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1. INTRODUCCIÓN 
 

Esta tesis doctoral consta de cuatro ensayos sobre eficiencia técnica y económica 

en diferentes sectores para un periodo reciente de la economía europea y 

española. El periodo analizado abarca desde finales del siglo XX (1993 y 1997 en 

los casos de las infraestructuras portuarias y la industria de la construcción) e  

inicios del siglo XXI (2003 y 2004 en los casos de la industria del transporte de 

carretera y aéreo) hasta los datos más actuales de los que se dispone en estos 

momentos que llegan hasta el año 2012, en los tres primeros ensayos, y a 2011, 

en el cuarto ensayo. 

El periodo de estudio incluye la reciente crisis financiera mundial, iniciada con la 

aparición de la crisis subprime en 2007, y sus repercusiones en la economía 

europea y española. Este hecho nos permitirá analizar cómo se adaptan las 

empresas de los diferentes sectores a la nueva situación de crisis y post-crisis. 

Además, en un periodo en el que los cambios tecnológicos hacen que los ciclos 

de vida de los negocios se acortan (Horngren, Charles T. et al., 2012), la empresa 

debe no solo adaptarse, sino anticipar la adaptación (Todnem, R., 2005). 

Investigaremos si la reacción -más o menos exitosa- a los cambios del mercado –

gustos o las necesidades de los consumidores-, a las innovaciones tecnológicas, 

o a shocks exógenos, pueden determinar los índices de Eficiencia.  

Algunas empresas, incapaces de adaptarse a un nuevo entorno emergente, 

desaparecerán fruto de la inadaptación. Otras empresas se adaptarán a la nueva 

situación del sector y permanecerán en el bajo una estrategia defensiva o 

conservadora. Por último, tal y como anticipan Lubatkin, M. y Chatterjee, S. (1994) 

habrá empresas que aprovecharán los cambios para resurgir con mayor eficiencia 

que antes, buscando, a través de la diversificación de cartera, o de negocio, 

nuevas oportunidades en nichos de negocio emergentes. Cuando se esté en esta 

última situación se dirá que existe evidencia empírica de economías de 

adaptación en las empresas del sector estudiado.  

El primer ensayo versa sobre las empresas de construcción civil y especializada 

en España para el periodo (1997-2012). El sector de la construcción español 

disfrutó de un período de crecimiento constante y tuvo un papel importante en el 

desarrollo de la economía española en las últimas décadas. Sin embargo, la 
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llegada de la crisis financiera y el estallido de la burbuja inmobiliaria española en 

2007 junto a la ausencia de políticas contra-cíclicas en el sector han llevado al 

sector de la construcción a atravesar unas dificultades sin precedentes.  

En este trabajo se estimará la eficiencia técnica correspondiente a tres sub-

sectores que integran el sector de la construcción de infraestructuras en España 

durante el periodo 1997-2012. Se ha analizado la eficiencia técnica del sector a 

través de un modelo de análisis de fronteras estocásticas confirmado tras el 

contraste de hipótesis sobre su idoneidad. También se identificarán varios 

factores determinantes de la eficiencia técnica. 

El segundo ensayo versará sobre el estudio del mercado de transporte por 

carretera europeo y sus características distintivas. Se estimará la eficiencia 

técnica del sector del transporte por carretera en Europa durante el período 2004-

2012. 

El mercado intracomunitario para el sector de transporte de mercancías por 

carretera de la Unión Europea ha sido reformado en los últimos treinta años 

(reformas de carácter liberalizador). Desde los órganos de la Unión Europea se 

han establecido progresivamente un amplio conjunto de normas uniformes para 

garantizar una competencia supranacional entre los operadores de transporte por 

carretera y para garantizar un marco normativo uniforme y homogéneo para sus 

Estados miembros. 

Según se indica en la orden 10371/14 del Consejo de la Unión Europea, la 

apertura del mercado interior de la UE en los últimos años ha hecho posible que 

las empresas de transporte puedan suministrar servicios más allá de sus fronteras 

nacionales bajo un conjunto de normas comunes aplicables a todos los 

operadores. 

Es importante evaluar los efectos de las reformas liberalizadoras anteriormente 

citadas sobre la eficiencia del sector del transporte de mercancías por carretera 

en el ámbito europeo, tanto en los que se refiere a poderes públicos, como en lo 

que afecta a los agentes (empresas) que desarrollan su actividad dentro de este 

sector. 
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La literatura existente sobre el estudio de la eficiencia del sector del transporte de 

mercancías por carretera es muy escasa. En este trabajo se amplía, al ámbito 

europeo, una línea de investigación emprendida por el director de esta tesis sobre 

la estimación de la eficiencia de las empresas de transporte por carretera para 

España. En este estudio se analizará la eficiencia de las empresas de transporte 

en el ámbito europeo, usando datos de empresas de un total de 21 países 

pertenecientes al ámbito histórico europeo (países UE y países no UE). También 

se evaluará el efecto de la Integración en la UE en la eficiencia de las empresas.  

En el tercer ensayo se estudiará, desde una perspectiva de eficiencia, un sector 

en permanente adaptación el que conviven dos modelos contrapuestos de 

negocio: El modelo tradicional y el modelo  en la industria aérea europea durante 

el período 2003-2012. 

Se analizarán datos para las principales líneas aéreas europeas de las que 

disponemos datos en la base Amadeus. Así, se estimará la eficiencia para 

empresas de 15 países europeos que operan con origen-destino en el ámbito de 

la Unión Europea. 

En el período objeto de estudio es conocido que el sector aéreo europeo ha 

sufrido una importante disminución de los beneficios debido, entre otros factores, 

a la crisis de 2007 y a la evolución desfavorable de los precios del petróleo. Estos 

fenómenos han aumentado la competencia en la industria de las aerolíneas, que 

intentan adaptarse a modelos de negocio emergentes en los que surgen nuevas 

oportunidades para las empresas que se anticipan a los cambios. 

En el tercer ensayo se estudiará si el modelo emergente -low cost- es, o no, más 

eficiente que el modelo tradicional en el período objeto de estudio, y si esto ha 

contribuido a que el modelo de bajo coste incremente su cuota de mercado a 

través de un modelo de negocio basado en precios más competitivos. 

En el cuarto ensayo de esta investigación se analizará el efecto de los cambios 

producidos en la regulación pública sobre la eficiencia económica de los  gestores 

de infraestructuras de los puertos españoles de interés general durante el período 

1986-2011.  
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Se utilizarán técnicas de fronteras estocásticas para la estimación econométrica 

de la función de costes de las Autoridades Portuarias Españolas. A partir de la 

estimación de la función de costes se obtendrá una aproximación de la 

ineficiencia económica para cada gestora de infraestructura portuaria y se 

analizará cómo cada Autoridad Portuaria se ha adaptado a los cambiar 

normativos, y como estos cambios han influido, de media, en la eficiencia conjunta 

del sector.  

En este trabajo, analizará el impacto de las regulaciones (leyes) como variables 

explicativas de la eficiencia económica. Para ver su efecto sobre la eficiencia 

económica se utilizarán técnicas de análisis de fronteras que nos permitan aislar 

los efectos que no sean atribuibles a las variables que queremos estudiar.  

Finalmente, se incluye un capítulo de resumen y conclusiones, en el que se 

destacan las principales conclusiones obtenidas en los cuatro ensayos 

analizados. 
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2. DETERMINANTES DE LA EFICIENCIA DE LAS EMPRESAS DE 
CONSTRUCCIÓN CIVIL Y ESPECIALIZADA EN ESPAÑA (1997-
2012) 
 
Resumen: El sector de la construcción se encuentra sumido en una crisis sin 

precedentes en España, acumulando cinco años consecutivos de caídas en el VAB con 

retrocesos que nos llevan a niveles de 1998 en términos reales. En este trabajo se ha 

estimado la eficiencia técnica de 1869 empresas d los sectores de construcción civil y 

especializada en España durante el periodo 1997-2012 para ello hemos utilizado 

metodología de fronteras estocásticas y se ha obtenido la evolución temporal de la 

eficiencia técnica. Asimismo se han estudiado los factores que determinan el nivel de 

eficiencia técnica y se ha analizado su comportamiento en función del ciclo económico.  

De acuerdo con los resultados la eficiencia técnica media ronda el 75% en las empresas 

de construcción civil y especializada y sigue una tendencia decreciente en el periodo. 

Variables como la antigüedad, el tamaño, el nivel de endeudamiento, la transparencia o la 

diversificación al sector inmobiliario influyen en los niveles de eficiencia técnica. Lo que es 

más importante, encontramos que la relación de la eficiencia técnica con las variables 

endeudamiento y diversificación inmobiliaria varía según el ciclo económico, evidenciando 

la marcada sensibilidad del sector al ciclo económico y financiero. 

 
Palabras-clave: Eficiencia, construcción, España, fronteras estocásticas, SFA. 

 
Abstract: The construction sector is in the midst of an unprecedented recession in Spain. 

After five consecutive years of declines, the GVA in real terms slump to 1998 levels. This 

paper has estimated the technical efficiency of 1869 civil and specialized construction 

firms. Stochastic frontier methods have been applied to firm-level data over the period 

1997-2012. Factors affecting technical efficiency levels have been analysed according to 

the economic cycle. 

Based on to the results of this paper, the average level of technical efficiency is close to 

75% in the sector showing a downward trend over the period. Our empirical results 

indicate that age, size, debt level, transparency and diversification into real estate sector 

influence the levels of technical efficiency.  We also find in the relations TE- diversification 

into real estate and TE- debt levels evidences of the sector sensitivity to the economic and 

financial cycle. 

 

Keywords: Efficiency; construction industry; Spain; stochastic frontier, SFA. 

JEL: D2 
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2.1. Introducción 

El sector de la construcción se caracteriza por la necesidad de un gran 

apalancamiento financiero, además de por ser una importante fuente de empleo 

de una economía y por su significativa contribución al PIB. Su mayor o menor 

impulso puede interpretarse como termómetros de la situación económica de un 

país y, tal como argumenta Crosthwaite (2000), su importancia se debe no sólo a 

su tamaño, sino también a su papel en el desarrollo económico.  

Construcción Residencial, Civil y Especializada son las principales actividades de 

las empresas constructoras (Horta et al., 2013). En este trabajo nos centráremos 

en las dos últimas, ya que, tal y como explican Giang et al. (2011), son actividades 

clave dentro de la planificación estratégica de un país.  

Estas empresas producen instalaciones -que se adaptan a una amplia variedad 

de actividades humanas- e infraestructuras, que conectan estas instalaciones en 

una red cada vez más compleja. Horta et al. (2013) añade que se necesitan estas 

instalaciones e infraestructuras para la producción de todos los otros bienes y 

servicios, partiendo desde fornecimiento a otros productores, y terminando con las 

necesidades de los consumidores finales. 

La crisis financiera global, iniciada en 2007 con la aparición de las hipotecas 

subprime provoca una contracción de los mercados de liquidez que se traduce en 

restricciones en el crédito a empresas, consumidores y Administraciones Públicas.  

La crisis financiera, la fuerte dependencia de la financiación externa y la 

contracción en la actividad del sector público, actúan como detonante del 

derrumbe de la industria española de la construcción, con importantes salidas de 

empresas del sector. Una de cada dos empresas del sector de la construcción 

abandona el sector entre 2007 y 2013 (Instituto Nacional de Estadística, INE, 

2013). 

