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Resumen
En este documento se pretende elaborar una compilación de diversos índices
de concentración y estabilidad utilizados en la literatura desde 1945,
mostrando que si bien el índice de Hirschman-Herfindhal y el ratio de
concentración han sido los más utilizados en diversos análisis de Organización
Industrial, existen medidas alternativas. Igualmente, se presentan dos
aplicaciones en Excel para el cálculo de los distintos índices encontrados en la
literatura.
Palabras clave: medidas de concentración, concentración de mercado, índices
de concentración, índices de estabilidad, Excel.
JEL: A22, B41, C88, L11.
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Market concentration and market stability measures. An
application for Excel

Abstract

In this paper we attempt to make a compilation of several concentration and
stability indexes used in the literature since 1945, showing that while the
Hirschman-Herfindahl index and concentration ratio are most commonly used,
there are also alternative measures. Likewise, we present two applications in
Excel to calculate the different indexes that were identified in the literature.
Keywords: measures of concentration, market concentration, concentration
indexes, stability indexes, Excel.
JEL: A22, B41, C88, L11.
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Introducción

Desde el trabajo de Curry y George (1983), el cual realizó una excelente compilación de las
medidas de concentración disponibles hasta el momento, son numerosos los estudios que
han utilizados diferentes índices para analizar la concentración industrial en diferentes
escenarios. En las últimas tres décadas se ha avanzado en la construcción de otros índices
para estudiar la inestabilidad del mercado y muchas de las medidas tradicionales han sido
modificadas para analizar la concentración geográfica o espacial.
En dicho contexto, este documento tiene diversos propósitos. En primer lugar, elaborar
una compilación de diversos índices de concentración y estabilidad utilizados en la
literatura desde 1945 y mostrar que a pesar de que el Índice de Hirschman-Herfindhal y el
ratio de concentración son los que tradicionalmente se han empleado de manera más
frecuente, existen medidas alternativas. En segunda medida, este trabajo presenta un
ejercicio de simulación guiada para dos aplicaciones en Excel, elaboradas en el marco de la
labor del Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio.
La primera permite calcular automáticamente 10 índices de concentración, 3 de
dominancia y 2 de asimetría, y la segunda 10 indicadores de estabilidad a partir de
información básica de agentes de mercado.
Para cumplir con lo anterior, el texto se encuentra estructurado en cuatros secciones. En
la primera se compilan los criterios que diversos autores han señalado como necesarios
para las medidas de concentración y se muestran los diferentes índices identificados. En la
segunda parte, se hace una revisión de literatura reciente sobre el uso de los diferentes
indicadores de concentración y estabilidad. En el tercer segmento se muestra una
simulación empleando las aplicaciones elaboradas. Finalmente, se presentan las
consideraciones finales.

1. Índices de concentración y estabilidad
Varios autores, entre ellos Hannah y Kay (1977); Curry y George (1983), Hall y Tideman
(1967) y Jacquemin (1982), propusieron varios criterios que deberían cumplir las medidas
de concentración y que se señalan a continuación:
1. Debe ser fácil de calcular e interpretar.
2. Debería ser una medida unidimensional, en otras palabras, que pueda ser
calculada a partir de una sola variable.
3. Debería estar acotada entre 0 y 1, lo que facilita su comparabilidad e
interpretación.
4. Debe ser independiente del tamaño absoluto del mercado.
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5. Las transferencias entre empresas por escisión o fusión deben tener un efecto
sobre la medida de concentración (condición de fusión).
6. De acuerdo con el principio de transferencia, la concentración aumenta cuando la
cuota de mercado de alguna firma se incrementa a expensas de otra pequeña.
7. Si la variable empleada para la elaboración del índice es multiplicada por un
escalar, el valor del índice también debe verse afectado en la misma proporción
(multiplicado o dividido por el escalar).
8. Si todas las empresas son de igual tamaño, la medida de concentración debería ser
una función decreciente del número de firmas y tender a 1/N.
9. Dado un número de empresas, el incremento de la cuota de mercado de una firma
debe conllevar el aumento de la concentración y por tanto del índice.
10. La entrada de nuevas firmas con un tamaño inferior a la media debe reflejarse en
la reducción de la concentración (condición de entrada), la salida de firmas con
esta característica debe traducirse en un aumento de la concentración (condición
de salida).
11. La entrada de firmas grandes debería aumentar la concentración y su salida
reducirla.
12. La contribución de una empresa en el índice debe equipararse a su participación
en el mercado.
13. Factores aleatorios que impacten en el crecimiento de las firmas deberían
aumentar la concentración (Ley de Gibrat).
14. El cambio de marca al azar por parte de los consumidores debe reducir el nivel de
concentración.
Ahora bien, de acuerdo con Latreille y Mackley (2010) existen dos tipos de medidas de
concentración, las absolutas y las relativas. Las primeras utilizan información del número
de firmas y de la varianza del tamaño de la firma. Las segundas, también se conocen como
representaciones de desigualdad y sólo emplean la información de la varianza del tamaño
de las firmas.
En la Tabla 1 se muestran los indicadores de concentración identificados en la literatura y
en la Tabla 2 los indicadores de estabilidad del mercado.
Tabla 1. Indicadores de concentración y dominancia
Indicador
Recíproco del
número de
empresas

Tipo de
medida
Absoluta

Tipología
Concentración

Cálculo


1


N es el número de
empresas.

