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RESUMEN 

 

El objetivo de este trabajo es estudiar la eficiencia productiva de las empresas industriales 

españolas durante el período 1991-1997, en particular se analizan las diferencias entre 

empresas según su tamaño, nivel tecnológico y localización. Para ello se estima una 

frontera productiva estocástica con datos panel para evaluar la existencia de distintos 

niveles de eficiencia. La muestra empleada consta de un panel de 631 empresa españolas 

pertenecientes a dieciocho sectores industriales. Se constata que durante el período existió 

cambio tecnológico independiente en la función de producción, así como la existencia de 

distintos niveles de eficiencia técnica entre las empresas. De acuerdo a esta estimación el 

76% de las empresas presentaban niveles de eficiencia técnica por encima del 75%, en 

tanto el 85% entre el 60 y 90%, evidenciándose una tendencia creciente durante el período. 

Por otra parte, se constata que la localización geográfica de las empresas, el carácter 

exportador, la antigüedad de la empresa, la participación de capital extranjero, las 

actividades de I+D y el tamaño inciden positivamente en su nivel de eficiencia. 

 

* La autora agradece la financiación recibida de la CICYT, proyecto: BEC2002-02-527. E-

mail: xgzlez@uvigo.es. Teléfono: 986812516. Fax: 986812401 

 

 

 

mailto:xgzlez@uvigo.es


 

1.- Introducción 

 

El estudio de los factores que influyen en la eficiencia de las unidades productivas ha 

cobrado un creciente interés desde el punto de vista empírico. Especialmente, al considerar 

que la competitividad relativa de las empresas se puede asociar, al incremento de la 

productividad de los factores utilizados en el proceso de producción que dará lugar a 

reducciones en el coste con efectos a largo plazo. El estudio de las diferencias en 

productividad entre empresas, técnicamente similares, entre países o en el mismo país, 

permitiría entender el proceso de industrialización, así como las diferencias internacionales 

en la estructura de precios y consecuentemente en las ventajas comparativas o competitivas, 

pero también informará sobre líneas de acción para la política económica tendientes a 

mejorar los resultados de las mismas.  

 

Por su parte, el estudio de grandes sectores productivos, ha dado lugar a numerosos trabajos 

relacionados con la economía española. Entre ellos destacan el de Prior (1990) que analiza 

la eficiencia del sector industrial de las comunidades autónomas y los trabajos de Gumbau 

y Maudos (1996) y Maudos et al. (2000) en los que se analiza la eficiencia de los grandes 

sectores productivos (agricultura, industria, energía, construcción y servicios destinados a 

la venta) también de las comunidades autónomas españolas. Por su parte, Pedraja et al. 

(1999) analizan la eficiencia productiva del sector industrial desde el punto de vista 

sectorial y regional. Entre los trabajos que han analizado la eficiencia en el sector bancario 

destacan entre otros, Prior y Salas (1994) en el que se analizan los determinantes de la 

eficiencia técnica de las cajas de ahorro españolas, o Pastor (1995). 

 

Menor atención ha suscitado el análisis de eficiencia técnica de la industria española 

empleando datos a nivel de empresa, con excepción de los trabajos de Gumbau (1998) y 

Martín y Suárez (1997) quienes realizan estimaciones de la eficiencia a partir de los datos 

de la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales (ESEE), empleando la metodología de 

fronteras estocásticas. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se analizan las causas de 

los diferenciales de eficiencia técnica observados entre las empresas. En esta área se 

enmarca el interés de este trabajo en el cual a partir de una análisis de fronteras de 

eficiencia estocásticas se contrastan algunas hipótesis teóricas respecto a las razones de 

 2



existencia de distintos niveles de eficiencia técnica y, en particular, su relación con las 

actividades de I+D, el tamaño y la localización regional de las empresas, tres aspectos, que 

como veremos, cobran especial relevancia a la hora de explicar las diferencias de 

productividad.  

 

La metodología empleada parte de la especificación de una frontera de eficiencia 

paramétrica. Como es conocido, esto implica la estimación de una determinada función de 

producción, que proporciona información sobre la máxima cantidad de producto alcanzable 

para cada conjunto de insumos productivos. Para medir la eficiencia técnica de las 

empresas se compara el producto observado en cada una de las empresas con el óptimo 

definido por la frontera estimada. La frontera puede definirse como determinística, si se 

asume que la totalidad de la desviación del producto observado respecto al óptimo se 

atribuye a la ineficiencia técnica; o estocástica, si se permite que influyan factores 

aleatorios.1 La forma habitual de estimación de este último tipo de frontera consiste en 

suponer que el efecto atribuible a la ineficiencia técnica se distribuye como una función 

semi-normal o normal truncada (véase Gumbau, 1998 para una discusión al respecto).  

 

Alternativamente el efecto correspondiente a la ineficiencia técnica, se puede asumir que 

difiere entre empresas en función de ciertas características de las mismas suponiendo que 

sigue una distribución truncada con media zitδ, donde zit representa un vector de 

características de las empresas. Empleando esta metodología se puede estimar 

simultáneamente la función de producción de frontera con los factores que afectan a la 

eficiencia, mejorando así las estimaciones tradicionales de los métodos bietápicos. En este 

trabajo, a partir de las estimaciones de eficiencia técnica para cada empresa, se realiza 

además un análisis de las diferencias de eficiencia entre empresas según el tamaño y a la 

continuidad del esfuerzo en I+D. 

 

Los datos empleados en este trabajo provienen la Encuesta Sobre Estrategias Empresariales 

(ESEE) y constituye un panel de 631 empresas manufactureras observadas de forma 

continua desde 1991 a 1997.  

                                                           
1 Véase Forsund, Lovell y Schmidt (1980) para una revisión sobre las distintas metodologías de estimación de 
fronteras de eficiencia. Otra clasificación estándar en la metodología de estimación de fronteras de eficiencia 
las agrupa en paramétricas y no paramétricas. 
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Los resultados obtenidos indican un efecto significativo de las variables explicativas en los 

niveles de eficiencia técnica. En particular, es de notar que las empresas de mayor tamaño 

presentan una nivel de eficiencia técnica más elevado que las de menor tamaño, del mismo 

modo que las empresas que realizan actividades de I+D, especialmente si las realizan de 

forma continuada presentan también mayores niveles de eficiencia técnica. Por otra parte, 

las empresas localizadas en las Comunidades de Madrid o Barcelona se sitúan entre las más 

eficientes mientras que las situadas en Extremadura se sitúan entre las de menor eficiencia 

técnica. 

 

El resto del trabajo se organiza como sigue. En el apartado 2 se plantean las principales 

hipótesis teóricas que relacionan la eficiencia empresarial con el tamaño, las actividades de 

I+D y la localización de la empresa. En el apartado 3 se presenta la metodología empleada 

en el análisis. La sección 4 describe la muestra, la especificación empírica y las variables 

empleadas. La sección 5 se concentra en el análisis de los resultados, especialmente los 

referidos a los determinantes de la eficiencia técnica, así como de las diferencias en los 

niveles de eficiencia técnica entre empresas de acuerdo a su tamaño y la realización 

actividades de I+D. Por último, el apartado 6 se dedica a recoger las principales 

conclusiones del trabajo. 

 

2.- Tamaño, I+D,  localización y eficiencia: hipótesis teóricas.  

 

La literatura sobre crecimiento y productividad aporta argumentos para explicar la relación 

existente entre eficiencia empresarial, las actividades de I+D y el tamaño de las empresas. 

La teoría del crecimiento económico (Solow, 1957; Nelson y Winter, 1982) y los modelos 

más recientes de crecimiento endógeno (Romer, 1990 o Grossman y Helpman, 1991) 

consideran la generación de tecnología como un factor determinante del crecimiento 

económico y la productividad. En particular, las actividades de I+D permitirían reducir a 

las empresas sus costes de producción o bien incrementar la calidad de sus productos, y con 

ello mejorar su productividad.  

 

Los modelos analíticos referidos a la evolución del sector industrial proporcionan 

argumentos adicionales sobre la superior eficiencia de las empresas que incurren en 
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actividades de I+D, al considerar que los mismos ocasionan costes hundidos para aquellas 

empresas que quieren competir en los mercados donde la I+D es una variable de 

competencia importante. En base a ello, Hopenhayn (1992) señala que son esperables 

mayores niveles de productividad para aquellas empresas que incurren en costes hundidos 

en relación a las que compiten en mercados donde éstos no son significativos. Por lo que 

las  empresas que incurren en actividades de I+D habrán de tener niveles de eficiencia más 

elevados que las que no realizan tales actividades. 

