
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

Trabajo de titulación, previo a la obtención del título de economista 

Tesis 

 

 

“Análisis de la estructura oligopólica del mercado de acero plano en el Ecuador, 

periodo 2012-2016” 

 

 

Autor:  

Mercedes Vicenta Zambrano Jaime  

Tutor:  

Econ. Luis Eduardo Gonzaga Sarmiento. MPP. 

 

 

Septiembre, 2018 

Guayaquil - Ecuador  

 

 

 

 



ii 

 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

                                                                                         

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA OLIGOPÓLICA 

DEL MERCADO DE ACERO PLANO EN EL 

ECUADOR, PERIODO 2012- 2016 

AUTORA 
MERCEDES VICENTA ZAMBRANO JAIME 

TUTOR 
ECON. LUIS EDUARDO GONZAGA SARMIENTO, 

MPP 

INSTITUCIÓN: 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

UNIDAD/FACULTAD: 
CIENCIAS ECONÓMICAS 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: 
ECONOMÍA 

GRADO OBTENIDO: 
TERCER NIVEL  

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
SEPTIEMBRE 2018 

No. DE 

PÁGINAS: 
74 

ÁREAS TEMÁTICAS: 
COMERCIO,PRODUCCIÓN, MATRIZ PRODUCTIVA 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Agroindustria, valor agregado, competitividad, 

productividad, matriz productiva.  

RESUMEN/ABSTRACT  Ecuador importa productos en acero plano debido a que no posee 

la industria siderúrgica para hacer su propia producción, esto lo hace dependiente de la 

producción del mercado internacional donde el principal proveedor se ha vuelto la República 

Popular China teniendo una posesión del 39% del mercado internacional. La importación de 

acero dinamiza a varios sectores dentro de la economía ecuatoriana como el sector 

metalmecánico, el cual aporta en 14% del PIB nacional. Sin embargo, existen cuatro empresas 

que concentran el mercado importador de acero plano, configurando una figura oligopólica que 

precisa de cuotas para mantenerse como tal.  

ADJUNTO PDF:       SI        NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono:    

096 868 0479 

E-mail:  

mercyzambranoj@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Econ. Natalia Andrade Moreira 

Teléfono:042293083 Email:natalia.andradem@ug.edu.ec                        

mailto:mercyzambranoj@hotmail.com


iii 

 

              

 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

 



iv 

 

 
 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

 

 



v 

 

  



vi 

 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

 

 

 



vii 

 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN  

 

 

  



viii 

 

Dedicatoria 
 

De manera especial dedicó este trabajo al amor de mi vida, y al fruto de este amor 

Carlita quien es mi motivación día a día para cumplir y superar cada meta que la vida me 

ponga. 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

                                                                      Mercedes Zambrano Jaime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

Agradecimientos 

 

A Dios y a cada una de las personas que han intervenido para la realización de este 

trabajo. 

En especial a mi tutor el economista Luis Eduardo Gonzaga sarmiento por la paciencia 

y dedicación que ha entregado en cada una de las tutorías para la realización de este trabajo, 

a mi familia por el gran apoyo brindado. 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Mercedes Zambrano Jaime 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice General 

 

Introducción ................................................................................................................ 1 



x 

 

Capítulo I ..................................................................................................................... 2 

Generalidades .............................................................................................................. 2 

 Planteamiento del problema ....................................................................... 2 

 Justificación .................................................................................................. 4 

 Objetivos. ...................................................................................................... 4 

 Objetivo general ........................................................................................ 4 

 Objetivos específicos ................................................................................. 5 

 Delimitación ................................................................................................. 5 

 Delimitación Espacial. ............................................................................... 5 

 Delimitación Temporal. ............................................................................. 6 

 Hipótesis y preguntas de investigación ...................................................... 7 

 Preguntas de Investigación. ....................................................................... 7 

 Operacionalización de las variables ........................................................... 7 

 Variable independiente. ............................................................................. 7 

 Variables Dependientes. ............................................................................ 7 

 Metodología. ................................................................................................. 8 

Capítulo II ................................................................................................................... 9 

2 Antecedentes de la Investigación .................................................................... 9 

 Introducción del acero plano en el mundo ................................................ 9 

 Producción de Acero en América Latina. ................................................ 13 

 Producción de Acero en Argentina. ......................................................... 13 

 Producción de Acero en México. ............................................................ 15 

 La producción de acero en Venezuela. .................................................... 16 



xi 

 

 Producción de Acero en Ecuador. ........................................................... 16 

 Marco Teórico ............................................................................................ 18 

 Aproximaciones teóricas de los mercados. ............................................. 18 

 Marco Contextual ...................................................................................... 24 

 El boom petróleo. .................................................................................... 25 

 Producción y exportación de Cacao. ....................................................... 28 

 De la economía agroexportadora a economía importadora; mercado de 

las empresas importadoras de acero Plano. ................................................................. 28 

 Marco Conceptual ..................................................................................... 32 

 Marco Legal ............................................................................................... 34 

 Constitución de Montecristi .................................................................... 34 

 Cámara de Comercio. .............................................................................. 34 

 Servicio Nacional de Aduana. ................................................................. 35 

 Banco Central del Ecuador. ..................................................................... 35 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización. ................................................. 36 

Capítulo III ................................................................................................................ 38 

3 Aspectos metodológicos de la investigación ................................................ 38 

 Tipo de Investigación ................................................................................ 38 

 Investigación documental. ....................................................................... 38 

 Investigación explicativa. ........................................................................ 39 

 Investigación exploratoria. ...................................................................... 39 

 Investigación descriptiva. ........................................................................ 40 

 Investigación Correlacional. .................................................................... 40 

 Diseño de la Investigación. ........................................................................ 41 



xii 

 

 Metodología de la investigación. ............................................................. 41 

 Técnicas e Instrumentos .......................................................................... 41 

 Recolección y procesamiento de datos .................................................... 42 

 Procesamiento de la información. ............................................................ 43 

Capitulo IV ................................................................................................................ 44 

4 Oligopolio en la Importación de Acero plano ............................................. 44 

 Oligopolio en el mercado de acero plano (a nivel mundial). .................. 44 

 Oligopolio del mercado de acero a nivel de américa .............................. 50 

 Oligopolio del mercado de acero plano en el Ecuador ........................... 54 

 Índices de concentración de poder de mercado ...................................... 54 

 Índice de concentración ........................................................................... 54 

 Índice de Herfindahl ................................................................................ 60 

 Índice de Volatilidad ............................................................................... 65 

Conclusiones y Recomendaciones ............................................................................ 71 

Conclusiones ......................................................................................................... 71 

Recomendaciones ................................................................................................. 72 

Anexos ....................................................................................................................... 75 

 

 

Índice de Tablas  

Tabla 1. Principales Productoras de Acero año 2016 en el mundo ............................ 13 

Tabla 2. Producción de Barriles de petróleo en el Ecuador ....................................... 27 

Tabla 3. Evolución en precios kilo de planchas ......................................................... 31 



xiii 

 

Tabla 4. Listado de empresas en el período 2012-2016 ............................................. 44 

Tabla 5. Producción mundial de acero por países en millones de toneladas, periodo 

1992 -2016 ........................................................................................................................... 46 

Tabla 6. Países con mayor producción de acero en Norteamérica en millones de 

toneladas, periodo 2012 - 2016 ........................................................................................... 51 

Tabla 7 . Países con mayor producción de acero en Sudamérica en millones de 

toneladas, periodo 2012- 2016 ............................................................................................ 52 

Tabla 8. Índice de concentración de mercado para k=4, empresas importadoras de 

acero plano, Ecuador 2012 (millones de dólares)................................................................ 55 

Tabla 9. Índice de concentración de mercado para k=4, empresas importadoras de 

acero plano, Ecuador 2013 .................................................................................................. 56 

Tabla 10. Índice de concentración de mercado para k=4, empresas importadoras de 

acero plano, Ecuador 2014 .................................................................................................. 57 

Tabla 11.  Índice de concentración de mercado para k=4, empresas importadoras de 

acero plano, Ecuador 2015 .................................................................................................. 58 

Tabla 12. Índice de concentración de mercado para k=4, empresas importadoras de 

acero plano, Ecuador 2016 .................................................................................................. 58 

Tabla 13. Tipos de concentración de mercado ........................................................... 61 

Tabla 14. Índice de Herfindahl, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2012

 ............................................................................................................................................. 61 

Tabla 15. Índice de Herfindahl, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2013

 ............................................................................................................................................. 62 

Tabla 16. Índice de Herfindahl, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2014

 ............................................................................................................................................. 63 



xiv 

 

Tabla 17. Índice de Herfindahl, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2015

 ............................................................................................................................................. 64 

Tabla 18. Índice de Herfindahl, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2016

 ............................................................................................................................................. 64 

Tabla 19. Interpretación inestabilidad del mercado ................................................... 66 

Tabla 20. Índice de Volatilidad, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2016

 ............................................................................................................................................. 66 

Tabla 21. Índice de Volatilidad, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2016

 ............................................................................................................................................. 67 

Tabla 22. Índice de Volatilidad, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2016

 ............................................................................................................................................. 68 

Tabla 23. Índice de Volatilidad, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2016

 ............................................................................................................................................. 69 

Tabla 24. Análisis de índices, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2016

 ............................................................................................................................................. 70 

  



xv 

 

Índice de figuras 

Figura 1 Porcentaje de distribución de empresas importadoras de acero. ................... 6 

Figura 2. Número de empresas en el mercado por año. ............................................... 6 

Figura 3. Evolución en precios del barril de petróleo en el mercado internacional ... 26 

Figura 4. Placas Colaborante, actúan como plataformas para la sustitución de los 

encofrados de madera .......................................................................................................... 31 

Figura 5. Distribución de las empresas de acero plano ecuatoriano en los períodos 

2012-2016 ............................................................................................................................ 43 

Figura 6. Producción de acero crudo 1992 -2016 (millones de toneladas) ................ 45 

Figura 7. Producción mundial de acero en los años 2002-2011 ................................ 47 

Figura 8.Producción mundial de acero en los años 2012 - 2016 ............................... 47 

Figura 9. Producción mundial de acero en los años 1992 - 2016 .............................. 48 

Figura 10. Producción de acero mundial por empresas ............................................. 49 

Figura 11.Variación porcentual de producción de acero en América, periodos (2012 – 

2013) (2013 – 2014) ............................................................................................................ 51 

Figura 12. Variación porcentual de producción de acero en América, periodos (2014 

– 2015) (2015 – 2016) ......................................................................................................... 52 

Figura 13. Variación porcentual de producción de acero en Sudamérica, periodos 2012 

– 2013 / 2013 - 2014 ............................................................................................................ 53 

Figura 14.Variación porcentual de producción de acero en Sudamérica periodos, 2014 

– 2015 / 2015 – 2016 ........................................................................................................... 53 

Figura 15. Índices de K=4 del período (2012-2016) .................................................. 60 

Figura 16. Índice de Herfindahl (2012-2016) ............................................................ 65 



xvi 

 

Índice de Anexos 

Anexo 1. Valor FOB de empresas año 2012 .............................................................. 76 

Anexo 2. Valor FOB de empresas año 2013 .............................................................. 77 

Anexo 3. Valor FOB de empresas año 2014 .............................................................. 78 

Anexo 4. Valor FOB de empresas año 2015 .............................................................. 79 

Anexo 5. Valor FOB de empresas año 2016………………………………………..80 

Anexo 6. Fotos de Acero Plano en sus 3 presentaciones: .......................................... 80 

 

  



xvii 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
  

“Análisis de la estructura oligopólica del mercado de acero plano en el ecuador, 

periodo 2012-2016.” 

                                                                    

Autora: Mercedes Vicenta Zambrano Jaime 

                                                                Tutor: Econ. Luis Eduardo Gonzaga Sarmiento 

 

Resumen 

Ecuador importa productos en acero plano debido a que no posee la industria siderúrgica 

para hacer su propia producción, esto lo hace dependiente de la producción del mercado 

internacional donde el principal proveedor se ha vuelto la República Popular China teniendo 

una posesión del 39% del mercado internacional. La importación de acero dinamiza a varios 

sectores dentro de la economía ecuatoriana como el sector metalmecánico, el cual aporta en 

14% del PIB nacional. Sin embargo, existen cuatro empresas que concentran el mercado 

importador de acero plano, configurando una figura oligopólica que precisa de cuotas para 

mantenerse como tal. El presente trabajo de investigación se justifica porque no existen 

estudios que involucre al sector importador de planchas de acero, sobre todo que involucre 

la concentración donde intervienen algunas empresas. El resultado de esta investigación es 

que el mercado es concentrado medido desde los índices de concentración, Herfindahl y de 

Volatilidad o inestabilidad en el mercado. La concentración de mercado tiende a disminuir 

con la imposición de elevadas tasas arancelarias que elevan los costos y por consiguiente el 

precio.  

 

Palabras claves: agroindustria, valor agregado, competitividad, productividad, matriz 

productiva, acero, acero plano.  



xviii 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA: ECONOMÍA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

“Analysis of the oligopolistic structure of the flat steel market in the equator, period 

2012-2016.” 

 

Author: Mercedes Vicenta Zambrano Jaime 

Advisor: Econ. Luis Eduardo Gonzaga Sarmiento 

 

 

Abstract 

Ecuador imports products in flat steel because it does not have the steel industry to make its 

own production, this makes it dependent on the production of the international market where 

the main supplier has become the People's Republic of China having a 39% possession of 

the international market. The import of steel energizes several sectors within the Ecuadorian 

economy such as the metal-mechanic sector, which contributes 14% of the national GDP. 

However, there are four companies that concentrate the import market for flat steel, forming 

an oligopolistic figure that requires quotas to remain as such. This research work is justified 

because there are no studies involving the steel plate importer sector, especially involving 

the concentration where some companies intervene. The result of this research is that the 

market is concentrated measured from the concentration, Herfindahl and Volatility indices 

or instability in the market. Market concentration tends to decrease with the imposition of 

high tariff rates that raise costs and consequently the price. 

 

Key words: agroindustry, added value, competitiveness, productivity, productive matrix, 

steel, flat steel.
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Introducción 

La inversión pública en Ecuador se ha venido desarrollando, este sector importador de 

planchas de acero plano, que tiene crecimiento permanente, si bien es cierto, en este país no 

se produce acero, por lo tanto, se está obligado a importar, así pues, hay muchas empresas 

que se dedican a esta importante labor. 

Ecuador es importador de productos en acero plano, ya que no se posee la industria 

siderúrgica para su propia producción, esto nos lleva a la dependencia de la producción del 

mercado internacional, nuestro principal proveedor se ha vuelto la República Popular China 

teniendo una posesión del 39% del mercado internacional, seguida por Brasil 11%, Estados 

Unidos de Norteamérica 8%, Unión Europea 7% y el resto de los países con un 25% de 

participación. 

El objetivo de esta investigación es determinar si existe o no concentración de mercado 

de acero plano en el ecuador, lo que se demostrará es que existen un grupo de empresas, en 

nuestro caso cuatro, que son las que concentran la importación de acero en el Ecuador.  

Capítulo I: En este capítulo se detalla el planteamiento del problema, para dar a 

conocer la problemática del mismo, en el cual también se incluye la justificación, 

delimitación, objetivos, y la hipótesis correspondiente. 

Capitulo II: Constan los antecedentes históricos de la temática tratada, el marco 

teórico, conceptual y contextual basadas en investigación científica pertenecientes al área de 

estudio donde se abarcan temas tales como: la concentración de mercado, el oligopolio, la 

producción del acero, entre otras. Comprende, además, el marco legal en que se desenvuelve 

la actividad importadora de este producto en el país. 

Capitulo III: En este capítulo consta la metodología que se utilizó para el desarrollo 

de esta investigación, así como las técnicas e instrumentos que se aplicaron para recolección 

de los datos. 

Capitulo IV: Es en este capítulo se desarrolló el análisis de la concentración de 

mercados, desglosando paso a paso los diferentes índices propuestos para esta investigación. 

El análisis se lo realizó con la ayuda de una base de datos de Cobusgroup que contiene 

datos de los principales productores e importadores de acero, de todo tipo, tanto a nivel 

nacional como internacional. 
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Capítulo I 

Generalidades 

 Planteamiento del problema 

La importación de acero dinamiza a varios sectores dentro de la economía nacional 

como el sector metalmecánico1, el cual aporta en 14% del PIB. En el país se encuentran 

establecidas 40 empresas importadoras de acero, el mercado se concentran en 14 empresas;  

IPAC, Ferro Torres, Sedemi, Fehierro, Novacero, Gerónimo Oneto Geroneto S.A, Idmacero, 

Tugal , Industria de los Andes, Representaciones e Importaciones Carlos Cuesta, Cadena 

Sánchez Héctor Rodolfo, Fibroacero, Acero Catbol, que fijan el precio en el mercado, 

teniendo en el mercado una empresa dominante “Ipac S.A” con un 39.30% de posesión en 

el mercado en el período de 2012-2016, seguido de “Ferro Torres S.A”, con una 

concentración del 16.38%. 