Interpretación
R toma el valor de 1 en caso
de monopolio y tiende a 0 a
medida que el número de
empresas se incrementa y se
acerca
a
competencia
perfecta.
Si bien este indicador no
incorpora la información del
tamaño relativo de las
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Indicador

Tipo de
medida

Tipología

Cálculo

Interpretación
empresas, al analizar su
crecimiento o decrecimiento
durante un período permite
identificar la entrada y salida
de firmas en el mercado.

Razón de la
concentración
de kempresas
Miller (1967)

Absoluta,
ratio de
concentración



Concentración

  
0    1

Este
índice
participaciones
de  firmas.

mide
las
acumuladas

es la participación de
mercado de la i-ésima
empresa.
 es el número total de
firmas considerado.
Rosenbluth /
Hall y
Tideman2
Rosenbluth
(1961)
Hall and
Tideman
(1967)

Absoluta,
interpretación
geométrica
en términos
de curva de
concentración

Concentración




2 ∑

1
1

1
   1


Otra forma de calcular el
indicador es:
 

1
1  

Este índice incluye todas las
empresas de la distribución
y, tiene en cuenta su posición
en un ordenamiento de
mayor a menor. Los valores
que puede tomar el índice de
Rosenbluth oscilan entre un
valor mínimo de , y un valor

máximo
de
1,
correspondiente
a
una
situación de monopolio.

 representa la
participación de mercado
de la firma con la
posición i-ésima,
ordenando de mayor a
menor.
i es el rango de la
empresa i en la industria
2 ∑      1
corresponde al doble del
área situada por encima
de la curva de
concentración (las
empresas se ordenan de
mayor a menor)
G es el índice de Gini (ver

Rosenbluth (1961) propuso un índice que es el doble del área que se encuentra por encima de la curva
de concentración, es decir, el denominador del indicador. Y Hall y Tildeman (1967) proponen el cálculo
del inverso del índice de Rosenbluth para facilitar la interpretación.

2
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Indicador

Tipo de
medida

Tipología

Cálculo

Interpretación

más adelante el cálculo
de esta medida).
N es el número de
empresas.
Índice de
entropía3
Theil (1967)

Absoluta

Concentración

Este se genera a partir de
la sumatoria de las
cuotas de mercado,
multiplicadas por sus
respectivos logaritmos.




 

1

!

Otra forma de calcular el
indicador es:


  

  

0    ln 
es la participación de
mercado de la  -ésima
empresa.
 es el número total de
empresas.

Índice de
entropía
estandarizado
o
normalizado

Absoluta

Índice de
Hirschman-

Absoluta

3

Concentración

 

∑

1
  $ %

ln 


ln 
0    1

 

Concentración

Es la suma de los
cuadrados de las

Este índice es una medida
inversa de la concentración.
Corresponde al grado de
incertidumbre al que, dada
una estructura de mercado,
se enfrenta una empresa
para mantener un cliente al
azar.
La incertidumbre de la
empresa para conservar un
cliente al azar aumenta en la
medida en que se reduce la
concentración, por tanto E
será más alto.
E toma el valor de 0 si hay
monopolio, es decir, la
incertidumbre es mínima al
nivel de concentración más
elevado; y ln  cuando hay
 empresas de igual tamaño
e igual poder de mercado, en
este caso la incertidumbre es
máxima. Cuanto mayor es el
nivel de entropía, mayor es la
incertidumbre para una
empresa
para
poder
conservar un cliente.
RE toma el valor de 0 si hay
monopolio, es decir, la
incertidumbre es mínima al
nivel de concentración más
elevado; y 1 cuando hay 
empresas de igual tamaño e
igual poder de mercado, en
este caso la incertidumbre es
máxima. Cuanto mayor es el
nivel de entropía, mayor es la
incertidumbre para una
empresa
para
poder
conservar un cliente.
El índice máximo se obtiene
para un monopolio y

La medida de entropía de primer orden se calcula usualmente con el logaritmo en base 2.
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Indicador

Tipo de
medida

Tipología

Herfindhal
Hirschman
(1945)
Herfindahl
(1950)

Cálculo

Interpretación

participaciones de las
firmas que componen el
mercado (en porcentaje).
&



 '

(

) · 10.000

es la participación de
mercado de la variable
analizada.
 es el número de firmas
más grandes
considerado.

Índice de
HirschmanHerfindhal
normalizado

Absoluta

Concentración

&
1

10.000

 
1
1

0    1

corresponde a 10.000.
La interpretación de acuerdo
con U.S. Department of
Justice (DOJ) y The Federal
Trade Commission (FTC)
(2010) corresponde a los
rangos
IHH
Menor
a 100
Entre
100 y
1500
Entre
1500 y
2500
Mayor
a 2500

Mercado
Muy competido
Desconcentrado

Moderadamente
concentrado
Altamente
concentrado

 se aproxima al valor de 0
cuando la concentración se
reduce y se aproxima a 1
cuando la concentración se
incrementa.