 

La cuantificación empírica del efecto de la I+D sobre la productividad ha sido objeto de 

numerosos trabajos, tanto a nivel agregado, con datos de países o sectores de actividad, 

como a nivel de empresa. En particular, se han obtenido resultados significativos en la 

evaluación del efecto de la I+D sobre la productividad de las empresas o el crecimiento de 

la misma a partir de la estimación de una función de producción ampliada en la que se 

introduce el stock de capital tecnológico como factor productivo (véase Griliches & Kettle, 

1997). Así, la elasticidad estimada del producto con respecto al stock de capital tecnológico 

se sitúa entre un 0.06 y 0.1 (véase por ejemplo Nadiri y Kim (1996)), lo que indicaría que la 

inversión en I+D ha tenido una contribución significativa al crecimiento del producto y la 

productividad en los Estados Unidos y Japón. Por su parte, los análisis teóricos como los 

resultados empíricos sugieren una mayor eficiencia en aquellas empresas que desarrollan 

actividades de I+D que en aquellas que no desarrollan tales actividades. 

 

El tamaño es uno de los determinantes clásicos de la eficiencia empresarial, pero a su vez la  

eficiencia juega un papel significativo en el crecimiento y destrucción de empresas. Una 

referencia usual de esta literatura es el trabajo de Jovanovic (1982), el cual a partir de un 

modelo de crecimiento de las empresas llega a la conclusión que las grandes empresas son 

más eficientes que las pequeñas. Esto sería resultado de un proceso de selección, en el cual 

las empresas eficientes crecen y sobreviven, mientras las ineficientes acaban saliendo del 

mercado. Jovanovic (1982) señala la existencia de un umbral de eficiencia debajo del cual 

las empresas dejarían la actividad. El trabajo de Jovanovic se ha extendido en varias 

direcciones, por ejemplo en el trabajo de Hopenhayn (1992), en cuyo caso se fundamenta la 

relación positiva entre eficiencia y tamaño. Estos trabajos argumentarían también en favor 

de una mayor eficiencia de las empresas de mayor antigüedad, basado en la mayor 

experiencia acumulada. 
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De esa forma, los trabajos antes señalados fundamentarían la hipótesis que las empresas de 

mayor tamaño deberían presentar mayores niveles de eficiencia, por ello en este trabajo 

evaluaremos la existencia de esas diferencias definiendo el tamaño de acuerdo al número de 

trabajadores. Para ello se definen como empresas grandes aquellas que tengan 200 o más 

trabajadores y las pequeñas y medianas a las que cuenten con menos de 200 trabajadores.  

 

 

Otro aspecto que introduciremos en el análisis de la eficiencia de las empresas españolas es 

su localización. Existen numerosos estudios que argumentan las múltiples ventajas que 

poseen las empresas de localizarse en determinadas áreas geográficas en donde la actividad 

económica e industrial es elevada. En primer lugar, podemos pensar en las facilidades en el 

acceso al mercado de trabajo, en particular, al especializado. En segundo lugar, la cercanía 

de los productores finales de una determinada industria a un productor de bienes 

intermedios permite a éste último explotar mejor las economías de escala en su producción 

(derivadas de una mayor demanda), lo que a su vez reportará ventajas a los primeros. 

Además, en muchos casos se precisa una estrecha interacción entre demandante y oferente 

en cuanto al diseño o fabricación del producto. En tercer lugar, la cercanía entre 

productores permite rapidez en los intercambios de información y difusión de tecnología. 

Además, los intercambios de información entre industrias diferentes también pueden 

favorecer la innovación, tanto en el diseño de los productos como en los métodos de 

producción, debido al intercambio de ideas entre individuos con perspectivas distintas. En 

cuarto lugar, el acceso a un mercado amplio permite considerables reducciones en cuanto a 

los costes de transporte y, además, las grandes aglomeraciones implican la disponibilidad 

de una amplia variedad de servicios. En quinto lugar, donde hay muchas empresas hay 

también una mayor demanda social de servicios públicos (transporte, carreteras, educación, 

etc.). Por último conviene también tener presente, que en un mundo con incertidumbre la 

presencia de un gran número de trabajadores permite aminorar las fluctuaciones en la 

demanda agregada de trabajo y, como consecuencia, los riesgos de los trabajadores y 

empresas. Estas ventajas o externalidades de localización darán lugar a mayores niveles de 

eficiencia en las empresas que las disfrutan. 
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Algunos de los argumentos anteriores ya habían sido apuntados por Marshall (1890) a 

finales del siglo XIX, y otros fueron objeto de estudios posteriores que trataron de 

profundizar más en esta cuestión al estudiar si dichas ventajas se derivaban 

fundamentalmente de la proximidad entre empresas del mismo sector (economías de 

localización), o si por el contrario ocurrían entre empresas de sectores diferentes 

(economías de urbanización). En esta línea se enmarcan trabajos como Henderson et al. 

(1995) y Glaeser et al. (1992), entre otros.  

 

3. Estimación de la eficiencia técnica. 

 

La eficiencia técnica de una unidad productiva puede definirse en sentido amplio como la 

capacidad de obtener el máximo nivel de producto a partir de un nivel de inputs, con una 

tecnología productiva dada. Por lo general, la evaluación del nivel de eficiencia técnica de 

las empresas se realiza a partir de la estimación de una función de producción de frontera o 

de mejor práctica (Farrel, 1957). Dichas funciones de frontera definen el máximo nivel de 

producto alcanzable, Y, a partir de un vector de cantidades de factores productivos, X: 

Y=f(X). Desde esta perspectiva, la ineficiencia técnica se define como la desviación entre el 

producto observado de la empresa y el que se obtendría si se utilizara la tecnología de 

frontera con el mismo vector de insumos. Entonces, para combinaciones observadas de 

producto e insumos en una empresa i, el ratio Yi/f(Xi) puede interpretarse como una medida 

de eficiencia técnica en esa empresa. La ineficiencia se define, entonces, como la distancia 

entre la unidad productiva y una tecnología de referencia, o, lo que es lo mismo, la relación 

entre utilización de recursos y la producción de una unidad productiva observada con la que 

se obtendría con la tecnología de referencia, la que se podrá  definir a partir de una función 

de costos, de producción o de beneficios. 

 

Dado que las funciones de frontera no son conocidas es necesaria su estimación a partir de 

los datos empíricos. La amplia literatura existente sobre estimación de la eficiencia puede 

dividirse, por lo menos, en dos grandes áreas, según la metodología empleada en la 

estimación de la mejor práctica. Por una parte, las estimaciones no paramétricas que 

emplean programación matemática, y por otro, las basadas en estimaciones econométricas. 

Dentro de este grupo, se puede aún diferenciar entre las fronteras determinísticas y 

estocásticas. Las fronteras determinísticas se basan en el supuesto de que la única fuente de 
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diferencia entre la producción observada de una unidad productiva particular y la mejor 

práctica se deba exclusivamente a la ineficiencia.2 Las fronteras estocásticas, por su parte, 

permiten considerar que pueden existir otros factores que están fuera del control de la 

empresa que ayudan a explicar esa diferencia observada (véase Aigner, Lovell & Schmidt, 

1977 y Kumbhakar y Lovell, 2000). Ésta podrá ser paramétrica o no paramétrica, pero de 

todas formas la elección de la representación tecnológica no afectará la definición básica de 

eficiencia (Försund, Lovell & Schmidt, 1980). Por su parte, esa medida de eficiencia o 

ineficiencia total se puede descomponer en eficiencia técnica  y asignativa. 

 

La Función de Producción de Frontera que se estima en este trabajo puede expresarse 

como: 

ititit

ititit

uvdonde

XfY

−=

=

ξ

ξβ ),(

 

X es el vector de insumos productivos,  Y el output y β el vector de parámetros a estimar. 

 

Por su parte,  se asume que el término de error en la función de producción estimada 

estadísticamente, tiene dos componentes ξit = vit-uit. Uno será la perturbación aleatoria, vit, 

con las características usuales (i.i.d. N(0, σv
2)) que recoge los factores aleatorios o que no 

están bajo el control de la empresa que ocasionan la divergencia entre el producto 

observado y el potencial. El otro, uit, representa la ineficiencia técnica, el que tendrá una 

distribución asimétrica (semi-normal o normal truncada, habitualmente) dado que no es 

posible obtener valores de producto superiores al máximo potencial representado por la 

tecnología de frontera. Consecuentemente es necesario realizar un supuesto sobre la 

distribución, para obtener un estimador de la eficiencia técnica de una unidad productiva 

(Schmidt, 1986). En este caso se asume que tiene una distribución normal truncada N( µ, 

σU
2) y es independiente de vit, estimándose el parámetro µ por Máxima Verosimilitud. La 

estimación permite evaluar la hipótesis de que la distribución sea normal truncada, al 

evaluar la hipótesis de que µ sea igual a cero. 
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2 Los trabajos que aplican fronteras determinísticas obtienen en general menores niveles de eficiencia de las 



Dada la especificación anterior es posible definir el nivel de eficiencia técnica para la 

empresa i en el año t como: 

)exp(
)),( it

itit

it
it u

vXf
Y

E −=
+

=
β

 

Recientemente se ha centrado el interés no sólo en estimar la eficiencia (o ineficiencia) 

técnica, sino en la identificación de los factores que contribuyen a su explicación. 

