

que forman los grupos más representativos del sector petrolero.  

 

Tabla 22 – Clasificación e identificación de las empresas por tamaño - Petróleo 
 

 

Fuente: Análisis de Conglomerados del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Como podemos observar existe un marcado posicionamiento de la empresa 

AA16756, que se ha mantenido siendo la más grande de este subsector en todos 

los años de estudio.   

Clúster/Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

C1 114 124 155 158 188 197 212 210 219

C2 7 11 1 12 13 13 12 11 8

C3 2 3 2 2 1 1 1 2 3

C4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL 124 139 159 173 203 212 226 224 231

Clúster

/Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

C1 las demás las demás las demás las demás las demás las demás las demás las demás las demás

C2
AA17026 

AA32948        

AA16841 

AA16858 

AA16859 

AA17026 

AA17835 

AA18133 

AA18152 

AA18760 

AA2267 

AA32220 

AA353    

AA32948

AA16715 

AA16841 

AA16858 

AA16859 

AA17026 

AA17835 

AA18152 

AA18760 

AA32220 

AA32948 

AA34452 

AA37856   

AA16715 

AA16841 

AA16858 

AA16859 

AA17835 

AA18152 

AA18760 

AA32220 

AA32948 

AA34452 

AA35687 

AA36057 

AA37856  

AA16715 

AA16841 

AA16858 

AA16859 

AA17835 

AA18152 

AA18760 

AA32220 

AA32948 

AA34452 

AA35687 

AA36057 

AA37856  

AA16715 

AA16841 

AA16858 

AA17835 

AA18152 

AA18760 

AA32220 

AA32948 

AA34452 

AA35687 

AA36057 

AA37856   

AA16841 

AA16858 

AA17569 

AA17835 

AA18152 

AA18760 

AA32220 

AA32948 

AA34452 

AA36057 

AA37856    

AA16841 

AA17569 

AA17835 

AA18760 

AA32948 

AA34452 

AA36057 

AA37856       

C3

AA16586 

AA16841 

AA16858 

AA16859 

AA17835 

AA18152 

AA18760   

AA16586 

AA32948 

AA35687            

AA16586 

AA35687             

AA16586 

AA35687             
AA16586 AA16586 AA16586

AA16715 

AA35687             

AA16715 

AA16858 

AA35687            

C4 AA16756 AA16756 AA16756 AA16756 AA16756 AA16756 AA16756 AA16756 AA16756

TOTAL 124 139 159 173 203 212 226 224 231
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En el grupo C3, la empresa AA16586 ganó mercado desde el año 2000, llegando 

a ser la segunda más representativa del sector de Explotación Petrolera, y la única  

del grupo C3 para los años 2004, 2005 y 2006.  En los dos últimos años del 

análisis, este grupo de empresas se dinamizó, permitiendo que entraran 

compañías al sector. La empresa A16586 sufrió una caída al siguiente nivel más 

bajo de tamaño. 

 

El gráfico que se presenta a continuación nos expone la participación de las 

compañías en los grupos conformados por el análisis de conglomerados, tanto en 

número de empresas como en participación de ingresos operacionales totales del 

sector de Explotación de Petróleo y Gas Natural.  

 

Gráfico 33 – Participación en número de empresas e ingresos totales para el grupo C1 

“empresas pequeñas” 

 

 

Fuente: Análisis de Conglomerados del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 
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Del gráfico anterior podemos notar la magnitud de la concentración en este sector, 

la participación de las pequeñas en el total de empresas, es mayor al 90% para 

todos los años, pero representan del 26% de los ingresos totales del sector.  

 

A partir del año 2004 el número de empresas en este grupo ha ido incrementando 

en número sostenidamente, sin embargo los ingresos que percibieron son apenas 

ligeramente mayores que en los años anteriores. 

 

A continuación se observará el desempeño del grupo C4 de las grandes 

empresas, es decir, de la compañía AA16756 pues es la única sociedad dentro de 

este grupo. 

 

Gráfico 34 – Participación en número de empresas e ingresos totales para el grupo C4 

“grandes empresas” 

 

 

Fuente: Análisis de Conglomerados del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 
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Esta empresa que conforma el grupo “grandes” del sector, ha mantenido en 

promedio una participación del 26% de los ingresos operacionales del total del 

mercado petrolero.  La tendencia de su participación en número de empresas es 

decreciente (línea rosa) puesto que han ingresado más empresas al sector lo cual 

disminuye su participación en número  de empresas totales de Explotación de 

Petróleo, pero ninguna de las que han ingresado, ha formado parte del grupo de 

las grandes, por lo que mantiene su participación en ingresos. 

 

Esta marcada diferenciación en la evolución de los clústeres formados por el 

análisis de conglomerados para el sector de Explotación de Petróleo, alerta sobre 

un alto grado de concentración de las concesiones que el estado ha otorgado a las 

compañías privadas.  En el capítulo cuatro, mediante el cálculo de indicadores de 

concentración se estudiará el grado de concentración presente en el sector de 

Explotación de Minas y Canteras. 

 

 

 

Para el subsector de Minas:  

 

El número de empresas en el sector de Extracción de Minas en el año 2000 fue de 

123.  Durante los nueve años analizados, 55 compañías se incorporaron 

activamente al sector. En promedio el 93% del total de compañías analizadas en 

el período, se ubicaron en el grupo C1 de clasificación por tamaño, es decir el 93% 

de las compañías del sector son relativamente pequeñas en términos de ingresos 

operacionales y activos totales con relación al resto.  Tan solo el 3,3% de 

empresas se ubicaron en el grupo de compañías más grandes. 
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Tabla 23 – Número de empresas por año y clasificación de tamaño - Minas 
 

 

Fuente: Análisis de Conglomerados del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

El sector se ha dinamizado a partir del año 2005, donde el grupo de grandes paso 

a ser conformado por un mayor número de empresas.  Sin embargo la 

segmentación sigue siendo marcada entre los grupos ya que existe al 2008, 156 

compañías que se encuentran en el grupo de las más pequeñas y solamente 22 

en el resto de conglomerados. 

 

La evolución de grupos con la identificación de las empresas, se presenta en la 

tabla a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clúster

/Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

C1 119 104 105 122 114 121 136 174 156

C2 1 2 1 1 1 1 2 2 1

C3 2 1 7 6 9 1 1 3 4

C4 1 1 1 1 1 3 9 7 17

TOTAL 123 108 114 130 125 126 148 186 178
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Tabla 24 – Clasificación e identificación de las empresas por tamaño - Minas 
 

 

Fuente: Análisis de Conglomerados del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

El análisis individual de las compañías del sector muestra que en los años 2000 y 

2001, la empresa AA17188 formaba el grupo de las grandes compañías del 

sector. Ejercía en el mercado una importante diferenciación ya que el resto de 

empresas que competían en el sector, aunque eran grandes y destacadas en 

cuanto a ingresos operacionales y activos, no lograban alcanzar a formar parte del 

grupo de grandes. 

 

En el año 2002, la sucursal extranjera AA17188 que mejor desempeño había 

logrado en los períodos anuales anteriores, se retira del sector y no vuelve a 

aparecer en los años siguientes.  Esto hace que algunas compañías escalen 

peldaños en el ranking de empresas. La sociedad anónima AA25811 ubicada en el 

Clúster

/Año
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

C1 las demás las demás las demás las demás las demás las demás las demás las demás las demás

C2 AA18407
AA17889 

AA32372             
AA18407 AA18407 AA17889 AA17889

AA18407 

AA25811             

AA17889 

AA38371             
AA38371

C3
AA25811 

AA32372             
AA25811

AA15055 

AA15702 

AA17335 

AA23882 

AA31789 

AA4275 

AA5831        

AA15055 

AA15702 

AA17335 

AA23882 

AA4275 

AA5831         

AA4275 

AA5831 

AA15055 

AA15702 

AA15835 

AA17335 

AA18407 

AA23882 

AA53921      

AA18407 AA17889

AA15055 

AA18407 

AA25811            

AA15055 

AA17889 

AA18407 

AA25811           

C4 AA17188 AA17188 AA25811 AA25811 AA25811

AA15055 

AA25811 

AA53921            

AA4275 

AA5831 

AA15055 

AA15702 

AA15835 

AA17335 

AA23882 

AA38371 

AA53921      

AA4275 

AA5831 

AA15702 

AA15835 

AA23882 

AA53921 

AA73249        

AA3823 

AA4275 

AA5831 

AA10952 

AA13993 

AA15702 

AA15835 

AA17335 

AA18659 

AA23882 

AA32791 

AA38692 

AA41283 

AA41399 

AA53921 

AA72201 

AA73249

TOTAL 123 108 114 130 125 126 148 186 178
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segundo lugar en 2000 y 2001, pasa a ser la más representativa del sector en 

2002 y mantiene su posición hasta el año 2004.   

 

En el año 2005, el sector de Explotación de Minas se dinamiza.  Empresas que 

competían con la sociedad guayaquileña AA25811, entran a formar parte del 

grupo de las más grandes.  En los siguientes años hasta la finalización del 

análisis, en el año 2008, el mercado se desconcentra, incrementando a 17 el 

número de empresas que conforman el grupo de grandes compañías del sector. 

 

En el análisis detallado del primer grupo de empresas C1 (más pequeñas), se 

destaca la recuperación de la participación de los ingresos a partir del año 2004. 

Sin embargo, una participación de 43% de los ingresos operacionales totales del 

subsector en el año 2008, es aún baja en comparación del 88% de compañías que 

se agrupan en este clúster.  

 

La tendencia de crecimiento del número de compañías que se encuentran en este 

grupo es a la baja, pues dichas empresas han reescalado posiciones y se han 

agrupado a otros conjuntos de tamaños de empresas, conforme han pasado los 

estudios interanuales. 