N es el número de firmas
( , 1
Número de
empresas
equivalente

Absoluta

Concentración

- 

1
&

Otra forma de calcular el
indicador cuando .=2 es:


- .  '

Índice de
dominancia

Absoluta

Dominancia

/

)

0/



ID   h(4
4

0  &5  1

Donde h4 

68
7 · 9.999
:;;

S4 es la participación de

Número de empresas de
igual tamaño que generarían
un determinado valor del
&.
Si el número de empresas
existentes en el mercado
analizado es mayor que - ,
el valor del & se puede
explicar por la desigualdad
existente entre las empresas
de la industria.
ID Es un índice de
concentración con respecto a
la contribución de cada firma
en el índice IHH, es decir, el
efecto de una concentración
de la producción se evalúa
por la posición relativa de
cada
empresa
en
la
concentración, capturada a
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Indicador

Tipo de
medida

Tipología

Cálculo

Interpretación

mercado de la variable
analizada.

través de las participaciones
en el IHH.

IHH es el índice de
Hirschman-Herfindhal.

Este índice varía entre 0 y 1,
según corresponda a un
mercado
atomizado
o
monopolizado.
ID tiende a su valor máximo
cuando
las
empresas
distintas a la dominante son
de tamaño mínimo, ya que la
capacidad de la empresa
dominante para ejercer su
dominio sobre las otras de
tamaño casi nulo sería muy
alta, como sucede en
monopolio absoluto.

Índice de
dominancia
de Kwoka

Absoluta

Dominancia

@0

K  
4

(Kwoka, 1977)



?

(

Las participaciones están
ordenadas de mayor a
menor y corresponden a
las participaciones de
mercado de las
empresas.

El índice de Kwoka se
concentra en la estructura de
las
participaciones
de
mercado de las empresas.
De esta forma, cuando la
desigualdad entre el tamaño
de las empresas aumenta, se
incrementa la dominancia y,
consecuentemente, el índice
se eleva.
El índice varía entre 0 y 1,
siendo
1
el
valor
correspondiente
a
una
estructura de mercado de
monopolio.

Índice de
dominancia
de Stenbacka
(Melnik, Shy y
Stenbacka,
2007)

Absoluta

Dominancia

Se calcula un umbral A ,
el cual se compara con la
participación de la firma
líder
A



1
B1  γ
2

(



(
( C

y ( corresponden a
las participaciones de
mercado de las dos
empresas más grandes,
respectivamente.

γ es un parámetro de
competencia, puede

Este índice de dominancia es
una medida para identificar
cuándo una empresa podría
tener posición dominante en
un mercado determinado.
Se considera la participación
de mercado de las dos
empresas
con
mayor
participación de mercado y
se calcula un umbral de
cuota de mercado después
del cual la empresa líder
posiblemente
ostentaría
posición de dominio.
Cualquier cuota de mercado
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Indicador

Tipo de
medida

Tipología

Cálculo

Interpretación

incluir aspectos como:
existencia de
compradores poderosos,
regulación económica,
presencia de derechos de
propiedad, barreras a la
entrada, entre otros4.

superior a dicho umbral
podría
significar
una
dominancia en el mercado.

En la aplicación realizada
en Excel, se asume que
γ=1.
Índice
Hannah-Kay

Absoluta

Concentración

(Hannah y Kay,
1977)



D.  

/ /0


1
 D  1


D será igual a 1 en caso de
monopolio y tiende a en el

caso
de

empresas
estrictamente iguales.

. es cualquier número
real estrictamente mayor
que cero y distinto de 1.
Refleja la ponderación
que se otorga a las
diferentes empresas en
función de su cuota de
mercado, sin embargo,
no existen criterios
específicos para definir el
valor del parámetro.
En este caso su . = 2 D
será igual al IHH.
Índice de
concentración
industrial
comprensivo

Absoluta

Concentración

& 



E 
(

(

1

E 1
 
S1 es la participación de
la firma más grande del
mercado

(Horvath,
1970)

El
índice
captura
la
dispersión relativa y la
magnitud absoluta
El & toma el valor de 1
para el caso de monopolio.

Si es la participación de
la  -ésima firma.
Coeficiente
de Gini

Relativa,
desigualdad

Asimetría



 E 1  2 ∑ 


El índice de Gini varía entre 0
y 1. Un Gini cercano a cero
implica un mayor grado de

4

Para revisar la forma en la cual los creadores del índice calibran el parámetro, revisar la sección 6 del
trabajo de Melnik, Shy y Stenbacka (2007).
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Indicador

Tipo de
medida

Tipología

Cálculo

Interpretación

Otra forma de calcular el
índice corresponde a:

competencia
y
menor
concentración.
Un
Gini
cercano a 1 corresponde a un
menor grado de competencia
y mayor concentración.