Así es como nos encontramos en la actualidad con el sector económico que en 

mayor medida está sufriendo los efectos de una crisis económico-financiera que 

se prolonga demasiado. Mientras la economía española en su conjunto encara 

con moderado optimismo la recuperación económica, el sector de la construcción 
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atraviesa el quinto año consecutivo de caídas en el VAB (Anexo 2.1), con tasas 

interanuales que alcanzaron el 8,6 en el 2012 (INE, 2013).  

La reacción de las Administraciones Públicas en este contexto sectorial es 

prácticamente nula. La licitación de obra pública del conjunto de las 

Administraciones Públicas en 2012 es siete veces inferior a 2006 y marca 

mínimos históricos desde 1989 (INE, 2013). Según la Asociación de Empresas 

Constructoras de España (Seopan) la reducción de inversión pública española en 

4 años (2009-2013) es equivalente a la realizada por Alemania en 42 años. Así 

mismo prevén que, en 2014, España tenga el menor ratio de inversión por 

superficie y población de Europa.  

Por el lado del crédito, la actuación de las Administraciones Públicas se ha 

limitado hasta el momento, y a expensas de la reforma de la Ley Concursal1, a 

planes de liquidez como el plan de pago a proveedores o el fondo de liquidez 

autonómica que, si bien han contribuido a paliar el grave problema de la 

morosidad, no han servido para constatar síntomas de mejoría en el sector.  

 

2.1.1. Objeto y Motivación 

En esta investigación se ha estudiado la construcción civil y especializada en 

España, a través de la eficiencia técnica, de su evolución durante el periodo 1997-

2012 y del estudio de las posibles conductas que relacionen a las empresas con 

mayor (o menor) eficiencia técnica. Para ello se utilizan técnicas paramétricas, a 

través del análisis de fronteras estocásticas. 

El resto del trabajo se organiza como sigue. En el apartado 2.2 se hace una 

revisión de literatura asociada al concepto de eficiencia técnica y a las fronteras 

de producción. En el apartado 2.3 se presentan los datos que se van a utilizar 

para aproximar la función de producción de los sectores objeto de estudio. En el 

apartado 2.4 se define la especificación empírica del modelo que se va a aplicar. 

1 El 6 de septiembre de 2014 entra en vigor el Real Decreto-ley 11/2014 de medidas urgentes en 
materia concursal mediante el cual se aprueban medidas urgentes en materia de refinanciación y 
reestructuración de deuda empresarial. Esta reforma amplía las posibilidades para que una 
mayoría de acreedores imponga a los disidentes quitas, evitando, sin embargo, imponer a 
Hacienda y a la Seguridad Social estas medidas de alivio si hay consenso en el resto de 
acreedores. 
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En el apartado 2.5 se presentan los resultados obtenidos. Por último en el 

apartado 2.6 se extraen las conclusiones principales del estudio. 

Esta investigación contribuye a determinar la evolución de la eficiencia en el 

sector de la construcción en España, analizando sus determinantes y ahondando 

en recomendaciones de políticas públicas concordantes con la mejora de la 

eficiencia sectorial.  

 

2.1.2. Interés 
En muchos casos, la expansión de la riqueza económica de un país está 

alimentada por el sector de la construcción. El español no es un caso ajeno. 

Durante la década de 1997-2007, amparada en una expectativa de crecimiento de 

precios, España ha vivido la formación de una burbuja inmobiliaria. En este 

contexto, el sector de la construcción español disfrutó de un período de constante 

crecimiento, alcanzando una participación del 12,1% en el VAB (Valor Añadido 

Bruto) en 2006 que es el mayor de la Unión Europea y el doble de la cifra global 

media, y dando empleo al 13% de la población activa en 2007 (Eurostat).  

 

Gráfico 2.1.2. Permisos de construcción concedidos periodo 1990-2011. 

 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del INE. 

 

En el gráfico 2.1.2 se presenta información sobre permisos de construcción 

concedidos entre 1990 y 2011. Podemos observar un incremento significativo de 
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permisos desde 1996 alcanzando un pico en 2006. Desde 2007 los permisos de 

construcción concedidos se desploman. A modo de ejemplo, los permisos de 

construcción otorgados en 2011 sólo representan una séptima parte de los 

concedidos en 2006. 

Finalmente, cabe destacar que el análisis de la eficiencia sectorial que se realiza 

en esta investigación, adquiere sumo interés debido a que su evolución está 

íntimamente conectada con la competitividad de nuestras empresas en mercados 

cada vez más internacionalizados. 

 

2.1.3. Novedad y aportaciones 

A pesar de la importante contribución del sector de la construcción a la economía 

española, la eficiencia técnica (en adelante TE) de la industria española de la 

construcción no ha sido medida usando métodos de fronteras estocásticas. 

Tampoco han sido analizados los factores que influyen en la eficiencia sectorial. 

Dadas estas notables lagunas en el estudio de la eficiencia en el sector de la 

construcción, tanto a nivel nacional como internacional, este trabajo pretende 

contribuir a la literatura económica en dos aspectos: 

En primer lugar, mediante la estimación de la eficiencia técnica del sector de la 

construcción español a través de técnicas de SFA. 

En segundo lugar, mediante la identificación de los factores que están afectando 

la eficiencia de las empresas de construcción, sobre todo en situaciones de crisis. 

Una mejor comprensión de los factores que afectan la eficiencia del sector llevará 

a la industria a mejorar su respuesta ante futuras inestabilidades. 

 

2.2. Revisión de la literatura 

La TE se puede definir como la capacidad de una empresa para producir al 

máximo nivel, dados ciertos niveles de insumos o factores de producción, y cierta 

tecnología. La TE en España a nivel sectorial ha sido estudiada desde dos 

ópticas. La primera ha sido una óptica de grandes sectores productivos -en donde 

se pueden destacar como ejemplo los trabajos de Gumbau et al. (2002) y Maudos 
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et al. (2000)- donde se analiza la eficiencia de agricultura, industria, energía, 

construcción y servicios, desde una perspectiva autonómica. La segunda óptica 

analiza la eficiencia técnica sectorial a nivel de empresa. Existen ejemplos en 

muchos sectores, entre ellos: en banca (Grifell-Tatjé et al. 1996), en puertos  

(Coto-Millán et al., 2000), en agricultura (Cuesta, 2000)… 

El trabajo de Delgado et al. (2004) estudia la eficiencia técnica de la producción 

española desde una perspectiva regional, usando como input productivo las 

infraestructuras civiles de la obra pública y privada. Los trabajos de González 

(1996) y González (2000, 2002) contemplan la evolución de la estructura de las 

empresas constructoras, desde una óptica de comportamiento de los grupos 

estratégicos en las empresas constructoras en España. Otros trabajos como los 

de García-Montalvo (2005 y 2007) y López-García (1999, 2004 y 2009) se ocupan 

fundamentalmente del sector de la construcción de viviendas en España.  

 En relación a los determinantes de la TE, Caves et al. (1990) los resumen 

como: 

1. Factores externos a la empresa (nivel de competitividad del sector, por 

ejemplo) 

2. Características de la empresa (tamaño, estructura productiva, tipo de 

organización,…) 

3. Desequilibrios dinámicos o desviaciones sobre la situación de equilibrio a 

largo plazo, posiblemente como consecuencia de la evolución de la 

demanda, o de la estrategia productiva de la empresa (nivel de innovación, 

por ejemplo). 

4. Propiedad pública o privada de la compañía y nivel de intervención pública 

en la gestión. 

El sector de la construcción ha recibido mucha menos atención en la literatura 

económica que otros sectores de la economía. Hay muy pocos estudios que 

analicen la eficiencia del sector de la construcción y, a conocimiento de los 

autores, sólo uno, You y Zi (2007), en donde se aproxima el efecto de una crisis 

económica en la eficiencia de la industria de la construcción. A nivel internacional, 

se han realizado pocos estudios que midan los niveles de eficiencia técnica en el 

sector constructor. Los datos varían desde niveles mínimos del 50% en el caso de 
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Canadá (Pilateris et al., 2003), hasta niveles del 83% para empresas Noruegas 

(Edvardsen, 2004) y el 93% en el caso de Grecia (Tsolas, 2011). 

 

2.3. Datos y metodología  
 

2.3.1. Datos 

La eficiencia técnica de las empresas de  construcción de infraestructuras en 

España se ha analizado durante el periodo 1997-2012. La base de datos SABI 

(Sistema de Análisis de Balances Ibéricos), gestionado por Bureau van Dijk, 

facilita los datos necesarios para calcular una medida de eficiencia técnica. Los 

datos de cada una de las empresas analizadas han sido extraídos de los 

depósitos del registro mercantil. La muestra del estudio incluye las empresas que 

pertenecen a la categoría de Construcción de carreteras, vías férreas, puentes y 

túneles (CNAE 421), Construcción de redes (CNAE 422) y la Construcción de 

otros proyectos de obra civil (CNAE 429). La base de datos es un panel de datos 

balanceado que recoge 1869 empresas durante 16 años. 

Tal y como señala Fecher y Perelman (1992), a la hora de estimar una frontera de 

producción para un número determinado de sub-sectores deben de tenerse en 

cuenta dos cuestiones: 

1. Cada sub-sector se distingue de los demás por tener unas elasticidades de 

capital y trabajo, progreso tecnológico y un término independiente 

diferenciado, de tal manera que se consideran diferentes tecnologías 

sectoriales. El motivo de la estimación de una sola frontera de producción 

en lugar de proceder al cálculo de una frontera para cada sector, tal y como 

lo hacen Martín y Suárez (2000), es la posible existencia de problemas de 

identificación al estimar fronteras de producción de forma desagregada; en 

concreto, la obtención de residuos asimétricos no negativos incompatibles 

con una función de producción frontera, tal y como señalan Aigner et al. 

(1977). Para evitar este problema, se propone la estimación conjunta, 

considerando todos los sub-sectores de forma agregada permitiendo 

distintas elasticidades para cada uno de ellos. 
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2. Se considera el progreso técnico como neutral, lo que significa que los 

términos de segundo orden, los cuales permitirían considerar progreso 

tecnológico incorporado en la función frontera, son rechazados. 

La Tabla 2.3.1 refleja la división sectorial de los datos analizados en este trabajo. 

El número de empresas y el número de observaciones de cada sub-muestra.  

 

Tabla 2.3.1: Clasificación Sectorial. Número de empresas y número de 
observaciones. 

CNAE Clasificación Sectorial Núm. Empr. Núm. Observ. 

421 Construcción de carreteras, vías férrea, 

puentes y túneles 

720 6529 

422 Construcción de redes 256 2227 

429 Construcción de otros proyectos de obra 

civil 

893 7868 

42 Construcción Ingeniería Civil 1869 16624 

Fuente: elaboración propia.            

 

La muestra completa analizada ha sido de 1869 empresas y 16624 

observaciones. Cabe destacar que se optó por desechar aquellas sociedades que 

presentaran valores anómalos u outliers2 difíciles de corregir. La eliminación de 

estas anomalías se explica porque sus valores incoherentes influyen en la 

estimación de los coeficientes de la función de producción, otorgándoles valores 

diferentes a los que se hubieran obtenido a partir de las observaciones correctas. 

Para las estimaciones de las funciones de producción se va a utilizar como proxy 

del output el Valor Añadido Bruto (esto es, el resultado de explotación más los 

gastos de personal más los impuestos). Por otra parte, los inputs considerados 

son: el trabajo (L), capital (K) y Consumos Intermedios (CI). 