 

El desempeño del grupo para el período de análisis, se muestra en el gráfico 

siguiente:  
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Gráfico 35 – Participación en número de empresas e ingresos totales para el grupo  

C1 “empresas pequeñas” 

 

Fuente: Análisis de Conglomerados del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

El gráfico de la evolución de las participaciones tanto en número de empresas 

como en ingresos totales para el grupo C4, muestra que hubo una 

desconcentración paulatina del sector a partir del año 2005. 

 

Es decir el número de empresas en el grupo C4 fue incrementando desde un 1% 

de la participación en el año 2000 hasta llegar al 10% en el año 2008.  Estos 

nueve puntos porcentuales representan 16 empresas que pasaron a formar parte 

del grupo de grandes compañías. 

 

Otro indicio de desconcentración del sector es que a pesar de que ingresaron más 

empresas al grupo de grandes, la participación de ingresos operacionales totales 

disminuyó del 53% para una sola empresa en el año 2000, a 50,6% para 17 

empresas en el año 2008. 

97%

88%
38.5%

43.2%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

C1

Participación en número de empresas (eje derecho)

Participación en ventas

Lineal (Participación en número de empresas (eje derecho))



76 

 

 

 

 

Gráfico 36 – Participación en número de empresas e ingresos totales para el grupo C4 

“grandes empresas” 

 

 

Fuente: Análisis de Conglomerados del sector Explotación de Minas y Canteras. 

Elaboración: Andrea Toledo 
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4 ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE MERCADO DEL 

SECTOR EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS  

 

El grado de concentración del mercado influye directamente en su eficiencia, es 

decir cuando se crean monopolios, oligopolios u otras formas de concentración, el 

mercado se torna ineficiente, provocando entre otros efectos: el incremento del 

precio del producto y la disminución la calidad de los bienes y servicios. Por lo 

tanto medir el grado en el que se encuentra concentrado un mercado ayuda a 

deslumbrar la existencia de éstas fallas del mercado. 

 

Este estudio analiza los indicadores de concentración en el sector de Explotación 

de Minas y Canteras, haciendo una diferenciación entre ambos sectores, para 

separar las especificidades de cada subsector y diferenciar las empresas que se 

desempañen en cada uno. El objetivo es reconocer cuál es el grado de 

concentración en cada subsector, para que el análisis sirva principalmente a la 

toma de decisiones de políticas públicas para corregir estas fallas en este sector 

que es de crucial importancia en el desempeño económico del país.  La 

concentración en una sola empresa privada de las concesiones otorgadas, tanto 

en minas como en canteras, alertaría sobre una dependencia estatal para con la 

empresa que opera en este sector clave de la economía, una disminución en la 

producción afecta a las finanzas nacionales, especialmente a las públicas. 

 

Las metodologías mundiales de medición del grado de concentración que existe 

en un mercado son por lo general índices de concentración o indicadores de 

movilidad de empresas que actúan en el mercado. En este último capítulo se 

medirá el grado de concentración de los subsectores mediante el uso de índices 

que han sido habitualmente utilizados a nivel internacional para la cuantificación 

de los niveles de concentración de los mercados.  De manera general, son 

calculados con el volumen de producción y los niveles de ventas. 
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4.1   MÉTODOS A UTILIZAR PARA DEFINIR LA ESTRUCTURA 

DEL MERCADO 

 

Con los índices que se exponen a continuación se pretende medir la 

concentración en número de empresas y en igualdad de la distribución de las 

cuotas de mercado de cada empresa medida a través de los ingresos 

operacionales. 

  

Las medidas de concentración sirven para poder de establecer el grado de 

equidad en el reparto del total de los valores de una variable económica. Se define 

entonces a la concentración como la mayor o menor equidad en el reparto de la 

suma total de la variable considerada11. 

 

4.1.1 INDICE DE ENTROPÍA 

 

El índice de entropía era utilizado generalmente en ciencias para demostrar el 

desorden de un sistema físico. Aplicando el concepto de entropía a la 

concentración industrial, el índice mide los niveles de concentración de un 

mercado a través del grado de incertidumbre al que se someten las empresas 

competidoras.  

 

Es decir, el índice de entropía mide el grado de desorden presente en el mercado, 

a mayor entropía, un mayor desorden, una mayor interacción entre los agentes, 

mayor la competencia y por tanto, mayor es la igualdad en el mercado.  El mínimo 

valor se obtiene en el caso de orden total de las empresas es decir en el caso 

donde no interactúan las compañías, es decir el  caso de un monopolio. En este 

caso el valor del índice será cero. 

 

                                                

11
 CUENCA, Jose Luis. "Física. teoría de la información y economía: tres lugares comunes para la entropía". 
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Tabla 25 – Limites del índice de entropía  
 

 
Elaboración: Andrea Toledo 

La fórmula de cálculo es la siguiente: 

            
 

  
 

 

   

 

Donde: 

    es la participación de mercado en términos de ventas. 

   es una unidad generadora. 

  es el número total de empresas. Esforcé  

 

En conclusión el índice tiene una incidencia positiva, es decir mientras más alto 

sea el indicador existe una mayor competencia en el mercado.  

 

4.1.2 INDICE DE  HERFINDHAL – HIRSCHMAN (HH) 

 

Este índice es el más utilizado para medir la concentración industrial a nivel 

internacional.  El índice de Herfindhal – Hirschman es la suma de los cuadrados 

de las participaciones porcentuales de cada compañía en el ingreso total del 

mercado, es decir es la sumatoria del cuadrado de las cuotas de mercado que 

poseen los participantes. Su fórmula es: 

 

Donde: 

Valores
Grado de 

Concentración

Tiende a cero Monopolio

Tiende al log(N)
Desconcentración 

del mercado
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  es la participación porcentual de cada empresa dentro del mercado 

  es el número total de empresas. 

El índice puede tomar por tanto valores entre cero y uno. 

 

Tabla 26 – Limites del indicador HH 
 

 

Fuente: Auditores de fusiones horizontales, Departamento de Justicia de Estados Unidos. 
Elaboración: Andrea Toledo 

 

4.1.3 INDICE DE GINI Y CURVA DE LORENZ 

 

El índice de Gini mide usualmente la desigualdad de los ingresos de la población 

pero también se ha usado para medir la concentración de los mercados a través 

de la medición de las distancias entre la distribución de los ingresos de los 

participantes. 

 

Su fórmula de cálculo es la siguiente: 

 

Donde: 

  es el coeficiente de Gini. 

  es la proporción acumulada de la variable de población (empresas). 

  es la proporción acumulada de la variable de ingresos. 

El índice incrementa a mayor concentración, los valores límite son los siguientes: 

Valores
Grado de 

Concentración

0 ≤ HH  ≤ 0,1 Baja

0,1 < HH  ≤ 0,18 Moderada

HH  > 0,18 Alta
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Tabla 27 – Limites del índice de Gini 
 

. 

Elaboración: Andrea Toledo 

La curva de Lorenz, por otro lado, es la representación gráfica del coeficiente de 

Gini. Cuanto mayor es la concentración, mayor es el indicador y mayor es el área 

entre la diagonal (igual distribución de los ingresos “equidistribución”) y la curva de 

Lorenz. 

Gráfico 37 – Curva de Lorenz para tres mercados 

 

Elaboración: Departamento de Ingeniería Eléctrica, Pontificia Universidad Católica de Chile.
12 

 

                                                

12 “Concentración de la propiedad en el mercado de generación eléctrica en chile”. Departamento de 

Ingeniería Eléctrica, Pontificia Universidad Católica de Chile 

Valores
Grado de 

Concentración

Tiende a cero Competencia Perfecta

Tiende a uno Monopolio
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4.1.4 INDICE DE HERFINDHAL – HIRSCHMAN NORMALIZADO 

Con el objetivo de normalizar y estandarizar el indicador HH, se creó una versión 

modificada, que toma en cuenta el tamaño del mercado. Su fórmula de cálculo se 

presenta a continuación: 

 

Donde: 

  es el Índice de Herfindhal. 

  es el Índice de Herfindhal Normalizado. 

Por lo tanto, el valor del indicador oscila entre cero y uno.  
 

Tabla 28 – Limites del indicador HHN 
 
 

 
Elaboración: Andrea Toledo 

 

4.2   APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS: DEFINICIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DE MERCADO DEL SECTOR EXPLOTACIÓN DE 

MINAS Y CANTERAS 

 

Como pudimos observar en el capítulo anterior, el sector de Explotación de Minas 

y Canteras existen compañías privadas que poseen altas participaciones en los 

ingresos operacionales y activos totales del sector.  Esto hace que se diferencien y 

abarquen mayores cuotas de mercado.   

 

Valores
Grado de 

Concentración

Tiende a cero Monopolio

Tiende a uno Competencia Perfecta



83 

 

A continuación se medirá el grado de concentración existente en cada uno de los 

subsectores, a través de los índices planteados previamente. 

 

4.3   ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para el subsector de Minas: 

 

El índice de Gini para el subsector de Extracción de Minas ha ido disminuyendo 

paulatinamente a través del período analizado. Un cambio centesimal en el índice 

implica progresividad en términos de eficiencia en el sector, por lo cual se debe 

destacar el avance que ha tenido el mercado a partir del año 2000 cuando el 

índice era de 0.91, el cual implicaba un alto grado concentración.  Al año 2008 los 

esfuerzos en el desempeño de las empresas participantes en el mercado y 

además el ingreso de nuevos agentes al mercado ha hecho que el índice 

disminuya en 0.11 puntos, como se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 38 – Evolución del índice de Gini para el sector Minas 

 

 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Además la tendencia del indicador es a la baja, lo cual pronostica que el mercado 

podría seguir ese ritmo progresivo de desconcentración mostrado en el período de 

análisis. 
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Ahondando en el estudio del indicador, es importante realizar una diferenciación 

entre los motivos por los cuales la tendencia del indicador es progresiva: por un 

lado se observa que la concentración del sector disminuye debido a la entrada de 

nuevos competidores, es así que el número de empresas del sector se incrementó 

de 123 a 178 en el período analizado. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar cuál fue la curva de concentración del 

ingreso operacional en el sector de Minas para el año 2000, comparada con la 

curva del año 2008.  La razón por la cual la curva se desplazó a la derecha es el 

ingreso de 55 empresas al sector.  