  1

1


Si es la participación de
la  -ésima firma.
 es el número de
firmas.
Varianza del
logaritmo del
tamaño la
firma

Relativa,
desigualdad

Asimetría

F



1
 ln (



(

1
 ( ' ln )


(Hart y Prais,
1956)

Otra forma de calcularlo
es:


F  ln

GGGGG
 ln

(

Constituye una medida del
grado de desigualdad en
escenarios en los cuales
existan en el mercado un
número amplio de empresas
pequeñas y medianas y un
número reducido de grandes
empresas.
Se entiende como una
medida de concentración
expresada
como
no
dispersión.

es la participación de
la -ésima firma.

Fuente: GEE – SIC a partir de la revisión de Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (2009),
García Alba (1999), Lobos y Viviani (2007), Curry y George (1983), Monsalve (2006), Furió Blasco y Alonso
Pérez (2008), Miller (1967), Rosenbluth (1961), Hall and Tideman (1967), Theil (1967), Hirschman (1945),
Herfindahl (1950), Kwoka (1977), Stenbacka et al. (2007), Linda (1976, 1993), Hannah y Kay (1977), Horvath
(1970), Hart y Prais (1956).

Tabla 2. Indicadores de estabilidad del mercado
Indicador
Índice de
inestabilidad o
volatilidad

Cálculo

&



1
|
2

(0

I

|

Donde ( y
son las
participaciones de la empresa 
durante los períodos 1 y 2 y  en el
número total de firmas

Interpretación
& toma el valor de 0 cuando la inestabilidad es mínima
(estabilidad máxima), es decir, todas las firmas
mantienen su cuota de mercado. & será 1 cuando todas
las empresas presentes en el momento inicial no tienen
ninguna participación en el momento 2.

0&1
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Indicador
Tasa bruta de
entrada

Cálculo
JK 

Interpretación

K
K0

K es el número de empresas que
ingresan en el mercado en el
período L.
K0 es el número de empresas
existentes en el mercado en el
período anterior.

Valor

Interpretación

=0

No hay empresas que ingresen al
mercado en el período L.

Tiende a
1

El número de firmas que ingresan es
cercano al de las firmas existentes en el
período anterior.

Tiende a
0

La entrada de firmas es reducida.

Mayor
que 1

La entrada de firmas es superior a las
firmas establecidas el período anterior.
Es un sector muy dinámico y el nivel de
volatilidad alto.

Este indicador no considera el número de firmas del
período anterior que pudieron destruirse.
Tasa bruta de
salida

J

K



 K
K0

Valor

 K corresponde al número de
empresas que salen del mercado ,
en el período L.
K0 es el número de empresas
existentes en el mercado  en el
período anterior.

Tasa Neta de
Entrada

K  JK  J

K  $

-M

MNO

I

P,M

MNO

K

%I*100

JK es la tasa bruta de entrada del
mercado i en el período L
J K es la tasa bruta de salida del
mercado en el período L
K es el número de empresas que
ingresan en el mercado , en el
período L.
 K es el número de empresas que
salen del mercado , en el período L.
K0 es el número de empresas
existentes en el mercado  en el
período anterior.
Grado de
Rotación del
Mercado

&K 

K E 
K

K

=0
Tiende a
1
Tiende a
0
Mayor
que 1

Interpretación
No hay empresas que salgan del
mercado en el período L
El número de firmas que salen del
mercado es cercano al de las firmas
existentes en el período anterior
La entrada de firmas es reducida.
La salida de firmas es superior a las
firmas establecidas el período anterior.
Es un sector muy dinámico y el nivel de
volatilidad alto.

El indicador se interpreta como un porcentaje. Si es
igual a cero quiere decir que la tasa bruta de salida y
entrada son iguales. Si el resultado es mayor que 0 la
tasa bruta de entrada es superior a la de salida y si es
menor que 0 la tasa bruta de salida es mayor que la de
entrada.
Un sector con una tasa neta de entrada positiva indica
que se trata de un sector dinámico y que atrae nuevos
competidores.
Un sector con una tasa neta de entrada negativa indica
que se trata de un sector dinámico y en el cual se
reduce la competencia.
Entre más alto en términos absolutos sea el valor del
indicador, la inestabilidad será mayor.
Si &K tiende a cero el grado de rotación es bajo, si
tiende a 1 el grado de rotación es alto, lo que implicaría
un mayor nivel de inestabilidad.
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Indicador

Tamaño de las
empresas que
ingresan vs
establecidas

Ratio de
sucursalización

Cálculo
K es el número de empresas que
ingresan al mercado, en el período
L.
K es el número de empresas
existentes en el mercado, en el
período L.
 K es el número de empresas que
salen del mercado, en el período L.
R ,K

S ,K
 ,K

S ,K  S ,K
 ,K   ,K

S ,K número de trabajadores de la
firma entrante en el mercado , en
el período L.
 ,K número de empresas que
ingresan en el mercado , en el
período L.
S ,K número de trabajadores del
mercado , en el período L.
 ,K número de firmas del mercado
i, en el período L.
S ,K
T ,K 
 ,K
Cociente entre el número de locales
y el de empresas
S ,K número de locales en el
mercado  en el período L
 ,K número de firmas del mercado
, en el período L.

Sucursalización
estructural

U ,K  S ,K   ,K
Diferencia absoluta entre la cifras
de locales y empresas en el período
L
S ,K número de locales en el
mercado  en el período L.
 ,K número de firmas del mercado
, en el período L.

