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1. Introducción: motivación económica del problema

El interés por la concentración industrial tuvo su origen en los estudios teóricos 
sobre la competencia imperfecta y el monopolio desarrollados en los años treinta. En esa 
época se comenzó a observar en el funcionamiento de los mercados no estrictamente 
competitivos cierto tipo de efectos que hasta ese momento habían sido vinculados 
exclusivamente al monopolio; nos referimos a la capacidad de control de la actividad 
económica por parte de las empresas de mayor tamaño, lo que, en síntesis, se conoce como 
poder de mercado o grado de monopolio, y sus consecuencias sobre la conducta y los 
resultados obtenidos.

Aunque los fallos en los procesos de mercado, esto es, su desviación del 
comportamiento competitivo puro pueden ser consecuencia de muy diversos factores, no 
cabe duda respecto a que tanto el número como la distribución por tamaños -cuotas de 
mercado- de las empresas que integran un sector industrial son aspectos estructurales que
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afectarán a su comportamiento y resultados.

La teoría económica señala como principales consecuencias del poder de 
monopolio, es decir, del control de la actividad por un reducido número de empresas, las 
siguientes:

1) Pérdida de eficiencia en la asignación de recursos en la medida en 
que exista una menor preocupación por la utilización de todos los recursos 
disponibles así como por la incorporación de avances tecnológicos que 
permitan mejorar la productividad de los factores y  la calidad de los 
productos.

2) Disminución de la equidad en el reparto de la renta, en tanto en 
cuanto las empresas puedan fijar precios excesivamente superiores a los costes 
productivos. En efecto, como señala Utton [16]: ”La necesidad de medir la 
concentración de un mercado surge directamente de la teoría de los precios, 
que sugiere la posibilidad de una mala asignación de los recursos y  de la renta 
allí donde los mercados contienen fuertes elementos de monopolio u 
oligopolio”.

En el estudio de la concentración pueden ser distinguidos tres niveles 
fundamentales. Un primer aspecto se refiere a ios problemas relacionados con su 
medición, es decir, se trata de asociar a cada mercado un escalar que refleje 
convenientemente el fenómeno, en el sentido de que resuma en un dato, la información 
derivada de la distribución de tamaños de las empresas; así pues, deberá tener en cuenta su 
número y la desigualdad entre las participaciones individuales o cuotas de mercado.

Un segundo nivel trata de encontrar las causas del grado de concentración 
observado, al objeto de analizar posibles factores que determinarán su evolución en el 
futuro.

Por último, un tercer aspecto se centra en conocer la influencia que ejerce el 
nivel de concentración sobre los resultados del mercado en lo que se refiere a su 
desviación del comportamiento competitivo.

En este trabajo abordamos únicamente algunas cuestiones relacionadas con el 
primero de los objetivos señalados, esto es, nos referiremos a problemas que surgen en 
relación con la medición de la concentración industrial.

2.- Medidas de concentración: distintas alternativas

Desde el inicio de los estudios de concentración son numerosos los índices que
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han sido propuestos para medir dicho fenómeno. En este apartado comentaremos algunas 
de las medidas de aso más frecuente.

Para ello, hagamos el siguiente planteamiento: Consideremos un sector 
industrial integrado por N empresas, cuya participación -tamaño relativo- representamos 
por p., siendo p.>0 para i = 1 , 2 , _ , N y E  p. =L Además, sin pérdida de generalidad, 
podemos suponer ordenado en sentido decreciente el vector de participaciones, es decir, 

(p, p , „, p ) con p 1 p. para todo L Representemos por X esa distribución del mercado.
1 2 N i H"l

Como resulta evidente, las distintas distribuciones o vectores de participaciones son 
elementos del simplex unitario N dimensional, es decir, del subconjunto S* de IRN

definido como sigue: S1'* = { (x(, x2, xn )/ x.>0 y S  x. = 1}.

En general, una medida de concentración IN(X) será definida como una 
aplicación del conjunto ^  en el conjunto de los números reales no negativos.

Tradicionalmente, una de las medidas más utilizadas es el "ratio de 
concentración de las k mayores empresas" (CR^, que viene definido por la expresión 
siguiente:

CR(X) = £ p
K  1 = 1  1

donde k representa el número de empresas elegidas en la cola superior de la 
distribución, es decir, el ratio recoge la cuota de mercado conjunta acumulada por las k 
mayores firmas que integran el mercado. Esta medida presenta la ventaja relativa de que 
para su cálculo se necesita disponer de poca información lo que, al mismo tiempo, se 
convierte en inconveniente en tanto en cuanto que no toma en consideración la 
composición global del sector. También es otra desventaja la arbitrariedad con que es 
fijado el número k (en muchos trabajos se toma k = 4 ,8,_).

También otro tipo de medidas cuyo uso fue ampliamente extendido son las 
derivadas de la curva de concentración de la distribución. En particular, los índices de Gini 
y de Lorenz -principalmente-; sin embargo, en términos estrictos, ambos son indicadores 
de la desigualdad de los tamaños más que de la concentración.