Inicialmente, el análisis de los determinantes de la eficiencia técnica se realizaba a partir de 

un procedimiento bietápico, es decir, en primer lugar se estimaba la eficiencia de cada 

empresa como se acaba de describir, para luego, en una segunda etapa, se evaluaba la 

asociación de esos indicadores de eficiencia con variables que se consideraban relevantes 

para la explicación de los mismos (Pitt & Lee, 1981). Si bien los resultados obtenidos 

mediante esta metodología bietápica significaron importantes avances en el conocimiento 

del comportamiento de las empresas, trabajos recientes, como por ejemplo de Huang & Liu 

(1994), señalan dudas sobre la consistencia de dicha metodología. Uno de las críticas 

señaladas es la referida al supuesto incorporado en la estimación de la función de frontera 

según el cual se asume que la ineficiencia técnica es una variable que se distribuye 

independiente e idénticamente, pero en la segunda etapa se supone que ella depende de una 

serie de factores específicos de cada empresa, es decir, se estaría suponiendo que la 

eficiencia técnica estimada no reúne esas características respecto a su distribución (Tansini 

y Triunfo, 1998) 

 

La introducción en la especificación de la estimación de la función de frontera estocástica 

de los efectos sobre la eficiencia técnica, y su estimación simultánea permitiría superar esta 

inconsistencia. Battese y Coelli (1995) desarrollaron esta modelización para datos panel, la 

cual permite la estimación de los parámetros de los factores que afectan a la eficiencia 

técnica, conjuntamente con los cambios temporales de la eficiencia técnica y del cambio 

técnico, donde3: 

),( δµ itit zg=
 

                                                                                                                                                                                 
empresas que aquellos que suponen fronteras estocásticas (Tybout, 1998). 
3 Esta especificación de la ineficiencia generaliza la propuesta por Battese & Coelli (1993), resultando la 
tendencia temporal que se define como: uit={exp[-η(t-T]}ui, donde ui se asume i.i.d. como una variable 
aleatoria normal truncada y η es el parámetro a estimar, como un caso particular. 
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siendo zit  un vector de factores específicos de cada empresa y una constante, en tanto δ es 

el vector de parámetros a estimar y  g (.) es una forma funcional, que por lo general se 

asume que es lineal. De esa forma se asume en la especificación de los efectos sobre la 

ineficiencia técnica en la modelización de la frontera estocástica se distribuyen 

independientemente. 

 

  

4.- Datos y especificación empírica 

 

Para estimar la eficiencia de las empresas industriales españolas se emplean los datos 

correspondientes a 631 empresas procedentes de la Encuesta Sobre Estrategias 

Empresariales (ESEE), observadas de forma continua desde 1991 hasta 1997. Ello 

constituye un panel que de 4417 observaciones pertenecientes a 18 sectores industriales 

españoles.   

 

Se asume que la tecnología subyacente a la función de producción es del tipo Cobb-

Douglas4 , por tanto, la función a estimar en logaritmos resulta: 

 

[ ] ititritKSitLSTSS
s

it uvSKLTY -lnβ)(lnβαln 0

18

1
++++= Σ

=

α  

 

donde: S=1,..., 18 corresponde a cada uno de los 18 sectores en los que se divide la 

muestra. Yit es el producto de la empresa i en el año t, en términos de valor añadido que se 

define como la suma de las ventas, la variación de existencias y de otros ingresos de gestión 

menos las compras y los servicios externos a la empresa. T es una tendencia temporal 

incorporada para evaluar la existencia de progreso técnico exógeno, y neutral, según la 

definición de Hicks. Lit recoge el número de trabajadores y Kit  es el stock de capital 

calculado siguiendo a Martín y Suárez (1997), y obtenido a partir de la fórmula del 

inventario permanente: kt=It+Kt-1(1-dt)Pt/Pt-1. En donde It representa la inversión en bienes 

de equipo y dt son las tasas de depreciación obtenidas de Martín Marcos (1990) y Pt 

corresponde a los índices de precios para bienes de equipo publicados por el INE. 

                                                           
4 Se supone una función Cobb-Douglas en lugar de Translogarítmica, que impone menos restricciones, debido 
al elevado grado de multicolinealidad que existe entre los regresores. 
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Finalmente α y β son los parámetros a estimar y Sr es una variable dicotómica sectorial que 

toma el valor 1 cuando r=s y cero en caso contrario. 

 

Al reordenar la ecuación anterior se puede evaluar la existencia de rendimientos constantes 

a escala implícita en la función de producción, por lo que la función a estimar resulta5: 

 

ititr

it

it
KSitKSLSTSS

sit

it uvS
L
KLT

L
Y

−+







+−+++=








Σ
=

)(lnβ)(ln)1ββ(αln 0

18

1
α  

 

Por su parte, en un segundo análisis se evalúa la incidencia de distintas características de la 

empresa sobre la eficiencia técnica, incorporando a la modelización las siguientes variables 

y parámetros: 

 

itTitUCitPX

itCXitEitID
j

it
j

ititit

TUCPX

CXEIDCAzg

δδδ

δδδδδ),( j
CA

17

1
0

++

+++++=== ∑
=

δµµ
 

 

El vector de variables explicativas del nivel de eficiencia incluyen 16 variables 

dicotómicas, una para cada Comunidad Autónoma (CA), excluyéndose la correspondiente a 

Madrid. Por su parte, se define otra dicotómica que toma el valor uno si la empresa declara 

realizar actividades de I+D (ID). Además se introdujeron otras variables que se supone 

afectan las diferencias de eficiencia técnica como la antigüedad de la empresa (E), medida 

por el número de años que lleva la empresa en actividad desde su creación, la presencia de 

capital extranjero en la propiedad de la empresa (CX), y si es una empresa exportadora 

(PX), definiendo en estos dos últimos casos mediante variables dicotómicas que toman el 

valor uno si la empresa tiene capital extranjero o es exportadora, respectivamente, y cero en 

caso contrario. Asimismo se introdujo una variable que da cuenta del grado de utilización 

de la capacidad productiva (UC), relevada por la encuesta ESEE. Dado que es esperable 

que existan efectos temporales o cíclicos, o por lo menos que sean independientes de las 

variables consideradas, se introdujo, además, una variable de tendencia temporal (T).  

                                                           
5 Nótese que con esta reparametrización de la función de producción, si el coeficiente del factor trabajo 
(βLS+βKS-1) no es estadísticamente significativo, no es posible rechazar la existencia de rendimientos 
constantes a escala en el sector s. 
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Por su parte, los parámetros de la varianza, como se señala en Aigner, Lovell y Schmidt 

(1977), se remplazan por σ s = σ 2 + σ V
2   y  λ = (σ  /σ V ) para su estimación. Por su parte, 

Battese y Corra (1977) sustituyen este último por  γ = (σ 2 /σ s 
2 ), por lo que γ  tomará 

valores entre cero y uno, e indicará la contribución de la varianza del parámetro de 

eficiencia con relación a la varianza total.  

 

El logaritmo de la función de Máxima Verosimilitud resulta entonces en: 
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donde Φ (.) es la función de distribución de una variable estocástica normal. De esa forma, 

se obtienen estimaciones de Máxima Verosimilitud de β ,σ 2 y γ , las que serán consistentes 

y asintoticamente eficientes. Como evaluación de los resultados, se contrastará la hipótesis 

que γ = 0, lo que es equivalente a aceptar que σ U
2 = 0, en cuyo caso no debería incluirse u i 

en el modelo. Es decir, se rechazaría la representación de ineficiencia técnica de esa forma, 

por lo cual se podría estimar consistentemente mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

 

Una vez estimado el modelo se contrastará la hipótesis de que los parámetros de las 

variables explicativas del nivel de eficiencia técnica del modelo sean cero. En caso de no 

rechazarse dicha hipótesis, el modelo se reduce a uno cuyo término de error tendría una 

distribución normal truncada, donde δ0 correspondería al parámetro µ especificado por 

Stevenson (1980), y a la modelización de Frontera Estocástica para datos panel de Aigner, 

Lovell y Schmidt (1977). Por otra parte, si no se rechaza la hipótesis que todos los 

parámetros, del término de error referido a la eficiencia técnica sean iguales a cero indicaría 

que dicho término (uit) es superfluo en la modelización. En ese caso implicaría que todas 

las empresas son eficientes y se podría estimar la función por Mínimos Cuadrados 

Ordinarios.  
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5.- Resultados 

 

5.1. Eficiencia técnica en las empresas españolas 

 

La Función de Producción Cobb-Douglas Estocástica de Frontera se estimó para el total de 

la muestra (631 empresas) en el período 1991-1997, es decir, las observaciones del panel 

totalizan 4417 observaciones y 18 sectores productivos del sector industrial español. La 

distribución de empresas por sectores se presenta en el apéndice 1. En una primer análisis 

se evalúa la distribución de la eficiencia técnica para luego considerar la incidencia de 

factores específicos a cada empresa en el término de eficiencia.  