Interpretación

Este indicador puede calcularse para otras variables
diferentes al número de trabajadores, tales como el
valor de los activos, ingresos operacionales y cualquier
otra variable positiva que el investigador quiera
investigar como proxy del tamaño relativo de las firmas
entrantes.
Este indicador permite contrastar el tamaño de las
firmas que entran versus las establecidas.
Entre mayor sea el valor de R ,K , más grande será el
tamaño de las firmas entrantes frente a las existentes.

Valor
=1

>1

<1

Valor
=0

>0

<0

A cada empresa corresponde un local. No
existe sucursalización. Cada empresa que
participa lo hace exclusivamente con un
establecimiento
El número de establecimientos es superior
al de las empresas. Se puede incrementar
la cuota de mercado por uso de locales
asociados. Podría ser una señal de
aumento de la concentración.
Una parte de los establecimientos en el
mercado regional no se encuentra
vinculado a empresas del territorio
analizado. Las empresas locales deben
hacer frente a la competencia de
establecimientos asociados a empresas
originadas de otras regiones.

No existen empresas externas en la región
y las empresas domésticas participan con
un establecimiento en cada caso.
Se trata de ramas de actividad con
vocación exportadora o si las opciones de
negocios no se encuentran en mercados
locales
Hay más locales que empresas implica la
expansión de las empresas en el mercado,
pueden ser tanto empresas de la región
como externas.
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Indicador

Cálculo

Sucursalización
dinámica

V ,K  S ,K  S ,K0    ,K 
 ,K0 

Interpretación
Este indicador proporciona indicios de expansión
empresarial por apertura de nuevos establecimientos
de firmas en el mercado
Valor
=0

Diferencia absoluta entre el
aumento en el número de locales y
el aumento de empresas entre L y
L  1.
S ,K  S ,K0  aumento en el
número de locales entre L y L  1.

 ,K   ,K0 aumento en el número
de empresas entre L y L  1.

>0

<0

Podría indicar un estancamiento entre
locales y empresas. No hay variación de
ninguno de los dos en el período
analizado.
Puede recoger un comportamiento de
creación/destrucción análogo para locales
y empresas
Se crean más locales que empresas.
Las firmas ya establecidas han abierto
nuevos locales asociados a ellas.
Se crean más empresas que locales.
La creación de empresas se dirige a crear
establecimientos en áreas diferentes de la
región analizada.
Hay mayor destrucción de locales que de
empresas

Si únicamente aumentan los locales puede
considerarse que las mismas firmas se expanden en la
región, pero no ingresan nuevas empresas, lo que
podría ser un indicio de menor competencia. Si se
introducen más empresas podría ser indicio de
aumento de las condiciones de competencia.

Fuente: GEE – SIC a partir de Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (2009), García Alba (1999),
Lobos y Viviani (2007), Monsalve (2006), Gonzales Martínez (2008).

2. Usos recientes en la literatura
2.1.

Indicadores de concentración y estabilidad

Existe un hecho recurrente en los trabajos revisados, el IHH es la medida más utilizada,
seguida del ratio de concentración. No obstante, en varios documentos se emplean otros
indicadores de concentración y estabilidad del mercado.
Dentro del primer grupo de trabajos se encuentran los artículos de Ali, Klasa y Yeung
(2009), quienes comparan las concentraciones de la industria manufacturera con los datos
de Compustat, los cuales fueron elaborados a partir del censo industrial. Los autores
encuentran que los resultados de la concentración y los márgenes de ganancia son
consistentes con lo descrito por la teoría (en industrias con mayor concentración, hay
menos competencia y los precios son más altos).
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Por su parte, Hrazdil y Zhang (2012) comparan la concentración de la industria (con IHH y
Cr4) y los márgenes de beneficio considerando dos clasificaciones: Standard Industry
Classification (SIC) y Global Industry Classification Standard (GICS), entre 2008 y 2009.
Demuestran que en este último caso, se trata de una mejor proxy de la concentración
industrial.
Elmas y Degirmen (2009) analizaron cómo la inversión extranjera directa afecta la
concentración de mercado en la industria manufacturera turca, entre 1989 y 2006, y
medida con el CR4 y el IHH. Estos autores no encontraron ninguna relación significativa
entre las variables empleadas.
Dentro del segundo grupo de estudios se ubica el trabajo de Alonso Cifuentes y Ríos
(2011), quienes emplean los índices de Hirschman-Herfildalh (IHH), de Rosenbluth (RHT) y
CR8 para industrias culturales, entre 2006 y 2008. Los autores identifican altos niveles de
concentración en los subsectores.
Furió y Alonso (2009) emplean el índice de Gini, la curva de concentración, la familia de
índices de Hannah-Kay y el índice de Rosenbluth para estudiar del grado de concentración
de la industria hotelera española, entre 2001 y 2006.
En el trabajo de Gonzales Martínez (2008) se emplea el ratio de concentración, los índices
de Herfindahl-Hirschman, el número equivalente de empresas y el indicador de
estabilidad, con el fin de analizar el grado de competitividad del sistema bancario
boliviano. Su trabajo tenía como propósito determinar si existía evidencia de una
estructura de mercado oligopolista y establecer si la entrada de nuevas entidades
financieras al sistema bancario sería conveniente desde la perspectiva del regulador. Con
respecto al secto bancario, también se encuentra el estudio de Bikker (2004), en el cual se
utiliza el ratio de concentración, el IHH, los indicadores de Hall-Tideman y Rosenbluth y el
índice de concentración industrial comprensivo, para analizar la estructura del mercado
bancario. Hoxha (2013), emplea adicional al ratio de concentración y el IHH en la
estructura bancaria, un indicador de competencia. Siguiendo a Panzar y Rosse (1987)5,
Hoxha (2013) identifica que las industrias que hacen uso de financiamiento externo tienen
un mejor desempeño, en países en los cuales la concentración bancaria es alta y la
competencia baja.
El estadístico H de Panzar y Rosse, junto con el IHH fue utilizado un año antes por
Chortareas, Garza-García y Girardone (2012), aplicándolo a 1.700 observaciones de bancos
en Latinoamérica, entre 1999 y 2006, estos indicadores fueron introducidos en un panel y
estimado por Método Generalizado de momentos (Generalized Method of Moments
(GMM). Identificaron que los índices de concentración y la cuota de mercado tenían poca
o ninguna influencia en los márgenes de tasa de interés, mientras que la relación entre
préstamos y activos parece estar asociada con altos márgenes.
5