2 La presencia de outliers puede falsear completamente los grupos o asociaciones entre objetos en 
un análisis sectorial. Es por esto por lo que dependiendo de la materia y tarea, puede ser deseable 
dejar el outlier aparte para investigaciones posteriores y realizar el análisis cluster de nuevo sobre 
el resto de datos (Rousseeuw, 1987) 
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El trabajo viene expresado en unidades físicas mediante el número de 

trabajadores. El capital viene expresado en unidades monetarias y se aproxima 

por el inmovilizado material neto. Los consumos intermedios también se expresan 

en unidades monetarias y utiliza como proxy  los consumos de materiales.  Los 

estadísticos descriptivos  de las variables consideradas se muestran en la tabla 

2.3.2. 

 

Tabla 2.3.2: Estadísticos Descriptivos 

Clasificac
ión Sector 

Variable Media Desv Típica Valor Mínimo Valor Max. 

421 VA    6754,10                 64385,80                        0,40          1722768,90  

 L       139,00                   1246,00                        1,00               36821,00  

 K  17447,00               400199,80                        0,10        17147386,00  

 CI  11529,20                 89719,20                        0,10          2257056,50  

422 VA       713,11                   2260,12                        3,81               51582,39  

 L         30,71                        74,00                        1,00                 1013,00  

 K       196,15                      546,57                        0,13                 7722,54  

 CI    1299,28                   5085,23                        0,05               87277,84  

429 VA       600,35                   1433,34                        0,14               39787,45  

 K       418,31                   5674,97                        0,01             266303,27  

 L         23,00                        45,00                        1,00                 1415,00  

 CI    1199,33                   3588,05                        0,01               97581,00  

Notas: Output (VA), capital (K) y Consumos Intermedios (CI) en miles de euros. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

En el análisis posterior consideraremos el input 1 como el capital, el input 2 serán 

los consumos intermedios y el input 3 será el trabajo. 

Por otra parte, a las variables expresadas en unidades monetarias (VAB, K, CI) se 

les ha aplicado el deflactor implícito de la FBCF en construcción, con el fin de 

extraerles el efecto que sobre ellos ejercen los precios. El deflactor se ha obtenido 

de las cifras oficiales publicadas periódicamente por el Instituto Nacional de 

Estadístico siendo un índice con base en el año 1997. 

Por último, cabe destacar que hubiese sido deseable que tanto los consumos 

intermedios como el inmovilizado material se expresasen en unidades físicas; sin 

embargo, las limitaciones de la información disponible obligan a tomar 
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directamente las variables contables expresadas en unidades monetarias 

constantes. Asimismo, hubiese sido deseable que el trabajo se midiera en 

términos de las horas realmente trabajadas, pero tampoco se ha podido disponer 

de ellos. 
 

2.3.2. Metodología3 

Siguiendo Battese Coelli (1995), la función de producción frontera estocástica 

propuesta tiene efectos, que se asume son, distribuidos como variables aleatorias 

siguiendo una distribución normal truncada y, además, se les permite variar 

sistemáticamente con el tiempo. El modelo se puede expresar como: 

Yit =βo + ∑
=

k

j 1

β j Xjit+ (Vit - Uit)                     ,i=1,...,N, t=1,...,T,        

(2.3.2.1) 

En donde Yit denota (el logaritmo) la producción de la i-esima empresa en el t-

esimo periodo de tiempo; Xk representa la k-esima (transformación de) las 

cantidades de input; βk representa la elasticidad output con respecto al k-esimo  

input; Vit es una variable aleatoria que se asume iid N(0,σV
2), e 

independientemente distribuida de Uit que se define como: 

Uit = zit δ +Wit                         (2.3.2.2) 

Uit cuenta como el efecto ineficiencia técnica en la producción y también se 

supone que es iid como truncamientos en cero de la N(µ,σu2). La variable Uit 

refleja el hecho de que el output de cada empresa debe situarse en o por debajo 

de su frontera. Cualquier desviación respecto de la frontera es el resultado de 

factores que están bajo su control, tal como la gestión empresarial y el esfuerzo 

de sus empleados, entre otros y de factores aleatorios que se reflejan en Vit. 

3 El modelo de Battese y Coelli (1995), en donde se asume homocedasticidad en 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖, se puede 
considerar como un caso especial del modelo de Wang (2002), en donde se admite 
heterocedasticidad y por tanto 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖~𝑁𝑁+(𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝛿𝛿, exp(𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝜔𝜔)). Kumbhakar y Lovell (2000) muestran que 
no tener en cuenta la heterocedasticidad asociado con el tamaño de la empresa puede llevar a un 
sesgo en la estimación de la eficiencia técnica. Según Kumbhakar y Lovell (2000), al asumir 
incorrectamente homocedasticidad, las estimaciones para empresas relativamente pequeñas 
estarían sesgadas hacia arriba, mientras que las estimaciones para empresas relativamente 
grandes podrían estar sesgadas a la baja. En este trabajo se ha desestimado el modelo de Wang 
(2002) una vez comprobado (Anexo 2.2) que no se produce sesgo de tamaño. 
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Usando la parametrización de Battese et al. (1977) que reemplaza σv2 y σu2 por 

σ2=σv2+σu2 y γ=σu2/(σv2+σu2). El parámetroγ, debe variar entre 0 y 1. 

En este modelo la función que explica la ineficiencia se estima en una sola etapa 

con la tecnología de producción, lo que evita el problema de inconsistencia en la 

estimación en dos etapas. Tradicionalmente, el análisis de los determinantes de la 

eficiencia se realizaba a partir de un análisis bietápico donde después de obtener 

los índices de eficiencia éstos se regresaban con respecto a una serie de 

variables que se consideraban que podían afectar a los mismos. Sin embargo, 

algunas investigaciones (Wang y Schmidt, 2002) han apuntado problemas de 

inconsistencia con esta metodología. 

zit, es un vector (1 x m)  de variables explicativas asociadas a la ineficiencia 

técnica de la producción de las empresas a través del tiempo. Las variables 

explicativas pueden incluir algunas variables de entrada en la frontera estocástica, 

siempre que los efectos de la ineficiencia sean estocásticos. Si la primera z-

variable es uno y los coeficientes de todos los demás z variables son cero, 

entonces este caso representa el modelo especificado en Stevenson (1980) y 

Battese et al. (1992). 

δ es un vector (m x 1) de coeficientes desconocidos. Si todos los elementos del 

vector de δ son iguales a cero, entonces los efectos de ineficiencia técnica no 

están relacionados con las variables z y así se obtiene la distribución half-normal 

originalmente especificado en Aigner et al. (1977). 

Wit es una variable aleatoria N(0,σ2), pero no necesariamente idénticamente  

distribuida. 

Uit es una variable no-negativa que sigue una distribución N(zit δ,σ2). La media zit 

δ de la distribución normal, que está truncada en cero para obtener la distribución 

de Uit. No se requiere que sea positivo para cada observación. 

La eficiencia técnica de producción para la i-ésima firma en el t-ésima observación 

se define por la ecuación: TE it, = exp( -Uit) = exp( - zit δ - Wt,). Se propone el 

método de máxima verosimilitud (MLE) para la estimación simultánea de los 

parámetros de la frontera estocástica y el modelo para los efectos técnicos 

ineficiencia. A partir de la función de densidad de la suma de una variable normal 
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simétrica y una variable half-normal, y suponiendo que la función de producción 

es lineal, se elabora la función de verosimilitud a maximizar. 

A partir de la ecuación 2.3.2.1 tomamos como punto de partida una especificación 

o tecnología translogarítmica4 (en adelante translog). La especificación funcional 

de una función de producción translog estocástica es la siguiente: 

ln yit = β0  +  β1 ln Kit  +  β2  ln Lit  +  β3 ln CIit  +  ½ β11 (ln Kit)2  +  ½ β22 (ln Lit)2  

+  ½ β33 (ln CIit)2  +  β12 ln Kit ln Lit  +  β13 ln Kit ln CIit  +  β23 ln Lit ln CIit  +  Ƭ1 t  

+  Ƭ2 t2  + (Vit - Uit)                                                              (2.3.2.3) 

donde;  

• El subíndice “i“ denota la i-ésima empresa de la muestra  i= 1, 

2,…1869   (donde 1869, es el número total de empresas consideradas). 

• Los parámetros kβ  y kkβ  con k = 1, 2 ,3 son los parámetros 

desconocidos que debemos estimar. 

• El subíndice “t” nos indica el t-ésimo año de la muestra  t= 1997, 

1998,.. 2012. 

• La variable  ln yit denota el output que se produce por cada empresa 

“i “y por año “t”. 

• Las variables Kit, Lit, CIit  son las variables explicativas del modelo 

(inputs anteriormente definidos) por año y por empresa. 

• Vit es  el término de error, se asume (iid) como N(0,σV2). 

• Uit se supone independientemente distribuida como una normal 

truncada en 0 con media µ  y varianza 2σ . 

Además se ha incluido una tendencia temporal  “t“ (y su cuadrado), para reflejar el 

progreso técnico neutral en el sentido de Hicks, por lo que podemos afirmar que 

no se alteran las proporciones de factores productivos utilizados. 

4 Se ha escogido la forma funcional translog como punto de partida debido a su flexibilidad ya que 
no impone que la elasticidad de sustitución sea constante y unitaria, restricción que si impone la 
tecnología Cobb-Douglas. Es necesario poner de manifiesto que aunque hemos supuesto que la 
ecuación (2.3.2.3) representa la función de producción para los tres sectores analizados, cada 
sector posee sus propias elasticidades, su propio termino constante e incluso su propia tasa de 
progreso técnico. Es por ello, que cada uno podría producir en base a una tecnología distinta. 
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En el proceso de estimación, el algoritmo de estimación re-parametriza el 

parámetro de varianza del término de ruido (σV2) y el parámetro de escala del 

término de ineficiencia (σu2) y en su lugar estima los parámetros σ2=σV2+σµ2 y γ 

=σu2/(σV2+σu2). 

Las estimaciones de las funciones de producción se realizarán mediante el 

programa econométrico R versión 3.1.1 (R Core Team, 2014).  En concreto en 

esta investigación se ha utilizado el paquete Stochastic Frontier Analysis 

introducido en el programa estadístico R por Coelli et al. (2013). 

 

2.4. Resultados Empíricos 

La tabla 2.4.1 muestra la estimación de la función de producción frontera translog, 

siguiendo el modelo introducido por Battese y Coelli (1995). En la parte de debajo 

se muestran los contrastes de hipótesis. 

En primer lugar observemos la especificación del modelo. En base a los 

resultados que se observan se pueden utilizar criterios para decidir si la 

especificación translog es la adecuada para la estructura productiva o si una 

Cobb-Douglas es mejor. El criterio que utilizamos se basa en un test Ratio de 

Verosimilitud generalizado (en adelante GLR). Los resultados del contraste GLR 

generalizado para cada sector nos muestran que se acepta la translog como 

función de producción en lugar de la Cobb-Douglas en todos los sectores. En los 

tres casos con un nivel de confianza del 99%, se rechaza las hipótesis nulas y se 

puede concluir que la translogarítmica especifica mejor el modelo. 