 

En el cuadro 1 se presentan las estimaciones de los parámetros relevantes de la estimación 

por Máxima Verosimilitud de la Función de Producción de Frontera para las 631 empresas 

españolas para el período 1991-1997. La totalidad de los parámetros de las estimaciones se 

presentan en el anexo 2.  Estos resultados permiten evaluar las distintas hipótesis nula 

correspondiente a la función de producción de frontera. La evaluación se realizó mediante 

el Test de Razón de Verosimilitud, el que tiene una distribución χ 2, con grados de libertad 

iguales a las restricciones que se imponen a la función a evaluar.6 Los resultados de dichos 

tests se presentan en el cuadro 2. 

 

Cuadro 1. Parámetros de la Función de Producción de Frontera: 1991 - 1997   

 Con Cambio Tecnológico

Neutral en la Frontera 

Sin Cambio Tecnológico 

Neutral en la Frontera 

 Coeficientes Coeficientes 

σ2 0.230 (*) 0.232 (*) 

 (21.216) (20.873) 

γ 0.429 (*) 0.429 (*) 

 (20.949) (19.675) 

µ 0.628 (*) 0.631 (*) 

 (16.083) (14.715) 

Observaciones 4417 4417 

Máxima Verosimilitud -2364.173 -2395.992 

Entre paréntesis estadístico t. (*) = significativo al 5% 
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En primer lugar, se rechaza la estimación mediante Mínimos Cuadrados, es decir que γ = 0, 

lo que indica la existencia de distintos niveles de eficiencia de las empresas. Es de notar 

que dicha hipótesis se rechaza tanto para la especificación de la función de frontera 

incluyendo cambio tecnológico independiente (Modelo I) como para la que no lo incluye 

(Modelo II).  Es decir, cualquier especificación que permita la posibilidad en su estimación 

de distintos niveles de eficiencia técnica de las empresas es mejor que la que se realiza 

mediante funciones de producción promedio. Por su parte, se rechaza la hipótesis de que no 

exista cambio técnico independiente (αTS = 0) también al 1% de significación. Por ello se 

incluye en la especificación de la Función de Frontera el cambio tecnológico independiente.  

 

Es de notar que la especificación de la Función de Frontera adoptada evidencia que el 

21,44% (γ )7 de la varianza de la misma se debe a ineficiencia existente en las empresas. Es 

decir, si se realizara la estimación por el tradicional método de función de producción 

promedio, se estaría considerando como errores diferencias que corresponden a distintos 

niveles de eficiencia técnica de las empresas. Por otra parte, se rechaza la Hipótesis de que 

la distribución de la eficiencia sea semi-normal, dado que se rechaza la hipótesis de que µ 

sea igual a cero. 

 

Cuadro 2: Evaluación de hipótesis sobre la especificación de la función de producción 

 χ 2 Grados libertad χ 2 (1%) Decisión 

H0 : αTS=0 63.63 18 34.81 Rechaza H0 

H0 : γ =0 (modelo I) 1022.82 2 9.21 Rechaza H0 

H0 : γ =0 (modelo II) 994.09 2 9.21 Rechaza H0 

Modelo I: la especificación de la frontera  incluye la variable temporal que recoge el cambio técnico exógeno 

Modelo II: la especificación de la frontera no incluye el cambio técnico exógeno 

 

En el cuadro 3 se presentan los resultados de la estimación de la Función de Producción de 

Frontera incorporando la posibilidad que variables correspondientes a cada empresa afecten 

los niveles de eficiencia técnica. Estos parámetros se estiman simultáneamente con la 
                                                                                                                                                                                 
6  La estimación de Máxima Verosimilitud se realizó utilizando el paquete estadístico de Tim Coelli Frontier Versión 4.1, 
aunque se introdujeron algunos cambios a la metodología original. 
7 Debe considerarse que γ no es igual a la relación de la varianza del efecto de la ineficiencia técnica con la varianza total, 
debido a que la varianza de ui es igual a [(π-2)/ π] Φ2. Es decir, la  contribución relativa  de la ineficiencia técnica  a la 
varianza total será igual a γ/[ γ + (1- γ) Β / (Β -2)] (ver Coelli (1995) y Green (1993))        
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Función de Producción de Frontera. Es de notar que los valores de los parámetros serán 

pequeños, dado que se relacionan a la forma en que la variable especificada para cada 

empresa desplaza la media de la distribución pre-truncada de uit  . Ésta tendrá una varianza  

γ .σ 2 , que en este caso equivale a 0,0987.  Como se señaló previamente esta estimación se 

realiza bajo el supuesto de que uit es una variable aleatoria no-negativa, distribuida 

independientemente, de forma que uit es el truncamiento de la distribución normal con 

media igual a µit, con varianza σ2.  

 

La estimación de las elasticidades producto con respecto a los inputs no variará, al 

incorporarse la posibilidad de incidencia de factores específicos de la empresa en el nivel 

de eficiencia. Sin embargo, la consideración del cambio técnico tendrá dos componentes, 

uno proveniente del cambio técnico de la frontera de producción, el cambio técnico 

propiamente dicho, y otro de la tendencia independiente ligado a la tendencia de nivel de 

eficiencia. Por lo que se tendrá:  
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donde φ es la función de densidad y Φ la de distribución de la variable estándar normal. El 

segundo componente se define como la elasticidad de la eficiencia técnica con respecto al 

tiempo. Ésta  mide la proporción de la elasticidad del producto promedio respecto al tiempo 

que se debe al cambio en la eficiencia técnica. Por su parte, la elasticidad de la eficiencia 

técnica respecto al factor explicativo se puede definir como: 
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En este caso se realizó una prueba respecto a las variables incluidas, pero es de considerar 

no son las únicas que pueden afectar el resultado de eficiencia técnica de las empresas.  

 

Cuadro 3: Estimación de la Frontera Estocástica incluyendo cambio tecnológico  

 neutral y parámetros específicos por empresa. 

Variable αOS αOT βLS+βKS-1 βKS 

 Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t Coeficiente Estadístico t

Const. 7.954 (32.5)       

S1   -0,076 (-1.3) 0,188(*) (3.8) 0,025(*) (2.1) 

S2 -1,234(*) (-4.5) 0,007 (0.6) 0,106(*) (5.3) 0,189(*) (8.8) 

S3 -1,491(*) (-5.1) 0,007 (0.6) 0,138(*) (7.3) 0,217(*) (8.5) 

S4 -1,053(*) (-3.8) 0,011 (1.1) 0,005 (0.3) 0,220(*) (11.0) 

S5 -0,770(*) (-2.7) -0,001 (-0.1) -0,023 (-0.9) 0,218(*) (8.5) 

S6 1,264 (1.3) -0,035 (-0.8) -0,145 (-1.7) -0,005 (-0.0) 

S7 -0,777(*) (-2.8) 0,007 (0.6) 0,019 (1.1) 0,185(*) (8.6) 

S8 -0,880(*) (-2.2) 0,030(*) (2.1) 0,051 (1.9) 0,158(*) (3.5) 

S9 -2,205(*) (-3.4) -0,010 (-0.4) -0,047 (-1.3) 0,409(*) (4.5) 

S10 -0,839(*) (-2.15) 0,001 (0.0) 0,083(*) (3.3) 0,115(*) (2.7) 

S11 -2,616(*) (-9.4) -0,039(*) (-3.7) 0,036(*) (2.2) 0,411(*) (20.8) 

S12 -2,141(*) (-3.6) -0,044 (-1.8) -0,016 (-0.3) 0,418(*) (5.0) 

S13 -0,918(*) (-3.5) -0,011 (-1.2) 0,009 (0.6) 0,165(*) (9.9) 

S14 -0,614 (-1.7) -0,017 (-0.9) -0,136(*) (-3.3) 0,213(*) (4.3) 

S15 -0,672(*) (-2.2) -0,020 (-1.4) 0,023 (0.7) 0,137(*) (5.7) 

S16 -1,121(*) (-3.9) 0,023 (1.9) 0,097(*) (5.1) 0,166(*) (7.1) 

S17 -1,175(*) (-3.4) -0,011 (-0.8) 0,049(*) (2.5) 0,202(*) (6.3) 

S18 -1,041(*) (-2.6) 0,007 (0.3) 0,027 (0.7) 0,186(*) (3.4) 

Entre paréntesis estadístico t. (*) = significativo al 5% 

 

En el Cuadro 3 se observan los parámetros estimados para la función de producción de 

frontera. La especificación adoptada permite evaluar la existencia de rendimientos 

constantes a escala en cada sector de actividad S, mediante la evaluación del parámetro 

(βLS+βKS -1). Si dicho parámetro no es significativo, no se puede rechazar la hipótesis nula, 

es decir no se rechaza la existencia de rendimientos constantes a escala en la tecnología de 

mejor práctica. Es de notar que la situación de escala se refiere a la tecnología de mejor 

práctica y no a las empresas individualmente. En dicho cuadro se pone de manifiesto que 

no es posible rechazar la hipótesis de existencia de rendimientos constantes a escala en 8 de 
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los 18 sectores considerados. Por su parte, tan sólo en dos de los sectores se acepta la 

hipótesis de existencia de cambio técnico neutral en la función de producción de frontera. 

