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OBJETIVO DE ESTUDIO 

Comprender y determinar el nivel de competencia en el sector de las 
telecomunicaciones del Ecuador, aplicando los índices estadísticos de 
concentración, mismos que dan a conocer el nivel de cohesión existente en éste 
mercado. 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio es descriptivo, la información que se utiliza es secundaria utilizando los 
estados financieros que reportan las empresas a la Superintendencia de Compañías 
Valores y Seguros quien es el organismo encargada del control. Luego de la revisión 
bibliográfica se procede a efectuar los cálculos de los índices relacionados con la 
concentración económica empresarial y al análisis de los principales hechos que 
incumben a las empresas más grandes de cada sector, mismas que son las que 
concentran los valores económicos en estos.  
 
Se calcula los índices de concentración Cr4, Cr8 e IHH por diferentes grupos del 
sector de telecomunicaciones, además de indicar los valores correspondientes a 
ingresos de los años 2014 y 2018, para finalmente relacionar los valores con los 
hechos más relevantes en los que se refiere al área empresarial.  



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 







CONCLUSIONES 

Tanto los índices Cr4 y Cr8 no presentan gran variación en todos los subsectores 
analizados ya que la mayor concentración de mercado está en las cuatro primeras 
empresas de cada uno de ellos a excepción del sub sector CIIUJ6110 y CIIUJ6120 
en la que las dos primeras empresas de cada sector son las que obtienen más del 
90% del mercado, determinando una alta concentración económica de mercado 
en este sector, atribuyendo esto a la eficacia de las empresas que ofertan este 
servicio.  