En segundo lugar queremos ver si el modelo se puede ajustar a una 

especificación estocástica, o si por el contrario conviene usar una especificación 

determinística. En los tres sectores se rechaza la hipótesis nula indicando que el 

modelo se ajusta a un error estocástico5. Usando el GLR test contrastamos: 

0:0 =γH               (2.4.1) 

5 El  parámetro γ se mueve entre cero y uno e indica la importancia del término de ineficiencia. Si γ 
es cero, el término de ineficiencia es irrelevante y los resultados deben ser iguales a los resultados 
de MCO. Por el contrario, si γ es uno, el término de ruido es irrelevante y todas las desviaciones 
de la frontera de producción se explican por la ineficiencia técnica. 
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Tabla 2.4.1: Estimación SFA y contraste de hipótesis para los tres sectores 
(periodo 1997-2012) 

 
   Estimación Máximo-Verosímil    

   SECTOR 421 SECTOR 422 SECTOR 429 

 Variable  Coefic. Error Est. Coefic. Error Est. Coefic. Error Est. 

 Constante  6,4507 (0,029)*** 5,5468 (0,047)*** 5,5781 (0,030)*** 
 Capital  0,1358 (0,004)*** 0,0874 (0,006)*** 0,1367 (0,004)*** 
 Trabajo  0,6655 (0,008)*** 0,7499 (0,011)*** 0,6564 (0,007)*** 
 CI  0,2351 (0,005)*** 0,1640 (0,007)*** 0,2324 (0,005)*** 
 Tiempo  -0,0010 (0,007) 0,0104 (0,011) -0,0004 (0,007) 
 Tiempo²  0,0005 (0,000) -0,0011 (0,001) 0,0003 (0,000) 
 Capital²  0,0611 (0,002)*** 0,0304 (0,005)*** 0,0552 (0,003)*** 
 Trabajo²  0,1847 (0,009)*** 0,1721 (0,015)*** 0,1651 (0,009)*** 
 CI²  0,0847 (0,003)*** 0,0847 (0,004)*** 0,0951 (0,003)*** 
 Capital*Trabajo  -0,0585 (0,004)*** -0,0364 (0,007)*** -0,0365 (0,004)*** 
 CI*Capital  -0,0091 (0,002)*** -0,0072 (0,004)¨ -0,0076 (0,002)** 
 Trabajo*CI  -0,0901 (0,004)*** -0,0905 (0,007)*** -0,0996 (0,004)*** 
         
 σ2=σV

2+σµ2  604,27 (69,15)*** 539,86 (268,5)* 525,68 (163,4)** 
 γ  0,9996 (0,000)*** 0,9998 (0,000)*** 0,9995 (0,000)*** 

 Log (Verosimil.)  -5612,204  -1454,218  -6969,334  
 Contraste Hipótesis Parámetros       
 Test Hip. Nula χ2-estadist, Decisión χ2-estadist, Decisión χ2-estadist, Decisión 
 Modelo TIE γ = 0  43347***  Rechaz H0  80348***  Rechaz H0  43347***  Rechaz H0 

 Cobb Douglas β₆₋₁₂ = 0  1447***  Rechaz H0  413,45***  Rechaz H0  1447***  Rechaz H0 

 Rendimientos de 
Escala 

β₁₋₃ = 1  19,6***  Acept H0           0,0  Acept H0  19,6***  Acept H0 

         
Fuente: Elaboración Propia 
 

En los tres sectores se rechaza la hipótesis nula indicándonos que el modelo se 

ajusta a un error estocástico. Sin embargo cabe resaltar lo próximo a la unidad del 

parámetro  lo que se puede explicar debido a que la mayor parte del término de 

error se debe a ineficiencia y solo una pequeña parte se debe a la aleatoriedad. 

 

2.4.1. Elasticidades output-input, rendimientos de escala y progreso 
tecnológico.  

Una vez decidida la forma funcional concreta, se pueden obtener las elasticidades 

output respecto a los inputs y los tipos de rendimientos de escala que presenta. 
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Nótese que los coeficientes de primer orden de una función de producción 

translog en su forma exacta no tienen interpretación económica directa. Por este 

motivo se han estimado funciones translog aproximadas, es decir, en 

desviaciones respecto a la media aritmética. De esta manera, los coeficientes 

asociados a los diferentes inputs son directamente las elasticidades output de los 

inputs evaluadas en la media geométrica de la muestra. 

La elasticidad output-input se define como la variación porcentual que 

experimenta la variable dependiente, en este caso, el Valor Añadido, ante una 

variación porcentual en cada una de las variables explicativas. 

Se puede comprobar en la tabla 2.4.1 que todos los coeficientes tienen el signo 

esperado y además son estadísticamente significativos usando un nivel de 

significación del 1%. Se observa que, el mayor de los coeficientes es el asociado 

a la variable Trabajo, variable que parece determinar en mayor medida las 

variaciones en la producción de esos sub-sectores. 

Los rendimientos de escala (o parámetros a escala) vienen determinados por la 

suma de las elasticidades output respecto a cada uno de los factores. La hipótesis 

nula que establecemos para el contraste es: 

1: 3210 =++ βββH         (2.4.1) 

Considerando un nivel de significación del 5%, la hipótesis nula de rendimientos 

constantes se acepta, por lo que con unos valores de 1.00, 0.96 y 0.94 

respectivamente confirmamos que estamos ante rendimientos constantes de 

escala en los tres sub-sectores. 

Analizando los coeficientes respecto al tiempo se podría evaluar el progreso 

técnico neutral en el sentido de Hicks para dichos subsectores mediante la 

derivada de la función respecto a la variable t:  

t
t

y
21 2ln γγ +=

∂
∂ 6                                                                                                               (2.4.1) 

No evaluamos el progreso tecnológico ya que recordamos que la variable t no es 

significativa en ningún sub-sector 

6 En nuestro caso los coeficientes de t y su cuadrado no resultan significativos, por lo que no 
vamos a realizar esa evaluación. 
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2.4.2. Estimación de eficiencia técnica a partir de fronteras estocásticas. 
La Tabla 2.4.2 nos proporciona la información acerca de la eficiencia técnica 

media en los tres sub-sectores durante el periodo 1997-2012. También se 

muestra información sobre el tamaño de la muestra y los rendimientos a escala. 

 

Tabla 2.4.2: Eficiencia Técnica media periodo 1997-2012. 

Periodo SECTOR 421  SECTOR 422  SECTOR 429  

 N E.T. Rend. de 
Escala 

N E.T. Rend. de 
Escala 

N E.T. Rend. de 
Escala 

1997-2012   6529  0,77 1,04   2227  0,76 1,00   7868  0,76 1,03 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Grafico 2.4.2: Evolución de la ET de Sectores de Construcción Civil. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En los tres casos se observa un comportamiento similar de la eficiencia técnica. 

Observando el gráfico 2.4.2 se observa un descenso moderado de la TE en los 

tres sectores hasta 2007 acentuándose el descenso con la llegada de la crisis. 

Por tanto entre 1997 y 2012, se produce un descenso de TE entre un 3% para el 
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sector de Construcción de redes, y un 11% del sector de Construcción de 

carreteras.  

2.4.3. Determinantes de la eficiencia técnica. 

Para determinar la co-variables que se relacionan con la TE, un número de 

hipótesis fueron investigadas con la intención de evaluar los factores 

determinantes y otros efectos aleatorios en la eficiencia técnica. Con las hipótesis 

desarrolladas en el apartado 2.3.2 vigentes, definimos el parámetro media de la 

función de densidad, 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 de la siguiente manera: 

𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛿𝛿0 + 𝛿𝛿1𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿2𝑇𝑇𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸ñ𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿3𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿4𝐶𝐶𝑜𝑜𝐸𝐸𝐶𝐶𝑧𝑧𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 +

𝛿𝛿5𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿6𝐼𝐼𝐸𝐸𝑇𝑇𝑜𝑜𝐼𝐼𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿7𝑇𝑇𝐶𝐶𝐸𝐸𝑇𝑇𝐸𝐸𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖    (2.4.3) 

Se incluye la variable Tiempo para tener en cuenta los cambios que afectan a la 

ineficiencia técnica a medida que aumenta el tiempo. Se debe de aclarar que esta 

inclusión es compatible con la variable “t“ y su cuadrado, incluidas en el modelo 

de frontera estocástica (2.3.2.3), y que representa el cambio tecnológico neutral 

en sentido de Hicks (Coelli y Battese, 1996). También se debe de aclarar que el 

modelo de efectos de ineficiencia técnica (TIE) solo es válido si los efectos de la 

ineficiencia son estocásticos y siguen una distribución específica. 

La definición de las variables y los signos  𝛿𝛿 esperados se presentan en la tabla 

2.4.2.1. 

 
Tabla 2.4.2.1: Variables a evaluar en el Modelo TIE 
  

Variable Tipo Vble. Medida Signo Esperado 
    

Edad Valor Años desde constitución Positivo/Negativo 
Tamaño Valor Número de filiales Positivo/Negativo 
Exporta Dummy 1=Expor, 0=No exporta Negativo 
Cotiza Valor 1=Cotiza, 0=No cotiza Positivo 
Endeudamiento Valor Activo/Pasivo Exigible cada año Negativo 
Inmobiliaria Valor 1=Diversificada al sector Inmobiliario, 

0=No diversificada 
Negativo 

Tiempo Valor De 1 a 16 según año Negativo 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Los signos esperados de las δ-parámetros en el modelo TIE de la tabla 2.4.2.1 

aparecen a la derecha. Las variables Edad y Tamaño tienen que ver con la 

estructura del sector. En el caso de Edad las empresas más antiguas se espera 

que tengan más experiencia y por lo tanto menor ineficiencia. Sin embargo las 

empresas más antiguas  también pueden tender a estar más acomodadas y por lo 

tanto tal vez ser más ineficientes. Lo mismo ocurre con la variable Tamaño. 

You and Zi (2007) argumentan que existen diferentes teorías que establecen una 

relación contradictoria entre el nivel de endeudamiento y la eficiencia de las 

empresas. Sin embargo, en el caso de las empresas constructoras españolas, el 

nivel de endeudamiento ha sido tan alto, que sufren desequilibrios financieros 

graves. Es por ello que se espera que el efecto negativo del endeudamiento 

supere al positivo y por lo tanto el nivel de Endeudamiento afecte negativamente 

al nivel de eficiencia.  

Inmobiliaria y Export pueden ser vistos como una conducta estratégica de 

mercado. Varios estudios sugieren la hipótesis de que la diversificación de una 

empresa aumenta la variabilidad en los beneficios a través de un efecto de cartera 

de negocio y por lo tanto aumenta su valor (Lewellen, 1971). Sin embargo en el 

caso español, la diversificación al sector inmobiliario puede haber sido un 

hándicap tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Debido al segundo argumento, 

se espera que una diversificación al sector inmobiliario se relaciona con unos 

menores niveles de TE.  

La variable Cotiza se relaciona con la transparencia de las empresas. Las 

sociedades cotizadas están obligadas a presentar mayor información a los 

propietarios. Los accionistas tendrán una mayor comprensión de la situación real 

de la empresa y actuarán en consecuencia. Por esta razón, consideramos que ser 

una empresa cotizada debe estar asociado con una menor ineficiencia técnica. 