 

Gráfico 39 – Movimiento de la curva de Lorenz - Minas 

 

 

 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

El segundo motivo por el cual la tendencia del indicador es progresiva, se refiere a 

que la distribución cambió, es decir que hubo un cambio en las participaciones de 

los ingresos operacionales de las empresas del sector.  

 

Para medir este segundo motivo es necesario hacer un seguimiento a las 

empresas que constaban en el año 2000 hasta el año 2008, para lo cual se trabaja 

bajo el supuesto de que las empresas que constaba en el sector en el año 2000, y 

que no aparecen en el año 2008, se retiraron del mercado. 
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A continuación podemos ver la comparación entre el año 2000 y 2008, de las 

curvas de concentración del sector de Explotación de Minas.  Como podemos ver 

en el eje de las X se encuentran el número de empresas, ordenadas por el ingreso 

operacional (el mismo número de empresas para ambos años).  En el eje de las Y 

se encuentra el porcentaje de participación acumulada del ingreso operacional.   

 

El área recorrida entre la curva de concentración del año 2000 y la del año 2008, 

corresponde a los avances en la disminución de la concentración durante el 

período de análisis. 

 

 

Gráfico 40 – Curva de Lorenz - Minas 

  

Elaboración: Andrea Toledo 

 

En la evolución del índice de Herfindhal & Hirschman podemos notar que la 

concentración para los años 2000 y 2001 es alta según los estándares 

establecidos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.  A partir del 

año 2002 y en adelante, su tendencia es a la baja con niveles de baja 

concentración.  
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Gráfico 41 – Índice Herfindhal – Hirschman para Minas 

 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Al revisar el mismo índice normalizado, se observa que el nivel de concentración 

en el sector es incluso menor. Lo que corrobora los análisis de conglomerados 

previos, en los cuales el grupo de grandes compañías se diversifica a partir del 

año 2005, y mantiene esta tendencia hasta el último año del estudio, en el cual el 

grupo de grandes compañías se conforma por 17 firmas. 

 

Gráfico 42 – Índice Herfindhal – Hirschman normalizado para Minas 

 

 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

El índice de Theil por su parte, que también mide el grado de concentración pero 

con una incidencia positiva es decir a mayor valor del índice menor es la 

concentración en el mercado. En el siguiente grafico encontramos la evolución del 

índice para el periodo de estudio. 
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Gráfico 43 – Índice de Theil para Minas 

 

 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

La tendencia al alza del índice es una muestra de la disminución de la 

concentración en el sector minero.  La serie punteada es el límite superior del 

indicador en el cual el mercado se encontraría en competencia perfecta.   

 

La brecha entre el indicador observado y el indicador de competencia perfecta ha 

ido disminuyendo. 

 

 

Para el subsector de Extracción de Petróleo:  

 

El sector de Extracción de Petróleo ha tenido un comportamiento contrario al 

Minero en el periodo de estudio, lo que implica que el sector no ha disminuido su 

concentración, por el contrario se ha incrementado sosteniblemente a partir del 

año 2002. 

 

El índice de Gini para este sector es cercano a uno, lo que nos sugiere un alto 

nivel de concentración.  El año 2002 fue el año en que más bajo se ubicó el índice 

de Gini lo cual se debió principalmente al ingreso de 20 compañías al sector.  Sin 

embargo la concentración en los próximos años no fue disminuyendo por el 
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ingreso de nuevas compañías sino todo lo contrario, a partir del año 2004 el índice 

se ha mantenido en alrededor de 0.93, llegando  a ser de 0.94 en el 2008.   

 

Gráfico 44 – Índice de Gini para el sector Petrolero 

 

 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

El gráfico siguiente muestra la curva de la participación del ingreso operacional 

acumulada.  Como en el caso minero, el desplazamiento de la curva hacia la 

derecha se debe al ingreso de participantes al mercado que para el caso petrolero 

son 107 empresas que ingresaron en el período 2000 – 2008.  

 

Gráfico 45 – Curva de Lorenz para el sector Petrolero 

 

 

Elaboración: Andrea Toledo 
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Cuando separamos el efecto que causó el ingreso de empresas al mercado de 

Explotación de Petróleo y gas natural, podemos ver los avances en 

desconcentración que se deben exclusivamente al cambio en la distribución de los 

ingresos operacionales del sector.  En el gráfico siguiente podemos observar la 

curva de distribución sin el efecto de ingreso de nuevos participantes, es decir, en 

el supuesto caso de que se hubiesen mantenido las mismas empresas en el 2008 

de las que existían en el 2000.  Es notable que las curvas de concentración se 

ubiquen casi idénticamente. Lo que lleva a concluir que bajo estos supuestos, la 

distribución de ingresos operacionales no cambió entre los participantes del año 

2000 en comparación con el año 2008. 

 

Gráfico 46 – Curva de Lorenz para el sector Petrolero 

 

 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

El índice HH para el caso petrolero ha disminuido de 0.15 en el año 2000 a 0.11 

en el año 2008, sin embargo la tendencia a partir del año 2006 ha sido creciente.  

Que este índice se mantenga entre el intervalo de 0.1 a 0.18 nos sugiere una 

concentración moderada.  Al observar el indicador normalizado, es decir tomando 

en cuenta el número de compañías presentes en el sector de Explotación de 

Petróleo, la tendencia es la misma y confirmamos que el grado de concentración 

es moderado. 
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Gráfico 47 –Índice HH e Índice HH normalizado para Petróleos 

 

 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

 

Por otro lado, el índice de Theil, muestra que hay un retroceso en la concentración 

del sector petrolero, la línea puntada del gráfico siguiente, muestra el límite 

superior del índice es decir el valor que tomaría el índice en el caso de que la 

estructura de mercado del sector fuese una competencia perfecta.  La línea 

continua muestra el indicador que resulta del sector petrolero para el Ecuador, 

podemos observar que la distancia se mantiene entre ambas líneas para todo el 

período, es decir que no han existido desconcentración de los ingresos 

operacionales en las compañías petroleras. 

 

El indicador prácticamente se encuentra en la mitad del índice de Theil es decir, el 

mercado del sector privado petrolero del Ecuador puede corresponder a un 

oligopolio por las empresas que se encuentran en el grupo cuatro y tres, C4 y C3 

de los conglomerados realizados en el capítulo anterior. 
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Gráfico 48 – Índice de Theil sector petrolero 

 

 

 
Elaboración: Andrea Toledo 

 

4.3.1 DOMINANCIA DEL SECTOR 

 

El índice de Dominancia mide cuán dominado está un mercado por la empresa 

más grande que opera en él, es un índice de concentración referido a las 

contribuciones del índice de Herfindahl – Hirschman.   

  

Su fórmula de cálculo es la siguiente:  

 
Donde:  
 

 Si = participación de cada empresa  

 i = número de empresas del sector   

 HHI = Índice Herfindahl Hirschman  

 
 

El indicador varía dependiendo del tamaño que cada empresa tenga en relación al 

tamaño de las demás, es decir, si una empresa controla la mayoría de la 

producción de un mercado, el indicador HH disminuye mientras menos 

concentradas se encuentren el resto de las empresas que conforman dicho 

mercado.  Pero el índice HH alcanzaría su valor mínimo si el resto de empresas 
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del mercado fuera controlado por un número grande de empresas de un tamaño 

insignificante, por lo cual el indicador HH no muestra este tipo de concentración. 

 

En cambio, el índice de dominancia alcanzaría su valor máximo cuando las 

empresas distintas a la dominante fueran de tamaño mínimo, éste es el principal 

aporte del indicador a medir la concentración.  

 

Que el indicador tome un valor igual a uno, reflejaría la situación de un mercado 

en monopolio y representaría la capacidad de la empresa dominante para ejercer 

su dominio sobre las otras empresas de pequeño tamaño. 

 

El siguiente gráfico nos muestra la evolución del índice de dominancia calculado 

en el sector minero.  En el año 2000 el índice empieza en 0.9, es decir se nota una 

marcada dominancia del mercado por la empresa más grande que opera en él.  

Esto se corrobora con los resultados obtenidos del análisis de conglomerados, en 

el cual se obtuvo que tan solo una empresa constituye el grupo de empresas 

grandes en el sector. 

 

A medida que el análisis avanza en el tiempo, notamos que el índice de 

dominancia ha disminuido sostenidamente. En el 2002, cuando la empresa 

AA17188 que dominaba el sector minero, se retira del mercado provoca una 

notoria disminución del índice. 

 

En el año 2006, nuevamente el indicador declina debido al fortalecimiento de la 

institucionalidad del sector ya que al grupo de grandes ingresan seis empresas, y 

además, algunas empresas pierden su poder de mercado pues se ubican en 

grupos de menor tamaño, como es el caso de la empresa AA25811 que pasa del 

grupo grandes en 2005, al de pequeñas en 2007. 
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El indicador se ubica en el 2008, en 0.2 lo que nos sugiere un bajo nivel de 

dominancia de las empresas grandes, es decir que la diferenciación entre los 

ingresos operacionales de las compañías grandes y el resto, no es tan marcada.  