Panzar and Rosse H-statistics.
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Dentro de las autoridades de competencia que emplean índices que van más allá del IHH
se encuentra la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (2009). Esta
autoridad utiliza los índices de Rosenbluth, Entropía y Volatilidad, adicional al uso del IHH,
C5 y C10, y lo aplican a las diferentes ramas de la actividad económica entre 1999 y 2008.
Igualmente, analiza la correlación entre los distintos índices utilizados y propone una
matriz con tres niveles de volatilidad y concentración.
La agencia también propone otros indicadores asociados a la dinámica empresarial. La
sucursalización empresarial, por ejemplo, permite identificar algunas actividades en las
que se constata una estructura de grandes empresas que disponen de múltiples
establecimientos. Igualmente, permite capturar en algunos casos situaciones de
concentración horizontal. Otros dos indicadores son la sucursalización estructural y la
sucursalización dinámica (Tabla 2).
Alba Iduñate (1999) emplearon el índice el índice de dominancia para analizar las
aerolíneas mexicanas. Este indicador era utilizado en México por la Comisión Federal de
Competencia (1998). El autor también compara las propiedades del índice de dominancia
y el IHH frente al análisis de fusiones.
Por su parte, Herruzo Martínez, Díaz Balteiro y Calvo Medina (2008) estudian la industria
forestal en España y emplean para ello el pidiche de Rosenbluth, Hannah-Kay y IHH, por
industria y por comunidad autónoma.
Desde otra perspectiva, Lobos y Viviani (2007) calculan índices de concentración (razón de
concentración de k empresas, el IHH, el índice de entropía de Theil, el índice de
dominancia y estabilidad), para el mercado doméstico del vino el chile, considerando el
período 2001 y 2005 y la variable ventas.
Piot (2008) emplea el IHH, el ratio de concentración y el índice de Linda para analizar el
mercado internacional de la auditoría entre 1997 y 2003. Perani (1995) empleó estos
mismos indicadores para analizar la concentración de mercado de la televisión por cable
en Estados Unidos, identificando la promoción de un oligopolio de cuatro firmas.
El trabajo de Nuñez y Pérez (2003) calcula ratios de concentración para 1, 5 y 10 firmas, el
índice de Rosenbluth, el indicador de Hannah y Kay para valores de alpha de 0,5, 1, 1,5, 2 y
5, Gini y varianza de logaritmos para la industria a dos dígitos en España. En el estudio se
clasifica a los sectores de acuerdo con su grado de concentración y desigualdad.
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2.2.

Modificación de los indicadores de concentración y estabilidad

Otros trabajos han realizado variaciones a los indicadores tradicionales, por ejemplo,
Sánchez Jabba (2012) utiliza una variación del IHH6 para medir el grado de especialización
industrial urbano de Medellín, Bogotá y Cali.
Galán Zazo y Sánchez Bueno (2006, p. 176) ajustan el índice de entropía para identificar la
diversificación total de la firma. En este caso, el cálculo es el siguiente:

1
5   W ln
W

N corresponde a los segmentos de la industria y W a la porción del segmento i en las
ventas totales de la firma.
Baumann (2009) modifica el IHH y el IHH normalizado para medir la concentración de la
pauta exportadora o importadora de un país, y emplea el índice de entropía absoluta y
relativa en el comercio.
Mei, Yiling y Hongyi (2011) analizan la concentración del sector secundario y terciario en
14 ciudades de la provincia de Gansu en China en 2008. Los indicadores que emplearon
fueron: la razón de concentración, el IHH y otros de carácter espacial como: coeficiente de
localización, coeficiente de Gini espacial, índice de concentración geográfica y coeficiente
de concentración geográfica.
Por su parte, Ellison y Glaeser (1997) construyen un índice que mezcla una medida de la
concentración geográfica   ∑  X (, siendo  el porcentaje de empleo industrial en
la región i y X es la proporción de empleo agregado en la región i. Y la concentración
industrial con respecto a la participación de empleo de la empresa j en el empleo total de
la industria
Y