Dentro del periodo 2012 – 2016 se han manifestado diversos cambios en este mercado, 

uno de nuestros mayores proveedores, China, se ha visto involucrado en diversas demandas 

dentro OMC (Organización mundial de comercio) por prácticas de Dumping, doce de estos 

casos fueron denuncias interpuestas por países de América Latina; México, Uruguay, 

Colombia entre otros, los cuales solicitaron un arancel de entre 18 y 33%, como 

compensación por estas prácticas fraudulentas. 

 

Ecuador adopta aranceles en busca de proteger a la industria ecuatoriana, pero sin  

tomar las debidas precauciones de cómo está constituida la industria, si bien es cierto que 

ciertos insumos como la palanquilla se puede producir dentro del país y se puede sustituir la 

importación de este producto, esto no sucede con productos como las planchas de acero, las 

                                                 
1 Sector considerado como la madre de las industrias ya que provee de materiales e insumos para la 

industria automotriz, manufacturera, agrícola y minera, aprovechando todos los productos que se obtienen a 

partir de los procesos metalúrgicos. 
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cuales se han visto afectadas por estos aranceles, siendo el periodo más notable en el 

decrecimiento de las importaciones el 2016 en donde se denotó una reducción del 40% de 

las importaciones respecto al 2012. 

 

La industria ecuatoriana del acero plano se abastece en su totalidad de productos 

importados, dándole vida a la industria siderúrgica, de construcción, carrocerías, etc. El 

impacto que crea el decrecimiento de importaciones llega hasta el puerto de Guayaquil el 

80% de las importaciones de acero del país pasan por este puerto. 

 

Las prácticas ilegales (dumping) en el mercado de acero plano suceden entre países 

con amplios mercados, ejemplo China con el resto de productores como EE.UU, México, 

Colombia y Argentina. Sin embargo, lo que sucede en el mercado internacional, sucede en 

las economías de cada país.  

 

Ecuador no es la excepción, 14 empresas son las que concentran el 80%, (como se 

muestran en los anexos 1 al 6) de las importaciones FOB que realizan. 

 

La concentración de mercado, en especial, si es en el proceso de la compra 

(importación) hace que el mercado sea inestable en los precios, de tal manera, que el precio 

de las planchas de acero es fijado por la empresa más grande, en nuestro caso es Ipac S.A. 

 

La fijación de precios genera un problema de ineficiencia social, que se manifiesta en 

la cantidad de bienes que compran en el mercado, en este caso, la cantidad de planchas y, en 

segundo lugar, el número de empresas que participan son 55, esto constituye un mercado 

oligopolio, bajo la figura de líder o fijador de precios. 
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Con la presente investigación se busca responder las siguientes preguntas: 

 ¿Existe concentración en el mercado de importadores de planchas de acero? 

 ¿Qué tipo de concentración se produce en este mercado? 

 

  Justificación 

       El presente trabajo de investigación se justifica porque no existen estudios que 

involucre al sector importador de planchas de acero, sobre todo que involucre la 

concentración donde interviene una empresa en el mercado que fija el precio, de acuerdo al 

modelo líder – seguidor. 

 

Mediante el presente trabajo de investigación se buscará ampliar los conocimientos 

sobre este tipo de mercado, conocer las múltiples variables que intervienen en él.  

 

Se incorpora la experiencia previa de la autora, que por más de 5 años labora en este 

tipo de empresa importadora de acero plano, conoce los cambios generados en el mercado 

nacional como consecuencia de los cambios generados a nivel internacional. 

 

Además, se logrará establecer y obtener los conocimientos para conocer mejor al 

mercado y como sobrellevar los cambios, transformando las debilidades en fortalezas. 

 Objetivos. 

 Objetivo general 

Analizar la estructura del mercado importador de acero plano en el Ecuador mediante 

la aplicación de índices que miden la concentración. 
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 Objetivos específicos 

 Describir la estructura de mercado en la provisión de acero plano 

 Identificar el tipo de concentración de mercado en acero plano. 

 Identificar las empresas que concentran el mercado importador de acero plano. 

  Delimitación 

       Este trabajo de investigación está limitado al estudio todas las empresas dentro 

del territorio ecuatoriano. 

                             

 

Ecuador es un país multiétnico que posee una gran biodiversidad lo cual lo hace 

atractivo para posibles inversionistas, Ecuador se encuentre ubicado sobre la línea ecuatorial 

en América del Sur, el petróleo es la principal fuente de ingreso para el país, seguido con la 

exportación de cacao y banano. 

 

 Delimitación Espacial.  

La investigación de campo del presente trabajo de titulación se desarrollará en todo el 

territorio ecuatoriano, se utilizó datos de una base de datos Cobusgroup en la que constan 

103 empresas en el periodo 2012 a 2016. Se evaluará cuáles son las que se mantuvieron 

concentrando el mercado durante todo el periodo analizado.  
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      Figura 1 Porcentaje de distribución de empresas importadoras de acero.  

      Elaboración Mercedes Zambrano 

 

En la figura 1, Observamos la distribución de las empresas de acuerdo a la ubicación 

geográfica, siendo las ciudades de Guayaquil y Quito que concentran el 50% y 37% de las 

empresas. 

                  
                 Figura 2. Número de empresas en el mercado por año. 

                 Fuente: Base de datos Cobusgroup 

 

 

 Delimitación Temporal.   

El presente proyecto de investigación se encuentra comprendido dentro del periodo 

anual desde el año 2012 hasta el año 2016. 

El análisis anual obedece a que los índices que permiten comparar la concentración de 

mercado se relacionan con el periodo fiscal donde se obtiene el monto de producción, ventas 

y/o importación. 

37%

5%

6%

50%

2% CUENCA

ESMERALDAS

GUAYAQUIL

LATACUNGA

LOJA

MACHALA

MANTA

QUEVEDO

QUITO

SANTO DOMINGO

SUCUMBIOS

32
43 44

64

44

0

20

40

60

80

2016 2015 2014 2013 2012

Numero de empresas en el mercado 
por año, 2012-2016



7 

 

  Hipótesis y preguntas de investigación 

El mercado importador de planchas de acero plano se concentra en pocas empresas 

que son las que manejan y que se ven reflejado en los índices  que miden ésta concentración, 

sin embargo, esta concentración tiende a disminuir debido a las regulaciones e imposición 

de tasas arancelarias.  

 Preguntas de Investigación. 

 ¿Existe concentración en el mercado de importadores de planchas de acero? 

 ¿Qué tipo de concentración se produce en este mercado? 

 ¿Cuáles son las empresas que concentran mercado? 

 

  Operacionalización de las variables 

       En este contexto se presentan las variables que relacionan “El análisis de la 

estructura oligopólica del mercado de acero plano en el periodo, Ecuador 2012 – 2016”. 

 

    Variable independiente. 

     Concentración de mercado,  Se mide a través de los  índices de concentración, 

Herfindahl y Volatilidad nos permiten determinar si un mercado es concentrado, además, 

cuáles son las empresas que concentran y si en cada periodo existe competencia que permite 

que otras empresas entren en el mercado a costa de quitar mercado a las empresas ya 

establecidas.  

 

      Variables Dependientes. 

 Número de empresas 

 Valor Importaciones FOB 
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 Metodología. 

Para la investigación se utilizará el enfoque cuantitativo, para la realización de una 

base de datos que permitirá establecer mediante porcentajes y formulas la variación y la 

afectación que produce la disminución de importaciones en acero plano dentro de la 

economía ecuatoriana, se utilizará información estadística y plataformas de información que 

nos detalla la variación que existe en las importaciones en FOB, toneladas y dólares. 

 

Para la obtención de estas fuentes de información, primariamente se recurrió a la base 

de datos Cobusgroup que es una empresa que recopila datos del mercado productos, 

importador y exportador de acero plano a nivel nacional e internacional. Indicativamente se 

recurrirá a otras fuentes como; Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), 

Estadísticas del Comercio para el Desarrollo Internacional de Empresas (TRADEMAP), 

entre otros. 

 

Se utilizará a su vez una investigación descriptiva para evaluar los sucesos y cambios 

producidos en el mercado nacional e internacional dentro de un periodo de evolución 

comprendido entre el 2012 – 2016ª. 

Los datos se procesarán a través del software Microsoft Excel que permite producir, 

tablas, gráficos a través del manejo de Tablas de dinámicas, procedimiento que nos permitió 

procesar grandes cantidades de datos.  
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Capítulo II 

2 Antecedentes de la Investigación 

 Introducción del acero plano en el mundo 

La industrialización del acero se dio en Inglaterra en 1856 por iniciativa de Henry 

Bessemer quien logra convencer a grandes proveedores de acero para la inversión y 

construcción del primer convertidor de arrabio2, luego de varios intentos logró fundar la 

primera acería a nivel mundial, logrando una producción de un millón de toneladas al año, 

a principios del siglo XVIII el liderazgo lo tomó Suecia. 

 

Una de las principales productoras de acero en Estados Unidos es Mittal Steel 

Company, una empresa familiar administrada desde Londres, inicia sus operaciones en la 

India en 1976, logrando en 1989 ingresar en la industria de Estados Unidos de Norteamérica. 

Cuenta con una capacidad especial para la evaluación de países que se encuentren en 

vía de subdesarrollo en la industria siderúrgica o en la compra de empresas dentro de la 

industria que no hayan sabido administrar sus recursos para en lo posterior liquidar el 

personal e inyectarle capital y hacerlas o rentables. 

 

Cuenta con una producción de 70 millones toneladas en las 18 filiales que se 

encuentran en el mundo. En la actualidad Mittal Steel Company ingresa en sociedad con 

Arcelor, quedando como un coloso siderúrgico llegando a producir 116 millones de 

toneladas anuales. 

 

                                                 
2 El convertidor es un horno de cuello ancho giratorio en forma de retorta en el que se realiza el proceso 

del arrabio la transformación de acero extraídos del mineral de hierro, coque y caliza este proceso fue inventado 

por Henry Bessemer en 1855. 
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Al término de la segunda guerra mundial, el acero estadounidense era el más 

comercializado a nivel mundial debido a la devastación producida por la guerra en Europa 

y en Asia, esto creó la necesidad de importación de acero para la reconstrucción de la 

infraestructura física, dándole a Estados Unidos un crecimiento progresivo dentro de la 

industria siderúrgica, tal fue su crecimiento que, a finales de 1950, Estados Unidos producía 

el 40% del acero a nivel mundial. 

 

El avance tecnológico y la forma de producción, hace que se adopte nuevas 

tecnologías y procesos más eficientes, un hecho importante es que ingresa a la industria 

siderúrgica la empresa NUCOR (1969).  

 

NUCOR ingresa al mercado adoptando tecnología extranjera, dejando de lado la 

producción de acero para ingresar con el procesamiento de la chatarra, esto provoca que el 

mercado de la producción de acero se contraiga, restricción de la oferta. 

 

Estados Unidos, al pasar la guerra otorga ayuda a Japón y Europa para la 

reconstrucción de sus acerías reduciéndoles su costo de capital (tasa de interés) dándoles el 

empuje que necesitaban para resurgir, esto no es de beneficio para Estados Unidos, ya que 

su producción decae, adicionándole las negativas entre las industrias siderúrgicas para la 

inversión en compra de nuevos hornos causaron una reducción en su producción y 

comercialización de acero. 

 

En los años siguientes, el liderazgo fue cambiando de país, en el año 1890 Estados 

Unidos de Norte América se posicionó en el primer lugar como productor de acero, hasta 

1971 que la producción de la Unión Soviética lo superó. 
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A inicios de la década de los ochenta, la República Popular China fue protagonista del 

auge a nivel mundial en la producción de acero, en 1981 China logró aumentar su producción 

en 800% respecto a la de Estados Unidos; los costos de producción y la mano de obra China 

han posicionado en el mercado, en la producción de acero, un 30% por debajo del precio de 

productores de Europa, América Latina y Estados Unidos que sumado al arancel del 30% 

impuesto por el presidente George Bush, creo una ventaja en la producción de acero en 

China.  

 

En 1980, China aportaba con el 5.19% de la demanda mundial de acero, para el 2010 

aporta con el 44.33%. 

 

Dentro el periodo 2001- 2010, la República Popular China tiene un crecimiento anual 

de 17,5%, cuyo resultado se basa crecimiento de la demanda interna, la internalización de 

los mercados, y la globalización3 . Según la Organización Internacional de Comercio (OMC) 

la industria del acero en el año 2000 exportó 144 mil millones de dólares mientras que para 

el 2010 exportó 326 mil millones de dólares reflejando un crecimiento de la industria del 

acero plano de 126.4%. 

 

La República Popular China, hasta el 2002 solo era un importador de acero, para luego 

convertirse en unos de los principales exportadores de acero para el mundo, comenzando un 

periodo de rápido crecimiento en la producción. 

 

                                                 
3 Leyes y acuerdos internacionales impuestos por países para la libre circulación de bienes y servicios, 

permitiendo a los países aprovechar de manera eficiente sus capacidades de producción. 
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A inicios del 2002 la producción era de 129 millones de toneladas y en el 2010 su 

producción fue de 683 millones de toneladas según informes de Worldsteell4.  

Una de las fortalezas para la producción del acero chino es su población, la capacidad 

de trabajo, las expectativas de vida, el crecimiento económico de este país va de la mano 

con su desarrollo industrial esto se vio reflejado en el aumento del ingreso per-cápita5 de 

2.66 a 7.42 USD. 

 

El exceso de producción de China ha originado múltiples observaciones y medidas 

proteccionistas por parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y denuncias de 

varios países como; Estados Unidos y México.  

 

Dentro de los años 60 se presentaron los más grandes avances en el sector metalúrgico, 

grandes cambios que han influenciado con eficacia en la producción de acero, creando un 

intercambio comercial que nos lleva a la generación de acuerdos, alianzas y estrategias 

dentro del sector siderúrgico en pro de la industrialización y beneficios comerciales entre 

países, entre los más destacados tenemos: 

 

En el año 2001 se produce la fusión entre las acerías Arbed, Aceralia y Unisor, la 

primera de Luxemburgo, la segunda de España y también Francia, esto facilitó el incremento 

de la producción en más de 50 millones de toneladas, superando la producción de Posco y 

Nippon Steel de Japón. 

 

                                                 
4 Es una base de datos de EE.UU que posee información sobre producción de planchas de acero      plano. 
5 Cálculo realizado para determinar el ingreso que percibe en promedio cada habitante de un país. 

 

 

 

 



13 

 

En el año 2006 se produce la fusión Mittal (India) con Arcecol (Luxemburgo) 

convirtiéndose en la primera acerera en realizar una producción de 116 millones de 

toneladas. 

 

Concomitantemente, la fusión entre varias acerías provocó la desaparición de otras, 

pero mejoraron su tecnología de producción con ello consiguieron abaratar costos para 

mantenerse como líderes de producción en el mercado, en especial las acerías de la 

República Popular China que ocupan las primeras posiciones dentro de las 10 mayores 

productoras de acero en el mundo. 

   Tabla 1. Principales Productoras de Acero año 2016 en el mundo 

Rango Compañía País Producción 

(Miles Ton) 

1 Arcelor Mittal Luxemburgo 95.5 

2 China Baowu Group China 63.8 

3 HBIS Group China 46.2 

4 Nippon Steel And Sumitomo Japón 46.2 

5 Posco Corea del Sur 41.6 

6 Shagang Group China 33.3 

7 Ansteel Group China 33.2 

8 JFE Steel Corporation Japón 30.3 

26.8 9 Shougang Group China 

10 Tata Steel Group India 24.5 

Fuente: World Steel Association www.worldsteel.org  

Elaboración: La autora 

 

 Producción de Acero en América Latina. 

Los primeros pasos dentro de la industria siderúrgica en América Latina se dieron en 

la década de los 50, pero en forma de importaciones del acero para construcción y la 

industria. 

 

 Producción de Acero en Argentina.  

La producción de acero comienza en los años 60 por la búsqueda de la sustitución de 

las importaciones en beneficio de  la producción interna, con la constitución de la primera 

industria siderúrgica SOMISA (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina) inicia la producción 
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de 300.000 toneladas anuales, y en lo posterior realiza la capitalización para otra planta 

siderúrgica HIPASAM (Hierro Patagónico Sociedad Anónima) cuya finalidad era la 

explotación del yacimiento ubicado en la zona de Sierra Grande en Rio Negro para abastecer 

a SOMISA.  