 

 

Gráfico 49 – Índice de Dominancia sector Minero 

 

 

Elaboración: Andrea Toledo 

 

Para el sector petrolero el indicador es distinto, ya que no existe una marcada 

desconcentración ni disminución de la dominancia del mercado de las empresas 

grandes, como sucede en el caso minero. 

 

La dominancia del sector empieza en el año 2000 con un valor del indicador de 

0.4, al año 2008 el indicador termina en el mismo valor. En los años 2004 y 2005 

los grupos de grandes, medianas y pequeñas empresas del sector se mantienen 

idénticos, existe una marcada diferenciación entre los ingresos operacionales de 

las grandes empresas, y por tanto una dominancia del mercado por parte de estas 

compañías. 
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Al 2006 el índice disminuye un poco debido a la dinamización de la distribución de 

ingresos operacionales del grupo de las medianas. Durante todos los años 

analizados se encuentra que solamente una compañía maneja con una diferencia 

marcada los ingresos operacionales del sector. 

 

Además a pesar de que el número de compañías se incremente año a año dentro 

del sector petrolero, lo hacen con una participación relativamente pequeña debido 

a que existen empresas que se mantienen siendo las pioneras en el mercado. Es 

decir el ingreso de 107 compañías entre el 2000 y 2008, no ha tenido un notable 

efecto en el cambio de la distribución de los ingresos operacionales del sector. 

 

 

Gráfico 50 – Índice de Dominancia sector Petrolero 

 

 

Elaboración: Andrea Toledo 
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5  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1  CONCLUSIONES 

 

 

1. Luego de la investigación, se concluye que el criterio de clasificación de las 

empresas que prevalece es el monto de ingresos operacionales ya que esta 

variable refleja panorámica y transversalmente los esfuerzos realizados por 

las empresas en el incremento de sus activos, mejora de sus inversiones, 

estrategias de publicidad, etc.  Es decir la variable ingresos operacionales 

resume la lógica del comportamiento de las compañías en el marco de las 

leyes de nuestro sistema económico.  Las variables número de empleados 

y activos totales, no tienen el mismo carácter ya que pueden ser 

diferenciables por rama de actividad debido a que existen sectores que son 

intensivos en mano de obra y otros que lo son en capital.  

 

2. Se ha concluido que a partir del año 2000, la producción del sector de 

Explotación de Minas y Canteras presenta una fuerte participación en la 

producción nacional total, alcanzando en el año 2008, un 18% del total del 

PIB. Es un sector intensivo en capital por lo cual utiliza poca mano de obra 

en comparación con el resto de sectores industriales, lo cual hace que la 

productividad (la producción por trabajador) sea alta y no sea comparable al 

resto de sectores.    

 

3. En el análisis de caracterización de las empresas del sector de explotación 

de minas y canteras se llega a la conclusión de que el subsector de minas 

es muy diferente del subsector de petróleos debido a que el capital 

requerido para trabajar en la extracción de petróleo es mucho más alto que 

en minas. Lo que genera por lo tanto una taxonomía distinta dentro del 

sector.  
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4. Se concluye que la clasificación utilizada generalmente para el tamaño de 

empresa, no aporta con una discriminación de empresas al interior del 

sector de explotación de minas y canteras debido a que el sector es 

intensivo en uso de capital, por lo cual la inversión que se realiza cataloga a 

la mayor parte de empresas de este sector como “grandes”,  pero cuando 

se ahonda en el análisis del tamaño de las empresas del sector se puede 

notar una diferenciación. 

 

5. Del análisis detallado de la evolución del número de empresas e ingresos 

operacionales de las compañías del subsector de minas, se concluye que el 

primer grupo de empresas más pequeñas, se destaca la recuperación de la 

participación de los ingresos a partir del año 2004. Sin embargo, una 

participación de 43% de los ingresos operacionales totales del subsector en 

el año 2008, es aún baja en comparación del 88% de compañías que se 

agrupan en este clúster. La tendencia de crecimiento del número de 

compañías que se encuentran en este grupo es a la baja, pues dichas 

empresas han reescalado posiciones y se han agrupado a otros conjuntos 

de tamaños de empresas, conforme avanzó el estudio interanual. El 

desempeño del grupo de empresas más grande para el período de análisis, 

muestra que hubo una desconcentración paulatina del sector a partir del 

año 2005 debido a que el número de empresas en el grupo fue 

incrementando desde un 1% de la participación en el año 2000 hasta llegar 

al 10% en el año 2008; estos nueve puntos porcentuales representan 16 

empresas que pasaron a formar parte del grupo de grandes compañías. 

Otro indicio de desconcentración del sector es que a pesar de que 

ingresaron más empresas al grupo de grandes, la participación de ingresos 

operacionales totales disminuyó del 53% para una sola empresa en el año 

2000, a 50,6% para 17 empresas en el año 2008. 

 

6. La magnitud de la concentración en este subsector de petróleos se 

representa a través de la participación de las pequeñas en el número total 
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de empresas, es mayor al 90% para todos los años, pero suman en 

conjunto el 26% de los ingresos totales del sector. A partir del año 2004 el 

número de empresas en este grupo ha ido incrementando sin embargo los 

ingresos que percibieron son apenas ligeramente mayores que en los años 

anteriores. En el grupo de las grandes empresas solo se tiene una 

compañía que lo conforma, que es AA16756 y que ha mantenido en 

promedio una participación del 26% de los ingresos operacionales del total 

del mercado petrolero en el período interanual analizado. Al subsector han 

ingresado más empresas pero ninguna de las que han ingresado, ha 

formado parte del grupo de las grandes, por lo que la empresa AA16756 

mantiene su participación en ingresos operacionales. La marcada 

diferenciación en la evolución de los clústeres formados por el análisis de 

conglomerados para el sector de Explotación de Petróleo, alerta sobre un 

alto grado de concentración de las concesiones que el estado ha otorgado 

a las compañías privadas.   

 

7. Aunque no existan barreras normativas a la entrada  y salida de nuevas 

empresas es importante notar que el capital constituye una barrera en el 

mercado ya que particularmente en el sector de Explotación de Minas y 

Canteras es necesario un intensivo y sostenido gasto de  inversión. Por lo 

que estas empresas pueden influir en precios y cantidades que podrían 

declinar abusos y crear fallas de mercado. 

 

8.   A través del análisis de los indicadores de concentración se concluye que 

el subsector de extracción de minas ha sufrido una fuerte desconcentración 

en el período observado. Así se demuestra por medio del índice de Gini que 

ha ido disminuyendo paulatinamente a partir del año 2000 cuando el índice 

era de 0.91, el cual implicaba un alto grado concentración, llegando a 

disminuir 0.11 puntos al año 2008.  Se observa por un lado que la 

concentración del sector disminuye debido a la entrada de nuevos 

competidores, es así que el número de empresas del sector se incrementó 
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de 123 a 178 en el período analizado. El segundo motivo por el cual la 

tendencia del indicador es progresiva, se refiere a que la distribución 

cambió, es decir que hubo un cambio en las participaciones de los ingresos 

operacionales de las empresas del sector. En la evolución del índice de 

Herfindhal & Hirschman podemos notar que la concentración para los años 

2000 y 2001 es alta según los estándares establecidos por el Departamento 

de Justicia de los Estados Unidos.  A partir del año 2002 y en adelante, su 

tendencia es a la baja con niveles de baja concentración. El índice de Theil 

por su parte, tiene una tendencia al alza lo que es una muestra de la 

disminución de la concentración en el sector minero.   

 

9. El resultado del análisis de los indicadores de concentración para el 

subsector petrolero permite concluir que éste subsector se encuentra 

concentrado. El subsector petrolero no ha disminuido su concentración, por 

el contrario se ha concentrado sosteniblemente a partir del año 2002. El 

índice de Gini para este sector es cercano a uno, lo que nos sugiere un alto 

nivel de concentración.  El año 2002 fue el año en que más bajo se ubicó el 

índice de Gini lo cual se debió principalmente al ingreso de 20 compañías al 

subsector.  Sin embargo la concentración en los siguientes años no fue 

disminuyendo y la distribución de ingresos operacionales no cambió entre 

los participantes del año 2000 en comparación con el año 2008. El índice 

HH para el caso petrolero ha disminuido de 0.15 en el año 2000 a 0.11 en 

el año 2008, sin embargo la tendencia a partir del año 2006 ha sido 

creciente, lo cual sugiere una concentración moderada.  El mercado del 

sector privado petrolero del Ecuador corresponde a un oligopolio. 

 

10.  En el sector de explotación de minas y canteras, el subsector de minas 

presenta una menor concentración que el subsector de petróleo debido a 

que existen mayor cantidad de pequeños y medianos emprendimientos que 

participan en el mercado minero. 
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5.2  RECOMENDACIONES 

 

 

1. Con variables como los ingresos operacionales, los activos totales y el 

número de empleados de las empresas, se ha construido a nivel 

internacional y nacional la categorización del tamaño asociado a una 

empresa, pero lamentablemente causas como la  evasión tributaria y la no 

afiliación a la seguridad social,  han provocado que la declaración de estas 

variables se encuentre sesgada lo que ocasiona una subestimación del 

tamaño de una empresa y por ende su inferencia en el mercado.  Se 

recomienda por lo tanto ingresar otras variables al análisis como por 

ejemplo el número de establecimientos visibles que se encuentren 

aperturados por la empresa, ya que esta variable resume también la 

dinámica mercantil y es fácilmente verificable por los números en las 

facturas otorgadas por el Servicio de Rentas Internas. 

 

2. El subsector minero tiene un importante número de emprendimientos 

artesanales que no son regulados, a éstos se les puede ofertar 

asesoramiento técnico y legal para la ampliación y mejoramiento del 

método de extracción y por ende de sus rentas.  