Estos sectores son: el de vehículos, que muestra una tendencia positiva, y el de alimentos y 

tabaco que presenta una tendencia negativa. Es de notar, asimismo, que tan sólo en dos 

casos, el sector de Máquinas de Oficina y Cuero, piel y calzado, no se rechaza la hipótesis 

que la constante sea igual a la de Metales Ferrosos. El resto de los sectores muestra que la 

constante de la tecnología de mejor práctica sería menor a la de este sector. Es de notar que 

este parámetro podría interpretarse como asociado a la escala en el sentido de un nivel de 

producción mínimo a nivel de la función de producción de frontera. Por su parte, las 

elasticidades producto mano de obra en la función de producción de frontera oscilan entre 0 

y 0.418, con un promedio de 0.202. El caso en que no se puede rechazar la hipótesis que la 

elasticidad sea cero corresponde al sector de Máquinas de Oficina, en el que además 

ninguno de los parámetros resulta significativo. 

 

5.2 Determinantes de la eficiencia 

 

El análisis de resultados, tanto de las características tecnológicas de la Función de Frontera, 

como de los niveles de eficiencia, se realiza en base a la especificación que incluye las 

variables relevantes para la explicación de distintos niveles de eficiencia a nivel de 

empresa, cuyos coeficientes se presentan en el cuadro 4 (la totalidad de los parámetros 

estimados se presentan en el anexo 2). 

 

Mediante el test de razón de verosimilitud se rechaza la hipótesis de que todos los 

parámetros, incluyendo la constante, sean iguales a cero. El signo negativo de las variables, 

de acuerdo al desarrollo anterior, señalará que esa variable se asocia con un menor nivel de 

ineficiencia técnica de la empresa. Asimismo, se evidencian cambios en los parámetros del 

modelo inicial, señalando que la incorporación de esas variables explicativas del nivel de 

eficiencia, alterará los valores de las elasticidades producto y en consecuencia la estimación 

de las economías de escala en la frontera de eficiencia. (ver anexo 2). 
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Cuadro 4. Efectos explicativos del nivel de eficiencia técnica 
 

(*) = significativo al 5% 

Variables Coeficiente Estadístico t 

Constante -3.532(*) -6.510 

Andalucía 3.383(*) 14.242 

Aragón 0.213 0.942 

Asturias 2.537(*) 8.814 

Baleares -0.443(*) -2.209 

Canarias 3.458(*) 9.509 

Cantabria 0.291 0.543 

Castilla-La Mancha 5.041(*) 14.203 

Castilla-León 3.340(*) 13.555 

Cataluña -0.225 -1.668 

Comunidad Valenciana 2.443(*) 14.787 

Extremadura 5.924 (*) 13.260 

Galicia 4.591(*) 14.750 

Murcia 4.317(*) 16.409 

Navarra -1.262(*) -5.851 

País Vasco 0.165 0.802 

La Rioja 0.386 0.609 

% de Utilización de la capacidad -0.036(*) -12.361 

Antigüedad de la empresa -0.022(*) -7.906 

Dummy: Realiza I+D -0.214(*) -2.152 

Dummy: Participa Capital Extranjero -0.782(*) -6.299 

Dummy: Empresa Exportadora -0.896(*) -10.672 

T -0.065(*) -3.869 

σ2 1.787(*) 13.248 

γ 0.937 152.647 

 

 

Al comparar el ajuste de la función mediante la proporción de la varianza que explica con 

la nueva especificación de la eficiencia se observa que γ  = (σ 
2 /σs 

2) se eleva de 0,429 a 

0,937. Esta nueva especificación permite reducir significativamente los errores en el ajuste 

de la función, contribuyendo a incrementar la proporción de la explicación de la eficiencia 
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técnica de las observaciones respecto a la función de frontera8. En este caso la contribución 

de la ineficiencia técnica a la varianza total es de 84,39%. Es más, la incorporación de 

variables específicas a cada empresa podría verse como una corrección de la estimación 

inicial, lo que resultaría en un mejor ajuste de la función de frontera. Según la información 

contenida en el cuadro 4 la Comunidad Autónoma en que esta instalada la empresa 

evidencia que la localización es una característica relevante en cuanto al nivel de eficiencia 

técnica de las mismas. Dado que se excluyó la variable artificial correspondiente a la 

Comunidad Autónoma de Madrid, el análisis de la incidencia de la localización de las 

empresas se hace en relación a dicha Comunidad. El signo de las variables indica que tan 

sólo las empresas localizadas en Baleares y Navarra se asocian a mayores niveles de 

eficiencia que las localizadas en Madrid, no pudiéndose descartar la hipótesis de que en las 

localizadas en Aragón, Cantabria, Cataluña, País Vasco y La Rioja, tengan igual impacto 

que aquellas localizadas en Madrid. Es de notar, que cuando se evaluó una modelización de 

la explicación del nivel de eficiencia considerando sólo las variables correspondientes a las 

Comunidades Autónomas, se obtuvo un resultado similar, por lo cual es posible concluir 

que las empresas localizas en Navarra, ceteris paribus, se asocian con mayores niveles de 

eficiencia técnica, seguidas por las de Baleares y luego por las localizadas en Madrid y 

Cataluña. Por supuesto, es difícil identificar la dirección de la causalidad, en tanto podría 

deberse a que las empresas más eficientes se localicen en esas Comunidades Autónomas, o 

que los spillovers que se generan en las regiones más industrializadas dan lugar a mayores 

niveles de eficiencia. A nivel empírico, los análisis que emplean datos desagregados por 

Comunidades Autónomas y sectores industriales concluyen que existen importantes 

diferencias en los niveles de eficiencia de acuerdo a la localización regional de las empresas 

(véase Prior (1990); Gumbau y Maudos, (1996); Pedraja et al. (1999) o Maudos et al. 

(2000)), coincidiendo, en general, con nuestros resultados.   

 

Con respecto a las variables explicativas del nivel de eficiencia técnica es de notar que el 

porcentaje de Utilización de la Capacidad, que podría considerarse como una variable de 

control de la eficiencia técnica de la empresa, también informa que existe otro aspecto de la 

eficiencia total, es decir la eficiencia de escala, que no se considera explícitamente en esta 

                                                           
8 Debe considerarse que γ no es igual a la relación de la varianza del efecto de la ineficiencia técnica con la varianza total, 
debido a que la varianza de ui es igual a [(π-2)/ π] σ 2 . Es decir, la  contribución relativa  de la ineficiencia técnica  a la 
varianza total será igual a γ/[ γ + (1- γ) Β / (Β -2)] (ver Coelli (1995) y Green (1993))       
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modelización. El signo negativo de esta variable, entonces es el esperado, indicando que al 

incrementarse el nivel de utilización de la capacidad se incrementaría el nivel de eficiencia 

técnica de la empresa.  

 

De igual forma se evidencia que la antigüedad de la empresa y la participación de capital 

extranjero en su propiedad, se asocian a mayores niveles de eficiencia técnica de las 

empresas. Asimismo, el que la empresa realice actividades de I+D incide positivamente en 

el nivel de eficiencia técnica, igual que el hecho de que la empresa realice exportaciones.  

Esta última variable permite evaluar el impacto de la apertura al exterior de las empresas.  

 

Existen argumentos teóricos y evidencia empírica que explican la mayor eficiencia de las 

empresas exportadoras. Por una parte, el argumento clásico relativo a  la competencia más 

intensa que las empresas que participan en mercados internacionales experimentan. El 

segundo argumento, obtenido a partir de los modelos de dinámica industrial (Hopenhayn, 

1992), según los cuales las empresas exportadoras serían más eficientes debido a los 

mayores costes hundidos que han de soportar por acceder a los mercados internacionales. 

Los resultados empíricos obtenidos para la manufactura española coinciden con los 

obtenidos en este trabajo, poniendo de manifiesto mayores niveles de productividad entre 

las empresas exportadores frente a las no exportadoras (Delgado et al, 1999). Aunque la 

evidencia empírica aportada por otros trabajos no ha resultado tan concluyente (véase 

Harrison, 1996 o Tybout, 1991).  

 

La coincidencia sobre el efecto positivo de la apertura comercial se basa, generalmente, en 

el argumento de que la protección comercial reduce la eficiencia, en tanto en mercados con 

barreras a la entrada, en ausencia de competencia internacional, los productores locales 

gozan de poder de mercado y obtendrían beneficios extraordinarios.  

 

Por otra parte, se verifica la existencia de una tendencia independiente a la reducción de la 

ineficiencia de las empresas. El parámetro de dicha tendencia, al presentar un signo 

negativo, estaría indicando que existe una trayectoria decreciente independiente de los 

niveles de eficiencia durante el período. Si se considera que sólo se registró la existencia de 

cambio tecnológico independiente en dos de los 18 sectores, estaría indicando que la mayor 
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parte de los aumentos en productividad, a nivel de la función de frontera se deberían a 

incrementos en el nivel de eficiencia técnica, y no al cambio tecnológico.  