Se define el índice de Herfindahl como el valor de la expresión:

de donde se deduce que este indicador está más influenciado por las empresas 
grandes que por las pequeñas.

La expresión:

HKtt(X) = ( Z ip.a)a/(,_a?
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define ai índice de Hannah y Kay, siendo CL un parámetro de elasticidad que 
refleja el mayor o menor peso concedido a las mayores empresas en relación con las 
menores. Como resulta evidente, esta medida coastituye una generalización de la anterior.

En la década de los 60, ciertas propiedades de las medidas de entropía de 
Teoría de la Información, motivaron su introducción como indicadores de la 
concentración. Concretamente Theil (19 67) [15] propone el siguiente índice:

TQC) = -S  p. i°g p.

que se obtiene a partir de la medida de entropía de Shannon y que puede ser 
interpretado como indicador de la incertidumbre asociada a la distribución del mercado. 
Con otras palabras, T(X) proporciona una valoración del grado de competencia entre las 
empresas del sector y, por tanto, en sentido opuesto indicará su nivel de concentracióa

Se puede comprobar que el índice de Hannah y Kay converge a T(X), cuando 
el valor del parámetro a  tiende a 1.

En trabajos previos, hemos introducido el índice cuadrático como un 
indicador adecuado para cuantif icar el nivel de concentración (te una industria.

Se define el índice cuadrático como el valor de la siguiente expresión:

I2( X ) = l - ¿  p.2
i=i 1

Al igual que el índice de Theil, éste es un indicador surgido de la Teoría de la 
Información; concretamente se define a partir de la medida de entropía generalizada 
introducida por Havrda y CharvaL Así pues, admite, al menos, las mismas interpretaciones 
que avalan a T(X) como indicador del nivel de competencia existente entre las empresas 
que integran el mercado.

La elección de un determinado indicador para valorar en la practica el grado 
de concentración es una cuestión importante en sí misma y que está condicionada por dos 
aspectos cualitativamente diferentes. Por una parte, debemos elegir un buen índice, esto 
es, una medida que goce de una serie de propiedades teóricas relevantes en relación con el 
fenómeno que tratamos de cuantificar. Pero, además, debemos tener en cuenta la 
información cuantitativa disponible sobre la distribución del sector y utilizar aquel 
indicador que mejor permita explotar los datos de cara a nuestros objetivos.

En los apartados siguientes analizaremos estos dos aspectos, así como el 
comportamiento de algunas de las medidas de concentración introducidas.



Concentración industrial: un enfoque analítico /  5

3. Propiedades deseables

La cuantificación de la concentración tiene interés en la medida en que su 
valor refleje de manera adecuada el grado de control de la actividad detentado por las 
mayores empresas de un sector industrial. Así pues, desde un punto de vista analítico 
debemos prestar una adecuada atención y buscar medidas que dependan no sólo de la 
distribución de las cuotas de mercado sino también del número de empresas y que la 
variación en cualquiera de ambos factores tenga una repercusión adecuada sobre su valor. 
En este apartado comentaremos una serie de propiedades que intuitivamente, y según lo 
que acabamos de exponer, parece lógico exigir a las medidas de concentración.

1 - Simetría. Una medida de concentración debe ser una función simétrica 
de sus argumentos, esto es, si X  = (p(, p2, pN) es la distribución de tamaños, entonces:

VP,’ ^2’ ~ y ^ X I ) ’ P«(2)’
siendo u una permutación arbitraria del conjunto {L, 2, N}. Esta propiedad

permite calcular la concentración de modo imparcial y manteniendo en el anonimato a las 
empresas que integran el sector.

2 - Continuidad. Esta propiedad garantiza que pequeñas variaciones en las 
tamaños relativos de las empresas conllevaran asimismo una pequeña modificación de la 
concentración del sector.

3 - Normalización. Parece adecuado que el indicador sea una medida 
relativa puesto que de ese modo nos facilita no sólo valorar e interpretar el grado de 
concentración de determinado sector sino, además, comparar diferentes situaciones entre 
sí. Para ello, el recorrido del índice debe ser acotado al menos en uno de sus extremos, que 
será asociado con una situación límite, pues entonces ésa sera la referencia respecto a la 
que compararemos el grado de concentración asociado a cualquier otra situacióa 
Generalmente, la situación límite considerada es la de mínima concentración que se 
corresponde con un reparto equitativo del mercado, es decir, todas las empresas tienen el 
mismo tamaño relativo (1/N). Además, en situación de equidistribución, el grado de 
concentración debería depender del número de empresas (N) y ser decreciente con dicho 
número, porque lógicamente cuanto mayor sea el número de empresas que se repartan 
equitativamente el mercado mayor será el nivel de competencia entre ellas.