 

3.  Dado que subsector petrolero es concentrado se recomienda monitorearlo 

periódicamente, ya que al ser el subsector más importante para las finanzas 

públicas nacionales, se debe evitar la dependencia del país en pocas 

empresas para impedir que se generen abusos en los contratos o cabildeos 

negativos para la rentabilidad nacional.  

 

4. El subsector petrolero es intensivo en capital por lo tanto la asociación de 

las pequeñas y medianas empresas puede ser una de las vías mediante las 

cuales se genere competencia en el mercado. Se recomienda que el 

gobierno impulse e incentive las políticas que favorezcan la asociatividad de 
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las empresas clasificadas como pequeñas y medianas, de modo que se 

constituyan en fuertes competidoras que eviten los abusos en el mercado 

petrolero. 
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ANEXO 1 - Aplicación del Análisis de Conglomerados y Análisis de 
Correspondencias.  Tablas de Resultados por subsector y año del sector de 
Explotación de Minas y Canteras. 
 

Año 2000 

Para el sector de Minas 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

2609648,22 ,00 32269060,49 196890,98 

Total de Activos 16757157,21 11416287,60 1,22E8 483859,58 

 

El número de empresas asignadas a cada conglomerado se presenta en la siguiente tabla: 

 

Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 1 2,000 

2 1,000 

3 1,000 

4 119,000 

Válidos 123,000 

Perdidos ,000 

 

Como se evidencia en las tablas previas, el clúster número cuatro agrupa a la gran mayoría 

de empresas, y sus ingresos operacionales promedio están alrededor de los doscientos mil 

dólares, en tanto que sus activos alrededor de los quinientos mil, ambas cifras relativamente 

bajas en relación a los clústeres 1 y 3. La única empresa ubicada en el conglomerado 

número dos resulta llamativa, pues registra activos por montos superiores a los once 

millones de dólares y, sin embargo, en este período de análisis no registra ingresos. En el 

diagrama de dispersión que se presenta más adelante se puede ver la asociación gráfica 

existente entre estas empresas en términos de las variables citadas. 

 

En la siguiente tabla se presenta el resultado del análisis de la varianza (ANOVA) para los 

centros de los clústeres en cada variable: 
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ANOVA 

 
Conglomerado Error 

F Sig. 

Media 

cuadrática Gl 

Media 

cuadrática gl 

Ingresos 

operacionales 

3,431E14 3 3,698E11 119 927,818 ,000 

Total de Activos 5,077E15 3 8,538E11 119 5945,851 ,000 

 

 

De la última columna se concluye que los centros de los clústeres son significativamente 

distintos en ambos casos, lo cual para nuestro análisis indica que los grupos definidos por el 

algoritmo son estadísticamente diferentes entre si y que, por lo tanto, la segmentación 

resultó adecuada. Es importante aclarar que los valores de los estadísticos F críticos que se 

presentan en el recuadro no son corregidos, por lo que esta interpretación debe manejarse 

con precaución, principalmente cuando los valores de significancia no son muy cercanos a 

cero. 

 

Para visualizar este análisis de manera más didáctica, se realizó un diagrama de dispersión 

entre las dos variables consideradas: ventas y activos, distinguiendo los clústeres a los que 

corresponden los puntos (empresas) por colores.  

 

En el contexto de esta evidencia gráfica de asociación de las empresas analizadas en 

función de las variables consideradas, resulta  interesante también verificar si existe alguna 

relación entre la clasificación encontrada utilizando la metodología  presentada en este 

estudio y aquella existente ya en la base de datos utilizando las definiciones establecidas 

por la Superintendencia de Compañias. Con este fin, se presentan a continuación los 

resultados de un análisis de correspondencias entre las dos clasificaciones de empresa. 

 

En la siguiente tabla se muestran las correspondencias entre las dos clasificaciones: 
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Tabla de correspondencias 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPRE

SA                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 2 0 0 0 2 

2 1 0 0 0 1 

3 1 0 0 0 1 

4 0 20 59 40 119 

Margen activo 4 20 59 40 123 

 

A continuación se muestra el resumen estadístico del análisis de correspondencias: 

 

Resumen 

Dimensión 

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia 

Confianza para 

el Valor propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

dimensi on0  

1 1,000 1,000   1,000 1,000 ,000 

Total  1,000 123,000 ,000
a
 1,000 1,000  

a. 9 grados de libertad 

 

Como se puede ver en la tabla anterior, con una sola dimensión se explica el 100% de la 

inercia, por lo cual no se presenta en el resumen para dos o más dimensiones. Lo anterior es 

un limitante para la explicación, puesto que al no contar con una segunda dimensión 

significativa, no se puede realizar el gráfico de correspondencias para ilustrar la asociación 

existente. Sin embargo, al observar la tabla se puede ver que todas las empresas agrupadas 

en tres clústeres distintos según la metodología de este estudio (1, 2 y 3) corresponden al 

mismo grupo de la clasificación tradicional: grande. Mientras que las empresas ubicadas en 

el conglomerado 4 son mayoritariamente microempresas pero también cuentan con una 

importante participación de pequeñas y medianas, en ese orden de aporte. Es claro entonces 

que no existe una correspondencia entre las dos clasificaciones para este grupo de empresas 

durante el año 2000. La única relación existente hallada sería que existe una marcada 
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división entre, por un lado, las empresas grandes, asociadas a los clústeres 1, 2 y 3, y las 

microempresas, pequeñas y medianas por otro, asociadas al clúster 4. 

 

Petróleo 

 

El análisis de conglomerados que se realizó para el caso de las empresas de extracción de 

minas se replica en esta sección para las  de extracción de petróleo. 

 

La tabla a continuación presenta los resultados de los centros de los cuatro clústeres 

determinados por el algoritmo para este grupo de empresas: 

 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

1712843,93 49642744,50 47393767,93 2,81E8 

Total de Activos 4897472,30 4,95E8 1,37E8 6,17E8 

 

La cantidad de empresas en cada conglomerado se presenta en la siguiente tabla: 

 

Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 1 114,000 

2 2,000 

3 7,000 

4 1,000 

Válidos 124,000 

Perdidos ,000 

 

En este caso, los conglomerados se encuentran un tanto más diversificados que en el de las 

empresas de extracción de minas. Sin embargo, existe un grupo claramente mayoritario que 

contiene a 114 empresas. Como era de esperarse, este clúster abarca a las empresas con los 

más bajos niveles de ventas y utilidades, alrededor de dos y cinco millones de dólares, 

respectivamente. Otra observación importante es que existe una empresa que está 

claramente por arriba de las demás en términos tanto de ventas como de utilidad, y es la que 
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corresponde al conglomerado número 4; esta empresa registra en este año ventas por 

alrededor de doscientos setenta millones de dólares y activos totales de aproximadamente 

seiscientos diecisiete millones de dólares. 

 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados estadísticos del ANOVA realizado para 

este grupo: 

 

ANOVA 

 
Conglomerado Error 

F Sig. 

Media 

cuadrática gl 

Media 

cuadrática gl 

Ingresos 

operacionales 

3,114E16 3 2,232E14 120 139,524 ,000 

Total de Activos 3,088E17 3 1,972E14 120 1565,688 ,000 

 

De los valores de significancia de la prueba de hipótesis, se concluye que los centros de los 

clústeres son significativamente distintos y, por consecuencia, los valores de dichos centros 

para cada variable y conglomerado son representativos. 

 

Finalmente, para ilustrar lo comentado en los análisis previos, se presenta el siguiente 

gráfico de dispersión con el que los colores representan el clúster al que corresponde la 

empresa. 

 

De manera análoga a lo realizado para el caso de las empresas de extracción de minas, a 

continuación se presentan los resultados de un análisis de correspondencias entre la 

clasificación hallada por la metodología de este estudio y la clasificación utilizada por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

La siguiente tabla corresponde a las correspondencias entre las dos formas de clasificar a 

las empresas de este grupo: 

 

 

Tabla de correspondencias 
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Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPRE

SA                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 31 23 41 19 114 

2 2 0 0 0 2 

3 7 0 0 0 7 

4 1 0 0 0 1 

Margen activo 41 23 41 19 124 

 

La tabla de abajo contiene el resumen estadístico del análisis: 

 

Resumen 

Dimensión 

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia 

Confianza para 

el Valor propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

dimensi on0  

1 ,421 ,178   1,000 1,000 ,064 

Total  ,178 22,020 ,009
a
 1,000 1,000  

a. 9 grados de libertad 

 

Al igual que en el caso del grupo de extracción de minas, basta una dimensión para explicar 

toda la inercia de los datos, por lo que tampoco se podrá presentar el gráfico en dos 

dimensiones de las correspondencias. No obstante, de la tabla se puede ver claramente que 

los clústeres 2, 3 y 4 contienen únicamente a empresas grandes, según la clasificación de la 

SIC. Por otro lado, en el clúster 1 existe una distribución prácticamente uniforme entre 

microempresas, pequeñas, medianas y grandes. 

 

 

Año 2001 

  

En la sección precedente, correspondiente al año 2000, se presentó una explicación 

detallada de los análisis realizados en este estudio. Para los años 2001 al 2007 se 

presentarán brevemente los resultados, en los cuales la lógica de la interpretación será la 
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misma que para el caso inicial. Finalmente, cuando se presente el último año de análisis 

(2008) se introducirá nuevamente una explicación con más detalle, haciendo énfasis en el 

contraste entre el inicio y el final del período, y refiriéndose también en ciertos aspectos a 

la evolución que han presentado algunos indicadores importantes. 