 

La industria siderúrgica en 1980 en el país logra consolidarse mediante la 

incorporación de dos grandes acerías, como son Siderca (1976) y Siderar (1978) quienes a 

su vez dependen de la producción de Somisa, pasando a ser productores. 

 

Somisa es una empresa estatal, a quien la competencia dentro del mercado interno con 

el pasar de los años le quita posición dentro de la industria siderúrgica local, lo que la lleva 

a la quiebra por malos manejos y su reducción de producción por lo que en 1992 el sector 

privado logra su compra y la de la empresa Altos Hornos Zapla por parte del Grupo Techint 

y Acindar teniendo el control del mercado generándose una situación de oligopolio6. 

 

Para el estado de Argentina la venta de la Acería Somisa significó un ingreso de 160 

millones de dólares por la venta del 80% de las acciones al Grupo Techint, grupo que 

mantiene presencia en países como México (Tansa), Italia (Dalmine), Japón (NKK), Brasil 

(Confab), Venezuela (Tavsa) y Canadá (Algoma). 

 

 En la actualidad el mercado del acero en Argentina se ha vuelto un mercado 

oligopólico que se encuentra encabezado por empresas transnacionales.  

                                                 
6Situación en el que el mercado se ve reducido a un grupo pequeño de empresas que lo controlan a 

existir poco competidores.  
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 Producción de Acero en México.  

La industrialización para la producción acero en México, llegó en 1807 a través de la 

ferretería Guadalupe con la tecnología de 2 hornos; uno de reverbero y otro de reverbero 

más grande, inicia sus operaciones el 29 de abril de 1807. Ferretería Guadalupe fue pionera 

en el país en la producción de acero, hasta que los conflictos militares y la independencia 

acabaron con ella, pero esta fue un modelo a seguir de otras siderúrgicas que se 

implementaron en el país años posteriores.  

                    
 

En el año  1990 comienza el ingreso de capital extranjero en México dejando de lado 

a las “Ferreterías” para convertirse en Acerías y llevar a cabo la extracción del mineral y su 

conversión en acero para diversos usos, se constituye la compañía Fundadora de Hierro y 

Acero Monterrey (Fumosa),que  empiezan su operación con tecnología de Estados Unidos 

con una producción de 100 mil toneladas anuales, logró atravesar varias crisis; la 

modernización de los equipos y maquinas, y la independencia de México, que  fue hasta 

1917 en que el sector ingresa  en una era de recapitalización por parte del gobierno que 

inyecta capital, logrando dentro de sus avances tecnológicos, en 1953 incursionar dentro la 

producción de acero plano.  

 

En el año de 1942 ingresa a México inversionistas de Estados Unidos, con capital para 

la creación de nuevas acerías, una de ellas fue “Alto Hornos de México”, que ingresa en el 

mercado con una capacidad de producción de 140.000 mil toneladas anuales, logrando 

posesionarse en el mercado y para el año de 1970 logra una producción de 3.75 millones de 

toneladas anuales. En 1980 es expropiada por parte del gobierno, lo que la lleva a varias 

crisis y es solo para el año 1991 que es adquirida por el Grupo Acerero del Norte (Gan), en 
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la actualidad tiene una producción de 4 millones de toneladas anuales y es el líder en la 

producción de acero plano dentro del mercado mexicano. 

 

 La producción de acero en Venezuela.  

Inicia en 1950 con la empresa Sivensa que se especializa en la subutilización de la 

chatarra, hasta 1964 que en el mercado aparece la empresa Sidor y comienza su producción, 

hasta que el Estado asumió la industria en 1975 por intermedio de la Corporación 

Venezolana de Guyana, llegando a exportar en 1995 2.7 millones de toneladas. 

 

Aunque Venezuela posee la ventaja de sus minas en minerales, este factor no ha sabido 

ser aprovechado por parte del gobierno que ha llevado a la privatización de sus recursos, 

como la privatización de la mayor productora de acero Sidor en 1997, que, sumado a los 

cambios del mercado internacional, el alza de precios y la sobreproducción de China quien 

es el responsable de colocar el 50% de acero en el mundo. Los múltiples cambios del 

gobierno y su crisis económica han logrado que la producción de acero decaiga. 

 

 Producción de Acero en Ecuador.  

Empieza dentro del camino de la siderúrgica en 1963 con la producción de barras de 

refuerzo para hormigón y ciertas partes de vehículos dentro de las marcas como Andino, 

pequeñas tuercas fue el inicio a la modesta siderúrgica en el país, ya a partir de la Revolución 

Industrial se creó la necesidad y la actualización en la construcción, la regeneración 

tecnología y la aparición de nuevas industrias y nuevos productos, en la arquitectura y en la 

construcción en la que inicia la utilización del acero, llevando su aplicación de una manera 

industrializada y crea la necesidad del desarrollo de la industria siderúrgica en el país. 
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Acerías Nacionales del Ecuador (ANDEC) en 1964 inicia sus operaciones con 150 

trabajadores, dentro de sus  primeras operaciones llego a producir hasta 11.250 toneladas 

que solo alcanzaba para cubrir un 20% de la demanda local , fue a partir de los años 80 que 

la  empresa diversificó su producción y se posesionó dentro de la línea de los perfiles 

estructurales y la chatarra ferrosa para la fabricación de palanquilla logrando dejar de lado 

la importación de palanquilla alineándose más con las industria nacional destacándose como 

una empresa socialmente responsable ya que contribuye al medio ambiente. 

 

A inicios de 1970 fueron ingresando en nuestro país industrias como: Ipac, Novacero, 

Kubiec, Ferro Torre quienes cuentan con el respaldo de filiales internaciones dentro de 

países como: Colombia, Perú, Chile y sucursales en varias provincias, son empresas que 

ingresan con capital internacional, pero con el transcurso de los años han logrado 

posesionarse en el mercado ecuatoriano con más de 30 productos dentro de su 

comercialización. 

 

Para inicios del  2012 en el mercado existían 46 empresas que se dedicaban a la 

importación de acero, dentro del periodo 2012 – 2016 se ha visto una reducción en el número 

de empresas, algunas han optado por cambiar la línea de su negocio dejando las 

importaciones y sustituyéndolas por producción nacional como en el caso de Andec que se 

dedica al 100% en la realización de perfiles estructuras y en la fundición de chatarra para la 

producción de la palanquilla7,  con los cambios del mercado por la bonanza petrolera y la 

imposición de aranceles a las importaciones de acero se muestra una posesión de mercado 

de la empresa Ferro Torre que acapara el 33.34% del mercado local. 

 

                                                 
7 Es una barra fabricada a partir del acero crudo, la cual no tiene las esquinas pulidas.   
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En el 2015 el sector industrial representó el 12.3% del producto interno (PIB), por 

cuanto se hace necesario fortalecer esta industria que aproximadamente importa 400 mil 

toneladas anuales, en la actualidad para que nuestro país pueda producir planchas de acero 

es necesario tener la tecnología y la infraestructura para la producción, la construcción de 

hornos altos, que tienen una altura de 35 metros de alto.  

 

 Marco Teórico 

 Aproximaciones teóricas de los mercados.  

El mercado se define como la interacción entre compradores y vendedores de bienes 

y servicios que buscan satisfacer las necesidades del ser humano.  

 

En particular, la economía de mercado es un sistema inspirado en la doctrina del 

liberalismo y definida por autores de la escuela clásica como Adam Smith, David Ricardo y 

autores varios: 

 

        Adam Smith (1776). En su obra La Riqueza de las Naciones 

publicada en el año 1776, identifica al mercado como un dispositivo social que 

funciona como ente para armonizar las pasiones individuales logrando la 

armonía social dando paso a la prosperidad. Según Smith el mercado está 

perfectamente coordinado por los agentes económicos y a todos les brinda 

bienestar. (Smith 1776) 

Smith pensaba en la división del trabajo y que el crecimiento de los mercados generaba 

el crecimiento de las riquezas y el bienestar para las sociedades, logrando la expansión de la 

producción y el comercio entre las naciones ampliando el camino para la industrialización 

y con esta la aparición del capitalismo moderno en el siglo XIX.  
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El crecimiento demográfico y económico es una variable para el crecimiento del 

mercado, sin embargo, la variable que mayor dependencia provoca a su crecimiento es la 

acumulación de capital, también conocía como stock sumadas a las disposiciones de estado 

que genera las regulaciones con la competencia a nivel nacional como internacional serán 

las responsables del crecimiento del mercado. 

 

El mercado se autorregula, según Smith, citando la aparición de la “mano invisible “; 

las familias adquieren más cantidades de un bien y están dispuestas a pagar más por la misma 

cantidad de dicho bien generando que el precio aumente y ocasionado un incentivo para que 

los productores produzcan más cantidades del bien: 

 

      David Ricardo (1817). Vinculado dentro de los economistas clásicos 

y aunque juntos con Adam Smith pertenecían sus ideas y algunos no eran 

compartidos totalmente. Dentro de su obra “Principios de Economía Política y 

Tributación” destaca que el principal problema de la economía política es saber 

determinar las leyes, la pobreza como problema social y que el valor de la 

mercancía depende de la cantidad relativa de trabajo para producirla. (David 

1817) 

 

Dentro de la teoría de la distribución se analiza el costo de los salarios, de donde 

provienen y su incidencia dentro del mercado de trabajo, detalla que la mano de obra al igual 

que otras variables se compra se vende, aumentan o disminuyen en función del precio y la 

necesidad vigente en el mercado, cita que el precio natural de la mano de obra se da cuando 

el precio permite que el trabajador pueda subsistir.  

La pobreza tiende a crecer de forma directa o indirectamente por la variación de los 

salarios unos de sus causales es el incremento de la demanda de un bien básico que coloca 

el precio del mercado sobre su precio natural. 
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David Ricardo fue un defensor del libre mercado, asociando que cada país debería 

especializarse en la producción de bienes que mayor ventaja comparativa le otorgue, que en 

su producción se utilice menos recursos, dicha ventaja procede del costo de oportunidad8 de 

que tenga en la producción dicho producto. 

 

Con el renacimiento de la economía clásica, su estudio se centra en la evolución y 

crecimiento de la economía, explicando las teorías que lograban el crecimiento de la 

producción nacional, por lo que es el necesario el análisis de los mercados laborables, su 

estudio es un elemento más del crecimiento:  

 

David Ricardo (1817), estudia la libertad económica por medio de las 

fuerzas del mercado, retribuido a través del trabajo por medio de un salario en 

un mercado libre, siendo el precio de mercado de la mano de obra es el precio 

que realmente se paga por ella, debido al juego natural de la proporción que 

existe entre la oferta y la demanda; la mano de obra es costosa cuando escasea 

y barata cuando abunda. (David 1817, pag. 73) 

 

 

         Joan Robinson (1933), economista heterodoxa, perteneció al selecto 

grupo de los más brillantes jóvenes economistas creado por Keynes (1931) 

conocido como “Cambridge Circus”. Su principal aportación dentro de la 

economía es su estudio sobre la competencia imperfecta (1933), Joan determinó 

que no solo los precios, la producción y los tipos de salarios dentro del sector 

industrial son los influyentes dentro mercado, sino la relación tan estrecha que 

mantienen en la distribución del producto, entre el estado y los capitalistas y es 

el determinante para la distribución entre los sectores económicos (Jaime 2014). 

                                                 
8 Es el costo que se le da a la inversión que se concreta que se realiza con recursos propios que no 

hace posible otras inversiones.  
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Dentro de su aporte a la economía, influenciada por la teoría Marshalliana, sus estudios 

sobre el monopolio, destaca que, si bien es cierto que los monopolios controlan su 

producción, no poseen todo el poder sobre los consumidores, ya que éstos analizan factores 

como la calidad, el producto, la capacidad de adquisición y no solo se dejan guiar por el 

precio. 

 

Inmortalizó la terminología del ingreso marginal, como las empresas deciden cuando 

producir y a qué precio vender y cuál es el ingreso marginal que reciben las empresas al 

vender una unidad adicional de “x” producto y bajo competencia la empresa maximizará sus 

beneficios siempre y cuando el costo marginal se iguale a su ingreso marginal. 

 

Explica que demanda agregada es una variable primordial dentro del desarrollo 

económico, que si en el mercado no existe demanda provoca que se aumente el desempleo, 

pero si es el caso contrario, y en una economía existe exceso de demanda esto genera 

inflación. 

 

En el establecimiento de medidas que regulen o controlen el monopolio en el mercado, 

debía existir la presencia del regulador que es el Gobierno, con ello, se busca la existencia 

del libre mercado.  

 

Un caso especial, es el mercado de trabajo, dado que éste contiene las imperfecciones 

que son causadas por el monopolio en el mercado, a su vez también las imperfecciones 

dentro del mercado de contratación  llamándolas “explotación monopolística y explotación 

monopsonistica”, destacando que dentro de la competencia imperfecta el salarios de los 
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trabajadores coincide con el ingreso marginal, no así cuando el ingreso marginal está por 

debajo del precio y la producción marginal no cambia aun en situación de monopolio. 

 

Para que el mercado sea perfecto, deben existir infinidad de productores e infinidad 

de compradores, de tal manera que, a la empresa, se le hace difícil mover el precio, si ésta 

lo hace, provocará que el mercado expulse a la empresa que elevó el precio en un mercado 

de competencia perfecta: 

 

El punto de partida fue la concepción de la empresa como un monopolio, 

pero con el objetivo de extender la técnica marginal a otras formas aparte de la 

competencia perfecta. Así, unificó el análisis del monopolio y de la competencia 

perfecta según un único principio, lo que fue un avance con respecto al enfoque 

marshalliano –según el cual la maximización del ingreso neto del monopolio 

coincide con el criterio de que el beneficio es máximo si el costo marginal y el 

ingreso marginal se igualan. A este respecto, hay que recordar que, en su época 

de estudiante, Robinson redactó una versión del cuento “La bella y la bestia”, de 

tal manera que fuera una especie de parodia del sistema marshalliano (Robinson 

1979).  

 

Edward Chamberlain (1933) Economista estadounidense profesor de Harvard dio 

una visión importante al análisis de las estructuras de mercados, ampliando el concepto de 

competencia monopolística. Su obra más destacada fue “La teoría de la competencia 

Monopolística”, dentro de su análisis sobre los mercados marcó un precedente, no solo basa 

el análisis en el poder de la fijación de precios, sino también los costos de ventas y la 

diferenciación del producto como aspecto importante para la industria al momento de 

fijación de precios sin llegar al extremo monopolista(Policonomics 2018). 
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Analizando la estructura del modelo de mercado de Chamberlain, se puede concluir 

que es un estudio renovado en donde aparte del análisis de la estructura del monopolio y de 

la competencia perfecta, se demuestra que el número de empresas no siempre marcan la 

diferencia, dado que los mercados pueden ser perfectamente competitivos aun existiendo el 

monopolio. 

 

Uno de los modelos de Chamberlain es el modelo de duopolio en el que dos empresas 

mantienen una estrecha relación en el aumento o disminución de precios, por lo que sin 

hacer ningún convenio comparten las ganancias dentro del mercado, en las que existe cierta 

homogeneidad de los productos y poseen características como: 

 

 Existe un gran número de compradores y vendedores. 

 Aunque son productos diferentes hay en el mercado sustituto de los mismos. 

 Hay libre entrada y salida 

 Las empresas tienen como objetivo maximizar el beneficio 

 Las empresas conocen la curva de demanda y costo de sus competidores 

 Se establecen costos en la curva de demanda uniformes entre sí, las preferencias 

de los consumidores están distribuida entre los vendedores. 

 

       Robert Pindyck (2005), economista estadounidense, profesor de economía, 

laboró en el banco de finanzas de Tokio – Mitsubishi, posee un doctorado en ingeniería 

eléctrica.  

 



24 

 

Dentro del oligopolio9 existe una empresa que marca la posesión sobre una gran parte 

del mercado en sus ventas, seguida por un grupo de empresas pequeñas que comparte una 

parte del mercado, es así como se define a la empresa dominante que es la que establece el 

precio en el mercado en busca de la maximización de sus beneficios estableciendo la 

competencia perfecta por intermedio del precio fijado por la empresa dominante se establece 

cual será la producción de las empresas pequeñas. 

 

Dentro de su aporte a la economía estableció que es y cómo es el funcionamiento de 

los mercados competitivos, en los cuales existen un gran grupo de compradores y 

vendedores, en los que ningún vendedor o comprador puede influir en el precio del producto 

y todos optan por establecer un precio aceptante. 

 

En los mercados que no son perfectamente competitivos, es la empresa por individual 

la que establece su precio sin tomar en consideración a otras empresas, ya que lo que busca 

es atraer a los compradores de su competencia, que sean leales a una marca permitiéndoles 

a las empresas cobrar precios más altos que otras.  