 

5.3 Análisis de la eficiencia: tamaño e I+D  

La eficiencia media de las empresas manufactureras se sitúa en torno a 78% en el período 

1991 – 1997, aunque existen diferencias de acuerdo al tamaño de las mismas, como se pone 

de manifiesto el grafico 1. 9 Como se observa en el cuadro 5, donde se presenta la 

distribución de las empresas de acuerdo al nivel de eficiencia técnica, entre el 75% y el 

79% de las empresas presentaban niveles por encima del 75% de eficiencia técnica10, 

destacándose la concentración creciente de las empresas en este tramo a lo largo del 

período. Mientras en 1991, un 75% de las empresas se situaban en este último quartil, en 

1997 este porcentaje ascendía a casi el 79%. Asimismo, para el conjunto de los siete años el 

92.85% de ellas se ubicaba en niveles de eficiencia superiores al 60%, y tan sólo el 0,54% 

lo hacía por debajo del 20%. Si se evalúa la dinámica de las frecuencias de niveles de 

eficiencia técnica de las empresas, como se observa en el cuadro 5, en 1991 el 94,6% 

superaba el 50%, mientras casi el 75% excedía el 75% de eficiencia técnica. Por su parte, al 

final del período el 97.3% se ubicaba por encima del 50% de eficiencia técnica, en tanto 

casi el 78,8% superaba el 75%. 

 

Cuadro 5: Distribución de la eficiencia técnica de las empresas 

 0 a 25% 25% a 50% 50% a 75% 75% a 100% 

1991 0.79 4.60 19.65 74.96 

1992 0.32 3.33 22.03 74.33 

1993 0.63 3.33 19.97 76.07 

1994 1.11 2.85 21.24 74.80 

1995 0.79 2.06 18.70 78.45 

1996 0.79 2.06 18.23 78.92 

1997 0.95 1.74 18.54 78.76 

 

 

 

                                                           
9 Si bien se evaluó la incorporación del tamaño de la empresa como uno de los factores explicativos del nivel 
de eficiencia, debido a su alta correlación con otras variables, como exportaciones, realización de I+D, se optó 
por no incluirla en la especificación de la ineficiencia. 
10 El 85% de las empresas tienen un nivel de eficiencia entre el 60 y 90%. 
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Grafico 1. Eficiencia técnica promedio por tamaño de las empresas. 1991-1997 
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>200 ocupados 80 ,12%  80 ,26% 80,48% 81,11% 82,68% 83,69%  84 ,53%  
<200 ocupados 77 ,28%  78 ,31% 78,16% 77,28% 77,98% 78,52%  77 ,95%  
T otal 78 ,22%  78 ,93% 78,82% 78,41% 79,37% 80,05%  79 ,95%  

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

 

En el grafico 1 se observa que la eficiencia técnica promedio en las empresas de mayor 

tamaño se incrementa de 80.1% a 84.5%, en tanto en las de menor tamaño se mantienen 

estables entre 77% y 79% durante los siete años. Esto pone en evidencia que el incremento 

de la eficiencia técnica promedio para el conjunto de las empresas industriales españolas de 

78.2% a casi 80%, se debió principalmente al incremento registrado en las empresas de 

mayor tamaño. Es también destacable que la varianza del grupo de empresas de mayor 

tamaño se reduce significativamente durante el período, prácticamente a la mitad. Sin 

embargo, la de las empresas más pequeñas se mantiene estable, siendo su aporte muy 

relevante para que el conjunto de la muestra también se mantenga estable durante el 

período. (ver grafico 2) Este resultado es muy importante, dado que si nos concentramos en 

los niveles promedios, la reducción de dicho indicador podría deberse a una mayor 

homogeneización de la tecnología de las empresas, resultando en una menor dispersión de 

los resultados. Que la dispersión de eficiencia sea mayor en las empresas de menor tamaño, 

no quiere decir que dichas empresas no sean eficientes técnicamente. Es más, en seis de los 

siete años analizados era una empresa con menos de 200 ocupados la que se evidenciaba 

como más eficiente técnicamente. Sin embargo, cuando se evalúa los valores mínimos de 

eficiencia técnica, son las empresas de menor tamaño las que en cinco años resultaban 

como más ineficientes técnicamente. 
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   Gráfico 2. Desviación estándar del nivel de eficiencia técnica de las empresas por tamaño. 
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Total 0,137 0,119 0,122 0,127 0,119 0,117 0,118

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

  

Al evaluar la distribución de las empresas por niveles de eficiencia de acuerdo al tamaño, se 

observa que en 1997 casi el 91% de las empresas de mayor tamaño presentaban un nivel 

superior al 75%, mientras en 1991 lo hacían tan sólo el 84%. Por su parte, las empresas con 

menos de 200 trabajadores muestran un comportamiento muy estable, resultando que el 

porcentaje de empresas con más de 75% de eficiencia técnica se incrementa en los primeros 

años, y luego muestra una tendencia decreciente, pero siendo ese porcentaje 

significativamente inferior al de las empresas de mayor tamaño.  

 

Cuadro 6. Distribución de empresas con más de 200 ocupados por quartil de eficiencia. 

Estimación con explicación de eficiencia. 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

0 a 25% 0,48% 0,48% 0,48% 0,96% 0,48% 0,48% 0,00% 

25% a 50% 3,37% 2,88% 2,40% 1,44% 0,96% 0,96% 0,48% 

50% a 75% 12,02% 14,42% 14,90% 15,87% 11,54% 8,17% 8,65% 

75% a 100% 84,13% 82,21% 82,21% 82,21% 87,02% 90,38% 90,87% 
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Cuadro 7. Distribución de empresas con menos de 200 trabajadores por quartil de 

eficiencia. Estimación con explicación de eficiencia. 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

0 a 25% 0,95% 0,00% 0,71% 1,18% 0,95% 0,95% 1,42% 

25% a 50% 5,20% 3,78% 3,78% 3,55% 2,60% 2,60% 2,36% 

50% a 75% 23,40% 25,77% 22,46% 24,11% 22,22% 23,17% 23,40% 

75% a 100% 70,45% 70,45% 73,05% 71,16% 74,23% 73,29% 72,81% 

 

 

Para analizar la eficiencia técnica de las empresas de acuerdo al tipo de I+D que realizan se 

clasifican a las empresas que incurrieron en esos gastos en dos grupos. Por un lado, 

aquellas que realizaron I+D de forma estable, considerándose como tal a las que declaraban 

gastos en I+D en todos los años de 1991 a 1997. El segundo grupo comprende aquellas que 

ocasionalmente realizaron actividades de I+D, es decir las que informaban en algún año 

gasto cero en I+D. El análisis de las diferencias de eficiencia técnica entre estos dos grupos 

de empresas se realiza distinguiendo a su vez entre grandes y pequeñas empresas debido a 

la distinta representatividad de ambos grupos en la muestra. Se debe considerar que en la 

propia modelización de la función de frontera se incorporó una variable binaria que 

informaba si la empresa realizaba I+D, cuyo parámetro resultó negativo indicando que 

dicha actividad se asocia a mayores niveles de eficiencia técnica en las empresas. Dado, 

entonces que la ocurrencia de dicha actividad se consideró en la modelización, una parte 

importante de este impacto ya se incluyó en los resultados obtenidos, sin embargo no se 

evaluó en dicha modelización si existían diferencias que podrían asociarse a la continuidad 

de dicha actividad. Como se describe en el cuadro 8 las empresas que de forma estable 

realizaron actividades de I+D durante el período 1991-1997, en general, presentan mayor 

eficiencia técnica media y menor varianza que aquellas que realizaron I+D ocasionalmente. 

Esta regularidad se cumple en todos los años en el grupo de empresas con menos de 200 

trabajadores, así como en las de mayor tamaño, salvo un año, el nivel medio de eficiencia 

técnica también es superior en aquellas empresas que realizaron I+D de forma estable. 
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Cuadro 8: Eficiencia media de las empresas por actividades de I+D y tamaño 

 Menos de 200 trabajadores 

estables  ocasionales              

Más de 200 trabajadores 

estables  ocasionales    

1991 82.9        78.6         

(8.5)        (13.5) 

81.2        80.9        

(12.1)     (10.4)     

1992 83.9        79.1         

(6.3)        (11.8)       

82.2        79.9       

(10.0)      (11.9)       

1993 80.1        78.5         

(15.3)        (11.1)        

80.6        81.6         

(12.0)      (8.6)      

1994 81.9        76.9        

(9.8)        (12.6)        

82.9        79.8         

(8.2)      (14.2)       

1995 83.2        78.6         

(7.1)        (11.1)         

83.9        81.7         

(6.7)      (11.9)   

1996 85.1        78.9         

(4.1)        (12.3)         

84.4        83.0         

(8.7)      (10.1)      

1997 84.9        79.6        

(4.7)        (9.9)        

85.3        84.3    

(5.1)      (8.1) 

 Nota: desviación estándar entre paréntesis 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se estimó una frontera de producción estocástica para evaluar la existencia 

de distintos niveles de eficiencia técnica de 631 empresas españolas en el período 1991-