 

Minas 

 

Análisis de conglomerados 

 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

73041,09 9814143,12 38952677,45 243893,65 

Total de Activos 22322063,38 18640718,14 1,08E8 507450,60 

 

 

Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 1 2,000 

2 1,000 

3 1,000 

4 104,000 

Válidos 108,000 

Perdidos ,000 

 

 

ANOVA 

 
Conglomerado Error 

F Sig. 

Media 

cuadrática gl 

Media 

cuadrática gl 

Ingresos 

operacionales 

5,229E14 3 3,627E11 104 1441,594 ,000 

Total de Activos 4,163E15 3 1,342E12 104 3101,523 ,000 
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Análisis de correspondencias 

 

Tabla de correspondencias 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPRE

SA                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 2 0 0 0 2 

2 1 0 0 0 1 

3 1 0 0 0 1 

4 1 17 53 33 104 

Margen activo 5 17 53 33 108 

 

 

Resumen 

Dimensión 

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia 

Confianza para 

el Valor propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

dimensi on0  

1 ,890 ,792   1,000 1,000 ,103 

Total  ,792 85,569 ,000
a
 1,000 1,000  

a. 9 grados de libertad 

 

Petróleo 

 

Análisis de conglomerados 

 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

1378234,69 1,81E8 69036447,07 17092086,85 

Total de Activos 3856029,45 7,26E8 4,27E8 1,13E8 
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Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 1 124,000 

2 1,000 

3 3,000 

4 11,000 

Válidos 139,000 

Perdidos ,000 

 

ANOVA 

 
Conglomerado Error 

F Sig. 

Media 

cuadrática gl 

Media 

cuadrática gl 

Ingresos 

operacionales 

1,550E16 3 9,346E13 135 165,797 ,000 

Total de Activos 3,717E17 3 1,896E14 135 1960,681 ,000 

 

Análisis de correspondencias 

 

Tabla de correspondencias 

Número inicial de casos Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPRE

SA                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 31 24 38 31 124 

2 1 0 0 0 1 

3 3 0 0 0 3 

4 11 0 0 0 11 

Margen activo 46 24 38 31 139 

 

Resumen 

Dimensión 

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia 

Confianza para 

el Valor propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

dimensi on0  

1 ,495 ,245   1,000 1,000 ,060 

Total  ,245 33,995 ,000
a
 1,000 1,000  
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Resumen 

Dimensión 

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia 

Confianza para 

el Valor propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

dimensi on0  

1 ,495 ,245   1,000 1,000 ,060 

Total  ,245 33,995 ,000
a
 1,000 1,000  

a. 9 grados de libertad 

 

Año 2002 

 

Minas 

 

Análisis de conglomerados 

 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

11800288,21 ,00 170862,10 2942761,37 

Total de Activos 18479112,15 8110599,59 279571,69 3825351,25 

 

 

ANOVA 

 
Conglomerado Error 

F Sig. 

Media 

cuadrática gl 

Media 

cuadrática gl 

Ingresos 

operacionales 

6,023E13 3 3,659E11 110 164,612 ,000 

Total de Activos 1,526E14 3 2,333E11 110 654,288 ,000 

 

Análisis de correspondencias 
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Tabla de correspondencias 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPRE

SA                                                     NO DEFINIDO                                                      PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 1 0 0 0 0 1 

2 1 0 0 0 0 1 

3 0 11 46 8 40 105 

4 1 6 0 0 0 7 

Margen activo 3 17 46 8 40 114 

 

Resumen 

Dimensión 

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia Confianza para el Valor propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

Correlación 

2 

dimensi on0  

1 ,857 ,734   ,749 ,749 ,095 ,512 

2 ,496 ,246   ,251 1,000 ,129  

Total  ,980 111,701 ,000
a
 1,000 1,000   

a. 12 grados de libertad 
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Como se puede constatar en la tabla de resumen estadístico, en este caso son necesarias dos 

dimensiones para explicar el 100% de la inercia, por lo cual para este grupo de empresas en 

este año si se puede obtener el gráfico de correspondencias, presentado a continuación: 

 

Claramente se puede ver en el gráfico anterior que los clústeres 1 y 2 definidos por la 

metodología de este documento están directamente asociados a las empresas definidas 

como grandes según los criterios de clasificación de la SIC. Por otro lado, es claro también 

que el clúster 3 está en estrecha relación con las empresas micro y pequeñas de la otra 

clasificación. Finalmente, el clúster 4 está asociado a las empresas medianas. 

 

Petróleo 

 

Análisis de conglomerados 

 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

2910509,64 1,16E8 ,00 2,29E8 

Total de Activos 13513947,87 5,41E8 4,16E8 7,87E8 

 

 

ANOVA 

 
Conglomerado Error 

F Sig. 

Media 

cuadrática gl 

Media 

cuadrática gl 

Ingresos 

operacionales 

2,524E16 3 7,505E13 155 336,338 ,000 

Total de Activos 4,290E17 3 1,187E15 155 361,413 ,000 

 

Análisis de Correspondencias 
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Tabla de correspondencias 

Número inicial de 

casos 

Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEM

PRESA                                                     

NO 

DEFINIDO                                                      PEQUEÑA                                                          

Margen 

activo 

dimensi on0  

1 46 24 57 2 26 155 

2 2 0 0 0 0 2 

3 0 0 0 1 0 1 

4 1 0 0 0 0 1 

Margen 

activo 

49 24 57 3 26 159 

 

 

Resumen 

Dimensi

ón 

Valor 

propio Inercia 

Chi-

cuadrado Sig. 

Proporción de 

inercia 

Confianza para el Valor 

propio 

Explica

da 

Acumula

da 

Desviación 

típica 

Correlació

n 

2 

dimensi on0  

1 ,574 ,329   ,885 ,885 ,235 ,002 

2 ,207 ,043   ,115 1,000 ,059  

Total  ,372 59,162 ,000
a
 1,000 1,000   

a. 12 grados de libertad 

 

Año 2003 

 

Minas 

Análisis de conglomerados 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

162506,22 ,00 3006565,22 10697258,70 

Total de Activos 304363,69 10355625,03 4422838,14 19579539,11 
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ANOVA 

 
Conglomerado Error 

F Sig. 

Media 

cuadrática gl 

Media 

cuadrática gl 

Ingresos 

operacionales 

5,125E13 3 2,384E11 126 214,979 ,000 

Total de Activos 1,840E14 3 2,860E11 126 643,239 ,000 

 

Análisis de correspondencias 

 

Tabla de correspondencias 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEM

PRESA                                                     

NO 

DEFINIDO                                                      PEQUEÑA                                                          

Margen 

activo 

dimensi on0  

1 0 13 50 13 46 122 

2 1 0 0 0 0 1 

3 1 4 0 1 0 6 

4 1 0 0 0 0 1 

Margen 

activo 

3 17 50 14 46 130 
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Resumen 

Dimensión 

Valor 

propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia 

Confianza para el Valor 

propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

Correlación 

2 

dimensi on0  

1 ,854 ,729   ,849 ,849 ,103 ,365 

2 ,360 ,129   ,151 1,000 ,121  

Total  ,858 111,580 ,000
a
 1,000 1,000   

a. 12 grados de libertad 
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Petróleo 

 

Análisis de conglomerados 

 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

2739884,27 2,92E8 2,23E8 24479087,80 

Total de Activos 5693166,48 9,65E8 6,46E8 1,79E8 

 

 

 

ANOVA 

 
Conglomerado Error 

F Sig. 

Media 

cuadrática gl 

Media 

cuadrática gl 

Ingresos 

operacionales 

6,033E16 3 2,911E14 169 207,238 ,000 

Total de Activos 6,643E17 3 6,799E14 169 977,144 ,000 

 

Análisis de correspondencias 
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Tabla de correspondencias 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPRE

SA                                                     NO DEFINIDO                                                      PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 39 21 60 10 28 158 

2 1 0 0 0 0 1 

3 2 0 0 0 0 2 

4 12 0 0 0 0 12 

Margen activo 54 21 60 10 28 173 

 

 

Resumen 

Dimensión 

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia 

Confianza para 

el Valor propio 

Explicada Acumulada Desviación típica 

dimensi on0  

1 ,457 ,209   1,000 1,000 ,056 

Total  ,209 36,194 ,000
a
 1,000 1,000  

a. 12 grados de libertad 
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Año 2004 

Minas 

 

Análisis de conglomerados 

 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

2587494,35 196371,21 32441,28 11301567,67 

Total de Activos 5604562,78 372469,56 28046555,88 19256180,20 

 

 

Número de casos en cada conglomerado 

Conglomerado 1 9,000 

2 114,000 

3 1,000 

4 1,000 

Válidos 125,000 

Perdidos ,000 

 

 

ANOVA 

 
Conglomerado Error 

F Sig. 

Media 

cuadrática gl 

Media 

cuadrática gl 

Ingresos 

operacionales 

5,546E13 3 2,212E11 121 250,774 ,000 

Total de Activos 4,329E14 3 9,906E11 121 436,991 ,000 

 

 

Análisis de correspondencias 
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Tabla de correspondencias 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPRES

A                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 3 6 0 0 9 

2 0 14 52 48 114 

3 1 0 0 0 1 

4 1 0 0 0 1 

Margen activo 5 20 52 48 125 

 

 

Resumen 

Dimensión 

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia Confianza para el Valor propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

Correlación 

2 

dimensi on0  

1 ,810 ,656   ,860 ,860 ,055 ,156 

2 ,327 ,107   ,140 1,000 ,131  

Total  ,763 95,395 ,000
a
 1,000 1,000   

a. 9 grados de libertad 
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Petróleo 

 

Análisis de conglomerados 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

2408101,19 4,52E8 7,96E8 58053732,54 

Total de Activos 5469053,70 1,04E9 8,86E8 2,30E8 

ANOVA 

 
Conglomerado Error 

F Sig. 