Al mercado se lo puede definir como interrelación entre compradores y vendedores 

que puede determinar el precio de un producto o varios, el mercado constituye el centro de 

actividad en una economía. 

 

  Marco Contextual 

    Nuestro trabajo de investigación se llevará a cabo dentro del territorio ecuatoriano. 

Ecuador es uno de los países más pequeños de América del Sur con una superficie de 272 

                                                 
9 Situación en la que en el mercado existe pocos vendedores, de manera que acaparan y contralan el 

mercado 
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mil km2, sus orígenes datan de la época precolombina, limita; al norte con Colombia y al 

este y sur con Perú.  

 

Posee una gran biodiversidad, de 9000 especies animales, posee 400 especies que lo 

hace un país abundante en recursos naturales, posee varias estaciones climáticas que son de 

ayuda para la producción de varios productos de exportación; cacao, banano, petróleo 

figuran dentro de los principales productos exportados. 

 

Dentro de la balanza comercial tenemos dividas en dos partidas, entre las 

exportaciones petroleras y las no petroleras. Las exportaciones petroleras se dividen en dos 

rubros entre el crudo y el derivado y las no petroleras que hacen referencia a productos 

tradicionales de exportación como el banano, el cacao, camarón. 

                
 

 El boom petróleo.  

Otra gran parte de la economía del país depende de las exportaciones de petróleo, que 

dio sus inicios en Ancón donde se descubrió el primer pozo petrolero. Dentro de las primeras 

empresas que se posesionaron en el país para la exploración de nuevos yacimientos se 

encuentra la empresa Anglo-instalada en 1922 que opero aproximadamente 67 años dentro 

de la provincia de Santa Elena, a partir 1967 se expande las exploraciones de nuevos 

yacimientos por parte de la empresa Texaco en la Amazonia, empresa que ingresa con un 

contrato que deja un ingreso del 62.5% para el estado. 

 

La economía del Ecuador ha tenido sus despuntes y caídas hemos incrementado el 

endeudamiento externo, en 1971 se tenía una deuda de 260,8 millones de dólares y ya para 

finaliza 1981 ascendió a 5.869,8 millones de dólares, se vio reflejada en el PIB del 16% al 
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42%, la dependencia a solventar los gastos gubernamentales a través de la producción de 

barriles de petróleo solo nos llevó al incremento de la deuda al no saber protegernos por los 

cambios del mercado. 

Sin embargo, en el mercado internacional el barril de petróleo se cotizó en 30.00 USD 

a inicios del 2016, mientras que el estado cancelaba cada barril en 47.00 USD, dejando una 

pérdida significativa que lo llevo a suscribir varios contratos. 

 

Otra de las variables dentro de la exportación de petróleo son los cambios generados 

a nivel internacional en los precios, producción y comercialización de petróleo, que se ha 

visto afectada por crisis económicas y guerras que no permiten que Ecuador se consolide 

dentro del mercado petrolero. (La Nación 2017) 

 

 
Figura 3. Evolución en precios del barril de petróleo en el mercado internacional 

Fuente: www.petrotecnia.com 

 

 

Para finales del 2002 comienza a funcionar el oleoducto de crudos pesados (OCP) en 

busca de una expansión petrolera, para el 2003 el gobierno da concesión para territorios 

como Napo, Zamora Chinchipe, Tena y otorga el paso para la exploración del ITT que se 
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encuentra dentro del parque nacional Yasuní, lo cual trajo conflicto al gobierno ya que se 

trata de una zona protegida rica en minerales y con comunidades asentadas en la zona. 

Dentro del gobierno del Economista Rafael Correa ingresa un decreto de ley en el 

2010 en el que se expone y reforma la ley de hidrocarburos cambiando los contratos de 

participación en la prestación de servicios en los que expresa que estos pueden ser renovados 

de manera indefinida, adicional establece que el estado cancele a las contratistas una tarifa 

fija por cada barril de petróleo extraído en un rango de 16.72 y 58.00 USD por barril.   

     

               Tabla 2. Producción de Barriles de petróleo en el Ecuador  

Año Producción Total 

Prod. 

Empresas 

Publicas 

Pro.Empresas 

Privadas 

2000 146 85 61 

2001 148 83 66 

2002 143 80 63 

2003 153 74 79 

2004 192 72 120 

2005 194 71 123 

2006 196 90 105 

2007 187 94 92 

2008 184 97 87 

2009 177 103 75 

2010 177 110 67 

2011 182 131 52 

2012 184 134 51 

2013 192 145 47 

2014 203 158 45 

2015 198 154 44 

2016 201 158 43 

       Fuente. Banco Central del Ecuador 

       Elaboración: La autora 

 

En la tabla 2 se muestra el cambio producido a partir de la regulación de los contratos 

con las empresas privadas, ejerciendo una mayor producción para la empresa pública 

obteniendo mayores beneficios para el país. 
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 Producción y exportación de Cacao.  

Fruta tropical, su cultivo predomina en la costa y en la amazonia, en especial en las 

provincias de; Los Ríos, Guayas, Manabí y Sucumbíos.  

Este cultivo tuvo auge a inicios de 1830, Las familias que poseen grandes extensiones 

de tierras aptas para cultivo adoptan la costumbre de cosechar el cacao, pero su producción 

se realiza de forma artesanal. En muchos casos, otras familias encargan sus tierras para 

cosechar a terceras personas. 

 

En 1860 llega el auge cacaotero, cuya producción superaba las 15 mil toneladas. En 

ésta época, la producción de cacao fue soporte para la economía del país. Ecuador llego a 

ser el mayor exportador a nivel mundial. Se fundaron los primeros bancos: Banco Luzarraga 

(1859), banco del Ecuador (1868) y el de Crédito Hipotecario (1871).  Sin embargo en 1922 

se produce una crisis de sobreproducción que se agudiza con la aparición de plagas en las 

plantas de cacao, como; la monilla y la escoba de bruja. 

 

Como antecedente, una cédula real (S. XVI) impuso prohibiciones para el cultivo y la 

exportación del cacao en el siglo XVI, esto no fue obstáculo, su producción y 

comercialización se dio de forma clandestina, el producto fue de gran acogida en el mercado 

internacional, mientras que países como Venezuela y México imponían quejas ante la real 

audiencia por su producción, esta no paró, fue en 1789 que el rey Carlos IV permitió su 

comercialización de forma libre para el país. 

 De la economía agroexportadora a economía importadora; mercado de 

las empresas importadoras de acero Plano.  

Ecuador da a inicios a sus actividades dentro de la siderúrgica en el año 1963, algunas 

empresas se agrupan y realizar la comercialización de este producto, las empresas se dedican 



29 

 

a la importación de las planchas, su comercialización dentro del mercado para su posterior 

transformación en productos varios como carrocerías, construcciones, muebles de cocina, 

estructuras metálicas, etc. 

 

La transformación y producción de las planchas de acero da paso a la industria 

siderúrgica en el país, esta industria según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEN), este sector tiene aportación dentro en empleos del 65%  y representa el 14% del 

PIB, manteniéndose con una crecimiento anual del 7%, adicional de la generación de 50.000 

empleos indirectos, por parte del gobierno central esta industria ha sido destacada como un 

sector prioritario, incluido dentro de la industria estratégica en el plan del gobierno. 

 

Dentro de la industria siderúrgica tenemos industrias que se han  dedicado a la 

producción de palanquilla para sustituir su importación, como es el caso de Acerías 

Nacionales del Ecuador (Andec), que en sus inicios en 1984 comenzó con una producción 

de 250.000 toneladas de palanquilla, para el 2012 inicia una proceso de restructuración e 

innovación, para este proceso se necesitó una inversión de 20 millones de dólares para la 

adquisición de nuevos hornos y la implementación de una nueva planta extractora de humos, 

para así poder reducir un poco el daño ambiental. 

 

La meta a conseguir con esta inversión en infraestructura y adquisición de nuevos 

hornos es lograr para el 2018 una producción de 450.000 toneladas de palanquilla para el 

mercado interno que tiene un consumo anual de 800.000 toneladas no logra abastecerse con 

la producción del mercado local, tomando como camino la importación de este producto. 
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La industria ecuatoriana del acero no ha tenido la inversión necesaria para la 

adquisición de hornos, para sustitución de la importación del acero plano, lo que ha generado 

que muchas industrias se dediquen a la importación de este producto, y la comercialización 

de productos relacionados en busca del crecimiento de sus empresas. 

 

El mercado de las planchas de acero plano se lo caracteriza como un mercado 

oligopólico en el que una empresa ejerce el poder en el mercado para colocar el precio en 

nuestra industria este poder de mercado lo genera Ipac industria que ingresa al país en 1972, 

en sus inicios fue creada para la producción de perfiles estructurales, con el pasar de los años 

fueron incrementando su línea de productos, en la actualidad cuentan con más de 30 ítems. 

IPAC tiene dentro del país 3 plantas industriales y 20 sucursales dentro del país. 

 

IPAC es una empresa líder en el mercado nacional dentro de las importaciones de 

planchas de acero, en el 2016 reporta una utilidad de más de ocho millones de dólares. 

En la actualidad continúan dentro de las importaciones de planchas de acero plano y 

se están abriendo camino con un nuevo producto, placas colaborante, placas que en un futuro 

buscan reemplazar el encofrado de madera, y darle cabida a esta nueva técnica de 

construcción más rápida y económica. 

 

Sin embargo, se verá durante el desarrollo del cuarto capítulo si se mantiene como 

líder en el mercado o durante el periodo 2012-2016 bajo en su producción. 
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Figura 4. Placas Colaborante, actúan como plataformas para la sustitución de los encofrados de madera 

Fuente: www.ipac-acero.com 

 

Para el año 2015 el gobierno nacional impuso un arancel en un periodo de 15 meses 

del 25 al 35 %, a ciertos productos importados en busca de proteger la industria local, esto 

afecto a muchos importadores de planchas, el arancel impuesto llego a las partidas 

arancelarias 72 y 73 que pertenecen a nuestro producto, provocando una disminución en las 

importaciones de planchas y en el precio por kilo. 

 

                 Tabla 3. Evolución en precios kilo de planchas, en USD 

Años Galvanizado Frio Caliente 

2012 1,1805 1,1001 0,8850 

2013 1,1478 1,0769 0,9420 

2014 1,1222 0,9981 0,8885 

2015 0,9431 0,8324 0,7212 

2016 0,8310 0,6914 0,5783 

Fuente: Precios en el mercado de Importaciones y Representaciones Carlos Cuesta. Elaboración propia 

Elaborado por: La autora 

Nota: La información presentada refleja el precio kilo de las planchas en sus diferentes presentaciones. 

 

 

En la tabla 3 podemos evaluar el precio al kilo de las planchas en Acero frio, al calor 

y galvanizada. Dentro de los periodos 2012 al 2016 se evalúa un decrecimiento del precio 

en la plancha al kilo. 
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Los primeros meses del año en la mayoría de las industrias de la metalmecánica es un 

periodo de estabilización de precios, evaluación de la economía nacional e internacional, 

para poder establecer los precios en el mercado nacional e internacional. 

 

Unos de los indicadores de los precios a manejarse y que influye indirecta o 

directamente es el clima de nuestro país, ya que mientras más fuertes son las tempestades 

más complicado se vuelven las construcciones y se van dejando de lados obras a realizarse 

a espera de una mejora en el clima, no todo genera un aspecto negativo tenemos el terremoto 

ocurrido en abril del 2016 que logro un incremento en la comercialización en todo lo 

referente a material en acero plano. 

 Marco Conceptual 

      Mercado: Para Adam Smith en su libro “La riqueza de las Naciones”, define al 

mercado como un dispositivo social, el cual permite armonizar las pasiones de los individuos 

alcanzando la armonía social, en el que interactúan bienes y servicios (Adam 2015). 

 

     Mercado de Competencia Perfecta: Este mercado se genera cuando existe muchos 

compradores y vendedores, ofreciendo el mismo producto, en este mercado los vendedores 

no pueden ejercer un poder de mercado, llevándolos a ponerse de acuerdo en el precio de 

venta, ya que un aumento en el precio daría cabida a la pérdida de mercado. (Montoya 2012)  

 

      Mercado de Competencia Imperfecta: También llamados fallos de mercados, los 

mismos que dan lugar a los monopolios, oligopolios, competencia monopolística, etc. 

Para los gobiernos una situación de competencia imperfecta no debería darse en el 

mercado, es por esto por lo que se toman medidas, como aranceles, impuestos que ayuden a 

detenerla (Policonomics) 
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     Importación. La importación es la interacción que tiene un país, a la 

comercialización de producción nacional en un mercado internacional. Para el 2015 el 

gobierno nacional impuso un arancel, como medida de freno en las importaciones que en el 

2015 registro un monto de 30 millones de dólares en importación de acero plano y con la 

medida impuesta disminuyo el valor de las importaciones a 11 millones de dólares.  

“trade.nosis.com.es”. (Juan Carlos Cassinelli, informe de comercio exterior,2016) 

 

     Aranceles. Se lo tipifica como un tributo que se le aplica a ciertos productos de 

importación en busca de proteger la producción nacional, en muy raros casos se aplica a las 

exportaciones. En nuestro país en el 2015 se aplicó un arancel a las importaciones de 

planchas en un rango de 25% al 35%, el mismo que afecto al sector de la construcción que 

utilizan las láminas de acero para fabricación de puertas, ventanas, estructuras, etc. 

 

 El arancel aplicado en el 2015 fue parte de una propuesta por parte de Ministerio de 

Industrias en el que se aplica a 96 productos dentro de la partida arancelaria 72, en espera 

que se evite la salida de divisas del país. Orozco & Araujo (2015). 

 

     Oligopolio. En el mercado de acero plano, existe un mercado oligopólico en el que 

una empresa es la dominante que impone el precio en el mercado, aunque en el mercado 

existen varias empresas comercializadoras de acero plano, es una empresa la que posee la 

capacidad económica y la estructura en el almacenamiento de planchas, esta se prepara para 

los fallos de mercado. 
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A nivel internacional se denota la presencia de oligopolio por parte de la República 

Popular China, en la actualidad presenta una sobreproducción en la comercialización del 

acero que exporta al mundo, China mantiene el 50% de la producción mundial de acero, que 

adicionado a que la mayoría de sus grupos siderúrgicos pertenecen al estado, estas se 

benefician de subsidios que incentivan a la producción generando en el mercado una 

competencia desleal. “Instituto para el desarrollo industrial y el crecimiento económico”.  

 

  Marco Legal 

 Constitución de Montecristi 

Nuestra constitución nos da un visión de cuáles son los pasos a seguir para ser un 

importador, dentro del código orgánico de la producción Art.277 de la Constitución de la 

República del Ecuador dentro del inciso segundo del Art.306 que “El estado propiciara las 

importaciones necesarias para los objetivos del desarrollo y desincentivara  aquellas que 

afecten negativamente a la producción nacional y a la producción y a la naturaleza” es por 

esto que todo importador de acero deber poseer el registro de importador que se lo obtiene 

con el Ministerio de Industrias y Productividad, realizar la solicitud de importación 

(Asamblea Nacional Constituyente 2008) 

 

 Cámara de Comercio.  

Dentro de las 1294 partidas arancelarias existió dentro del periodo del 2015 arancel 

adicional a la importación de ciertos productos de acero, no fue específicamente al acero 

plano el arancel adicional, pero si para otros productos como la palilla, al alambrón, etc. 

Aunque no afecta directamente a nuestro producto, pero si al sector de la metalmecánica ya 

que son compontes para de la industria y la construcción al tener una sobretasa del 15 y hasta 
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el 40% es por los esto que la Federación Ecuatoriana de la Industria del Metal solicito que 

se levanten dichos aranceles adicionales. 

 

 Servicio Nacional de Aduana.  

La aduana del Ecuador inicia sus actividades para agosto de 1830 una vez que se 

instruyera la primera Asamblea Constituyente. La aduana del Ecuador es una empresa estatal 

autónoma orientada al servicio, se encarga de todo el comercio nacional como internacional 

dando las facilidades técnicas y tecnológicas. (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, 

SENAE)  

 

 Banco Central del Ecuador.  

El 9 de Julio del 1925 inicia sus actividades el Banco Central a raíz de la aguda crisis 

que afectaba al país, crisis por la inconvertibilidad de la moneda, emisiones sin respaldo, el 

abuso del crédito, pero sobre todo la falta de control sobre los bancos.  

 

Estabilizar y unificar la moneda fue unas de las medidas para enfrentar la crisis 

valiéndose del patrón oro que busco fijar el precio del sucre en términos de oro, dentro de 

todas las reformas surgidas en mayo de 1992 se expide la ley de Régimen Monetario y Banco 

de Estado dándole autonomía al Banco Central y alejarlo de decisiones políticas.  