4 - Principio de transferencia. Si una empresa pierde parte de su cuota 
en favor de otra más pequeña, entonces se producirá una disminución en la concentración 
del sector, esto es:

P¡’ Pj’ P|n<)  ̂̂ l/Pl’ ~’Pf̂ ’ *“» Pj”̂ ’ PN)
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siendo 0 < e < (p.-p)/2 
• j

Esta propiedad refleja la influencia que tiene un cambio en la desigualdad de 
los tamaños relativos de las empresas, permaneciendo inalterado su número.

Igualmente, puede ser establecida en sentido contrario, considerando que la 
transferencia se produce de una empresa a otra con mayor participacióa

5 - Descomponibiiidad. La concentración puede ser estudiada a diferentes 
niveles de agregación, esto es, podemos estudiar separadamente la concentración de cada 
uno de los sectores que componen la industria o el nivel global, pero también podemos 
enfocar el estudio tratando de relacionar las concentraciones individuales con la agregada 
pues de esa forma podríamos conocer la influencia de cada uno de los sectores sobre el 
conjunto de la industria.

concentración que sea descomponible, esto es, que si suponemos la industria integrada por r 
sectores, nos permita obtener la concentración global por medio de una expresión del tipo 
siguiente:

donde Ir representa la concentración intersectorial, I '(X) es la concentración individual 
del sector i y a. es un coeficiente de ponderación que depende del peso relativo del sector L

El papel que desempeñan estas propiedades se recoge en el siguiente esquema:

Para poder adoptar este enfoque es necesario utilizar una medida de

Simetría

Continuidad

1 0

Normalización

Concentración mínima Concentración máxima

Descomponibil idad
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4.- Comportamiento de las medidas de concentración

La adecuación de las diferentes medidas propuestas a la cuantificación de la 
concentración puede ser analizada desde diversas perspectivas, que obedecen bien a un 
enfoque teórico del problema, o bien a un enfoque empírico. Con otras palabras, para 
examinar si una medida es adecuada para valorar el grado de concentración, debemos 
fijarnos en el significado de sus propiedades formales en el contexto del problema que nos 
ocupa, así como en su capacidad de adaptación al tratamiento de situaciones concretas, de 
las que normalmente se tienen unas referencias cuantitativas limitadas (la información 
disponible es incompleta). Estamos hablando de características que son complementarias y, 
por tanto, a cuya luz el término "adecuado" resulta muy ambiguo, esto es, admite una 
amplia gama de precisiones. En este apartado y los siguientes abordaremos algunas 
cuestiones relacionadas con la bondad de los indicadores y la importancia que tiene la 
elección de uno concreto; no obstante, en ningún momento estableceremos un orden de 
preferencia entre ellos.

En primer lugar, comentaremos cómo es el comportamiento de las medidas 
introducidas anteriormente ante las propiedades deseables enunciadas en el epígrafe 3.

Por una parte, debemos indicar que, al menos desde un punto de vista 

teórico, el ratio de concentración (C R ^  es la menos conveniente porque, como ya 

señalamos, no tiene en cuenta las participaciones de todas las empresas; además 

como consecuencia, es la única que no cumple la simetría.

Todos los índices son funciones continuas de sus argumentos y también 

todos ellos están normalizados, excepto T .  En todos los casos, excepto para T  e I2, su 

valor tiende a cero cuanto más próxima sea la situación a la equidistribución, en cuyo 

caso algunos alcanzan esa cota mínima. Para los índices T  e l2, como sus valores indican 

directamente el grado de competencia, resulta que su mínimo valor -cero- se 

corresponde con una situación monopolista. El índice T  no está acotado superiormente 

mientras que I2 lo está por uno; en el primer caso esto significa que cuanto mayor sea T  

más competitivo es el mercado, aunque como no existe una cota superior, la situación 

de competencia pura no puede ser utilizada como elemento de comparación. Por el 

contrario, para el índice l2 se tiene que cuanto más competitivo sea el mercado su valor 

se aproxima a uno, pudlendo identificar este valor límite con la competencia perfecta. 

Las otras medidas están acotadas superiormente por uno, identificándose esta cota con 

una situación de monopolio.
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El principio de transferencia es satisfecho por todos los indicadores, 

excepción hecha del ratio, que no se verá afectado tanto si el trasvase se realiza entre 
dos empresas que no están entre las k mayores como si tiene lugar entre dos que 

pertenecen a ese grupo; sin embargo, aquí la diferencia no está en analizar quien 
cumple dicho principio sino en ver el impacto que tiene sobre el indicador de 

concentración cualquier reajuste que se produzca en el sector según el punto de partida 
de las empresas que ceden participación y aquéllas que la incrementan así como la 

cuota transferida.

Finalmente, sólo gozan de la propiedad de descomponlbilidad los indicadores 
que proceden de la teoría de la información, lo que no es casual ya que fue la propiedad 
de ramificación de las medidas de entropía la principal cualidad que atrajo la atención 
de los especialistas en cuanto a su significado y operatividad en el análisis de la 

concentración y de la citada propiedad de ramificación se deriva la descomponibilidad.