Para ver los efectos de la crisis financiera en las variables que afectan a la TE 

dentro de la construcción civil, separamos la muestra en dos períodos, pre-crisis 

(1997-2007) y durante la crisis (2008-2012). Los resultados se muestran en la 

Tabla 2.4.2.2. 
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Todos los coeficientes de las variables en el modelo TIE son significativas y la 

hipótesis nula acerca de la significación conjunta de las variables se rechazada lo 

que demuestra que las variables son conjuntamente significativas. 

Nos fijamos en el sentido de los signos, porque el tamaño de los coeficientes del 

modelo TIE (δ) no puede ser interpretado razonablemente. En ambas muestras, 

tal y como se esperaba, las empresas exportadoras y las empresas con mayor 

nivel de transparencia son más eficientes técnicamente, por lo que concluimos 

que la transparencia y la exportación afectan positivamente a la TE del sector.  

 

Tabla 2.4.2.2: Determinantes de la ET (periodos 1997-2007 y 2008-2012). 
 

Pre- FC (1997-2007)     Post- FC (2008-2012)    

Variable Coeficiente Error 
Estándar 

Esperado  Variable Coeficient
e 

Error 
Estándar 

Esperado 

Constante -1153,29 (213,79)***   Constante -383,77 (191,08)*  

Edad 6,26 (1,15)*** √  Edad 5,18 (2,58)* √ 

Tamaño -0,02 (0)*** √  Tamaño 0,21 (0,11)¨ √ 

Exporta -222,13 (41,6)*** √  Exporta -23,50 (14,05)¨ √ 

Cotiza -11443,51 (2127,8)*** √  Cotiza -7550,78 (3779,27)* √ 

Endeudamiento 1,19 (0,22)*** X  Endeudamiento -8,46 (4,23)* √ 

Inmobiliaria -48,90 (9,05)*** √  Inmobiliaria 59,88 (26,62)* X 

Tiempo 6,39 (1,2)***   Tiempo -42,71 (21,07)*  

σ2=σV2+σµ2 275,88 (51,19)***   σ2=σV2+σµ2 297,89 (148,76)*  

γ 0,99 (0)***   γ 0,99 (0)***  

Contraste de hipótesis para parámetros   Contraste de hipótesis para parámetros  

Test Hip, Nula χ2-estadist, Decisión  Test Hip, Nula χ2-estadist, Decisión 

Modelo TIE γ = δ₁₋₇ = 0 5153586*** Rechazo 
H₀ 

 Modelo TIE γ = δ₁₋₇ = 
0 

44316887*** Rechazo 
H₀ 

Significación 
conjunta 
Determinantes 
de ET 

 δ₁₋₇= 0 4834,9 *** Rechazo 
H₀ 

 Significación 
conjunta 
Determinantes 
de ET 

 δ₁₋₇= 0 2116,8 *** Rechazo 
H₀ 

         
Signif. codes:  0  ‘***’,  0.01 ‘**’,  0.05 ‘*’,  0.10 ‘'’ 

 

La antigüedad de la empresa afecta negativamente a su nivel de eficiencia 

técnica, por ende las empresas más antiguas son significativamente menos 

eficientes técnicamente. En el mismo sentido parece jugar el tamaño en el período 
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de crisis. Este hecho podría ser debido a que las mayores empresas, con 

mayores activos sujetos a devaluación, se muestran más ineficientes 

técnicamente en ese periodo.  

Si nos fijamos en la variable Endeudamiento vemos como varía de signo según el 

período que analicemos.  Un menor nivel de endeudamiento (mayor valor del 

Activo sobre el Pasivo Exigible) se relaciona con un mayor nivel de Ineficiencia 

Técnica en el período expansivo (1997-2007). El comportamiento de esta variable 

se podría asociar fácilmente a los patrones del sistema financiero. Según Akin et 

al. (2014), las exigencias de los agentes financieros para prestar dinero fueron 

más suaves en la parte ascendente del ciclo financiero que en el período de 

contracción. Posiblemente esto se relacione con el nivel de regulación de los 

mercados de deuda. En el periodo anterior a la crisis existe una alta liquidez en 

los mercados financieros y, por ende, tipos bajos de interés. Las empresas se 

financian con capital ajeno ya que resultaba más barato (y más eficiente) que usar 

capital propio.  Los cambios producidos en el mercado de deuda tras la crisis 

financiera los podemos relacionar con el signo negativo de la variable 

Endeudamiento en el período 2008-2012. En este periodo se produce una 

contracción en los mercado de deuda provocando que el capital ajeno resulta 

menos accesible y más caro (menos eficiente).  

Una interpretación similar se puede deducir de la variable Inmobiliaria. En el 

período de formación de la burbuja inmobiliaria, la diversificación de las empresas 

de construcción civil al sector inmobiliario se asocia a unos mayores niveles de 

TE. Ante el cambio de escenario producido por el “estallido de la burbuja 

inmobiliaria”, en el período 2008-2012, la diversificación al sector inmobiliario, se 

asocia a menores niveles de TE. 

Los comportamientos de las variables Endeudamiento e Inmobiliaria nos llevan a 

reflexionar sobre la sensibilidad que muestra el sector de construcción civil a los 

ciclos de la economía, por lo menos en cuanto a eficiencia se refiere. La primera 

conclusión es que políticas públicas contra-cíclicas y de apoyo financiero se 

deberían hacer en momentos de recesión, si se pretende mejorar la eficiencia 

técnica de este sector.  Medidas como la reforma de la Ley Concursal que está 

desarrollando el gobierno, y que facilitan la refinanciación al sector de 
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construcción son concordantes con los resultados de este trabajo, aunque su 

aplicación quizá llegue con un nuevo ciclo expansivo, en el que ya no solo no 

sería necesario, sino contraproducente. 

2.5. Conclusiones 

El sector de la construcción español disfrutó de un período de crecimiento 

constante y tuvo un papel importante en el desarrollo de la economía española en 

las últimas décadas. Sin embargo, la llegada de la crisis financiera, el estallido de 

la burbuja inmobiliaria española en 2007 y la ausencia de políticas contra-cíclicas 

en el sector han llevado al sector de la construcción a atravesar unas dificultades 

sin precedentes y encadenar 5 años consecutivos de decrecimiento.  

En este trabajo se ha estimado el nivel de eficiencia técnica de 1.869 empresas 

correspondientes a tres sub-sectores que integran el sector de construcción de 

infraestructuras en España para el periodo 1997-2012. Se ha analizado la 

eficiencia técnica del sector a través de un modelo de análisis de fronteras 

estocásticas confirmado tras el contraste de hipótesis sobre su idoneidad. 

También identificamos varios factores determinantes de la eficiencia técnica. 

En todos los sectores, se constata una evolución decreciente de la eficiencia 

técnica. Esta evolución negativa se estima durante el período entre un 3% y un 

11% según el subsector y se acentuada a partir de 2007 con la llegada de la crisis 

financiera. 

Factores relacionados con la eficiencia técnica han sido analizados en dos sub-

muestras (1997-2007 y 2008-2012) para ver su comportamiento según el ciclo 

económico (expansivo o recesivo). 

Los resultados de este trabajo, dentro del sector de la construcción de 

infraestructuras, concluyen que el perfil de empresa que se adapta mejor a la 

nueva situación (crisis) es pequeña, con alto grado de transparencia, poco 

endeudada, exportadora y busca una diversificación de cartera no centrada en el 

sector inmobiliario.  

El comportamiento que muestran las variables que miden el nivel de 

endeudamiento y la diversificación al sector inmobiliaria nos lleva a asociarlos con 
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la sensibilidad al ciclo económico y financiero del sector de la construcción civil y 

especializada.  

Algunas recomendaciones de política pública pueden ser extraídas del análisis 

previo en este trabajo. Medidas como la reforma de la Ley Concursal que está 

desarrollando el gobierno, y que facilitan la refinanciación al sector de 

construcción son concordantes con los resultados de este trabajo. No obstante, su 

aplicación solo sería conveniente en el ciclo recesivo de la economía. 
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ANEXOS 
 
Anexo 2.1: Eficiencia Técnica media por tamaño. 
 

 
 
 
 
Anexo 2.2: Eficiencia Técnica media por tamaño. 
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Anexo 2.1: deflactor implícito de la FBCF en construcción 
 

Índice Deflactor 
1997 100,00% 
1998 97,47% 
1999 95,06% 
2000 93,55% 
2001 89,45% 
2002 82,17% 
2003 78,25% 
2004 73,80% 
2005 69,40% 
2006 65,02% 
2007 60,72% 
2008 57,01% 
2009 55,34% 
2010 54,59% 
2011 56,82% 
2012 56,24% 

Fuente: Contabilidad Nacional (INE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41 
 



3. IMPACTO DE LA LOGÍSTICA EN LA EFICIENCIA DEL 
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS EN EUROPA (2004-2012)  
 
 

Resumen: Este trabajo analiza la eficiencia técnica de las empresas europeas de 

transporte de mercancías por carretera durante el período 2004-2012. Los 

resultados muestran que las empresas de transporte de mercancías por carretera 

que utilizan plataformas logísticas adecuadamente son más eficientes. Otros 

resultados interesantes también fueron obtenidos corroborando que la 

liberalización de los sectores del transporte, la gestión de inventarios y el uso de 

la Tecnología de Información y Comunicaciones, lleva a mejoras en la eficiencia 

técnica de las empresas. 

 

Palabras-clave: frontera estocástica, eficiencia, transporte por carretera. 

 
 
Abstract: This paper analyses the technical efficiency of European road freight 

transport companies over the period 2004-2012. The results show that road freight 

companies that use logistic platforms appropriately are more efficient. Other 

interesting results were also obtained showing that the liberalisation of transport 

sectors, inventory management and the use of Information and Communications 

Technology all lead to improvements in companies’ technical efficiency. 

 

Keywords: stochastic frontier, technical efficiency, road haulage. 

 

JEL: C23, L90, L91, O18 
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3.1. Introducción 

El estudio del sector del transporte es un gran desafío para los economistas. Sus 

particularidades hacen que en él se conjuguen muchos de los problemas 

económicos clásicos, entro los que podemos citar: externalidades, economías de 

escala y costes hundidos, su naturaleza espacial, la imposibilidad de 

almacenamiento del producto o servicio, las economías de densidad y el 

comportamiento estacional de la demanda, entre otros. 

El transporte especializa la logística de la distribución y origina economías 

internas en sectores específicos, promoviendo, por ende, economías externas en 

los sectores en general. Para la determinación del transporte es necesario contar 

con un conocimiento y análisis de los componentes del sistema de transportes, 

tales como modo, medios e infraestructura, y de la naturaleza del tráfico. 

Tanto en el transporte de viajeros como en el de mercancías se han producido 

cambios profundos que han afectado al volumen de movimientos y a la 

distribución de viajeros y cargas entre las distintas modalidades de transporte. 

Algunos de estos cambios están originados por la introducción de nuevas 

tecnologías y nuevos sistemas de organización y regulación de la industria.  

Dentro del transporte por tierra, en Europa, el transporte por carretera se ha 

convertido a lo largo del último medio siglo en el modo de transporte dominante, 

relegando al ferrocarril a un segundo plano, aunque recientemente los problemas 

de congestión y de externalidades negativas asociadas al tráfico por carretera han 

vuelto a poner de manifiesto las ventajas competitivas del ferrocarril en 

determinados tráficos. 