 

Con esta reforma se suma la Ley General de Instituciones Financieras  de (1994) y la 

constitución de (1998) dándole autonomía técnica y liberándolo de la intervención de la 

Superintendencia de Bancos con esta falta de control y para que la Agencia de Control de 

depósitos (AGD) pueda responder asumiendo como garante para los préstamos que no 

pudiera cumplir la banca privada, nos llevó a perder nuestra moneda para salvar a la mayoría 
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de bancos dándole comienzo al feriado bancario el 9 de marzo del 1999, la solución para el 

saneamiento y luego de perder la credibilidad de nuestra moneda mediante decreto ejecutivo 

luego de nueves meses el 9 de enero del 2000 el dólar americano reemplaza al sucre, el 

banco central queda imposibilitado para la emisión de moneda, con el pasar de los años el 

sistema financiero vuelve a su normalidad, hasta el 2004 las captaciones retoman a sus 

valores históricos. 

 

En la actualidad el Banco Central sigue cumpliendo con sus facultades, no podemos 

emitir moneda, salvo la moneda fraccionaria a la vez es una plataforma de información 

estadística y económica (Banco Central del Ecuador). 

 

 Instituto Ecuatoriano de Normalización.  

El Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) fue creado el 28 de agosto de 1970, 

actúa como la entidad nacional encargada de formular las normas técnicas ecuatorianas 

siendo como concepto básico satisfacer las necesidades locales y dar las facilidades para el 

comercio internacional. Dentro de sus objetivos tenemos: 

 

 Incrementar la infraestructura de la calidad en normalización, reglamentación 

técnica y evaluación de la conformidad orientada al desarrollo de los sectores 

productivos y servicios. 

 Incrementar la cobertura de servicios metrológicos orientado al aseguramiento de 

la trazabilidad de las mediciones en el país. 

 Incrementar la eficiencia institucional en el INEN 

 Incrementar el desarrollo del talento humano en el INEN 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto del INEN 
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 Incrementar la satisfacción del cliente del INEN 
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Capítulo III 

3  Aspectos metodológicos de la investigación 

En la presente investigación, se ha realizado en base a la combinación de algunos 

procesos metodológicos de investigación que, sumado a la experiencia de la autora, que 

posee conocimientos en la industria del mercado del acero.  

 

Se analizará el alcance que puede tener el estudio cuantitativo. 

 

 Tipo de Investigación  

Dentro de la investigación cuantitativa, esta tiene diversos alcances, como 

hace referencia “ (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 

2010, 57)”, en la que una investigación puede iniciar como exploratoria y con la 

evaluación de los datos la misma puede convertirse en correccional y 

explicativa, en una investigación se pueden utilizar una combinación de varios 

tipos de ellas, para el análisis de la estructura del mercado oligopólico del acero 

plano, se utilizara investigaciones como la documental, exploratoria, 

correlacional, descriptiva, explicativa. 

 

 Investigación documental. 

Para la realización de la presente investigación, se estableció una búsqueda detallada 

en libros, fuentes de información bibliográficas, tesis de grado, que nos sirvieron de ayuda 

para la realización de los diversos capítulos de la investigación. 

 

Una de las fuentes de información que nos ayuda en la búsqueda de la información 

son las páginas de las diversas instituciones gubernamentales como el Banco central de 

Ecuador, el cual nos detalla las estadísticas de importaciones realizadas dentro del periodo 

2012 – 2016 , otras de las fuentes que nos muestra las estadísticas en toneladas y costo de 
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las importaciones en la página de Trademap, la cual nos detalla los valores en toneladas y 

los países de donde se importa las planchas de acero plano. 

 

Toda esta información ha sido documentada de forma cronológica, estableciendo las 

variables que nos dará una mejor visión de lo que sucede dentro del mercado del acero plano 

y las empresas que intervienen en él. 

 

 Investigación explicativa. 

Con la cual se busca detallar de una manera exhaustiva cuales son los fenómenos, 

causas o probabilidades que preceden a la investigación, se establecerá cuáles son las 

causales que genera que el mercado de acero plano sea oligopólico, cuáles son las variables 

más influyentes dentro del mercado. 

 

 Investigación exploratoria. 

Los estudios exploratorios, son la parte inicial de la investigación, en nuestro caso no 

se han encontrado estudios, en los que se relacione el mercado de la importación de acero 

plano, con las empresas y que las contracciones de precios se den porque se encuentren 

dentro de un mercado oligopólico. 

 

En el mercado de acero plano en Ecuador se encuentra divido entre 45 empresas en el 

territorio ecuatoriano de las cuales el 50% de las empresas se encuentran radicadas en 

Guayaquil y un 37% están en Quito, en actualidad no se evidencia estudios que relacionan 

el mercado del acero plano con los cambios a nivel internacional y que de estos exista un 

poder de mercado por parte de empresas que acaparan dicho mercado. 
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 Investigación descriptiva.  

La investigación descriptiva tiene un protagonismo importante dentro de 

nuestro trabajo de investigación, la misma nos dará una visión más profunda 

sobre las variables que intervienen dentro de los componentes del mercado de 

acero plano, analizando datos de forma exhaustiva. 

Los estudios descriptivos “busca especificar propiedades, características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, describe tendencias 

de un grupo o población” (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista 

Lucio 2010, 80). 

 

Por medio del presente estudio se buscará describir las características del sector de 

acero plano, como se realizan las importaciones, cuáles son los beneficios y ventajas, cómo 

se constituye y bajo que parámetros o normas se regula el mercado de acero plano dentro 

del Ecuador. 

 

 Investigación Correlacional.  

Este tipo de investigación nos sirve de ayuda para evaluar las variables y el efecto que 

estas producen dentro del mercado de acero plano, “este tipo de estudios tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto particular” (Hernández Sampieri, Fernández Collado 

y Baptista Lucio 2010, 81). 

 

En la investigación correlacional, se inicia a partir de una hipótesis, la misma que nos 

fijara los parámetros de evaluación dentro de nuestra investigación.  

 

En nuestro estudio se buscará analizar la relación existente en una empresa que es la 

que acapara el mercado, cual es el poder que ejerce en el mercado a nivel de precios y 

producción. 
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  Diseño de la Investigación. 

 Metodología de la investigación.  

Nuestra investigación es de tipo no experimental y descriptivo, mediante la cual se 

procederá a la observación de las partidas arancelarias dentro la importación de acero plano, 

las toneladas que ingresan al país por importador, los costos que conllevan estas nos ayudara 

a tener una visión más clara de cómo funciona el mercado de acero dentro del Ecuador.  

Para realizar la investigación no experimental no se debe manipular las variables; sino 

más bien basarse en la observación que se ha realizado en la investigación de campo, para 

determinar el comportamiento de los fenómenos que la anteceden, lo ideal es que se 

observen en su ambiente natural y poder realizar un análisis de los hechos. 

 

 Técnicas e Instrumentos  

        Para la realización del presente trabajo de investigación, se utilizaron varias 

técnicas e instrumentos de investigación, que nos facilitaron el análisis y la comprobación 

de que el mercado de acero plano es un mercado oligopólico, técnicas e instrumentos como, 

por ejemplo: 

 

La observación. En el presente trabajo de investigación la observación, se refleja en 

la experiencia, adquirida al trabajar en una empresa que se dedica a la importación y 

distribución de acero plano por parte de la autora, quien lleva trabajando más de 5 años en 

este sector. Podemos decir que la observación es considerada como una de las técnicas 

básicas al momento de realizar una investigación, ya que permite sustentar la información 

de los demás métodos definiéndose como la sistematización en la búsqueda de la 

información, para la posterior aplicación de los diferentes métodos de estudio a realizarse.   



42 

 

Revisión bibliográfica. Dentro de la revisión bibliográfica se ha consultado en varias 

revistas, libros, tesis, la historia, los cambios que ha tenido la industria del acero, cuáles han 

sido las cifras que ha manejado esta industria dentro de la economía ecuatoriana, conceptos 

que ha sido plasmado dentro del marco teórico, contextual en la presente investigación. 

 

     Internet. En la actualidad se ha vuelto de vital importancia, para cualquier trabajo 

de investigación, por medio de este instrumento se ha logrado acceder a fuentes estadísticas 

en línea, a bases de datos como Trademap, cobusgroup, etc. 

 

Es por medio de esta herramienta tecnológica que se ha logrado obtener la información 

necesaria para la realización de la presente investigación. 

 

 Recolección y procesamiento de datos 

Recolección de la información. Por intermedio de la plataforma de importación 

Cobusgroup, se ha procedido al procesamiento de la información estadística de todas las 

importaciones realizadas en el Ecuador, durante el periodo 2012 – 2016 referentes al acero 

plano. 

 

Se ha logrado obtener la información de toneladas importadas, el costo de cada 

importación, el costo del flete, el valor fob y cuáles son los principales países, desde los 

cuales llegan las importaciones de acero plano. 

 

Como objetivo primordial recolectar la información de las empresas importadoras de 

acero, establecer cual son los datos de cada una de ellas estableciendo sus ganancias o 

pérdidas dentro de un determinado ejercicio fiscal. 
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   Procesamiento de la información.  

El procesamiento de la información obtenida, por intermedio de las plataformas, se la 

ha ingresado a tablas dinámicas utilizando el programa de Microsoft Excel, el cual nos ha 

permitido tabular los datos a través de gráficos, y tablas que nos dará un resultado más 

específico, de cuál ha sido el comportamiento de las empresas importadoras de acero, de una 

forma resumida. 

 

En capítulos posteriores se demostrará la tabulación de los datos de forma resumida 

en tablas y gráficos que nos ayuden a comparar cual ha sido el comportamiento de las 

empresas ecuatorianas importadoras con el mercado internacional. 

 

A continuación, se muestra una figura que indica la distribución de las 14 empresas 

que fueron tomadas para el estudio y que están presentes en el período 2012 – 2016 en las 

ciudades de Ecuador a las que corresponden.  

 

 

Figura 5. Distribución de las empresas de acero plano ecuatoriano en los períodos 2012-2016 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup 

Elaborado por: La autora  

 

 

5

1
1

7

Distribución de las 14 empresas del mercado de acero ecuatoriano para el 

análisis  

Guayaquil Machala Manta Quito
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Sin embargo, de estas solo fueron un total de 14 empresas que se mantuvieron durante 5 

años consecutivos, tal como lo muestra el listado: 

 

Tabla 4. Listado de empresas en el período 2012-2016 

Listado De Empresas En El Período 2012 - 2016 # 

Aceros Catbol S.A.  1 

Cadena Sanchez Héctor Rodolfo  1 

Dipac Manta S.A.  1 

Fehierro Cia. Ltda.  1 

Ferro Torre S.A.  1 

Gerónimo Oneto Geroneto S.A.  1 

Idmacero Importadora De Materiales De Acero Cia. Ltda.  1 

Industria De Acero De Los Andes Sa  1 

Ipac S.A.  1 

Novacero S.A  1 

Reiproacero S A  1 

Representaciones E Importaciones Carlos Cuesta Zapata S.C.C.  1 

Sedemi Servicios De Mecánica Industrial Diseño Construcción Y Montaje S.C.C.  1 

Tuval S.A.  1 

Total  14 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobus Group 

Elaborado por: La autora  

 

 

 

 

 

Capitulo IV 

4  Oligopolio en la Importación de Acero plano 

 Oligopolio en el mercado de acero plano (a nivel mundial). 

La producción industrial de este metal data del siglo XVIII, en donde se puede evidenciar 

muchos cambios y mejoras en el área tecnológica de este producto, situación que también 

ha evolucionado con el desarrollo económico de los países; siendo estos países los que más 

acero demandan debido a sus altos índices de construcción en las últimas décadas. 

 

A raíz de la revolución tecnológica la producción del acero se volvió más eficiente, 

tanto así, que más de tres cuartas partes de este material han sido desarrolladas durante estas 

dos décadas en donde se ha acentuado más este avance. Por otro lado, la automatización ha 

traído consigo también mejoras eficientes en cuanto a la producción, uno de los casos más 
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sonados en esta área es el empleo de robots para realizar este duro oficio que antes cobraba 

muchas vidas debido a las peligrosas labores de fundición.  

 

Se puede destacar que uno de los avances que se han tenido en esta área también es la 

reducción del consumo de energía y de los gases invernaderos que en Estados Unidos se vio 

una reducción de 32% y 37%. 

 

En las últimas dos décadas se ha creado más de tres cuartas partes de este material. 

Algo muy importante para este cambio fue el desarrollo tecnológico de esa época, 

acrecentando con los años los ingresos de capital por esta actividad, de esta manera se han 

tenido mejoras muy representativas. En 1990 en Norteamérica la industria redujo sus cifras 

en un 32 y 37% el consumo energético y la contaminación con gases de invernadero.  

 

La industria del mercado de acero a nivel mundial, particularmente esta englobado 

dentro de la Industria China, la cual tiene desde 1980 produciendo acero para consumo local 

y distribución dentro del mundo. 

 

La república popular China, tiene muchos beneficios para la producción de acero, 

como su mano de obra a bajos costos, su infraestructura, la industria local no es de propiedad 

privada, sino estatal lo que le ha concedido beneficios a nivel de préstamo e inversión de 

capital de parte del gobierno, convirtiéndose en la actualidad en uno de los mayores 

productores de acero, los cambios que ha presentado el mercado del acero han sido de 

beneficio a la economía del país. 

 

 

Figura 6. Producción de acero crudo 1992 -2016 (millones de toneladas) 
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Fuente: Steel Stadistical Yearbook 2017 

 

En la figura 6 podemos observar como la industria acerera de china ha incrementado 

su producción en los últimos años, lo cual hace otras industrias que antes tenían este 

liderazgo del mercado sean desplazadas poco a poco, el caso más sonado es el de los Estados 

Unidos. 

 

El crecimiento acelerado de la industria siderúrgica china se ve reflejado en la 

producción mundial de acero que tienen pasando de 127 millones de TM en el año 2000, es 

decir un 15% de la producción mundial a 822 millones en 2013, la mitad de la producción 

mundial, proporción que ha mantenido sus cifras hasta el año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Producción mundial de acero por países en millones de toneladas, periodo 1992 -2016 

País 1992-2001 2002-2011 2012-2016 1992-2016 

China  86 285 11 899 

India  51 155 24 428 

Turquía  45 107 -8 221 

Brasil  12 19 -9 31 

Unión Europea 10 12 -4 13 

Corea del Sur  56 51 -1 9 

Japón  5 0 -2 7 

Rusia  -12 15 1 6 

Estados Unidos  7 -6 -12 -10 

Ucrania  -21 4 -27 -42 

Chile  23 26 -31 14 

Mundo 18 70 3 124 

Fuente: Steel Statistical Yearbook 2017, World Steel Association 

Elaboración: La autora 
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A continuación, se muestran gráficas de cómo se visualiza el cambio en los diferentes 

períodos de tiempo y la variación en la producción de este material. 

 

Figura 7. Producción mundial de acero en los años 2002-2011 

Fuente: Steel Statistical Yearbook 2017, World Steel Association 

Elaborado por: La autora 

 

 

Figura 8.Producción mundial de acero en los años 2012 - 2016 

Fuente: Steel Statistical Yearbook 2017, World Steel Association 

Elaborado por: La autora 
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Figura 9. Producción mundial de acero en los años 1992 - 2016 

Fuente: Steel Statistical Yearbook 2017, World Steel Association 

Elaborado por: La autora 
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10 empresas con mayor producción de acero crudo a nivel mundial (2011 – 2016) 

 

Figura 10. Producción de acero mundial por empresas 

Fuente: Steel Statistical Yearbook 2017, World Steel Association 

Elaborado por: La autora

0

20

40

60

80

100

120

Luxemburgo China China Japón Corea del Sur China China Japón China India

ArcelorMittal China Baowu

Group

HBIS Group NISSMC Posco Shangang Group Ansteel Group JFE Steel

Corporation

Shougang Group Tata Steel Group

Producción de acero mundial (mill. de ton.)

Series1 Series2 Series3 Series4 Series5 Series6



50 

 

Los cambios en la industria siderúrgica son evidentes en cada época, y esto es debido 

a la globalización, los empresarios se vieron en la necesidad de establecer alianzas y 

estrategias para mantenerse en el mercado y evitar quiebras previstas por la presión de 

nuevas empresas que amenazaban con imponerse como principales. Frente a estos se han 

firmado una serie de tratados para fortalecerse y mantener ese segmento de mercado que 

peligra con cada nueva empresa que aparece y tiene buen posicionamiento: 

 

Las fusiones entre las mayores compañías siderúrgicas ha sido una 

tendencia creciente en los últimos años y a la que algunos analistas se han 

referido como una etapa de consolidación del mercado (Dima et. al., 2013) que 

se espera continúe. Así, por ejemplo, además de los casos anteriores, el mercado 

ya evalúa planes de fusión entre la india Tata Steel Group, décima productora a 

nivel mundial, y la alemana ThyssenKrupp, quinceava productora mundial. 