La propiedad de descomponibilidad fue introducida-en un primer momento 

como un Importante instrumento de cálculo cuyas ventajas permitían- aprovechar la 
información parcial y obtener el índice global a partir de los índices obtenidos para las 

distintas ramas que componen la industria. Sin embargo, su significado va mucho más 
lejos de una simple regla de cálculo; nos está indicando que las partes pueden 
relacionarse con el todo y además cómo se expresa esa relación.

Un indicador que verifique esta propiedad puede ser utilizado en análisis 
sectoriales y espaciales por cuanto a partir de una misma información (y por tanto 

homogénea) permite hacer comparaciones entre los distintos conglomerados y estratos 

en los que se puede dividir el sector. Actualmente la Importancia de esta propiedad es 
tal que cualquier indicador que no la verifique no sería recomendable para cuantificar el 

nivel de concentración de un sector industrial.

Hecho este primer análisis, el balance respecto a la adecuación no parece 
demasiado nítido. Nos encontramos con que el índice que menos propiedades verifica es el 
ratio; en el extremo opuesto, se sitúan los índices T e I2 No obstante, los restantes 
indicadores satisfacen todos los requisitos a excepción de la descomponibilidad que, según 
acabamos de comentar, gozan aquéllos por su especial procedencia.

En consecuencia, parece conveniente que examinemos la bondad de estas 
medidas -dejando aparte el ratio- por medio de algún conjunto de propiedades que sea 
más exhaustivo; a ello dedicaremos el apartado siguiente.
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5.-Las axiomáticas de Hall y Tideman y de Hannah y Kay

Dado el gran abanico de posibilidades existente en cuanto a elección de un 
indicador de la concentración industrial, algunos autores como Hall y Tideman [5] o 
Hannah y Kay [6] se preocuparon por estudiar ciertos conjuntos de propiedades que, en 
principio, debería satisfacer un buen índice de concentración industrial. Así pues, las 
axiomáticas que propusieron estos autores constituyen sistemas exhaustivos de propiedades 
deseables que permiten caracterizar a dichas medidas y son frecuentemente utilizadas para 
contrastar la bondad de los indicadores de concentración. Cronológicamente, la primera 
fue establecida por Hall y Tideman (19 67)[5] y sas propiedades son:

1) Un índice de concentración debe ser una medida adimensional.

2) La concentración de una industria debe ser independiente del tamaño de la 
misma, esto es, del número de empresas que la integran.

3) La concentración debe aumentar si la participación de una firma aumenta a 
expeasas de otra firma más pequeña. En otros términos, deberá cumplirse el "principio de 
transferencia".

4) Si todas las firmas se dividen en k partes iguales, entonces el índice deberá 
reducirse en la proporción (1/k).

5) Si hay N firmas de igual tamaño, la concentración deberá decrecer en 
función de N.

6) Una medida de concentración deberá oscilar entre cero y uno.

El axioma 1) implica que una medida de concentración debe establecer un 

orden completo en el conjunto de industrias, esto es, que dadas dos distribuciones de 
mercado cualesquiera, debe indicarnos si una de ellas está más concentrada que la otra 

o si ambas están igualmente concentradas.

El axioma 2) pone de manifiesto que la importancia relativa de cada firma 

viene recogida por su participación en el mercado.

El axioma 3) coincide con una de las propiedades comentadas en el epígrafe

anterior.

El axioma 4), aplicado a la fusión de empresas, indica que si se unen k 

firmas de igual tamaño entonces la concentración auménta en esa misma proporción.

El axioma 5) significa que si el sector está equitativamente distribuido, su
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nivel de concentración depende del número N de empresas de forma decreciente, lo que 

concuerda intuitivamente con el hecho de que cuantas más empresas se repartan el 
mercado mayor es el nivel de competencia entre ellas y, por tanto, menor el grado de 
concentración.

El axioma 6) es una especificación rígida de la propiedad de normalización 
del apartado anterior.

En 1977, Hannah y Kay [6] establecieron otro sistema, cuyas propiedades son:

I) Situadas las empresas en orden decreciente de tamaño, un incremento en la 
participación acumulada por la j-ésima firma para cualquier j, implica un aumento de la 
concentración.

II) El principio de transferencia debe ser satisfecho.

III) La entrada de nuevas firmas, con tamaño inferior a uno significativo 
fijado arbitrariamente, deberá reducir la concentración.

IV) La fusión de empresas deberá aumentar la concentración.

V) Una diferenciación aleatoria de los productos por parte de los consumidores 
deberá reducir la concentracióa

VI) Cuanto más pequeña sea la participación de una firma nueva, menor 
deberá ser su efecto sobre el grado de concentración.

VII) La influencia de factores aleatorios sobre el crecimiento de las empresas 
deberá aumentar la concentración.