 

3.1.1. Objeto y Motivación  

El estudio del mercado de transporte por carretera europeo y sus características 

distintivas ha inspirado este trabajo de investigación, en el que se estima la 

eficiencia técnica (en adelante TE) del sector del transporte por carretera en 

Europea durante el período 2004-2012. 
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3.1.2. Interés 

Las últimas informaciones sobre el transporte internacional publicadas por el IEE 

indican que el 75 % de las mercancías en la Unión Europea (en lo sucesivo la UE) 

se mueven utilizando el transporte por carretera, frente al 7 % de la mercancía 

que se traslada por transporte marítimo y por ferrocarril se contabiliza el 18 % 

restante. 

En Chipre y Malta el transporte de mercancías se realiza al 100% por carretera. 

Irlanda y Grecia rozan el 99%, mientras que en países tan marítimos como 

España y Dinamarca  superan el 90%, y en Reino Unido, Italia, Portugal y Francia 

son superiores al 85%. 

El mercado interno para el transporte de mercancías por carretera de la UE ha 

sido reformado en los últimos treinta años (reformas encaminadas a la 

liberalización del sector). La UE ha establecido progresivamente un amplio 

conjunto de normas uniformes con la finalidad de  garantizar una competencia leal 

entre los operadores de transporte por carretera y para garantizar un marco 

normativo nacional y homogéneo para sus Estados miembros. 

Como se indica en el 10371/14 del Consejo de la UE, la apertura del mercado 

interno de la UE ha hecho posible que las empresas de transporte puedan 

suministrar servicios más allá de las fronteras nacionales bajo un conjunto de 

normas comunes aplicables a todos los operadores. 

Dada la importancia del sector del transporte por carretera en la UE, es importante 

evaluar los efectos de las reformas anteriormente citadas sobre la eficiencia del 

sector del transporte de mercancías por carretera en el ámbito europeo, tanto a 

nivel de los poderes públicos, como a nivel de los actores (empresas) que 

desarrollan su actividad dentro de este sector. 

 

3.1.3. Novedad y aportaciones 

La literatura existente sobre la eficiencia del sector del transporte de mercancías 

por carretera es muy escasa. Este trabajo amplía, a nivel europeo, la línea de 

investigación emprendida por Baños-Pino et al. (2005) sobre la estimación de la 

eficiencia de las empresas de transporte por carretera. En el estudio de Baños-
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Pino et al. (2005), la TE se estimaba para los diferentes subsectores del sector del 

transporte de mercancías por carretera español, incluido el transporte de carga 

completa, carga internacional, transporte de líquidos, transporte refrigerado, 

transporte especial y transporte gruista. Sin embargo, en este estudio no ha sido 

posible diferenciar en función del sub-sector, debido a que la información de la 

base de datos AMADEUS no distingue entre sub-sectores. 

 

3.2. Revisión de la literatura 

A pesar de su importancia, el transporte de mercancías ha recibido mucha menos 

atención en la literatura económica que el transporte de pasajeros. Autores como 

Ortúzar y Willumsen (2001) señalan que esto se debe a que el transporte de 

pasajeros implica un menor número de grupos de interés y por lo tanto es menos 

complejo a la hora de modelar.  

El Transporte de mercancías envuelve un mayor número de agentes, a lo que se 

debe añadir otras características particulares, tales como el almacenamiento, por 

lo que es más difícil de modelar y estimar con precisión. El transporte de 

pasajeros, sin embargo, es más afín a la teoría del comportamiento del 

consumidor, mientras que el transporte de mercancías se modela a partir de la 

teoría de la empresa. En el caso de los pasajeros, la maximización de la utilidad 

de un pasajero sujeto a la restricción presupuestaria, y por ende su optimización –

o su doble minimización del gasto- nos conduce a la obtención de las funciones 

económicas. El transporte de mercancías por su parte,  suele seguir el patrón de 

la teoría del comportamiento de la empresa, en particular de la producción y la 

teoría de los costes. Asimismo, en el transporte de mercancías, la minimización 

de costes de la compañía se modela sujeto a la restricción de un nivel de 

producción, y esta minimización o la maximización de output (en su caso) produce 

las funciones económicas necesarias. Este es el método más común, porque las 

empresas de transporte de mercancías proporcionan servicios a otras empresas 

que requieren de sus servicios de carga. Por lo tanto, el transporte de mercancías 

es un insumo productivo dentro del proceso de minimización de costes de una 

empresa. 
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Adentrándonos en los agentes involucrados en el transporte de mercancías por 

carretera, en primer lugar encontramos a la empresa, o empresas, que envían o 

reciben los bienes. En segundo, aparecen los demandantes del servicio y los 

agentes encargados del transporte en sí. Y además existen muchos otros 

organizando interconexiones, permitiendo el almacenaje, facilitando la inspección 

de aduanas, decidiendo la inversión en infraestructuras o estableciendo el marco 

legal subyacente. Aunque puede darse el caso de intereses comunes, es más 

probable que existan entre estos agentes objetivos encontrados, lo que dificulta la 

representación mediante un modelo teórico, en la práctica. 

Siguiendo una perspectiva microeconómica, Winston (1983) y Borra (2004) 

clasifican los estudios empíricos sobre el transporte de mercancías en dos grupos; 

estudios agregados y estudios desagregados. En los modelos agregados, la 

unidad básica de información es la participación agregada de un modo concreto 

de transporte a nivel regional o nacional; en los desagregados, la unidad básica 

de información la constituye la elección individual de un modo de transporte 

concreto para un envío determinado.  

Oum (1979a, 1979b), usando datos de Canadá, utiliza modelos agregados de 

funciones de coste total, con rendimientos constantes a escala, imponiendo la 

estricta separabilidad entre el output del transporte, su precio y los insumos 

productivos.  

Friedlander y Spady (1980) realizan un estudio con modelos agregados, utilizando 

las funciones de costes variables a corto plazo para estudiar el transporte de 

mercancías en 96 sectores industriales de los EUA. Otros trabajos agregados, 

tales como los de Westbrook y Buckley (1990), Bianco et al. (1995), y Borra 

(2004), utilizan una forma funcional logarítmica trascendental transformada, 

imponiendo concavidad, para estimar los costes totales con la intención de 

mejorar las condiciones de regularidad de esta función. 

Además de Borra (2004), también hay trabajos que, dentro de los modelos 

agregados, calculan directamente las funciones de demanda para el modo de 

transporte de mercancías estudiado. Entre ellos, Hsing (1994), Kulshrestha et al. 

(2001) y Coto-Millán et al. (2005a, 2005b, 2011). En estos trabajos se relaciona la 

cantidad total de carga transportada, a través del modo de transporte 
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correspondiente, con: el precio del servicio de carga, los precios de los modos de 

transporte y el nivel del PIB del país o región al que pertenecen. Las obras de 

Coto-Millán et al. (2005a, 2011) relacionan la cantidad total de carga transportada 

a través de la modalidad correspondiente de transporte con: el precio del servicio 

de carga, el precio de la mercancía transportada, el precio de los modos de 

transporte y el PIB del país o de la región importador para funciones de 

importación y el PIB de los países o regiones exportadoras para las funciones de 

exportación. Funciones condicionadas de demanda agregada se estiman para un 

país o región (o se aplican al comercio internacional según el caso). En estos 

trabajos se distinguen entre la estimación en el corto y el largo plazo con el fin de 

obtener las elasticidades-precio cruzadas de la demanda de productos en el corto 

y largo plazo. 

En los modelos desagregados se utilizan los datos correspondientes a las 

empresas individualmente. Las funciones de producción y de costes se modelan a 

partir de datos de las empresas individuales. En esta línea, las obras de Eastman 

(1980), Jara-Díaz (1982), Witlox et al. (2005) y Pan (2006) son de gran interés. En 

los modelos desagregados, las funciones de demanda de carga también se 

modelan siguiendo un enfoque conductual, como en Winston (1981), Daughety et 

al. (1981), Jiang et al. (1999), y Shinghal et al. (2002), y con un enfoque logístico, 

como en Roberts et al. (1984), McFadden et al. (1985), Inaba et al. (1989), 

Abdelwahab et al. (1992), Abdelwahab (1998) y Batarliene et al. (2011). 

Dentro del estudio de la TE, existe una rica literatura sobre la eficiencia derivada 

de los primeros trabajos de Farrell (1957) con numerosas aplicaciones en los 

ámbitos como banca, la producción agrícola y el transporte. En particular, se ha 

analizado la eficiencia económica en el sector del transporte marítimo a granel en 

la investigación de Tolofari et al. (1987) y la eficiencia técnica de los puertos en la 

obra de Baños et al. (1999), Coto-Millán y Baños-Pino (1998a) y Nuñez et al. 

(2012). Los efectos de la economía de red del ferrocarril de alta velocidad se 

analiza en la investigación de Coto-Millán (2007a). La eficiencia técnica de las 

principales líneas aéreas mundiales se analiza en la obra de Coto-Millán et al. 

(1998b), Coto-Millán et al. (2004) y Rey et al (2009). La TE de la actividad 

aeroportuaria se analiza en Inglada et al. (2004), Coto-Millán et al. (2007b) y la TE 
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de los aeropuertos de bajo coste en los que operan las compañías aéreas de bajo 

coste es analizada por De Neufville (2008). 

El estudio de la eficiencia del transporte de mercancías por carretera es, sin 

embargo, muy limitado. A conocimiento de los autores, la primera investigación en 

este campo es la de Baños-Pino et al. (2005), que estudia la TE de empresas 

españolas de transporte por carretera desagregándola en seis subsectores 

especializados con seis paneles de datos para el período 1994-1997. El estudio 

concluye que el sector del transporte de mercancías por carretera en España 

tiene una eficiencia promedio de alrededor del 65%, con una variabilidad sub-

sectorial de entre el 40% y el 80%, dependiendo del subsector. Además, el trabajo 

de Bhagavath (2006) estudia cuarenta y cuatro empresas de transporte de 

mercancías por carretera de propiedad pública mediante el método de Análisis 

Envolvente de Datos (DEA) para los años 2000-2001 y concluye que sólo ocho 

empresas operan con un nivel óptimo de TE. 

Davies et al. (2007) examina la medida en que el uso de tecnologías de 

información y comunicación (TIC’s) está afectando a los intercambios de 

mercancías. Los autores concluyen que, si bien muchos de los pequeños 

transportistas de mercancías siguen siendo dependientes de los sistemas de 

comunicación y de procesos tradicionales, las empresas de logística más 

grandes, que controlan la mayoría de los vehículos y los movimientos de carga, 

están desarrollando progresivamente nuevas formas de trabajar con el apoyo las 

TIC’s. 

Más recientemente, el trabajo de Markovits-Somogyi (2012) analiza las principales 

empresas de transporte de mercancías en Hungría utilizando técnicas DEA. 

Continuando en la línea de estos estudios, a continuación se ofrece un estudio de 

eficiencia mediante análisis de fronteras estocásticas (en adelante SFA) para las 

principales empresas de transporte de mercancías por carretera de Europa en el 

período 2004-2012.  
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3.3. Datos y metodología  
 

3.3.1. Datos 

En este estudio se ha utilizado un panel no balanceado de 137 empresas de 

transporte por carretera durante el período 2004-2012. Los datos provienen de las 

Cuentas Anuales que las empresas están obligadas a presentar en el Registro 

Mercantil de su país de origen. La base de datos AMADEUS, gestionada por 

Bureau van Dijk, nos proporciona los datos necesarios sobre cada empresa 

europea en el período estudiado. 