1997 pertenecientes a dieciocho sectores industriales, lo que constituye un panel de 4417 

observaciones. Para la especificación de la función de frontera se asume que la tecnología 

subyacente es de tipo Cobb-Douglas, evaluando la existencia de progreso técnico 

independiente en la función de producción de frontera. En segundo lugar se analiza la 

incidencia de características de las empresas en los niveles de eficiencia técnica de las 

mismas. En particular se evaluó la incidencia de la localización, la realización de 

actividades de I+D, la antigüedad de la empresa, la presencia de capital extranjero en la 

propiedad, el carácter exportador, la utilización de la capacidad productiva y la existencia 

de una tendencia temporal independiente. 
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En la primera estimación, que no incluye la evaluación de las características de la empresa 

en los niveles de eficiencia de las mismas, se rechaza la estimación mediante Mínimos 

Cuadrados de la función promedio, lo que indica la existencia de distintos niveles de 

eficiencia de las empresas, tanto para la especificación de la función de frontera incluyendo 

cambio tecnológico independiente como para la que no lo incluye. Es decir, cualquier 

especificación que permita la posibilidad en su estimación de distintos niveles de eficiencia 

técnica de las empresas es mejor que la que se realiza mediante funciones de producción 

promedio. Asimismo, se rechaza la hipótesis de que no exista cambio técnico independiente 

en la función de frontera. Es de notar que la especificación de la frontera productiva 

adoptada evidencia que el 21,44% de la varianza total de la misma se debe a los distintos 

niveles de eficiencia técnica existentes en las empresas. Es decir, si se realizara la 

estimación por el tradicional método de función de producción promedio, se estaría 

considerando como errores diferencias que, en realidad, corresponden a distintos niveles de 

eficiencia técnica de las empresas. Por otra parte, se rechaza la hipótesis de que la 

distribución de la eficiencia sea semi-normal. 

 

Al evaluar la incidencia de las características de las empresas en los niveles de eficiencia 

técnica de las mismas, se constata que ellas son significativas con respecto a los resultados. 

Al considerar la especificación que incluye dichas características, se verifica un 

significativo incremento de la eficiencia técnica promedio de las empresas, así como que 

las diferencias en los niveles de eficiencia técnica contribuyen en el 84,39% a la 

explicación de la varianza total. Es decir, la consideración de las características de las 

empresas incrementa significativamente el ajuste de la función de producción de frontera o 

de la mejor práctica. Por su parte, la especificación de la función de producción de frontera 

adoptada permite evaluar la existencia de rendimientos constantes a escala en cada sector 

de actividad, no pudiéndose rechazar la existencia de rendimientos constantes a escala en la 

tecnología de mejor práctica en 8 de los 18 sectores industriales considerados. Por otra 

parte, tan sólo en dos de los sectores no se rechaza la existencia de cambio técnico neutral 

en la función de producción de frontera.  

 

Con respecto a las variables explicativas del nivel de eficiencia es de notar que el 

porcentaje de Utilización de la Capacidad, tal como se esperaba, indica que una mayor 

utilización de la capacidad se asocia  a mayores niveles de eficiencia técnica de la empresa. 
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De igual forma se evidencia que la antigüedad de la empresa y la participación de capital 

extranjero en su propiedad, se asocian a mayores niveles de eficiencia técnica de las 

empresas. Asimismo, el que la empresa realice actividades de I+D incide positivamente en 

el nivel de eficiencia técnica, igual que el hecho de que la empresa realice exportaciones. 

Por su parte, se verifica la existencia de una tendencia independiente a la reducción de la 

ineficiencia técnica de las empresas durante el período. Si se considera que sólo se registra 

la existencia de cambio tecnológico independiente en dos de los 18 sectores, este resultado 

estaría argumentando en favor de que la mayor parte de los aumentos en productividad se 

deberían a incrementos en el nivel de eficiencia técnica, y no al cambio tecnológico.  

 

Los resultados indican que la localización geográfica de la empresa es relevante en cuanto a 

los niveles de eficiencia técnica de las empresas, permitiendo concluir que la localización 

en Baleares y Navarra se asocian a mayores niveles de eficiencia que las localizadas en 

Madrid, no pudiéndose descartar que la localización en Aragón, Cantabria, Cataluña, País 

Vasco y La Rioja, tenga igual impacto que la localización en Madrid. Se debe considerar, 

que este análisis no permite diferenciar la dirección de la causalidad, pudiendo estos 

resultados deberse a que las empresas más eficientes técnicamente se radiquen en esas 

Comunidades Autónomas, o que los spillovers que se generan en las comunidades más 

industrializadas den lugar a mayores niveles de eficiencia. 

 

El análisis de la eficiencia técnica promedio de las empresas en el período 1991-1997 pone 

de manifiesto que ésta era de un 78%. Si se evalúa la distribución de las empresas de 

acuerdo al nivel de eficiencia técnica, se concluye que el 76% de ellas presentaban niveles 

de eficiencia técnica por encima del 75% durante el período. También se observa que 

mientras en 1991 el 75% de las empresas superaban el 75% de eficiencia técnica, en 1997 

lo hacía casi el 79%, en tanto el 85% se ubicaba entre el 60% y 90%. 

 

Al evaluar la distribución de las empresas por niveles de eficiencia técnica de acuerdo al 

tamaño, se observa que en 1997 casi el 91% de las empresas de mayor tamaño presentaban 

un nivel superior al 75%, mientras en 1991 lo hacían tan sólo el 84%, en tanto se reducía al 

73% de aquellas con menos de 200 trabajadores en 1997 que superaban el 75% mientras  en 

1991 eran menos del 71%.  
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En la modelización de la función de frontera se incorpora una variable binaria que indica si 

la empresa realiza actividades de I+D, cuyo parámetro resulta negativo indicando que dicha 

actividad se asocia a mayores niveles de eficiencia técnica en las empresas. Además se 

evalúan las diferencias en el nivel de eficiencia técnica de acuerdo a que la empresa realice 

I+D de forma estable u ocasional. Este análisis permite concluir que las empresas que de 

forma estable realizaron actividades de I+D durante el período 1991-1997 presentan, en 

general, mayor eficiencia técnica media y menor varianza que aquellas que realizaron I+D 

ocasionalmente. Es más, lo mismo se observa cuando se analiza considerando el tamaño de 

las empresas en todos los años en el grupo de empresas con menos de 200 trabajadores, en 

tanto en las de mayor tamaño, salvo un año, el nivel medio de eficiencia técnica es también 

mayor en aquellas empresas que realizaron I+D de forma estable. 
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Anexo 1. Distribución de las empresas de acuerdo a sus características. 
 Número de empresas % en el total de empresas
Empresas que Realizan I+D 1497 33,89% 
Empresas con part. de Cap. Extranjero 161 3,65% 
Empresas exportadoras 2477 56,08% 
Empresas con 200 o más trabajadores 1456 32,96% 
Total de empresas 4417 100% 
Comunidades Autónomas Número de empresas % en el total de empresas 
Andalucía 280 6,34% 
Aragón 196 4,44% 
Asturias 147 3,33% 
Baleares 56 1,27% 
Canarias 63 1,43% 
Cantabria 91 2,06% 
Castilla-La Mancha 196 4,44% 
Castilla-León 133 3,01% 
Cataluña 1092 24,72% 
Comunidad Valenciana 770 17,43% 
Extremadura 21 0,48% 
Galicia 259 5,86% 
Murcia 476 10,78% 
Madrid 147 3,33% 
Navarra 105 2,38% 
País Vasco 308 6,97% 
La Rioja 77 1,74% 

Sectores Industriales Número de empresas % en el total de empresas 
S1.= Metales férreos y no férreos 119 2,69% 
S2.= Productos minerales no metálicos 371 8,40% 
S3.= Productos químicos 322 7,29% 
S4.= Productos metálicos 448 10,14% 
S5.= Máquinas agrícolas e industriales 196 4,44% 
S6.= Máquinas de oficina y proceso de datos 21 0,48% 
S7.= Material y accesorios eléctricos 371 8,40% 
S8.= Vehículos automóviles y motores 217 4,91% 
S9.= Otro material de transporte 70 1,58% 
S10.= Carne, preparados y conservas de carne 147 3,33% 
S11.= Productos alimenticios y tabaco 462 10,46% 
S12.= Bebidas 84 1,90% 
S13.= Textiles y vestido 504 11,41% 
S14.= Cuero, piel y calzado 140 3,17% 
S15.= Madera y muebles de madera 266 6,02% 
S16.= Papel, artículos de papel, impresión 350 7,92% 
S17.= Productos caucho y plástico 238 5,39% 
S18.= Otros productos manufacturados 91 2,06% 
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Anexo 2. Estimación de Frontera de Producción Con Cambio Tecnológico Neutral 
Estimación de Frontera de Producción Con Cambio Tecnológico Neutral 