La primera axiomática tiene una clara tendencia normativa como lo pesien de 
manifiesto los axiomas 1), 4) y 6), mientras que en la segunda se adopta un enfoque más 
conceptual y puramente ecónomico del problema No obstante, existen ciertos paralelismos 
entre ellas; por ejemplo, ambas exigen la verificación del principio de transferencia pues 
la propiedad I) no es más que una forma débil de plantear dicho principio. Asimismo, las 
propiedades 4) y IV) pueden ser consideradas equivalentes, si bien esta última es más 
general y menos normativa

Distintos autores han analizado el significado y el contenido normativo de estos 
sistemas de axiomas. Curry y George [2] realizan una síntesis interesante en este sentido.

Las propiedades anteriores no son independientes entre sí. Por ejemplo, se 
demuestra fácilmente que el principio de transferencia junto con los axiomas III) y VI) 
coastituyen un conjunto de propiedades suficiente para la verificación de los axiomas 5) y 
IV). Teniendo en cuenta las distintas interrelaciones que se dan entre los axiomas 
enumerados, se puede deducir que las propiedades básicas sai el principio de transferencia
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y los axiomas I), ID) y IV). Además, se puede demostrar que el principio de transferencia 
es satisfecho si y sólo si se cumplen simultáneamente los axiomas I), III)) y VI), lo que a su 
vez equivale a que el índice -I- sea una función S-convexa de la distribución de tamaños 
[51 esto es, que verifique la siguiente condición: I(X) > I(QX), donde Q es una matriz 
bioestocástica, es decir, cuyos elementos son todos no negativos y tales que la suma de cada 
fila y de cada columna es siempre la unidad

Las axioma ticas anteriores nos permiten establecer un orden de "preferencia- 
indiferencia" en el conjunto de posibles indicadores de la concentración industrial, de 
manera que la elección de un índice "adecuado" se simplifica considerablemente al verse 
reducido el número de alternativas. Sin embargo, el problema no queda resuelto porque 
hay distintos indicadores que las satisfacen; entre ellos se encuentran los índices de 
Herfindahl, Hannah-Kay y Theil. Curry y George [2] analizan el comportamiento de estos 
y otros indicadores ante las caracterizaciones señaladas.

En consecuencia, aquí sólo vamos a examinar el comportamiento del índice 
cuadrático. La verificación de algunos de los axiomas es inmediata a partir de las 
propiedades básicas de dicho índice que ya se han comentado. Esta situación afecta a los 
axiomas 1), 2), 3), 6), I) y II). El comportamiento general del índice cuadrático frente a 
estas axiomáticas ya fue estudiado en trabajos previos (Río y Pérez [13], [14]). Vamos a 
detenemos pues en el examen de tres de estos axiomas que consideramos relevantes para la 
interpretación del índice como medida de concentración; nos referimos a las propiedades
4, IV y VIL

Cuando se fusionan dos empresas, la i con la j, suponemos que la participación 
de la nueva empresa es la suma de las respectivas participaciones. Esta hipótesis de trabajo, 
aunque operativa, a menudo no se ajusta a la realidad ya que una fusión suele llevar 
coasigo una cierta redistribución del mercado.

No obstante, admitido dicho supuesto, el índice cuadrático asociado a la nueva 
situación Y viene dado por la expresión siguiente:

P(Y) = f(X ) - (p.+p.)2 P&j) 
por tanto, como el segundo sumando es positivo, se tiene que el nuevo valor del índice es 
menor que el inicial y, en consecuencia, el nivel de concentración ha aumentado.

La propiedad 4) plantea una situación, en cierto modo, recíproca a la expuesta. 
Si todas las empresas del sector se dividen en k partes iguales, entonces la nueva 
distribución Y sera: {p(/k, _, p/k, _, pN/k, _  pN/k}; aplicando reiteradamente la propiedad 
de ramificación, se obtiene:
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I2(Y) = I2(X)+ (l-(l/k ))Z p .2 
por tanto la concentración ha disminuido.

Ahora bien, de la expresión anterior se deduce que

12(Y) > (1/k) I2(X)
lo que significa que la partición de cada una de las empresas en k partes iguales supone 
una reducción más que proporcional a (1/k) de la concentración. Este resultado infringe la 
norma establecida por el axioma 4); sin embargo, creemos que ello no debe entenderse en 
sentido negativo sino todo lo contrario: el índice cuadrático concede un peso mayor a las 
empresas que tienen una participación más alta, lo cual parece más deseable si se tiene en 
cuenta que cuanto mayor sea la importancia relativa de una empresa mayor sera su 
influencia sobre el nivel de concentración.

El axioma ID) establece que la entrada de nuevas firmas deberá reducir la 
concentración. Supongamos que entra una nueva empresa -la N+l- y representemos por 
{q, q ,_,q , q } la nueva distribución Y del sector.