1

Santa María Beneyto, Giner Pérez y Fuster Olivares (2005) realizan un recuento de
diversos trabajos que emplearon el índice de Ellison y Glaeser entre 1997 y 2001 para
medir la localización industrial en España. Estos autores emplean datos a nivel sectorial y
municipal, encontrado distritos industriales para el sector textil y los productos de alta
tecnología.
Huerta Riveros, Navas López y Almodovar Martínez (2009) analizan7 y aplican las
diferentes formas de medida de la diversificación. Utilizando el índice de Berry-Herfindahl
En este caso el IHH se calcula de la siguiente manera “IHH =Σi(Yi=Yt)2, donde Yi es la producción
industrial del sector i en una ciudad determinada; Yt es la producción total de la industria de dicha
ciudad. Aquellos valores del índice cercanos a 0 se asocian con mayores niveles de diversificación
industrial. Análogamente, los valores cercanos a 1 se relacionan con altos niveles de concentración”
(Sánchez Jabba, 2012, p. 15).

6
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modificado (Berry, 1975; Montgomery, 1982), el índice de entropía en función de la
Diversificación relacionada y no relacionada (Palepu, 1985, p. 252-253), y la clasificación
de Wrigley/Rumelt8, analiza 3.676 empresas diversificadas entre 1991 y 2005. Los autores
identificaron que las firmas más diversificadas son las más pequeñas. Igualmente, Lee
(2007, 2005), emplea el índice de Berry-Herfindahl, la entropía, el índice de Utton y la
clasificación de Rumelt, para analizar los determinantes de la diversificación de los 28
grupos industriales más grandes en Corea, para la década de 1990.
A partir del trabajo de Clarke y Davis (1993), en el cual demuestran que el nivel de
concentración agregada es proporcional a la suma ponderada de la concentración en los
mercados individuales, donde el factor de proporcionalidad depende del índice de
diversificación agregado, Rossi (1986) muestra la relación de los diferentes índices entre
concentración y diversificación industrial.

3. Simulación
La idea de esta sección del documento se deriva del trabajo de Latreille y Mackley (2010)
quienes utilizan Excel para simular los principales medidas de concentración, sin embargo,
dicho trabajo sólo permitía realizar cálculos para 12 firmas y 9 indicadores, y su propósito
era ilustrar los axiomas propuestos en el trabajo de Hannah y Kay (1977). En la aplicación
desarrollada por el marco del trabajo del Grupo de Estudios Económicos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, el número de firmas se amplió a 100, el
número de índices de concentración calculados se extendió a 24 y se incluyeron 10 índices
de estabilidad.
Los índices de concentración y estabilidad se presentan en aplicaciones de Excel
independientes, las cuales se encontrarán disponibles para descarga gratuita en el
apartado de Estudios Académicos dentro del micrositio del Grupo de Estudios Económicos
de la Superintendencia de Industria y Comercio http://www.sic.gov.co/drupal/estudiosacademicos-2013 ) o mediante solicitud por correo electrónico.

En un trabajo anterior, Huerta Riveros y Navas López (2006) analizan de forma crítica las medidas de
diversificación corporativa.
8 En este caso se consideran los siguientes indicadores: ratio de especialización (RE); ratio de relación
(RR) y ratio vertical (RV); y las siguientes categorías: negocio único, negocio vertical dominante,
negocio dominante, negocio relacionado y negocio no relacionado (Huerta Riveros, Navas López y
Almodovar Martínez, 2009, p. 46).
7

17

3.1.

Simulación indicadores de concentración

El primer ejercicio de simulación se presenta en la aplicación “Índices de concentración
2013”. En la pantalla de bienvenida se indica el propósito principal de la aplicación, la
forma de contactar al Grupo de Estudios Económicos y la licencia de uso (creative
commons). La segunda pantalla de la referida aplicación le permite al usuario las
siguientes opciones (Gráfica 2):
a. Ingresar los datos a partir de los cuales se obtendrán las participaciones de las
firmas (máximo 100, en 7 sectores diferentes) y los respectivos índices. La
información debe estar organizada de mayor a menor.
b. Incluir el valor del α para calcular el índice de Hannah-Key (véase Tabla 1).
c. Borrar toda la información introducida con el botón limpiar.
d. Después de incluidos los datos calcular los diferentes índices seleccionado el botón
“Calcular”.
Una vez presionado el botón “Calcular”, aparece la pantalla de resultados9. En la parte
izquierda de la misma se encuentran calculados los índices presentados en la Tabla 1. En la
parte derecha las gráficas de concentración acumulada para cada uno de los siete sectores
(Gráfica 3).