(Dima, Kot y Slusarczyk 2013) 

 

La saturación del mercado fue una de las causas, la necesidad de expansión también 

llevo a estas grandes empresas a replantearse la forma de eliminar esas barreras de comercio 

que fueron apareciendo al paso, las estrategias de esa época fueron crear alianzas 

estratégicas, con inversiones, fusiones y adquisiciones con la finalidad de operar con éxito 

en este mercado tan competitivo. 

 

Uno de los objetivos de todo esto también fue la intención de producir mayor cantidad 

a menor precio, y con las condiciones débiles del mercado era necesario. Esto a su paso ha 

creado monopolios y oligopolios a nivel mundial que ponen en desventajas a las pequeñas 

y medianas empresas que no pueden competir con esos precios de producción.  

 

Uno de los mercados en donde se ve reflejadas estas estrategias de negocios es el 

mercado chino, que cada vez busca maneras de reducir sus costos de producción y es el que 

lidera el mercado con la mayor producción a menor costo. 

 

 Oligopolio del mercado de acero a nivel de américa 

Australia y Brasil son los principales oferentes de mineral de hierro, 

concentrando alrededor del 40% y el 20% de la producción mundial 
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respectivamente, la cual es en su mayor parte exportada a China. En efecto, 

desde 2013 China se ha posicionado como el principal consumidor mundial de 

mineral de hierro, llegando a consumir alrededor del 55% de la oferta mundial, 

el que emplea fundamentalmente para la producción de acero, mercado en el 

cual controla cerca del 50% de la producción total, equivalente a unos 1.628 

millones de TM en 2016. (DEPP 2017) 

 

Países con mayor producción de acero en Norteamérica  

Tabla 6. Países con mayor producción de acero en Norteamérica en millones de toneladas, periodo 2012 - 2016 

Norteamérica 2012 2013 2014 2015 2016 

Canadá  13507 12417 12730 12473 12646 

Cuba  277 322 256 284 244 

El Salvador  72 118 121 124 100 

Guatemala  334 385 395 403 314 

México  18073 18242 18930 18218 18824 

Trinidad y Tobago 628 616 487 591 36 

Estados Unidos  88695 86878 88174 78845 78475 

Fuente: Steel Statistical Yearbook 2017, World Steel Association 

Elaborado por: La autora 

  

 

Figura 11.Variación porcentual de producción de acero en América, periodos (2012 – 2013) (2013 – 2014) 

Fuente: Steel Statistical Yearbook 2017, World Steel Association 

Elaborado por: La autora  
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Figura 12. Variación porcentual de producción de acero en América, periodos (2014 – 2015) (2015 – 2016) 

Fuente:    Steel Statistical Yearbook 2017, World Steel Association 

Elaborado por: La autora  

 

 

Tabla 7 . Países con mayor producción de acero en Sudamérica en millones de toneladas, periodo 2012- 2016 

Sudamérica 2012 2013 2014 2015 2016 

Argentina 4995 5186 5488 5028 4126 

Brasil  34524 34163 33897 33256 31275 

Chile  1671 1323 1079 1112 1153 

Colombia  1302 1236 1208 1211 1272 

Ecuador  425 570 667 720 576 

Paraguay  44 45 47 48 35 

Perú  981 1069 1078 1082 1168 

Uruguay 78 91 94 97 61 

Venezuela 2359 2139 1485 1345 553 

Fuente:    Steel Statistical Yearbook 2017, World Steel Association 

Elaborado por: La autora 
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Figura 13. Variación porcentual de producción de acero en Sudamérica, periodos 2012 – 2013 / 2013 - 2014 

Fuente: Steel Statistical Yearbook 2017, World Steel Association 

Elaborado por: La autora 
 

 

 

Figura 14.Variación porcentual de producción de acero en Sudamérica periodos, 2014 – 2015 / 2015 – 2016 

Fuente: Steel Statistical Yearbook 2017, World Steel Association 

Elaborado por: La autora  
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 Oligopolio del mercado de acero plano en el Ecuador 

Gracias nuestra plataforma de datos Cobusgroup10(1996), el análisis de las empresas 

importadores de acero, nos ha mostrado una variación en los periodos analizados, en el año 

2012 existían en el mercado 46 empresas, para el 2013 se generó un incremento de empresas 

logrando tener el país 64 empresas, sin embargo para el 2014 fueron 44 las empresas en el 

mercado, para el 2015 se registraron en el mercado 43 empresas, para el 2016 fue el periodo 

que menor empresas importadoras se concentraron en el mercado ya que solo se registraron 

activas 32 empresas, los factores para que esto suceda son variados, falta de capital, 

diferentes cambios dentro de mercado, aranceles,  entre otros.  

 

 Índices de concentración de poder de mercado 

Para determinar la concentración de mercado se trabajará con dos índices, el de 

Concentración (K) y el índice de Herfindahl (H) y un tercero que nos permitirá conocer si 

el sector ha tenido competencia, este es el Índice de Volatilidad. 

 

 Índice de concentración 

En nuestro estudio hemos seleccionado un K = 4, esto quiere decir, que deseamos 

conocer cuánto del mercado concentra las cuatro primeras empresas importadoras de acero 

plano. El Índice de Concentración se representa: 

𝐼𝑐 =  ∑
𝑄𝑖

𝑄𝑁

𝑘

𝑖=1

 

El Índice de concentración nos permite conocer la participación en el mercado de cada 

una de las empresas, bajo la condición que se trata del mismo producto. 

 

 

                                                 
10 Base de datos de información de aduana referente al acero. 
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Tabla 8. Índice de concentración de mercado para k=4, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2012 

(millones de dólares)   

Empresa 2012 Cuota De 

Mercado 

Ipac S.A.  $27,973,454.73 38.98% 

Novacero S.A  $13,866,739.90 19.32% 

Ferro Torre S.A.  $12,081,633.85 16.83% 

Dipac Manta S.A.  $9,139,792.57 12.74% 

Tuval S.A.  $1,509,887.00 2.10% 

Fehierro Cia. Ltda.  $1,249,476.45 1.74% 

Sedemi Servicios De Mecánica Industrial Diseño Construcción 

Y Montaje S.C.C.  

$1,172,374.91 1.63% 

Representaciones E Importaciones Carlos Cuesta Zapata S.C.C.  $1,116,609.15 1.56% 

Reiproacero S A  $994,602.80 1.39% 

Aceros Catbol S.A.  $950,620.68 1.32% 

Industria De Acero De Los Andes Sa  $580,908.13 0.81% 

Gerónimo Oneto Geroneto S.A.  $430,265.65 0.60% 

Cadena Sánchez Héctor Rodolfo  $390,171.81 0.54% 

Idmacero Importadora De Materiales De Acero Cia. Ltda.  $311,268.42 0.43% 

Total  $71,767,806.05 100% 

  

  K = 4   => 87.87% 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup, año 1996 

Elaborado por: La autora  

 

 

En el año 2012, en la tabla 8 son 4 empresas concentran el mercado de acero plano: 

Ipac, Novacero Ferro Torres y Dipac de Manta, estas empresas representan el 87.7% del 

total de las importaciones realizadas. 
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Tabla 9. Índice de concentración de mercado para k=4, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2013 

Empresas 2013 Cuota De 

Mercado 

Ipac S.A.  $26,469,007.50 46.68% 

Ferro Torre S.A.  $9,276,179.25 16.36% 

Novacero S.A  $3,534,307.48 6.23% 

Tuval S.A.  $2,795,397.24 4.93% 

Aceros Catbol S.A.  $2,386,888.76 4.21% 

Dipac Manta S.A.  $2,226,396.24 3.93% 

Fehierro Cia. Ltda.  $2,012,373.08 3.55% 

Representaciones E Importaciones Carlos Cuesta Zapata S.C.C.  $1,931,386.71 3.41% 

Sedemi Servicios De Mecánica Industrial Diseño Construcción Y 

Montaje S.C.C.  

$1,619,315.18 2.86% 

Gerónimo Oneto Geroneto S.A.  $1,272,021.55 2.24% 

Reiproacero S A  $978,830.05 1.73% 

Idmacero Importadora De Materiales De Acero Cia. Ltda.  $954,518.70 1.68% 

Industria De Acero De Los Andes Sa  $776,272.48 1.37% 

Cadena Sánchez Héctor Rodolfo  $471,413.49 0.83% 

Total  $56,704,307.71 100% 

      

  K = 4   => 74.20% 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup año, 1996 

Elaborado por: La autora  

 

 

Según la tabla 9, las 4 mayores importadoras concentran mercado en 74.20%; Ipac, 

Ferro Torres, Novacero y Tuval. Las dos primeras se mantienen con relación al año 2012.  
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Tabla 10. Índice de concentración de mercado para k=4, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2014 

Empresa 2014 
Cuota de 

mercado 

Ipac S.A.  $13,765,845.57 36.41% 

Ferro Torres S.A.  $8,027,518.57 21.23% 

Dipac Manta S.A.  $4,414,164.39 11.68% 

Novacero S.A  $3,974,159.63 10.51% 

Sedemi Servicios de Mecanica Industrial Diseño Construccion y 

Montaje S.C.C.  
$1,817,740.76 4.81% 

Fehierro CIA. LTDA.  $1,193,887.02 3.16% 

Industria de Acero de los Andes S.A.  $1,081,093.03 2.86% 

Reiproacero S.A. $991,565.79 2.62% 

Idmacero Importadora de Materiales de Acero Cía. Ltda.  $763,095.43 2.02% 

Aceros Catbol S.A.  $516,647.74 1.37% 

Gerónimo Oneto Geroneto S.A.  $507,786.59 1.34% 

Cadena Sanchez Hector Rodolfo  $302,726.55 0.80% 

Representaciones e Importaciones Carlos Cuesta Zapata S.C.C.  $256,230.93 0.68% 

Tuval S.A.  $192,819.89 0.51% 

Total  $37,805,281.89 100% 

  

  K = 4   => 79.83% 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup, año 1996 

Elaborado por: La autora  

 

Según la tabla 10, El año 2014, las 4 primeras empresas concentran el 79,83%, éstas 

son: Ipac, Novacero, Dipac Manta y Ferro Torres.  
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Tabla 11.  Índice de concentración de mercado para k=4, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2015 

Empresa 2015 
Cuota de 

mercado 

Ipac S.A.  $9,167,629.38 39.45% 

Novacero S.A  $3,081,182.92 13.26% 

Ferro Torres S.A. $2,988,361.11 12.86% 

Industria de Acero de los Andes S.A.  $2,525,513.54 10.87% 

Sedemi Servicios de Mecánica Industrial Diseño Construcción y 

Montaje S.C.C.  
$1,799,439.07 7.74% 

Reiproacero S A  $711,354.23 3.06% 

Dipac Manta S.A.  $597,761.78 2.57% 

Gerónimo Oneto Geroneto S.A.  $576,128.06 2.48% 

Tuval S.A.  $560,321.25 2.41% 

Fehierro CIA. LTDA.  $346,338.89 1.49% 

Aceros  Catbol S.A.  $322,941.26 1.39% 

Idmacero Importadora de Materiales de Acero Cía. Ltda.  $310,594.99 1.34% 

Representaciones e Importaciones Carlos Cuesta Zapata S.C.C.  $199,969.69 0.86% 

Cadena Sanchez Hector Rodolfo  $50,418.77 0.22% 

Total  $23,237,954.94 100% 

  

  K = 4   => 76.44% 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup, año 1996 

Elaborado por: La autora  

 

Según la tabla 11, las 4 primeras empresas concentran el 76.44%, éstas son: Ipac, 

Novacero, Ferro Torres e Industria de Acero Los Andes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Índice de concentración de mercado para k=4, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2016 



59 

 

Empresa 2016 
Cuota de 

mercado 

Ferro Torres S.A.  $3,905,623.61 24.31% 

Ipac  S.A.  $3,423,501.59 21.31% 

Novacero S.A  $2,150,151.04 13.38% 

Sedemi Servicios de Mecanica Industrial Diseño Construccion y 

Montaje S.C.C.  
$2,077,316.43 12.93% 

Dipac Manta S.A.  $1,267,464.02 7.89% 

Aceros  Catbol S.A.  $744,875.28 4.64% 

Reiproacero S A  $676,701.53 4.21% 

Cadena Sanchez Hector Rodolfo  $469,002.27 2.92% 

Gerónimo Oneto Geroneto S.A.  $407,210.86 2.53% 

Tuval S.A.  $343,119.37 2.14% 

Fehierro Cía. Ltda.  $215,950.10 1.34% 

Representaciones e Importaciones Carlos Cuesta Zapata S.C.C.  $215,623.85 1.34% 

Idmacero Importadora de Materiales de Acero Cía. Ltda.  $155,638.63 0.97% 

Industria de Acero de los Andes S.A.  $13,007.00 0.08% 

Total  $16,065,185.58 100% 

  

  K = 4   => 71.94% 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup, año 1996 

Elaborado por: La autora  

 

 

Según la tabla 12, las 4 primeras empresas concentran el 71.94%, las empresas son: 

Ferrotorre, Ipac, Novacero y Sedemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente figura se muestra los índices K=4 de los períodos (2012-2016): 
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Figura 15. Índices de K=4 del período (2012-2016) 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup, año 1996 

Elaborado por: La autora 

 

En la figura 15 observamos que el índice ha ido disminuyendo durante el periodo 2012 

– 2016, esto es. Pasó de 87,87 a 71,94, pero igualmente la concentración de mercado se 

produce con la participación de las mismas empresas. 

 

 Índice de Herfindahl 

El índice de Herfindahl - Hirschman (IHH) es un índice empleado en las ciencias 

económicas, mide la concentración de mercado dada la participación de cada empresa al 

cuadrado. 

𝐻 = ∑ 𝑆𝑖
2

𝑁

𝑖=1
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Su interpretación es la siguiente: 

 

Tabla 13. Tipos de concentración de mercado 

Porcentajes Tipo de concentración 

0 – 10% Nivel bajo  

11 – 18% Nivel moderado  

Más de 18% Nivel alto 

Elaborado por: La autora  

 

Al aplicar el Índice HH un mercado no concentrado tiene como valor de índice cero. 

En tanto que un mercado concentrado, éste índice superior a 18% 

 

 

Tabla 14. Índice de Herfindahl, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2012 

Empresa 2012 Herfindahl 

Ipac S.A.  $27,973,454.73 15.19% 

Novacero S.A  $13,866,739.90 3.73% 

Ferro Torre S.A.  $12,081,633.85 2.83% 

Dipac Manta S.A.  $9,139,792.57 1.62% 

Tuval S.A.  $1,509,887.00 0.04% 

Fehierro Cia. Ltda.  $1,249,476.45 0.03% 

Sedemi Servicios De Mecánica Industrial Diseño Construcción Y 

Montaje S.C.C.  

$1,172,374.91 0.03% 

Representaciones E Importaciones Carlos Cuesta Zapata S.C.C.  $1,116,609.15 0.02% 

Reiproacero S A  $994,602.80 0.02% 

Aceros Catbol S.A.  $950,620.68 0.02% 

Industria De Acero De Los Andes Sa  $580,908.13 0.01% 

Gerónimo Oneto Geroneto S.A.  $430,265.65 0.00% 

Cadena Sánchez Héctor Rodolfo  $390,171.81 0.00% 

Idmacero Importadora De Materiales De Acero Cia. Ltda.  $311,268.42 0.00% 

Total  $71,767,806.05 100% 

 

Índice De Herfindahl 23.56% 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup, año 1996 

Elaborado por: La autora  

 

Según la tabla 14, el Índice de Herfindahl del año 2012, el valor fue del 23.56% esto 

es, exista alta concentración en el mercado de acero plano en el Ecuador. 
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 Tabla 15. Índice de Herfindahl, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2013 

Empresa 2013 Herfindahl 

Ipac S.A.  $26,469,007.50 21.79% 

Ferro Torre S.A.  $9,276,179.25 2.68% 

Novacero S.A  $3,534,307.48 0.39% 

Tuval S.A.  $2,795,397.24 0.24% 

Aceros  Catbol S.A.  $2,386,888.76 0.18% 

Dipac Manta S.A.  $2,226,396.24 0.15% 

Fehierro Cia. Ltda.  $2,012,373.08 0.13% 

Representaciones e Importaciones Carlos Cuesta Zapata S.C.C.  $1,931,386.71 0.12% 

Sedemi Servicios de Mecanica Industrial Diseño Construccion y 

Montaje S.C.C.  