1 2  N N+l

La entrada de esta empresa hará que algunas vean disminuida su participación 
mientras que para otras permanecerá constante, es decir, se verificará que q. i  p. para j=l,
2, N, siendo la desigualdad estricta para algún j; sin pérdida de generalidad podemos 
suponer que las s primeras mantienen su participación mientras que las N-s restantes 
pierden parte en beneficio de la firma entrante. En tal caso, de las propiedades del índice 
cuadrático se deduce que I2(Y) > I2(X) y, por consiguiente, la concentración ha 
disminuido.

A veces se discute este axioma argumentando que podría ocurrir que la nueva 
empresa entrase en la cola superior de la distribución y esto, en lugar de una disminución, 
provocaría un aumento de la concentración. Aunque esta situación podría darse 
teóricamente, la realidad parece indicar que es necesario un periodo de tiempo 
suficientemente largo para que una nueva empresa pueda alcanzar una cuota de mercado 
importante. En todo caso, el significado del axioma se mantiene si la firma entrante lo 
hace con una participación que no supera cierto valor.

Por otra parte, la continuidad del índice cuadrático garantiza que cuanto 
menor sea la participación de la entrante menor será la disminución de la concentración 
que provoca, cumpliéndose así la propiedad VI).

La propiedad VII) postula que la existencia de factores aleatorios que afectan 
al crecimiento de las empresas hace aumentar la concentración.

Para examinar dicha coasecuencia podemos suponer que el efecto total 
producido por esos factores sobre cada empresa sigue cierta distribución de probabilidad,
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de manera que si su número es elevado actúan de forma independiente y ninguno de ellos 
tiene por sí solo una incidencia significativa Entonces, el teorema central del límite 
garantiza, que el efecto conjunto sigue asintóticamente una distribución normal.

En general, designemos por x la influencia conjunta de los factores sobre la 
empresa j. La variable aleatoria x. asumirá un conjunto de valores {x.(, x , x. } con 
probabilidades {q., q , q . }.jl j2 jm

Así pues, el efecto esperado sobre la participación de la j-ésima firma será:

¡jl. = Z  x a  
' ] k jk  *jk

por tanto, su nueva participación viene dada por P . = p. + jo,.. El índice cuadrático asociado 
a la nueva distribución Y será:

f ( Y )  =  l - E j ( £ t T.kq.( +  pJ)2

Puesto que los factores actúan sobre el crecimiento es lógico admitir que en 
promedio su efecto será no negativo, de lo que se deriva que P(Y) < P(X), esto es, se ha 
producido un aumento en la concentración.

Desde el punto de vista conceptual, no hemos encontrado criterios objetivos en 
favor de algún indicador, abordaremos el problema desde un planteamiento empírico para 
tratar de encontrar algún argumento que facilite la elección de uno concreto.

6. Comportamiento empírico del índice cuadrático

Cuando pretendemos medir el grado de concentración de una industria 
debemos distinguir claramente dos situaciones; aquéllas en las que la información 
disponible sobre el sector es completa de aquellas otras en que existe una información 
deficiente.

Cuando disponemos de información completa se trata de un problema 
descriptivo que se centrará en elegir de forma apropiada el indicador a utilizar y las 
variables a partir de las que se va a calcular el grado de concentración.

Cuando no se dispone de una información completa sino sólo de una parte de 
ella, además de los problemas anteriores aparecen otros relacionados con la estimación del
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nivel de concentración de la población.

En el primer caso, aplicando distintas medidas obtendremos cuantif icaciones 
diferentes de su grado de concentración. El hecho de que estos valores no coincidan entre 
sí proviene de que cada medida pondera de distinta forma esa información; pero, en 
principio, no podemos asegurar cuál de ellos se aproxima más al verdadero grado de 
concentración. En este sentido, existen algunos criterios como el de conservación del 
orden establecido por la curva de concentración, pero tienen un carácter muy general y 
los satisfacen la mayor parte de los indicadores.

En el Anexo 1 aparecen algunos ejemplos, que fueron comentados 
ampliamente en Río y Pérez [141 allí se analiza la estructura del sector a partir del 
concepto de número equivalente (número de empresas que forman un sector ideal que 
mantiene la misma concentración que el estudiado y donde el reparto de mercado es 
equitativo entre las empresas que lo componen). Se han seleccionado tres indicadores que 
aparentemente gozan de todas las propiedades consideradas como deseables y vemos que la 
utilización de uno u otro nos lleva a disparidades tales como proponer un sector ideal de 2 
empresas o de 8.