9

La interpretación de los resultados corresponde a quien esté utilizando la aplicación.
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Gráfica 1. Pantalla inicial de la aplicación “Índices de concentración”

Fuente: GEE.
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Gráfica 2. Pantalla ingreso de datos de la aplicación “Índices de concentración”

Fuente: GEE.
Gráfica 3. Pantalla de resultados “Índices de concentración”

Fuente: GEE.
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En la hoja de resultados, hay un botón de ayuda que redirecciona a la página del Grupo de
Estudios Económicos de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde se podrá
descargar el documento que cuenta con la explicación de los indicadores.
A continuación se propone un ejercicio ilustrativo para tres sectores. En el primero hay 5
empresas, en el segundo 3 y en el tercero 9 (Gráfica 4). Los valores de α para cada sector
son respectivamente, 2, 4 y 2. Después de seleccionar el botón calcular aparecen los
resultados. En las gráficas 5a y 5b se presentan los valores de los índices de concentración
para cada sector. Para los sectores en los cuales no hay información las celdas
permanecen en blanco. La estructura propuesta en la hoja de cálculo utilizada permite
realizar análisis comparativos de sectores de una forma muy sencilla.
En la Gráfica 5C se presenta la concentración acumulada para los tres sectores en los
cuales hay información.
Gráfica 4. Pantalla inicial simulación de índices de concentración para tres sectores

Fuente: GEE.
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Gráfica 5a. Pantalla de resultados simulación de índices de concentración para tres
sectores

Fuente: GEE.
Gráfica 5b. Pantalla de resultados simulación de índices de concentración para tres
sectores

Fuente: GEE.
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Gráfica 5c. Pantalla de resultados simulación de índices de concentración para tres
sectores

Fuente: GEE.

3.2.

Simulación indicadores de estabilidad

La segunda simulación es realizada a partir de una aplicación denominada “Índices de
estabilidad”. Al igual que en la simulación anterior, en la pantalla de bienvenida se indica
el propósito principal de la aplicación, la forma de contactar al Grupo de Estudios
Económicos y la licencia de uso (creative commons) (Gráfica 6). Igualmente, cada
indicador cuenta con un hipervínculo a su explicación y cálculo.
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Gráfica 6. Pantalla inicial de la aplicación “Índices de estabilidad”.

Fuente: GEE.
En esta herramienta se le pide al usuario lo siguiente (Gráfica 7):
a. Ingresar los datos a partir de los cuales se quieren obtendrán las participaciones de
las firmas (máximo 100, para 8 períodos) y los índices de estabilidad. Igual que en
la primera simulación la información debe estar organizada de mayor a menor.
b. Ingresar datos de firmas entrantes, salientes, totales y líderes para un sector,
durante 5 períodos.
24

c. Ingresar los valores de la variable que se quiere utilizar para contrastar el tamaño
de las firmas entrantes frente a las existentes (por ejemplo, número de empleados,
valor de los activos, entre otras) para un sector, durante 5 períodos.
d. Incluir la información de locales y firmas, para analizar la sucursalización en un
espacio geográfico, para 3 períodos y 10 sectores.
e. Borrar toda la información introducida con el botón limpiar
f. Después de incluidos los datos calcular los diferentes índices seleccionado el botón
“Calcular”.
Gráfica 7. Pantalla de ingreso de datos de la aplicación “Índices de estabilidad 2013”

Fuente: GEE.
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Gráfica 8. Pantalla de resultados de la aplicación “Índices de estabilidad”

Fuente: GEE.
Después de presionar el botón “Calcular”, aparece la pantalla de resultados (Gráfico 8), en
la cual se encuentra el valor de los índices presentados en la Tabla 210.

Consideraciones finales
Existen diversas medidas de concentración y estabilidad del mercado alternativas a las
que se emplean comúnmente en la literatura. El uso e interpretación de los índices
alternativos debe estar asociada al criterio y juicio de quien los aplica, de acuerdo con la
estructura del mercado, el tipo de producto, el sector, entre otros.

10

La interpretación de los resultados corresponde a quien esté utilizando la aplicación.
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En este trabajo se ha descrito la forma en la cual pueden utilizarse dos recursos de libre
acceso, elaborados por el Grupo de Estudios Económicos de la Superintendencia de
Industria y Comercio en el marco de sus funciones. Dentro de las bondades de la
aplicación en Excel propuesta se encuentran las siguientes:
1. Es un instrumento que permite realizar análisis comparativos de tipo intersectorial
y/o intertemporal de una forma sencilla y ágil.
2. Incorpora al análisis en investigaciones relacionadas con protección de la
competencia aquellas medidas de concentración y estabilidad no convencionales
para la SIC que han sido presentadas en la primera parte de este documento. Lo
anterior en aras de ofrecer un insumo adicional para el desarrollo de las funciones
de la Delegatura de Protección de la Competencia.
3. Los aplicativos sirven como material didáctico para ilustrar el alcance de los
indicadores propuestos en el documento y es un insumo para la comunidad
académica interesada en tema de análisis de competencia y organización
industrial.
En trabajos futuros podría realizarse una aplicación similar, para los indicadores de
estabilidad y concentración que han sido modificados y que fueron presentados en el
documento. Especial utilidad tendría un estudio que priorice en el análisis de los índices
de especialización y, concentración y diversificación geográfica.
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