$1,619,315.18 0.08% 

Gerónimo Oneto Geroneto S.A.  $1,272,021.55 0.05% 

Reiproacero S A  $978,830.05 0.03% 

Idmacero Importadora de Materiales de Acero Cia. Ltda.  $954,518.70 0.03% 

Industria de Acero de los Andes S.A. $776,272.48 0.02% 

Cadena Sanchez Hector Rodolfo  $471,413.49 0.01% 

Total  $56,704,307.71 100% 

  

Índice de Herfindahl 25.89% 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup, año 1996 

Elaborado por: La autora  

 

Según la tabla 15, el índice de Herfindahl fue del 25.89% esto significa una alta 

concentración en el mercado de acero plano. 
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Tabla 16. Índice de Herfindahl, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2014 

Empresa 2014 Herfindahl 

Ipac S.A.  $13,765,845.57 13.26% 

Ferro Torre S.A.  $8,027,518.57 4.51% 

Dipac Manta S.A.  $4,414,164.39 1.36% 

Novacero S.A  $3,974,159.63 1.11% 

Sedemi Servicios De Mecánica Industrial Diseño Construcción Y 

Montaje S.C.C.  

$1,817,740.76 0.23% 

Fehierro Cia. Ltda.  $1,193,887.02 0.10% 

Industria De Acero De Los Andes Sa  $1,081,093.03 0.08% 

Reiproacero S A  $991,565.79 0.07% 

Idmacero Importadora De Materiales De Acero Cia. Ltda.  $763,095.43 0.04% 

Aceros Catbol S.A.  $516,647.74 0.02% 

Gerónimo Oneto Geroneto S.A.  $507,786.59 0.02% 

Cadena Sánchez Héctor Rodolfo  $302,726.55 0.01% 

Representaciones E Importaciones Carlos Cuesta Zapata S.C.C.  $256,230.93 0.00% 

Tuval S.A.  $192,819.89 0.00% 

Total  $37,805,281.89 100% 

  

Índice De Herfindahl 20.81% 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup, año 1996 

Elaborado por: La autora 

 

 

Según los cálculos efectuados en el año 2014 el índice de Herfindahl fue de 20.81%, 

lo que, de acuerdo a la tabla 16, significa un alto índice de concentración, a pesar de que 

bajo con relación al año 2013. 
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Tabla 17. Índice de Herfindahl, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2015 

Empresa 2015 Herfindahl 

Ipac S.A.  $9,167,629.38 15.56% 

Novacero S.A  $3,081,182.92 1.76% 

Ferro Torre S.A.  $2,988,361.11 1.65% 

Industria De Acero De Los Andes Sa  $2,525,513.54 1.18% 

Sedemi Servicios De Mecánica Industrial Diseño Construcción Y 

Montaje S.C.C.  

$1,799,439.07 0.60% 

Reiproacero S A  $711,354.23 0.09% 

Dipac Manta S.A.  $597,761.78 0.07% 

Gerónimo Oneto Geroneto S.A.  $576,128.06 0.06% 

Tuval S.A.  $560,321.25 0.06% 

Fehierro Cia. Ltda.  $346,338.89 0.02% 

Aceros Catbol S.A.  $322,941.26 0.02% 

Idmacero Importadora De Materiales De Acero Cia. Ltda.  $310,594.99 0.02% 

Representaciones E Importaciones Carlos Cuesta Zapata S.C.C.  $199,969.69 0.01% 

Cadena Sánchez Héctor Rodolfo  $50,418.77 0.00% 

Total  $23,237,954.94 100% 

 

Índice De Herfindahl 21.10% 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup, año 1996 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

En la tabla 17 observamos que el Índice de Herfindahl fue de 21.10%, igualmente se 

mantiene una alta concentración en el mercado de acero plano.  

 

Tabla 18. Índice de Herfindahl, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2016 

Empresa 2016 Herfindahl 

Ipac S.A.  $3,905,623.61 5.91% 

Novacero S.A  $3,423,501.59 4.54% 

Ferro Torre S.A.  $2,150,151.04 1.79% 

Industria De Acero De Los Andes Sa  $2,077,316.43 1.67% 

Sedemi Servicios De Mecánica Industrial Diseño Construcción Y 

Montaje S.C.C.  

$1,267,464.02 0.62% 

Reiproacero S A  $744,875.28 0.21% 

Dipac Manta S.A.  $676,701.53 0.18% 

Gerónimo Oneto Geroneto S.A.  $469,002.27 0.09% 

Tuval S.A.  $407,210.86 0.06% 

Fehierro Cia. Ltda.  $343,119.37 0.05% 

Aceros Catbol S.A.  $215,950.10 0.02% 

Idmacero Importadora De Materiales De Acero Cia. Ltda.  $215,623.85 0.02% 

Representaciones E Importaciones Carlos Cuesta Zapata S.C.C.  $155,638.63 0.01% 

Cadena Sánchez Héctor Rodolfo  $13,007.00 0.00% 

Total  $16,065,185.58 100.00% 

 Índice De Herfindahl 15.17% 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup, año 1996 

Elaborado por: La autora 

 

En la tabla 18, El Índice de Herfindahl es 15.17%, esto refleja una concentración 

moderada con relación a los periodos anteriores.  
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Como puede apreciarse, el Índice HH se calculó sobre la base de la disminución de las 

importaciones que fueron sucesivamente decayendo, por ejemplo; las 14 empresas 

importaron en el año 2012 un monto de 71 millones para luego disminuir en el año 2016 a 

16 millones. La disminución se produjo por la incorporación de aranceles entre el 15% al 

45%. El 15% se gravaba sobre la base de 100 toneladas, el 45% era para las importaciones 

que sobrepasaban las 1000 toneladas.  

 

Esto significó en la práctica una imposición de cuotas que son las que ayudaron a 

desconcentrar el mercado por los costos que incurren las empresas al importar más 

toneladas. 

 

 

Figura 16. Índice de Herfindahl (2012-2016) 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup año, 1996 

Elaborado por: La autora 

 

 

 Índice de Volatilidad 

El Índice de Volatilidad tiene como objetivo medir la intensidad de la competencia a 

lo largo del tiempo, generalmente dos periodos. Este índice calcula la inestabilidad del 

mercado:   
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𝐼 =
1

2
∑ |𝑆𝑖𝑡+1 − 𝑆𝑖𝑡|

𝑛

𝑖=1
 

Dónde: 

𝑆𝑖𝑡+1 = Participación de cada empresa en el periodo posterior 

 

  𝑆𝑖𝑡 =  Participación de la misma empresa en el periodo actual. 

 

Su interpretación es la siguiente: 

 

Tabla 19. Interpretación inestabilidad del mercado 

Porcentajes Tipo de concentración 

           = 0 Inestabilidad mínima, todas las empresas mantiene su cuota de mercado 

          = 1 Inestabilidad máxima, todas las empresas presentes en el mercado en el periodo inicial, tienen 

cuota de mercado nula en el segundo periodo 

Elaborado por: La autora  

 

A continuación, se procede a calcular el índice por períodos de dos años que van desde el 

2012 al 2016.  

 

Tabla 20. Índice de Volatilidad, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2016 

Empresa 2012 2013 2013-2012 

S1 S2 S2-S1 

Ipac S.A.  38.98% 46.68% 7.70% 

Novacero S.A  19.32% 6.23% 13.09% 

Ferro Torre S.A.  16.83% 16.36% 0.48% 

Dipac Manta S.A.  12.74% 3.93% 8.81% 

Tuval S.A.  2.10% 4.93% 2.83% 

Fehierro Cia. Ltda.  1.74% 3.55% 1.81% 

Sedemi Servicios De Mecanica Industrial Diseno Construccion Y 

Montaje S.C.C.  1.63% 2.86% 1.22% 

Representaciones E Importaciones Carlos Cuesta Zapata S.C.C.  
1.56% 3.41% 1.85% 

Reiproacero S A  1.39% 1.73% 0.34% 

Aceros Catbol S.A.  1.32% 4.21% 2.88% 

Industria De Acero De Los Andes Sa  0.81% 1.37% 0.56% 

Geronimo Oneto Geroneto S.A.  0.60% 2.24% 1.64% 

Cadena Sanchez Hector Rodolfo  0.54% 0.83% 0.29% 

Idmacero Importadora De Materiales De Acero Cia. Ltda.  
0.43% 1.68% 1.25% 

Total 44.75% 
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I. Volatilidad: 0.22 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup, año 1996 

Elaborado por: La autora  

En los años 2012 a 2013, el valor que nos muestra la tabla es de 0.22, que según las 

indicaciones de cálculo se encuentra en un valor por debajo de 1, esto quiere decir que el 

nivel de inestabilidad es bajo, ya que todas las empresas mantienen su cuota de mercado. 

 

 

 

Tabla 21. Índice de Volatilidad, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2016 

Empresa 2013 2014 S2-S1 

S1 S2 

Ipac S.A.  46.68% 36.41% 10.27% 

Ferro Torre S.A.  16.36% 21.23% 4.87% 

Novacero S.A  6.23% 10.51% 4.28% 

Tuval S.A.  4.93% 0.51% 4.42% 

Aceros Catbol S.A.  4.21% 1.37% 2.84% 

Dipac Manta S.A.  3.93% 11.68% 7.75% 

Fehierro Cia. Ltda.  3.55% 3.16% 0.39% 

Representaciones E Importaciones Carlos Cuesta Zapata S.C.C.  3.41% 0.68% 2.73% 

Sedemi Servicios De Mecanica Industrial Diseno Construccion 

Y Montaje S.C.C.  

2.86% 4.81% 1.95% 

Geronimo Oneto Geroneto S.A.  2.24% 1.34% 0.90% 

Reiproacero S A  1.73% 2.62% 0.90% 

Idmacero Importadora De Materiales De Acero Cia. Ltda.  1.68% 2.02% 0.34% 

Industria De Acero De Los Andes Sa  1.37% 2.86% 1.49% 

Cadena Sanchez Hector Rodolfo  0.83% 0.80% 0.03% 

Total 43.16% 

I. Volatilidad: 0.21 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup, año 1996 

Elaborado por: La autora 

 

 

 

Al observar la tabla 21 de los años 2013 – 2014, el valor en comparación con el período 

analizado anterior bajo, dando un 0.21, lo cual indica que las empresas igualmente 

mantienen su cuota de mercado, y que la inestabilidad en las mismas es mínima. 
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Tabla 22. Índice de Volatilidad, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2016 

Empresa 2014 2015 2015-

2014 

S1 S2 S2-S1 

Ipac S.A.  36.41% 39.45% 3.04% 

Ferro Torre S.A.  21.23% 12.86% 8.37% 

Dipac Manta S.A.  11.68% 2.57% 9.10% 

Novacero S.A  10.51% 13.26% 2.75% 

Sedemi Servicios De Mecanica Industrial Diseño 

Construccion Y Montaje S.C.C.  4.81% 7.74% 2.94% 

Fehierro Cia. Ltda.  3.16% 1.49% 1.67% 

Industria De Acero De Los Andes Sa  2.86% 10.87% 8.01% 

Reiproacero S A  2.62% 3.06% 0.44% 

Idmacero Importadora De Materiales De Acero Cia. 

Ltda.  2.02% 1.34% 0.68% 

Aceros Catbol S.A.  1.37% 1.39% 0.02% 

Geronimo Oneto Geroneto S.A.  1.34% 2.48% 1.14% 

Cadena Sanchez Hector Rodolfo  0.80% 0.22% 0.58% 

Representaciones E Importaciones Carlos Cuesta Zapata 

S.C.C.  0.68% 0.86% 0.18% 

Tuval S.A.  0.51% 2.41% 1.90% 

Total, General 40.82% 

 I. Volatilidad: 0.20 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup, año 1996 

Elaborado por: La autora  

 

 

En el período de 2014-2015 se muestra que el índice sigue decreciendo en 

comparación al análisis anterior, esta vez nos muestra un valor de 0.20, que de igual manera 

representa que las cuotas de mercado se han mantenido, dando consigo una inestabilidad 

mínima en el mercado. 
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Tabla 23. Índice de Volatilidad, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2016 

Empresa 2015 2016 S2-S1 

S1 S2 

Ipac S.A.  39.45% 21.31% 18.14% 

Novacero S.A  13.26% 13.38% 0.12% 

Ferro Torre S.A.  12.86% 24.31% 11.45% 

Industria De Acero De Los Andes Sa  10.87% 0.08% 10.79% 

Sedemi Servicios De Mecanica Industrial Diseno 

Construccion Y Montaje S.C.C.  7.74% 12.93% 5.19% 

Reiproacero S A  3.06% 4.21% 1.15% 

Dipac Manta S.A.  2.57% 7.89% 5.32% 

Geronimo Oneto Geroneto S.A.  2.48% 2.53% 0.06% 

Tuval S.A.  2.41% 2.14% 0.28% 

Fehierro Cia. Ltda.  1.49% 1.34% 0.15% 

Aceros Catbol S.A.  1.39% 4.64% 3.25% 

Idmacero Importadora De Materiales De Acero Cia. 

Ltda.  1.34% 0.97% 0.37% 

Representaciones E Importaciones Carlos Cuesta 

Zapata S.C.C.  0.86% 1.34% 0.48% 

Cadena Sanchez Hector Rodolfo  0.22% 2.92% 2.70% 

Total  59.44% 

I. Volatilidad: 0.30 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup, año 1996 

Elaborado por: La autora  

 

En la tabla 23, en el período de 2015-2016, el índice subió en varios puntos en relación 

a los períodos anteriormente analizados, donde estaban entre 0.20 y 0.21, en estos dos años 

subió a 0.30. Es a veces de que representa una subida significativa sigue ubicándose por 

debajo de 1, lo cual indica que las empresas siguen manteniendo su cuota de mercado y su 

nivel de inestabilidad es bajo. 

 

4.4.4. Análisis de los índices; concentración, Herfindahl y volatilidad. 

La interacción de los tres índices nos ayudará a definir este mercado, así por ejemplo 

el Índice de Concentración mide la participación de las k=4 empresas en el mercado 

importador de acero plano. 
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Tabla 24. Análisis de índices, empresas importadoras de acero plano, Ecuador 2016 

Índice 2012 2013 2014 2015 2016 

Concentración de mercado 0.88 0.74 0.80 0.76 0.72 

Índice de herfindahl 0.24 0.26 0.21 0.21 0.15 

Índice de volatilidad              0.22                  0.20   

                  0.22 0.30 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup, año 1996 

Elaborado por: La autora 

 

En la tabla 24, El Índice de Concentración nos indica que la participación en el 

mercado sigue siendo alta para las k=4 empresas, es decir, tienen “tomado” el mercado. 

  

El Índice de Herfindahl nos índica concentración de mercado durante los cuatro 

primeros años, sin embargo, en el último año, la concentración se torna leve. 

 

Finalmente, el índice de volatilidad no refleja inestabilidad en este mercado, es decir, 

ninguna empresa está perdiendo mercado a causa de la competencia entre ellas. El índice se 

ubica entre 022, y 0,30 

 

Esto quiere decir, que este mercado se desarrolla basado en cuotas de importación, 

esto ha significado que prefieran disminuir la participación en las importaciones para no 

incurrir en la elevación de los costos. 
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Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones 

En el análisis de la estructura del mercado de acero plano se establecen las siguientes 

conclusiones:  

1. Es concluyente que existe concentración de mercado en la importación de acero 

plano en las empresas que actúan en el Ecuador. 

2. La aplicación de los Índices que miden la concentración de mercado reflejan 

durante los cinco años que ésta se mantiene 

3. En el último año, 2016, el índice de Herfindahl se reduce a una concentración 

moderada debido a la restricción en la importación de acero plano, por la 

imposición de aranceles fijados entre el 15 y 45% que superen las 10 mil toneladas. 
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Recomendaciones 

En el presente trabajo de investigación se recomienda: 

1. En las estructuras de mercado concentradoras como: Oligopolio, se debe proponer 

políticas públicas que permitan distribuir uniformemente las cuotas de importación 

en este mercado.  