Ahora bien, si tratamos de agrupar la información base en diferentes niveles 
de agregación, como el índice H no verifica la propiedad de descomponibilidad, no 
permite obtener el grado de concentración del sector a partir de los valores que adopta en 
cada estrato y de este modo se incurre en una pérdida de información considerable. La 
medida H-K depende de un parámetro (a) que representa en cierto modo la elasticidad 
del sector y, por tanto, de díficil estimación. Además, si pretendemos comparar situaciones: 
por ejemplo, el grado de concentración de varios mercados o el de un mismo sector en 
distintos periodos de tiempo, sólo podremos hacerlo si les corresponde el mismo valor del 
parámetro. Otros inconvenientes surgen de la propia definición de las medidas. En efecto, 
el índice T introduce en su argumento la función logarítmica y el índice H-K está 
definido en términos de radicales pues bien el índice de la raíz o bien d  exponente al que 
se elevan las participaciones no es entero. En ambos casos aparecen problemas de 
operatividad fácilmente suhsanables y otros de carácter empírico a los que nos referiremos 
más adelante.

En el Anexo II se encuentra desarrollada una aplicación sobre el sector de la 
alimentación en Asturias. Para esta actividad disponíamos de los datos desagregados lo 
cual nos permitió calcular el verdadero índice de concentración cuantificado en 
0.963 923.

Posteriormente hemos agrupado estas empresas en relación a su empleo en los
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estratos que son habituales para este tipo de variables (0-9,10-19,2049,50-9 9 ,10049 9, 
más de 500), calculando para cada estrato el respectivo nivel de concentración; 0 .99 ,
0.98, 0.97, 0.92, 0.83 y 0. No obstante, en el conjunto de todo el sector de la 
alimentación la concentración existente dentro de cada estrato es relativamente pequeña, 
ascendiendo su participación, a través de una suma ponderada, a 014. Por el contrario, la 
componente más importante de la concentración es la que se debe a la diversidad entre 
estratos y que supone una cuantía de 0.82.

Generalmente, la información estadística disponible sobre la actividad 
industrial suele ser deficiente. Concretamente en España, y a pesar de los avances 
aportados por la Encuesta Industrial, subsisten lagunas muy importantes en esta materia. 
Así, con frecuencia se dispone de datos de calidad sobre aquellas empresas de gran 
tamaño, mientras que la información relativa a las pequeñas empresas es muy escasa y de 
dudosa validez. No obstante, puesto que sai las grandes empresas las que tienen una mayor 
incidencia en el nivel de concentración, se podría argumentar que la pérdida de 
información sobre los estratos bajos no tiene demasiada relevancia. Ahora bien, en la 
medida en que el mercado esté integrado básicamente por pequeñas empresas, es decir, 
que la participación conjunta de éstas sea mayoritaria, parece indudable que una buena 
información sobre los estratos bajos mejoraría la calidad de los resultados.

Cuando la información disponible sea incompleta, interesara poder acotar la 
situación real de la forma más precisa que sea posible. Si se conoce el número de empresas 
que hay en cada estrato y el tamaño global del mismo, un enfoque del problema consiste 
en asumir la estructura entre estratos y suponer alternativamente comportamientos 
opuestos dentro de cada estrato, es decir, por una parte considerar que en cada estrato 
existe equidistribueión y por otra, en el extremo opuesto, que la concentración es máxima. 
En ambas hipótesis, la propiedad de ramificación nos permitirá calcular unas cotas de 
mínima y máxima concentración, respectivamente, a la verdadera situación del sector. 
Horowitz [8] calcula dichas cotas para el índice T. En [12] hemos obtenido de forma 
análoga los valores correspondientes para el índice cuadrático.

Por otra parte, si no es posible obtener información exacta acerca de las 
empresas pequeñas, podemos intentar aproximamos a ella efectuando estimaciones a partir 
de una muestra. Ahora bien, desde esta perspectiva, debemos observar que los índices H-K 
y T, por sus propias definiciones, no pueden ser estimados sin sesgo.

Para el índice de orden -1 los estimadores rnsesgados y la estimación de sus 
varianzas en los muéstreos aleatorios simples con y sin reposición fueron desarrollados por
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Pérez [11]; para el muestreo estratificado con afijación proporcional por Caso [1] y para el 
muestreo por conglomerados por Martínez [9].

Además también se estudiaron en los diferentes supuestos, los tamaños mínimos 
de muestra así como los intervalos de confianza para la concentración pobíacional.

Por otra parte, desde un punto de vista empírico, se han realizado diversas 
simulaciones y contrastes; en [10] se ha comprobado que existe una mayor estabilidad en las 
estimaciones proporcionadas por el índice cuadrático que en las correspondientes al índice 
T, la ganancia de precisión es del orden 1 a 10.000; que el muestreo sin reposición conduce 
a mejores resultados que el de con reposición; o que el muestreo estratificado conduce a 
una ganancia neta de precisióa

Parece, pues, que considerando conjuntamente los aspectos conceptual y 
empírico, el índice cuadrático se revela como la más completa de las medidas de 
concentración examinadas.
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ANEXO I



Concentración industrial: un enfoque analítico /  20

c | e u i | j i u  i . j l .