Media 

cuadrática gl 

Media 

cuadrática gl 

Ingresos 

operacionales 

2,845E17 3 1,810E14 199 1572,110 ,000 

Total de Activos 7,933E17 3 1,333E15 199 594,945 ,000 

 

Análisis de correspondencias 

 

Tabla de correspondencias 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPRE

SA                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 41 25 88 34 188 

2 1 0 0 0 1 

3 1 0 0 0 1 

4 13 0 0 0 13 

Margen activo 56 25 88 34 203 
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Resumen 

Dimensión 

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia 

Confianza para 

el Valor propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

dimensi on0  

1 ,458 ,209   1,000 1,000 ,055 

Total  ,209 42,517 ,000
a
 1,000 1,000  

a. 9 grados de libertad 

 

Año 2005 

 

Minas 

Análisis de conglomerados 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

382204,84 33426,60 7437120,14 ,00 

Total de Activos 657380,67 28848270,33 11825940,19 15389788,99 

 

Análisis de correspondencias 

 

Tabla de correspondencias 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPRE

SA                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 4 21 52 44 121 

2 1 0 0 0 1 

3 3 0 0 0 3 

4 1 0 0 0 1 

Margen activo 9 21 52 44 126 
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Resumen 

Dimensión 

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia 

Confianza para 

el Valor propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

dimensi on0  

1 ,733 ,537   1,000 1,000 ,114 

Total  ,537 67,686 ,000
a
 1,000 1,000  

a. 9 grados de libertad 

 

Petróleo 

 

Análisis de conglomerados 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

3600081,30 6,12E8 1,01E9 80710124,13 

Total de Activos 6748586,89 1,17E9 1,11E9 2,69E8 

 

 

ANOVA 

 
Conglomerado Error 

F Sig. 

Media 

cuadrática gl 

Media 

cuadrática gl 

Ingresos 

operacionales 

4,783E17 3 3,277E14 208 1459,759 ,000 

Total de Activos 1,105E18 3 1,654E15 208 668,469 ,000 

 

Análisis de correspondencias 
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Tabla de correspondencias 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPRE

SA                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 47 25 91 34 197 

2 1 0 0 0 1 

3 1 0 0 0 1 

4 13 0 0 0 13 

Margen activo 62 25 91 34 212 

 

Resumen 

Dimensión 

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia 

Confianza para 

el Valor propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

dimensi on0  

1 ,429 ,184   1,000 1,000 ,052 

Total  ,184 39,054 ,000
a
 1,000 1,000  

a. 9 grados de libertad 

 

Año 2006 

 

Minas 

Análisis de conglomerados 

 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

,00 279054,34 3043397,11 ,00 

Total de Activos 18812323,92 251528,59 5501123,98 28989879,38 
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ANOVA 

 
Conglomerado Error 

F Sig. 

Media 

cuadrática gl 

Media 

cuadrática gl 

Ingresos 

operacionales 

2,170E13 3 5,626E11 144 38,574 ,000 

Total de Activos 5,588E14 3 6,737E11 144 829,486 ,000 

 

 

 

Análisis de correspondencias 
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Tabla de correspondencias 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPRES

A                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 2 0 0 0 2 

2 0 27 69 40 136 

3 7 2 0 0 9 

4 1 0 0 0 1 

Margen activo 10 29 69 40 148 

 

 

Resumen 

Dimensión 

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia Confianza para el Valor propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

Correlación 

2 

dimensi on0  

1 ,917 ,842   ,995 ,995 ,049 -,839 

2 ,066 ,004   ,005 1,000 ,049  

Total  ,846 125,220 ,000
a
 1,000 1,000   

a. 9 grados de libertad 

 

 

 



130 

 

Petróleo 

 

Análisis de conglomerados 

 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

3866694,95 1,03E8 4,72E8 6,38E8 

Total de Activos 5468175,43 3,38E8 1,50E8 1,18E9 

 

 

ANOVA 

 
Conglomerado Error 

F Sig. 

Media 

cuadrática Gl 

Media 

cuadrática gl 

Ingresos 

operacionales 

2,384E17 3 5,230E14 222 455,897 ,000 

Total de Activos 8,675E17 3 1,270E15 222 683,121 ,000 

 

Análisis  de correspondencias 

 

Tabla de correspondencias 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPRE

SA                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 45 24 101 42 212 

2 12 0 0 0 12 

3 1 0 0 0 1 

4 1 0 0 0 1 

Margen activo 59 24 101 42 226 
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Resumen 

Dimensión 

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia 

Confianza para 

el Valor propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

dimensi on0  

1 ,432 ,187   1,000 1,000 ,054 

Total  ,187 42,244 ,000
a
 1,000 1,000  

a. 9 grados de libertad 

 

 

Año 2007 

 

Minas 

Análisis de conglomerados 

 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

259607,01 3460443,47 12101,58 1982193,41 

Total de Activos 314974,29 5192315,91 29224938,65 17231611,51 

 

ANOVA 

 
Conglomerado Error 

F Sig. 

Media 

cuadrática Gl 

Media 

cuadrática gl 

Ingresos 

operacionales 

2,560E13 3 5,924E11 182 43,213 ,000 

Total de Activos 8,624E14 3 5,378E11 182 1603,558 ,000 

 

Análisis de correspondencias 
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Tabla de correspondencias 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPRES

A                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 0 27 75 72 174 

2 6 1 0 0 7 

3 2 0 0 0 2 

4 3 0 0 0 3 

Margen activo 11 28 75 72 186 

 

 

Resumen 

Dimensión 

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia Confianza para el Valor propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

Correlación 

2 

dimensi on0  

1 ,959 ,920   ,998 ,998 ,036 -,931 

2 ,046 ,002   ,002 1,000 ,046  

Total  ,922 171,425 ,000
a
 1,000 1,000   

a. 9 grados de libertad 

 

Petróleo 

Análisis de conglomerados 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

3516848,74 1,04E8 3,05E8 7,48E8 

Total de Activos 5986603,85 2,98E8 6,83E8 1,30E9 
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ANOVA 

 
Conglomerado Error 

F Sig. 

Media 

cuadrática Gl 

Media 

cuadrática gl 

Ingresos 

operacionales 

2,738E17 3 5,494E14 220 498,360 ,000 

Total de Activos 1,123E18 3 7,426E14 220 1512,327 ,000 

 

 

Análisis de correspondencia 

Tabla de correspondencias 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPRE

SA                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 43 28 94 45 210 

2 11 0 0 0 11 

3 2 0 0 0 2 

4 1 0 0 0 1 

Margen activo 57 28 94 45 224 

 

 

Resumen 

Dimensión 

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia 

Confianza para 

el Valor propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

dimensi on0  

1 ,442 ,195   1,000 1,000 ,055 

Total  ,195 43,752 ,000
a
 1,000 1,000  

a. 9 grados de libertad 

 

 

 

 

 



134 

 

Año 2008 

 

Minas 

 

Análisis de conglomerados 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

2981523,39 ,00 277325,34 1542416,85 

Total de Activos 5300194,75 49843497,68 413727,64 21459833,96 

 

 

ANOVA 

 
Conglomerado Error 

F Sig. 

Media 

cuadrática gl 

Media 

cuadrática gl 

Ingresos 

operacionales 

3,877E13 3 1,180E12 174 32,870 ,000 

Total de Activos 1,452E15 3 1,357E12 174 1070,292 ,000 

 

 

 

 

Análisis de correspondencias 
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Tabla de correspondencias 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPRES

A                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 4 12 0 1 17 

2 1 0 0 0 1 

3 0 16 82 58 156 

4 3 1 0 0 4 

Margen activo 8 29 82 59 178 

 

 

Resumen 

Dimensión 

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia Confianza para el Valor propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

Correlación 

2 

dimensi on0  

1 ,794 ,631   ,816 ,816 ,047 ,564 

2 ,377 ,142   ,184 1,000 ,133  

3 ,003 ,000   ,000 1,000   

Total  ,773 137,652 ,000
a
 1,000 1,000   

a. 9 grados de libertad 
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Petróleo 

 

Análisis de conglomerados 

Centros de los conglomerados finales 

 Conglomerado 

1 2 3 4 

Ingresos 

operacionales 

3745673,73 9,60E8 1,32E8 3,17E8 

Total de Activos 10356311,11 1,34E9 3,68E8 8,90E8 

 

 

 

ANOVA 

 
Conglomerado Error 

F Sig. 

Media 

cuadrática gl 

Media 

cuadrática gl 

Ingresos 

operacionales 

4,344E17 3 8,028E14 227 541,177 ,000 

Total de Activos 1,637E18 3 1,194E15 227 1371,233 ,000 
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Análisis de correspondencias 

 

Tabla de correspondencias 

Conglomerado Clasificación 

GRANDE                                                           MEDIANA                                                          

MICROEMPRES

A                                                     PEQUEÑA                                                          Margen activo 

dimensi on0  

1 36 33 111 39 219 

2 1 0 0 0 1 

3 7 1 0 0 8 

4 3 0 0 0 3 

Margen activo 47 34 111 39 231 

 

 

Resumen 

Dimensión 

Valor propio Inercia Chi-cuadrado Sig. 

Proporción de inercia Confianza para el Valor propio 

Explicada Acumulada 

Desviación 

típica 

Correlación 

2 

dimensi on0  

1 ,418 ,175   ,993 ,993 ,066 -,389 

2 ,035 ,001   ,007 1,000 ,036  

Total  ,176 40,702 ,000
a
 1,000 1,000   

a. 9 grados de libertad 
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ANEXO 2 -  RESOLUCIÓN No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01. (Registro Oficial Número 
372.27 ENE.2011): “Expídense normas de definición de la clase de entidades a 
las que se dirige las NIIF para las PYMES”. 