2. Además, existen mecanismos de mercado que permiten que la concentración sea 

aliviada por la imposición de aranceles que actúan como efecto en los costos, 

haciendo que el precio de mercado del producto sea superior a aquellos que 

importan menos unidades de acero en plancha. Este elevado costo se explica por 

los aranceles  

3. Las empresas concentradoras en la importación de acero plano son cuatro, que 

llegan a concentrar el 70%, esto significa que el Estado debería montar una 

empresa siderúrgica que produzca este producto dada la demanda que existe, con 

una importación de 70 millones anuales.  
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Anexos 

Anexo 1. Valor FOB de empresas año 2012 

EMPRESAS  Suma de FOB U$S  

Aceros Catbol  $                    950.620,68  

Aceros Industriales del Ecuador Acindec  S.A.   $                      22.777,07  

Aceros y Aluminio Aceral  CIA. LTDA.   $                    215.875,26  

Aceroscenter Cia.Ltda  $                    661.646,82  

Bagant Ecuatoriana Cia. Ltda  $                      87.356,35  

BEITE B & T Cia. Ltda.   $                        2.895,00  

Bullsupply C.A  $                      42.215,81  

Cadena Samchez Hector Rodolfo  $                    390.171,81  

Castek S.A  $                    272.084,34  

Centro Acero S.A Acerosa  $                    531.220,61  

Conduit del Ecuador S.A   $                 3.697.141,41  

Cubiertas del Ecuador KU-BIEC S.A   $                 6.437.565,68  

Delta - Delfini  & CIA., S.A.   $                        5.145,28  

Dimulti S.A  $                    201.798,52  

Dipac Manta S.A  $                 9.139.792,57  

Empresa Publica de Hidrocarburis del Ecuador EP Petroecuador  $                    490.632,45  

Espinosa Teran Maria Isabel  $                    297.390,31  

Fehierro Cia. Ltda  $                 1.249.476,45  

Ferro Torre S.A  $               12.081.633,85  

Fibroacero S.A  $                 2.149.268,76  

Geronimo Oneto geroneto S.A  $                    430.265,65  

Grupo Acercons Cia. Ltda  $                    186.558,89  

Idmacero Importadora de Materiales de Acero Cia. Ltda  $                    311.268,42  

Imaco Importadora de Materiales de Construccion Cia.Ltda   $                 1.789.182,04  

Import Aceros Impcer S.A  $                    220.140,44  

Industria de Acero de los Andes S.A  $                    580.908,13  

Industria de Caucho y Acero Viteri Incavit S.A  $                 1.454.584,40  

Industrias de Transformaciones y Metales Intragmet S.A  $                    354.720,88  

Industrias y Servicios en Metal Insermet S.A  $                    131.775,24  

Ipac S.A  $               27.973.454,73  

Luna Obando Iralda Beatriz  $                    110.233,57  

Metaltronic S.A  $                    358.216,35  

Novacero S.A  $               13.866.739,90  

Procesos y Sistemas Industriales y Navales S.A Prosisnav  $                        3.564,70  

Reiproacero S.A  $                    994.602,80  

Representaciones e Importaciones Carlos Cuesta Zapata S.C.C.  $                 1.116.609,15  

Rooftec Ecuador S.A  $                    965.628,00  

Seasteci Servicios y Asistencia Tecnica Industrial Cia. Ltda  $                        6.042,40  

Sedemi Serviscios de Mecanica Industrial Diseño Construccion y 

Montaje S.C.C.  $                 1.172.374,91  

Sideertech S.A  $                        2.487,33  

Siderurgica Ecuatoriana S.A  $                    352.295,27  

Sociedad Importadora de Metales Sodimet S.A  $                      42.403,60  

Talme S.A  $                 1.820.392,74  

Tecnoesa S.A  $                    782.870,43  

Tuberia Galvanizada Ecuatoriana S.A  $                 4.403.428,14  

Tuval S.A  $                 1.509.887,00  

(en blanco)  

Total general  $               99.867.344,14  

  

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL MERCADO DE 

LAS 14 EMPRESAS ANALIZAS 71% 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup 

Elaborado por: La autora 
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Anexo 2. Valor FOB de empresas año 2013 

EMPRESAS  2013  

Aceros Boehler del Ecuador S.A Boehler  $          51.810,93  

Aceros Catbol S.A  $      2.386.888,76  

Aceros Emanuel Vewilbe S.A  $        479.967,32  

Aceros Industriales del Ecuador Acindec S.A  $          32.853,60  

Aceros y Aluminio Aceral Cia. Ltda  $        830.059,66  

Aceroscenter Cia. Ltda  $        277.248,76  

Astilleros Navales Ecuatorianos Astinave EP  $          45.405,74  

Bagant Ecuatoriana Cia.Ltda  $        140.095,54  

Beite B&te Cia. Ltda  $          80.318,50  

Bullsuply C.A.   $        181.095,82  

Cadena Sanchez Hector Rodolfo  $        471.413,49  

Castek S.A  $        559.264,13  

Centro Acero S.A Acerosa  $        642.740,97  

China Gezhouba Group Company Limited Grupo China Gezhouba Compañía 

Limitada   $          54.662,00  

China National Electric Engineerin Go Ltd.  $               276,58  

Cubiertas del Ecuador KU- Biec S.A   $      5.113.486,28  

Delta - Delfini & CIA. S.A  $        297.032,58  

Dimulti S.A  $        928.091,81  

Dipac Manta S.A  $      2.226.396,24  

Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador EP Petroecuador  $      6.805.463,03  

Enatin S. A  $        168.288,36  

Espinosa Teran Maria Isabel  $        826.776,14  

Fehierro Cia. Ltda  $      2.012.373,08  

Ferro Torre S.A   $      9.276.179,25  

Geronimo Oneto Geroneto S.A  $      1.272.021,55  

Global Services  $          12.885,00  

Grupo Acercons Cia. Ltda  $        173.619,01  

Hidroelectrica Coca Codo Sinclair, Cocasinclair EP  $          10.716,84  

Idmacero Importadora de Materiales de Acero Cia. Ltda   $        954.518,70  

Imaco Importadora de Materiales de Construccion Cia. Ltda  $      1.193.846,52  

Import Aceros Impcer S.A  $        679.688,33  

Importadora  Montero S.a Impormontero  $                11,32  

Importadora Taipeisa S.A  $          58.739,40  

Industria de Acero de los Andres S.A  $        776.272,48  

Industria de Caucho y Acero Viteri Incavit S.A  $        264.290,60  

Industria de Perforados Indeper Ecuador S.C.C  $            5.445,41  

Industria Metal Mecanica Constructora Imeteco S.A  $          62.874,31  

Industrias Cosenco S.A  $        240.448,68  

Inteco ( Ingenieria Tecnica Comercial )  $            3.882,95  

Ipac S.A  $    26.469.007,50  

Ivan Bohman C.A  $            7.351,05  

Kalkin S.A  $          36.944,69  

Lumoil Cia. Ltda   $            8.819,60  

Metaltronic S.A  $          26.090,38  

Novacero S.A  $      3.534.307,48  

Oriental Industria Alimenticia O.I.A Cia. Ltda  $            2.000,00  

Proveedora Villafuerte de Acero Cia. Ltda   $        715.576,54  

Proyectos Integrales del Ecuador Pil S.A  $               312,00  

Reiprocero S.A  $        978.830,05  

Representaciones e Importaciones Carlos Cuesta Zapata S.C.C   $      1.931.386,71  

Rocaz Rojas Cazar Cia.Ltda.  $          24.769,53  
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Sardinas del Pacifico S.A  Sardipac  $            1.500,00  

Schumberger del Ecuador S.A  $               274,67  

Seasteci Servicios y Asistencia Tecnica Industtrial Cia.Ltda.   $            8.798,26  

Sedemi Servicios de Mecanica Industrial Diselo Construccion y Montaje 

S.C.C.   $      1.619.315,18  

Señales y Semaforos Electronicos S.A de C.V.   $                42,65  

Sertecpet S.A  $          13.250,18  

Sociedad Importadora de Metales Sodimet S.A  $        734.202,43  

Suministros y Mantenimientos de Eqipos Petroleros SYMEP S.A  $               412,81  

Talme S.A  $        472.940,47  

Tuval S.A  $      2.795.397,24  

Villacis Gallardo Jessica Raquel  $        372.203,27  

Zurita Cueva Andrés Alejandro  $            7.027,00  

Total general  $    79.358.209,36  

  

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL MERCADO DE LAS 14 

EMPRESAS ANALIZAS 71% 

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup 

Elaborado por: La autora 

 

Anexo 3. Valor FOB de empresas año 2014 

EMPRESAS  FOB  

Aceros Catbol S.A.   $             516.647,74  

Aceros Emanuel Vewilbe S.A.   $             127.725,96  

Aceros Industriales del Ecuador Acindec S.A   $               67.302,46  

Aceros y Aluminio Aceral Cia. Ltda   $             887.405,11  

Aceroscenter Cia. Ltda   $             220.865,82  

Astilleros Navales Ecuatorianos Astinave EP  $             633.412,02  

Autopartes Andinas Autodin S.A E.M.A.   $               32.228,35  

Bagant Ecuatoriana Cia.ltda  $               94.882,48  

Beite B & T Cia. Ltda.   $               23.609,07  

Bullsupply C.A  $             172.816,89  

Cadena Sanchez Hector Rodolfo   $             302.726,55  

Castek S.A.   $               98.931,22  

Centro Acero S.A Acerosa   $             542.753,41  

China Internacional Walter & Electric Corp – Cwe  $                 2.420,60  

Consorcio Puerto Limpio  $                 9.760,00  

Cubiertas del Ecuador Ku-Biec S.A.   $          1.653.955,46  

Dipac Manta S.A  $          4.414.164,39  

Enatin S.A  $             966.362,54  

Envases del Litoral S.A.   $                 8.407,00  

Espinosa Terán María Isabel  $             736.746,21  

Fehierro Cia. Ltda.   $          1.193.887,02  

Ferro Torre S.A  $          8.027.518,57  

Gerónimo Oneto Geroneto S.A.   $             507.786,59  

Idmacero Importadora de Materiales de Acero Cia. Ltda.   $             763.095,43  

Importe Aceros Impcer S.A   $             227.937,76  

Importadora Montero S.A Impormontero  $               24.114,53  

Induacero Industria del Acero del Ecuador Cia.Ltda.   $               13.517,52  

Industria de Acero de los Andes S.A  $          1.081.093,03  

Industria Metalmecanica Almetal S.A Almetalsa  $               20.750,00  

Ipac S.A.   $        13.765.845,57  

Mantenimiento y Suministros S.A Masusa  $               14.390,00  

Maqsteel S.A  $               38.866,00  
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Maquinaria Industrial del Guayas Cia. Ltda Maquindust  $                    450,00  

Novacero S.A   $          3.974.159,63  

Proveedor Villafuerte de Aceros Cia. Ltda  $             351.291,62  

Reiproacero S.A  $             991.565,79  

Representaciones e Importaciones Carlos Cuesta S.C.C.  $             256.230,93  

Sedemi Servicios de Mecanica Industrial Diseño Construccion y Montaje S.C.C    $          1.817.740,76  

Sociedad Importadora de Mateles Sodimet S.A.   $               41.406,60  

Suministros y Mantenimientos de Equipos Petroleros Symep S.A  $               10.276,99  

Talme S.A  $               73.387,76  

Tuval S.A  $             192.819,89  

Villacis Gallardo Jessica Raquel  $               70.979,08  

Total general  $        44.972.234,35  

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL MERCADO DE LAS 14 

EMPRESAS ANALIZAS 84% 

  

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup 

Elaborado por: La autora 

 

Anexo 4. Valor FOB de empresas año 2015 

EMPRESAS  FOB  

Aceros Catbol S.A   $                  322.941,26  

Aceros Guayaquil Acerguaya S.A  $                  162.947,89  

Aceros Industriales del Ecuador Acindec S.A.   $                    23.288,08  

Aceros y Aluminio Aceral Cia. Ltda   $                  393.823,11  

Aceroscenter Cia. Ltda   $                  355.773,58  

Autopartes Andinas Autodin E.M.A  $                    70.072,04  

Azul Pacifico Cia. Ltda.  $                      6.375,00  

Bagant Ecuatoriana Cia. Ltda  $                    89.293,35  

Beite B&T Cia. Ltda  $                    71.889,88  

Bullsupply C.A  $                    18.437,37  

Cadena Sanchez  Hector Rodolfo  $                    50.418,77  

Castek S.A  $                  123.551,44  

Cbi Constructors Pty   $                         780,00  

China Hidroelectricidad Ingeniería Consultorio Grupo C.O  $                    12.953,82  

Compañía Azucarera Valdez S.A.   $                    14.039,21  

Delta – Delfini & Cia. S.A  $                  114.733,86  

Dimulti S.A  $                  302.001,35  

Dipac Mante S.A  $                  597.761,78  

Espinosa Teran Hector Rolando  $                  202.216,10  

Fehierro Cia. Ltda.   $                  346.338,89  

Ferro Torre S.A   $               2.988.361,11  

Gerónimo Oneto Geroneto S.A  $                  576.128,06  

Global Services  $                      4.660,00  

Gu Da Andes S.A.   $                    50.891,50  

Idmacero Importadora de Materiales de Acero Cia. Ltda   $                  310.594,99  

Imaco Importadora de Materiales de Construccion Cia. Ltda  $                  188.971,62  

Importadora Comercial Ecuatoriana Ecuatosa S.A   $                    80.909,09  

Importadora Montero S.A Impormontero  $                    18.227,37  

Industria de Acero de los Andes S.A  $               2.525.513,54  

Industria Ecuatoriana de Cables Incable S.A  $                  200.060,84  

Ipac  S.A.   $               9.167.629,38  

Nabors Drilling Services Ltd.   $                      5.614,88  

Novacero S.A  $               3.081.182,92  

Proacero S.C.C. Proveedores de Acero Sociedad Civil Comercial  $                  207.413,00  

Proveedora Villafuerte de Aceros Cia. Ltda  $                  381.045,02  

Reiproacero  S A   $                  711.354,23  

Representaciones e Importaciones Carlos Cuesta Zapata S S.C.C  $                  199.969,69  
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Sedemi Servicios de Mecanica Industrial Diseño Construccion y Montaje 

S.C.C.  $               1.799.439,07  

Siderúrgica Ecuatoriana S.A  $                    69.109,88  

Surimax Cia. Ltda.   $                    67.430,48  

Transportadora Ecuatoriana de Valores Tvcol Cia. Ltda  $                    21.445,00  

Tuval S.A.   $                  560.321,25  

Zurita Cueva Andrés Alejandro  $                    10.496,25  

Total general  $             26.506.405,95  
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL MERCADO DE LAS 14 

EMPRESAS ANALIZADAS                   88% 

  

  

  

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup 

Elaborado por: La autora 

 

Anexo 5. Valor FOB de empresas año 2016 

EMPRESAS  FOB  

Acerimallas S.A.   $          153.956,00  

Aceros Catbol S.A.   $          744.875,28  

Autopartes Andinas Autodin S.A E.M.A.   $            34.414,50  

Cadena Sanchez Hector Rodolfo  $          469.002,27  

China 15 Th Metallurgi ConstructionGroup CO. Ltd.   $              3.103,15  

Compañía Azucarera Valdez S.A  $            24.754,66  

Cordero Farias Ivan Vicente Ramon  $            17.673,98  

Cubiertas del Ecuador KU – BIEC S.A   $          409.941,30  

Dipac Manta S.A.   $       1.267.464,02  

Ecferrecons CL  $            92.872,56  

Espinosa Teran Hector Rolando  $            69.193,18  

Fehierro Cia.Ltda.   $          215.950,10  

Ferro Torre S.A  $       3.905.623,61  

Gerónimo Oneto Geroneto S.A  $          407.210,86  

Goyes Burbano Ana Maria  $              1.484,23  

Gu Dao Andes S.A.   $            12.952,93  

Hidroalto Generación de Energía S.A.   $            45.040,06  

Ideal Alambrec S.A  $          484.759,47  

Idmacero Importadora de Materiales de Acero Cia. Ltda  $          155.638,63  

Imaco Importadora de Materiales de Construccion Cia. Ltda  $          400.652,63  

Industria de Acero de los Andes S.A  $            13.007,00  

Industria Ecuatoriana de Cables Incable S.A  $            19.388,80  

Industria Metalmecanica Almetal S.A Almetalsa  $          198.961,47  

Ipac  S.A.   $       3.423.501,59  

Novacero S.A   $       2.150.151,04  

Proacero S.C.C. Proveedores de Acero Sociedad Civil Comercial   $            44.217,90  

Proveedora Villafuerte de Aceros Cia. Ltda   $          140.440,51  

Reiproacero S.A  $          676.701,53  

Representaciones e Importaciones Carlos Cuesta Zapata S.C.C  $          215.623,85  

Sedemi Servicios de Mecanica Industrial Diseño Construccion y Montaje S.C.C  $       2.077.316,43  

Tuval S.A.   $          343.119,37  

Villacis Gallardo Jessica Raquel  $          113.509,21  

  

Total general  $     18.332.502,12  

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL MERCADO DE LAS 14 

EMPRESAS ANALIZADAS                 88% 

  

Fuente: Base de datos de la plataforma Cobusgroup 

Elaborado por: La autora 
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Anexo 6. Fotos de Acero Plano en sus 3 presentaciones: 

 

1. Lamina al Calor o Caliente 

 

2. Lamina al frio negra. 

 

3. Lámina Galvanizada 
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