EMPLEO PARTICIPACION 
48 8.73839E-03 
164 2.98561E-02 
583 .106135  
4698 .85527

NIVEL DE CONCENTRACION:
INDICE DE THEIL ABSOLUTO:
INDICE DE THEIL RELATIVO:
INDICE CUADRATICO:
NUMEROS EOUIVALENTES:
INDICE DE THEIL ABSOLUTO:
INDICE DE THEIL RELATIVO:
INDICE CUADRATICO:
NUMERO OBSERVADO DE EMPRESAS:

.518032

.373681

.25628

2
2
2
4

Ejemplo 1.2:
NIVEL DE CONCENTRACION:

EMPLEO PARTICIPACION INDICE DE THEIL ABSOLUTO: 1.00819
2 3.26264E-03 INDICE DE THEIL RELATIVO: .562684
2 3.26264E-03 INDICE CUADRATICO: .554164
15 2.44698E-02 NUMEROS EQUIVALENTES:
55 8.97226E-02 INDICE DE THEIL ABSOLUTO: 3
172 .280587 INDICE DE THEIL RELATIVO: 2
367 .598694 INDICE CUADRATICO: 3

NUMERO OBSERVADO DE EMPRESAS: 6

Ejemplo 1.3:
NIVEL DE CONCENTRACION:

EMPLEO PARTICIPACION INDICE DE THEIL ABSOLUTO: .881192
5 2.41545E-02 INDICE DE THEIL RELATIVO: .547515
8 3.86473E-02 INDICE CUADRATICO: .424607
15 7.24637E-02 NUMEROS EOUIVALENTES:
25 .120772 INDICE DE THEIL ABSOLUTO: • 3
154 .743961 INDICE DE THEIL RELATIVO: 2

INDICE CUADRATICO: 2
NUMERO OBSERVADO DE EMPRESAS: 5

Ejemok) 1.4:

EMPLEO PARTICIPACION
4 5.41198E-04
6 8.11798E-04
8 1.08239E-03
10 1.35299E-03
15 2.02949E-03 NIVEL DE CONCENTRACION:
56 7.57678E-03 INDICE DE THEIL ABSOLUTO: 1.95357
68 9.20037E-03 INDICE DE THEIL RELATIVO: .675891
77 .010418-03 INDICE CUADRATICO: .796971
109 1.47476E-02 NUMEROS EOUIVALENTES:
122 1.65065E-02 INDICE DE THEIL ABSOLUTO: 8
158 2.13773E-02 INDICE DE THEIL RELATIVO: 2
256 3.46367E-02 INDICE CUADRATICO: 5
289 3.91016E-02 NUMERO OBSERVADO DE EMPRESAS; 18
358 4.84372E-02
765 .103504
843 .114057
1658 .224326
2589 .35029
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ANEXO II
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ILUSTRACION PRACTICA! EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTACION EN ASTURIAS

n°empres n° emplead ESTRATO 1 ESTRATO 2

22 3
23 4 n0empres n0 emp1ead n°empres n°emplead
14 5 22 3 8 10
10 6 23 4 6 11
7 7 14 5 8 12

16 8 10 6 3 13
14 9 7 7 4 14
8 10 16 8 3 15
6 11 14 9 6 16
8 12 i 9 17
3 13 TOTAL 591 4 18
4 14 INDICE 0 .989186 1 19
3 15
6 16 TOTAL 722
9 17 INDICE 0.979976
4 18
1 19 ESTRATO 3 ESTRATO 4
3 20
1 21

22 n°empres n*emp1ead n°empres n°emplead
1 23 3 20 2 50
3 24 1 21 1 51
4 25 5 22 1 54
1 26 1 23 2 60
4 27 3 24 1 65
2 28 4 25 1 69
2 29 1 26 1 71
2 30 4 27 1 83

31 2 28 1 89
2 33 2 29 1 90
2 36 2 30 1 93
1 37 2 31
1 45 2 33 TOTAL 885
1 46 2 36 INDICE 0.919176
1 49 1 37

50 1 45
1 51 1 46
1 54 1 49

60
1 65 TOTAL 1071
1 69 INDICE 0 .972047
1 71
1 83 ESTRATO 5 ESTRATO 6
1 89 -
1 90
1 93 n°empres n emp1ead n'°empres n°emplead
1 107 1 107 1 798
1 114 1 114
1 116 1 116 TOTAL 798
1 175 175 INDICE 0
1 222 222
1 274 1 274
1 350 1 350
1 798

TOTAL 1358
TOTAL 5425 INDICE 0 828982

INDICE 0.963923

ESTRATO 
ESTRATO 
ESTRATO 
ESTRATO 
EST,RATO 
ESTRATO

total
emplead1 

2
3
4
5
6

índices 
estratos 

591 0.989186 
722 0.979976 

1071 0.972047 
885 0.919176 

1358 0.828982 
798 0

5425
INDICE ENTRE ESTRATOS 0.820534
SUMA POND. IND. ESTRATOS 0.143389 
INDICE GLOBAL 0.963923
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