Este panel muestra información sobre los insumos utilizados por cada empresa en 

diferentes periodos de tiempo, para producir una cantidad de output que 

denominamos AV (Valor Agregado). El factor de capital de cada empresa lo 

denominaremos Capital y lo mediremos con el Inmovilizado Material Neto. El 

número de trabajadores lo asociaremos con el factor trabajo y lo denominaremos 

Labour, y el factor que representa los consumos intermedios (bienes y servicios 

consumidos como inputs en un proceso de producción, excluidos Capital y 

Trabajo) lo llamaremos IC. Además de las variables principales del estudio, se ha 

usado el deflactor del PIB para expresar los datos sobre el AV, el Capital y los IC 

en términos reales. 

Los estadísticos descriptivos, una vez deflactadas las variables, se presentan en 

la Tabla 3.3.1.1. 

 

Tabla 3.3.1.1: Estadísticos Descriptivos. 
 
Núm. de 

empresas 
Núm. de 
Observ. 

Variable Media Desviación 
estándar 

 Valor 
Mínimo 

Valor 
Máximo 

137 1147 AV      59,389     131,267             22   1215,639  
  Capital      37,734       82,316             19      747,790  
  Labour       1,362        3,074              3        29,050  
  IC    104,874     255,808              6   2741,110  

Nota: Output (A. V.), capital (K) y Consumos Intermedios (IC) están en miles de euros. 

 

Apoyados en la base de datos AMADEUS se ha recopilado información de 137 

empresas de transporte de mercancías con sede operativa en veintiún diferentes 
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países en todo el espacio europeo. Cabe señalar que, hasta la fecha de hoy, 

todos los estados de origen de las empresas de la muestra son miembros de la 

UE o tienen acuerdos bilaterales con la UE. La Tabla 3.3.1.2 muestra la división 

de la muestra según la subregión de Europa7 a la que pertenecen los estados de 

origen de las empresas de la muestra. 

 

Tabla 3.3.1.2: División Muestra (por subregión Europea). 
 

 Núm. de Compañías Media (A.V) Desviación 
Estándar (A.V.) 

Norte Europa 40 98,698 174,553 
Oeste Europa 28 82,099 181,025 
Este Europa 27 8,884 18,237 
Sur Europa 42 33,043 35,048 
Clasificación basada en United Nations Statistics Division 

  Elaboración propia 
 

La tabla 3.3.1.3 muestra las variables incluidas como variables explicativas (z-

variables) para modelar la media del término de ineficiencia. En la tabla se 

muestran asimismo los signos esperados para esas variables. 

Las variables en la tabla 3.3.1.3 se seleccionaron de acuerdo con el modelo de 

Estructura- Conducta- Resultados propuesto por Bain y Mason de la Universidad 

de Harvard. De esta forma, la variable correspondiente a resultados es la variable 

ineficiencia técnica que tratamos de explicar a partir de variables de estructura, 

como las variables de país (Degree of disperse population, Level of EU market 

integration y Fuel Price) y de variables de conducta, en donde se incluyen 

variables de gestión de la empresa (Logistic y Stock management) y variables de 

innovación (Use of New Technologies y ITC Imports). 

Esperamos que la especialización productiva tenga un efecto positivo en la 

eficiencia del sector. Por ello, creemos que las empresas especializadas que 

prestan servicios a través de plataformas logísticas tengan, en promedio, un 

mayor nivel de eficiencia y, por tanto, la variable Logistic tenga un signo negativo. 

7 En cuanto a la elección de la muestra, el criterio seguido ha sido la disponibilidad de datos 
completos. Hemos seleccionado las firmas según disponibilidad de datos en los informes de la 
base de datos con el fin de tener un panel de datos lo más balanceado posible. 
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Tabla 3.3.1.38: Lista de variables explicativas de la eficiencia (z-variables). 

Variable Tipo de 
Vble. 

Medida Signo 
Esperado 

Logistic Dummy 1=Usa Plataformas Logísticas, 0=No 
usa Plataformas Logísticas 

Negativo 

Stock management Valor Logaritmo de Índice de Rotación de 
Inventario 

Positivo 

Use of New 
Technologies 

Valor Logaritmo de usuarios internet (por 
cada 100 personas) 

Negativo 

ITC Imports Valor Logaritmo de Importaciones de 
Tecnologías de la Información 

Negativo 

Degree of disperse 
population 

Valor Logaritmo de (población rural/población 
total)  

Positivo 

Level of EU market 
integration 

Valor Logaritmo de años de pertenencia a la 
UE 

Negativo 

Fuel Price Valor Logaritmo de Precio Diésel (US$ por 
litro) 

Positivo 

Elaboración propia 
 

La variable Stock management es un ratio que mide la rotación del almacén 

(cantidad de veces que el inventario se vende y se repone cada año). Esperamos 

que un valor alto de esta variable esté asociado con un menor nivel de 

ineficiencia. Esto puede estar relacionado con la capacidad de la empresa para 

gestionar eficazmente el almacenamiento y por lo tanto también se relaciona con 

mejoras en la logística. 

El uso de las nuevas tecnologías debería tener un impacto positivo en la eficiencia 

del sector, por lo que las variables Use of New Technologies y TICs Imports 

deberían de tener un signo negativo. 

El mismo razonamiento se puede aplicar a los signos esperados de las últimas 

tres variables. La concentración poblacional consideramos que favorece la gestión 

de las mercancías y por la tanto conduce a una mayor eficiencia (signo positivo). 

El nivel de integración de la UE a través de normas homogéneas produce una 

mayor competitividad en el sector, lo que creemos favorece a la eficiencia 

sectorial (signo negativo). Por último el precio del carburante debería afectar 

negativamente al nivel de eficiencia (signo positivo) 

8 La variable Logistic ha sido construída manualmente a través de la información facilitada por 
AMADEUS como primera línea de negocio seguida por la compañía. La variable Stock 
management ha sido calculada a partir de los estados financieros proporcionados por las 
compañías. La variable Level of EU market integration ha sido construída manualmente a partir del 
año de ingreso del país en la UE. Finalmente, las variables Degree of disperse population, Fuel 
Price, Use of New Technologies y ITC Imports son variables que afectan al país de origen de cada 
compañía y han sido recogidas a partir de indicadores publicados por el Banco Mundial.  
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3.3.2. Metodología 

Con el fin de medir la eficiencia técnica específica de cada empresa, aplicamos 

modelos que permiten que la ineficiencia varíe en el tiempo, siguiendo los 

modelos propuestos por Battese y Coelli (1995) y Greene (2005a, 2005b). Los 

modelos difieren en su capacidad para tener en cuenta la heterogeneidad 

observable y no observable, y, por ende, la comparación de los dos modelos 

permite un análisis del efecto de diferentes tipos de heterogeneidad en las 

estimaciones de eficiencia. En este estudio, en donde nos encontramos con una 

muestra de empresas que parten desde mercados heterogéneos, con 

características particulares, a un mercado que se pretende homogeneizar, es 

importante poder separar los efectos debidos a ineficiencia, de los efectos debidos 

a la heterogeneidad de la empresa. 

Respecto a la elección de los modelo, tal y como Greene (2005a, 2005b) 

argumenta, la metodología de fronteras estocásticas (SFA) es una alternativa 

atractiva respecto a los análisis DEA por varias razones: 

(a) la parte "estocástica" nos permite manejar adecuadamente los problemas de 

medición y otros factores estocásticos que de otra manera aparecen como 

causas de la ineficiencia,  

(b) en particular cuando trabajamos con datos de diferentes países, como los que 

vamos a analizar aquí, el análisis SFA incluye modelos con los que hacer un 

cruce de datos considerando la heterogeneidad país (no observable), 

(c) El análisis SFA proporciona medios para incluir la heterogeneidad observable 

en el modelo, como por ejemplo el PIB per cápita. 

El punto de partida es el modelo propuesto por Battese y Coelli en 19959 (en lo 

sucesivo, BC95). En el modelo de BC95, la función que explica la ineficiencia se 

estima en una sola etapa con la tecnología de producción, lo que evita el 

problema de inconsistencia que produciría una estimación en dos etapas. Wang y 

Schmidt (2002) han advertido de los problemas econométricos -al calcular el 

efecto de las co-variables (las z-variables) sobre la eficiencia media- asociados a 

la estimación en dos etapas. Tal y como demuestran, el uso de técnicas de dos 

9 Ver Coelli et al. (2005) para una explicación detallada del modelo y Olsen y Henningsen (2011) 
para la interpretación correcta de los efectos marginales de las z-variables en la eficiencia técnica 
cuando estimaos una función de producción translogarítmica. 
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etapas puede generar un problema equivalente a la omisión de variables 

relevantes en la regresión ordinaria. Sin embargo, este procedimiento es común, 

y, de hecho, se usa de forma rutinaria en la literatura DEA. 

El modelo FC95 se puede expresar como: 

Yit =α + ∑
=

k

j 1

βj Xjit+εit                ,εit = Vit - Uit           ,i=1,...,N, t=1,...,T,       (3.3.2.1) 

En (3.3.2.1), Yit denota (el logaritmo) de la producción de la compañía i en el 

período t-ésimo; Xjit representa la k-th (transformación) de las cantidades de input; 

βj representa la elasticidad-output con respecto al j-ésimo input; Vit es una variable 

aleatoria que se supone independiente e idénticamente distribuido (iid) y sigue 

una distribución N(0,σV2), e independientemente distribuida de Uit que tiene la 

siguiente especificación: 

Uit = zit δ +Rit                                                                                                 (3.3.2.2) 

En (3.3.2.2), Uit representa el efecto de la ineficiencia técnica en la producción y 

también se supone que es iid con truncamientos en cero de la N(µ,σu2). 

zit es un vector (1 x m) de co-variables específicas de la empresa/país que puede 

representar la heterogeneidad observable (ver Greene 2008 para más detalles) y 

se asocia con la ineficiencia técnica en la producción de las empresas a lo largo 

del tiempo. Las variables explicativas pueden incluir algunas variables input de la 

frontera estocástica, ya que asumimos que los efectos de la ineficiencia son 

estocásticos. Si la primera variable z es un vector de unos y los coeficientes de 

todos los demás z-variables son cero, entonces estaremos ante el modelo 

especificado en Stevenson (1980) y Battese et Coelli. (1992). 

La variable δ es un vector (m x 1) de coeficientes desconocidos. Si todos los 

elementos del vector δ son cero, podríamos concluir que no existe relación entre 

las z-variables y la ineficiencia técnica. En este caso obtendremos la distribución 

half-normal especificada originalmente en Aigner et al (1977). 

La variable Rit es una variable aleatoria N(0,σ2), pero no se distribuye de forma 

necesaria idénticamente. El término Uit es el truncamiento no negativo la 
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distribución N(zit δ,σu 2); zitδ es la media de la distribución normal, que está 

truncada en cero para obtener la distribución de la Uit.  

El hecho de que el término de ineficiencia, Uit sea no negativo, no significa que 

sea necesariamente positivo para cada observación. 

La TE de la empresa i-ésima en el t-ésimo periodo se define en la siguiente 

ecuación: TE it = exp( -U it) = exp( - zit δ - Rit). Se propone el método de máxima 

verosimilitud (MLE) para la estimación simultánea de los parámetros de la frontera 

estocástica y el modelo de los efectos de la ineficiencia técnica. 