 

RESOLUCIÓN No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 

MARCELO ICAZA PONCE 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 294 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías, 

determinar mediante resolución los principios contables que aplicarán obligatoriamente en 

la elaboración de los estados financieros, las compañías y entidades sujetas a su control; 

Que, el Art. 295 del mismo cuerpo legal le confiere atribuciones para reglamentar la 

oportuna aplicación de tales principios; 

Que, mediante Resolución No. SC.Q.ICI.004 de 21 de agosto del 2006, publicada en el 

Registro Oficial No. 348 de 4 de septiembre del mismo año, la Superintendencia de 

Compañías dispuso que sus controladas adopten las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF”, a partir del 1 de enero del 2009; 

Que, con Resolución No. ADM.8199 de 3 de julio del 2008, publicada en el Suplemento 

del Registro Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, ratificó la adopción de las Normas 

Internacionales de Información Financiera “NIIF”; 

Que, mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en 

el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, el Superintendente de 

Compañías estableció el cronograma de aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera “NIIF” por parte de las compañías y entes sujetos al control y 

vigilancia de la Superintendencia de Compañías, determinando tres grupos; 

Que, en el numeral 3 del Art. primero de la resolución citada en el considerando anterior, 

se señala que el tercer grupo de compañías no consideradas en los dos grupos anteriores, 

aplicarán NIIF a partir del 1 de enero del 2012; 

Que, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), en julio del 2009 

emitió la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para las PYMES), cuya versión en español se editó en septiembre del 

mismo año; 
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Que, las decisiones sobre a qué entidades se les requiere o permite utilizar las NIIF 

emitidas por el IASB recaen en las autoridades legislativas y reguladores y en los emisores 

de normas de cada jurisdicción de aplicación de las Normas para PYMES;  

Que, con Resolución No. SC-INPA-UA-G-10-005 de 5 de noviembre del 2010, publicada 

en el Registro Oficial No. 335 de 7 de diciembre del 2010, la Superintendencia de 

Compañías acogió la clasificación de PYMES, en concordancia con la normativa 

implantada por la Comunidad Andina en su Resolución 1260; 

Que, es esencial una clara definición de la clase de entidades a  las que se dirige las NIIF 

para las PYMES; 

Que, el Art. 433 de la Ley de Compañías faculta al Superintendente de Compañías para 

expedir regulaciones, reglamentos y resoluciones que considere necesarios para el buen 

gobierno, vigilancia y control de las compañías sujetas a su supervisión; y, 

En ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley, 

Resuelve: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Para efectos del registro y preparación de estados financieros, 

la Superintendencia de Compañías califica como PYMES a las personas jurídicas que 

cumplan las siguientes condiciones: 

a) Activos totales inferiores a cuatro millones de dólares; 

b) Registren un valor bruto de ventas anuales inferior a cinco millones de dólares; y,   

c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado).  Para este cálculo se tomará el 

promedio anual ponderado. 

Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al 

período de transición. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las compañías y entes definidos en el artículo primero 

numerales 1 y 2 de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, 

publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del 2008, aplicarán NIIF 

completas. 

ARTÍCULO TERCERO.- Toda compañía sujeta al control de esta Superintendencia, que 

optare por la inscripción en el Registro de Mercado de Valores, aplicará NIIF completas, 

siendo su período de transición el año inmediato anterior al de su inscripción. 

ARTÍCULO CUARTO.-  Si una compañía regulada por la Ley de Compañías, actúa 

como constituyente u originador en un contrato fiduciario, a pesar de que pueda estar 

calificada como PYME, deberá aplicar NIIF completas. 
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ARTÍCULO QUINTO.- Sustituir el numeral 3 del artículo primero de la  Resolución No. 

08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 

31 de diciembre del 2008, por el siguiente:  

“… Aplicarán la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), para el registro, preparación y presentación 

de estados financieros, a partir del 1 de enero del 2012, todas aquellas compañías que 

cumplan las condicionantes señaladas en el artículo primero de la presente Resolución. 

Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de 

compañías deberán elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con 

observancia a la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), a partir del año 2011”. 

ARTÍCULO SEXTO.- En el numeral 2 del artículo primero de la Resolución No. 

08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 2008, publicada en Registro Oficial No. 498 de 31 

de diciembre del 2008, sustituir “…Las compañías que tengan activos iguales o superiores 

a US $ 4’000.000 al 31 de diciembre del 2007”, por lo siguiente: “Las compañías que en 

base a su estado de situación financiera cortado al 31 de diciembre de cada año, presenten 

cifras iguales o superiores a las previstas en el artículo primero de esta resolución, 

adoptarán por el Ministerio de la ley y sin ningún trámite, las NIIF completas, a partir del 1 

de enero del año subsiguiente, pudiendo adoptar por primera vez las NIIF completas en 

una sola ocasión; por tanto, si deja de usarla durante uno o más períodos sobre los que 

informa o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, ajustará sus estados financieros 

como si hubiera estado utilizando NIIF completas en todos los períodos en que dejó de 

hacerlo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.-  Si la situación de cualquiera de las compañías definidas en el 

primero y segundo grupos de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre del 

2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre del mismo año, 

cambiare, independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en NIIF 

completas, aplicará lo dispuesto en la sección 35 “Transición a la NIIF para las 

PYMES”, párrafos 35.1 y 35.2, que dicen:   

“35.1.  Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF para 

las PYMES, independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las 

NIIF completas o en otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados 
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(PCGA), tales como sus normas contables nacionales, o en otro marco tal como la base del 

impuesto a las ganancias local. 

35.2 Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en una 

única ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de usarla durante 

uno o más periodos sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla 

nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, simplificaciones y otros 

requerimientos de esta sección no serán aplicables a nueva adopción.”. 

ARTÍCULO OCTAVO.-  Si la institución, ejerciendo los controles que le facultan la Ley 

de Compañías y la Ley de Mercado de Valores, estableciere que los datos y cifras que 

constan en los estados financieros presentados a la Superintendencia de Compañías, no 

responden a la realidad financiera de la empresa, se observará al representante legal, 

requiriéndole que presente los respectivos descargos, para cuyo efecto se concederá hasta 

el plazo máximo previsto en la Ley de Compañías y Ley de Mercado de Valores; de no 

presentar los descargos requeridos, se impondrán las sanciones contempladas en las leyes 

de la materia y sus respectivos reglamentos. 

ARTÍCULO NOVENO.-  Las compañías del tercer grupo que cumplan las condiciones 

señaladas en el artículo primero de la presente resolución, en el periodo de transición (año 

2011), elaboraran obligatoriamente un cronograma de implementación y las conciliaciones 

referidas en el artículo segundo de la Resolución No. 08.G.DSC.010 de 20 de noviembre 

del 2008. 

Los ajustes efectuados al inicio y al término del período de transición,  deberán 

contabilizarse el 1 de enero del  2012. 

ARTÍCULO DÉCIMO.- Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, cualquiera de las 

compañías calificadas como PYME podrá adoptar NIIF completas para la preparación y 

presentación de sus estados financieros, decisión que comunicará a la Superintendencia de 

Compañías, debiendo posteriormente cumplir con las respectivas disposiciones legales. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Aquellas compañías que por efectos de la presente 

resolución deben aplicar las NIIF completas, prepararán la información contenida en el 

artículo segundo de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 y 

remitirán a esta Superintendencia, hasta el 31 de mayo del 2011 el cronograma de 

implementación aprobado en junta general de socios o accionistas, o por el organismo que 

estatutariamente esté facultado para tales efectos; y, hasta el 30 de noviembre del 2011, la 
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conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición, aprobada por el 

Directorio o por el organismo que estatutariamente estuviere facultado. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La presente resolución entrará en vigencia desde 

esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dada y firmada, en Quito, Distrito Metropolitano, a 12 de enero del 2011.  

 

Dr. Marcelo Icaza Ponce 

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS 
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ANEXO 3 -  Índices de Concentración por sector y año 
 

 

 

Año Sector Gini HH HHN THEIL
THEIL 

Int. Sup.
ID

Número de 

Empresas 

2000 Minas 0.913 0.297 0.292 0.950 2.090 0.891 123

2000 Petro 0.916 0.154 0.147 1.090 2.093 0.450 124

2001 Minas 0.916 0.300 0.294 0.904 2.033 0.842 108

2001 Petro 0.897 0.113 0.107 1.231 2.143 0.363 139

2002 Minas 0.851 0.096 0.088 1.309 2.057 0.388 114

2002 Petro 0.889 0.111 0.105 1.293 2.201 0.417 159

2003 Minas 0.841 0.086 0.079 1.382 2.114 0.379 130

2003 Petro 0.900 0.113 0.108 1.285 2.238 0.405 173

2004 Minas 0.814 0.067 0.060 1.455 2.097 0.361 125

2004 Petro 0.932 0.152 0.148 1.165 2.307 0.526 203

2005 Minas 0.811 0.056 0.048 1.485 2.100 0.231 126

2005 Petro 0.932 0.136 0.132 1.205 2.326 0.494 212

2006 Minas 0.828 0.041 0.034 1.571 2.170 0.142 148

2006 Petro 0.935 0.088 0.084 1.297 2.354 0.292 226

2007 Minas 0.815 0.038 0.033 1.645 2.270 0.186 186

2007 Petro 0.934 0.094 0.090 1.271 2.350 0.350 224

2008 Minas 0.800 0.038 0.032 1.655 2.250 0.196 178

2008 Petro 0.942 0.108 0.104 1.221 2.364 0.384 231
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