 
Estimación por Mínimos 
Cuadrados Ordinarios 

Estimación por Máxima 
Verosimilitud 

Estimación por Máxima 
Verosimilitud 

  Coeficiente Error Estándar Coeficiente 
Error 

Estándar Coeficiente Error Estándar

Constante 7,774(*) 0,402 8,656(*) 0,288 7,954(*) 0,245 
S2 -1,273(*) 0,431 -1,768(*) 0,401 -1,234(*) 0,275 
S3 -1,584(*) 0,449 -2,439(*) 0,494 -1,491(*) 0,293 
S4 -1,330(*) 0,429 -1,231(*) 0,364 -1,053(*) 0,274 
S5 -1,037(*) 0,447 -1,139 0,710 -0,770(*) 0,288 
S6 1,212 1,373 -1,312 1,051 1,264 0,991 
S7 -0,863(*) 0,439 -0,665 0,741 -0,777(*) 0,282 
S8 -1,063 0,564 -1,437 0,956 -0,880(*) 0,398 
S9 -3,519(*) 0,748 -3,022(*) 0,938 -2,205(*) 0,640 
S10 -0,943 0,530 -0,306 0,742 -0,839(*) 0,391 
S11 -2,853(*) 0,431 -2,507(*) 0,532 -2,616(*) 0,277 
S12 -2,773(*) 0,696 -2,389(*) 0,958 -2,141(*) 0,586 
S13 -1,615(*) 0,420 -1,635(*) 0,345 -0,918(*) 0,265 
S14 -0,747 0,530 -0,696 0,917 -0,614 0,372 
S15 -0,931(*) 0,458 -1,258 0,832 -0,672(*) 0,302 
S16 -1,025(*) 0,443 -0,953 0,751 -1,121(*) 0,285 
S17 -1,735(*) 0,499 -2,049(*) 0,850 -1,175(*) 0,342 
S18 -1,179(*) 0,559 -1,554 0,984 -1,041(*) 0,397 
T*S1 -0,184(*) 0,086 -0,169(*) 0,056 -0,076 0,058 
T*S2 0,013 0,012 0,012 0,010 0,007 0,011 
T*S3 0,007 0,013 -0,003 0,011 0,007 0,012 
T*S4 0,012 0,011 0,017 0,009 0,011 0,010 
T*S5 -0,002 0,017 0,002 0,013 -0,001 0,015 
T*S6 -0,030 0,051 -0,029 0,039 -0,035 0,042 
T*S7 0,014 0,012 0,021(*) 0,010 0,007 0,011 
T*S8 0,034(*) 0,016 0,032(*) 0,014 0,030(*) 0,014 
T*S9 0,011 0,029 0,021 0,024 -0,010 0,027 
T*S10 0,003 0,020 0,008 0,018 0,001 0,019 
T*S11 -0,030(*) 0,011 -0,028(*) 0,009 -0,039(*) 0,011 
T*S12 -0,040 0,027 -0,031 0,024 -0,044 0,024 
T*S13 -0,001 0,010 0,000 0,008 -0,011 0,010 
T*S14 -0,004 0,020 -0,008 0,017 -0,017 0,019 
T*S15 -0,022 0,014 -0,021 0,011 -0,020 0,014 
T*S16 0,037(*) 0,013 0,038(*) 0,011 0,023 0,012 
T*S17 -0,014 0,015 -0,015 0,013 -0,011 0,014 
T*S18 0,009 0,025 0,008 0,021 0,007 0,022 

(*) = significativo al 5% 
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Estimación de Frontera de Producción Con Cambio Tecnológico Neutral (continuación) 

 
Estimación por Mínimos 
Cuadrados Ordinarios 

Estimación por Máxima 
Verosimilitud 

Estimación por Máxima 
Verosimilitud 

  Coeficiente Error Estándar Coeficiente 
Error 

Estándar Coeficiente Error Estándar
lnL*S1 0,176(*) 0,079 0,123(*) 0,056 0,188(*) 0,049 
lnL*S2 0,139(*) 0,022 0,120(*) 0,036 0,106(*) 0,020 
lnL*S3 0,163(*) 0,022 0,098(*) 0,036 0,138(*) 0,019 
lnL*S4 0,018 0,020 0,028 0,033 0,005 0,017 
lnL*S5 0,024 0,030 0,009 0,062 -0,023 0,027 
lnL*S6 -0,142 0,102 -0,206 0,205 -0,145 0,083 
lnL*S7 0,045(*) 0,019 0,031 0,056 0,019 0,017 
lnL*S8 0,028 0,030 0,021 0,061 0,051 0,027 
lnL*S9 -0,066 0,042 -0,037 0,061 -0,047 0,037 
lnL*S10 0,074(*) 0,028 0,024 0,049 0,083(*) 0,026 
lnL*S11 0,041(*) 0,017 -0,027 0,024 0,036(*) 0,016 
lnL*S12 0,008 0,050 0,023 0,076 -0,016 0,048 
lnL*S13 0,023 0,016 -0,005 0,023 0,009 0,014 
lnL*S14 -0,103(*) 0,044 -0,215(*) 0,066 -0,136(*) 0,041 
lnL*S15 0,079(*) 0,033 0,046 0,091 0,023 0,031 
lnL*S16 0,102(*) 0,022 0,075(*) 0,032 0,097(*) 0,019 
lnL*S17 0,083(*) 0,022 0,044 0,047 0,049(*) 0,020 
lnL*S18 0,047 0,049 0,048 0,089 0,027 0,041 
ln(K/L)*S1 0,043(*) 0,017 0,040(*) 0,011 0,025(*) 0,012 
ln(K/L)*S2 0,162(*) 0,024 0,209(*) 0,035 0,189(*) 0,022 
ln(K/L)*S3 0,208(*) 0,030 0,326(*) 0,054 0,217(*) 0,025 
ln(K/L)*S4 0,240(*) 0,023 0,188(*) 0,031 0,220(*) 0,020 
ln(K/L)*S5 0,218(*) 0,031 0,205(*) 0,064 0,218(*) 0,026 
ln(K/L)*S6 -0,001 0,190 0,326 0,183 -0,005 0,148 
ln(K/L)*S7 0,167(*) 0,026 0,119 0,064 0,185(*) 0,021 
ln(K/L)*S8 0,191(*) 0,056 0,217 0,113 0,158(*) 0,046 
ln(K/L)*S9 0,556(*) 0,093 0,439(*) 0,130 0,409(*) 0,091 
ln(K/L)*S10 0,120(*) 0,047 0,028 0,098 0,115(*) 0,043 
ln(K/L)*S11 0,417(*) 0,022 0,376(*) 0,050 0,411(*) 0,020 
ln(K/L)*S12 0,463(*) 0,086 0,381(*) 0,145 0,418(*) 0,083 
ln(K/L)*S13 0,233(*) 0,018 0,223(*) 0,028 0,165(*) 0,017 
ln(K/L)*S14 0,191(*) 0,056 0,209 0,127 0,213(*) 0,050 
ln(K/L)*S15 0,122(*) 0,028 0,150(*) 0,071 0,137(*) 0,024 
ln(K/L)*S16 0,136(*) 0,028 0,110 0,092 0,166(*) 0,023 
ln(K/L)*S17 0,248(*) 0,038 0,276(*) 0,098 0,202(*) 0,032 
ln(K/L)*S18 0,192(*) 0,068 0,208 0,158 0,186(*) 0,054 

   σ2   0,230(*) 0,011 1,787(*) 0,135 
    γ   0,429(*) 0,020 0,937(*) 0,006 
    µ   0,628(*) 0,039   

(*) = significativo al 5% 
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Estimación de Frontera de Producción Con Cambio Tecnológico Neutral (continuación) 

 

Estimación por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios 

Estimación por Máxima 

Verosimilitud 

Estimación por Máxima 

Verosimilitud 

  Coeficiente Error Estándar Coeficiente 

Error 

Estándar Coeficiente Error Estándar

Constante     -3,532(*) 0,542 

Utilización de Capacidad     -0,036(*) 0,003 

Antigüedad de la empresa     -0,022(*) 0,003 

Dummy: realiza I+D     -0,214(*) 0,100 

Dummy: Cap. Extranjero     -0,782(*) 0,124 

Dummy:  Empresa exportadora     -0,896(*) 0,084 

T     -0,065(*) 0,017 

Andalucía     3,383(*) 0,238 

Aragón     0,213 0,226 

Asturias     2,537(*) 0,288 

Baleares     -0,443(*) 0,201 

Canarias     3,458(*) 0,364 

Cantabria     0,291 0,536 

Castilla-La Mancha     5,041(*) 0,355 

Castilla-León     3,340(*) 0,246 

Cataluña     -0,225 0,135 

Comunidad Valenciana     2,443(*) 0,165 

Extremadura     5,924(*) 0,447 

Galicia     4,591(*) 0,311 

Murcia     4,317(*) 0,263 

Navarra     -1,262(*) 0,216 

País Vasco     0,165 0,205 

La Rioja     0,386 0,634 

Función de Máxima Verosimilitud -2875,585  2364,173  -2443,187  

(*) = significativo al 5%
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