El modelo de Battese y Coelli (1995), en donde se asume homocedasticidad en la 

varianza de 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖, se puede considerar como una variante del modelo de Wang 

(2002), en donde se admite heterocedasticidad y por tanto 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖~𝑁𝑁+(𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖,𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖2) =

𝑁𝑁+(𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝛿𝛿, exp(𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝜔𝜔)). En nuestro estudio hemos optado por el modelo BC95, una 

vez validado gráficamente el supuesto de homogeneidad de varianzas mediante 

un diagrama de dispersión sobre los residuos y el output estimado. 

Greene (2004) advierte contra el tratamiento inadecuado de la heterogeneidad, 

que podría distorsionar las estimaciones de ineficiencia, y desagrega la 

heterogeneidad en la heterogeneidad observable (factores no controlables por las 

empresas) y la heterogeneidad no observable (factores que no son identificables 

en términos de rendimiento o desempeño de las empresas). 

Greene (2005a) presenta un modelo que denomina "True" Random Effects (en 

adelante TRE) en donde, partiendo de un modelo de efectos variables, se aborda 

esta cuestión a través de un modelo con variabilidad temporal y donde se incluye 

un intercepto unitario. Sustituyendo en la ecuación (3.3.2.1) llegamos a la 

siguiente especificación: 

Yit =(α + Wi )+ ∑
=

k

j 1

βj Xjit+εit      ,εit = Vit - Uit         ,i=1,...,N, t=1,...,T,       (3.3.2.3) 

Vit ~ N(0,σv2) 

Uit ~ | N(0,σu2) | 

Wi ~ N(0,θ2) 
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donde Wi es un término aleatorio invariante en el tiempo y específico de la 

empresa, que se supone no está correlacionado con ninguna otra variable en el 

modelo, introducido con la intención de capturar la heterogeneidad no observable. 

θ representa la desviación estándar de la heterogeneidad no observable. 

Para poder ver los efectos de las z-variables en la TE, y poder así compararlo con 

el modelo BC95, siguiendo a Kumbhakar et al. (2014), en nuestra especificación 

modificamos el término de ineficiencia (𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖), para que pueda depender de variables 

que varíen en el tiempo. Esto implica que el término de ineficiencia no es 

persistente y cada período está condicionado con elementos idiosincrásicos 

específicos. Esta es una suposición razonable sobre todo en industrias que se 

enfrentan constantemente a la aparición de nuevas tecnologías. Por lo tanto,  hay 

dos justificaciones para tal especificación dentro de las industrias en red: La primera 

se basa en el supuesto práctico de que las diferencias persistentes en la 

producción de las empresas en este sector, está relacionada con la heterogeneidad 

no observada  a través de las redes. La segunda se basa en la idea de que, en las 

industrias en red, el grado de ineficiencia de las diferentes empresas viene 

condicionado por el éxito de los gestores en la adaptación a los nuevos shocks 

tecnológicos.  

Así, 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 queda definido de la siguiente manera: 

𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖~𝑁𝑁+(𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 ,𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝑁𝑁+(𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝛿𝛿,𝜎𝜎𝑢𝑢)             (3.3.2.4) 

Debido a su complejidad, el modelo TRE es estimado por métodos de máxima 

verosimilitud simulada. En comparación con el modelo BC95, esta especificación 

permite la ineficiencia técnica, variable en el tiempo, se separe de la 

heterogeneidad no observable y específica de cada empresa, invariante en el 

tiempo. 

 

3.4. Resultados Empíricos 

Como punto de partida para estimar la función de producción frontera, de la que 

obtendremos los niveles de eficiencia, tomamos la especificación translogarítmica 

(en adelante translog). La función translog es una extensión más flexible de la 
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función Cobb-Douglas y por lo tanto no requiere una elasticidad constante y 

unitaria de sustitución. 

La tabla 3.4.1 muestra los coeficientes de la estimación de los modelos BC95 y 

TRE. Los errores estándar se presentan a la derecha, entre paréntesis. Los 

coeficientes de primer orden en la tabla 3.4.1 se pueden identificar como 

elasticidades-output evaluadas en las medias muestrales10.  

Los coeficientes asociados a las variables Capital, Labor e IC son 

estadísticamente significativas y tienen los signos esperados. A la vista de los 

resultados se puede afirmar que el sector de transporte de mercancías es 

intensivo en factor trabajo. A la vista de los coeficientes de los inputs también se 

podría concluir que estamos ante un sector que opera en tamaños superiores a 

los óptimos. Las economías de escala en el sector del transporte suelen 

relacionarse con el tamaño del vehículo o de la flota. A medida que la capacidad 

de carga de los vehículos de carretera aumenta, los costes específicos del 

vehículo (tales como el combustible, mantenimiento mecánico o desgaste de los 

neumáticos, o los miembros de la tripulación requeridos para operar) aumentan 

menos que proporcionalmente. Sin embargo los crecimientos de tamaño en este 

sector están sujetos a los límites de las dimensiones del vehículo prescritos por la 

legislación. Los tamaños de las infraestructuras, su coste (peaje) y su nivel de 

congestión son otros factores a tener en cuenta a la hora de analizar el tamaño 

óptimo de empresa dentro de este sector.  

El parámetro γ =σu2/(σV2+σu2) se encuentra entre cero y uno e indica la 

importancia del término de ineficiencia. Si γ es cero, el término de ineficiencia U es 

irrelevante. Por el contrario, si γ es uno, el término de ruido V es irrelevante y 

todas las desviaciones de la frontera de producción vienen dadas por la 

ineficiencia técnica. Es decir, entre el 48 al 78 por ciento de las variaciones totales 

(dependiendo del modelo) en la producción se debe a la ineficiencia técnica. 

10 Nótese que los coeficientes de 1º orden de una función de producción translog en su forma 
exacta no tienen interpretación económica directa. Por este motivo se han estimado funciones 
translog aproximadas, es decir, en desviaciones respecto a la media muestral. De esta manera, los 
coeficientes asociados a los diferentes inputs son directamente las elasticidades output de los 
inputs evaluadas en la media geométrica de la muestra. 
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En el modelo TRE, el parámetro θ (desviación estándar de la heterogeneidad no 

observable) es estadísticamente significativo11, lo que confirma la presencia de 

heterogeneidad no observable.  

 

Tabla 3.4.1: Estimación SFA (periodo 2004-2012) 

 

11 La significatividad del parámetroθ, nos puede estar indicando que el modelo BC95 sufre de 
sesgo de “variables no observadas”, ya que las características no observadas no se distribuyen iid 
respecto a las variables explicativas. 

    

 Modelo BC95  Modelo  TRE 
Variable Coefic. Error Est  Coefic. Error Est. 
Capital 0,2231 (0,010)***  0,1322 (0,012)*** 
Labour 0,7034 (0,012)***  0,6370 (0,014)*** 
IC 0,0223 (0,008)**  0,1429 (0,011)*** 
Capital² 0,1922 (0,019)***  0,0293 (0,020) 
Labour² 0,2787 (0,034)***  0,1782 (0,036)*** 
IC² 0,0049 (0,016)  0,0300 (0,014)* 
Capital*Labour -0,1824 (0,022)***  -0,0520 (0,018)** 
IC*Capital -0,0404 (0,011)***  -0,0116 (0,010) 
Labour*IC -0,0324 (0,015)*  -0,0795 (0,014)*** 
Constante 4,3851 (0,011)***  4,3073 (0,020)*** 
      
σ2 0,3813 (0,010)***  0,2169 (0,007)*** 
γ 0,7845 (0,000)***  0,4756 (0,000)*** 
σV2 0,2502 (0,016)***  0,1535 (0,010)*** 
σu2 0,1311 (0,005)***  0,0634 (0,003)*** 
θ    0,2392 (0,012)*** 
Efectos sobre la TE  Modelo BC95  Modelo  TRE 
Variable Coefic, Error Est,  Coefic, Error Est, 
Logistic -0,1421 (0,034)***  -0,1818 (0,052)** 
Stock management 0,0384 (0,056)  -0,0911 (0,058) 
Use of New Technologies -0,5321 (0,096)***  -0,1653 (0,066)* 
ITC Imports 0,0015 (0,005)  -0,0228 (0,006)*** 
Degree of disperse population 0,3060 (0,140)*  0,1820 (0,119) 
Level of EU market integration -0,3856 (0,032)***  -0,1787 (0,025)*** 
Fuel Price 0,5670 (0,105)***  0,2138 (0,064)** 
Constante 0,5182 (0,277)¨  0,3593 (0,237) 
Log (Verosimil.) 309,61   732,55  
Todas las estimaciones MLE se obtienen utilizando los software Stata 13.0 y R versión 3.0.3, 
paquete Frontier hecha por Coelli, T. y Arne Henningsen ( 2013) 
Signif. codes:  0  ‘***’,  0.01 ‘**’,  0.05 ‘*’,  0.10 ‘'’   
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En ambos modelos se refleja el impacto de las variables explicativas (z-variables) 

en las estimaciones de E[U|ε] o E[exp(-U)|ε] al permitir que el parámetro de 

ineficiencia técnica sea una función de las z-variables. 

Tanto en el modelo BC95 como en el modelo TRE, cinco de las siete co-variables 

son estadísticamente significativas (fijando el nivel de significación en el 5%). 

Cuatro de ellas (Logistics, Use of New Technologies, Level of EU market 

integration y Fuel Price) tienen el mismo signo en ambos modelos y están en línea 

con el signo esperado por los autores. 

La primera interpretación que se puede extraer es que las empresas con mayor 

involucración en actividades logísticas, dentro del sector de transporte por 

carreteras, presentan unos mayores niveles de eficiencia. De hecho, como se 

muestra en la tabla 3.4.2, las empresas que operan en un modelo tradicional de 

transporte de mercancías por carretera son, en promedio, entre un 13% y un 17% 

menos eficientes que aquellas que utilizan plataformas logísticas. 

 

Tabla 3.4.2: TE sector transporte mercancías por carretera EU (2004-2012) 

Año BC95 TRE 
2004       0,772          0,846    
2005       0,779          0,856    
2006       0,791          0,869    
2007       0,800          0,874    
2008       0,793          0,861    
2009       0,795          0,865    
2010       0,795          0,866    
2011       0,792          0,865    
2012       0,782          0,852    

   
TE Media       0,789          0,862    
Compañías Logísticas       0,841          0,908    
Compañías sin Logística       0,718          0,799    
Fuente: elaboración propia  

 

Por el contrario, no podemos confirmar (al no ser significativa la variables) que un 

mayor número de rotaciones de almacén se relacionen con aumentos en el nivel 

de eficiencia técnica. 
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Las siguientes variables también fueron incluidas como variables de conducta: 

Use of new technologies and ICT imports12. La interpretación de los resultados es 

que a mayor uso de nuevas tecnologías, mayor eficiencia en las empresas del 

sector, y a mayor nivel de importación de TIC’s dentro del país al que pertenecen 

las empresas, más eficiente será el sector de transporte de carreteras de ese 

país. 

Nos fijamos ahora en las variables de estructura. En primer lugar podríamos 

concluir que, a la luz de los datos obtenidos, un mayor grado de dispersión de la 

población, se asocia a un sector del transporte de mercancías por carretera más 

ineficiente. Este resultado está en concordancia con las teorías de la Nueva 

Geografía Económica (Krugman, P., 1992) y las Economías de Aglomeración. 

Además, cuanto más integrado esté el país en la Unión Europea, y por lo tanto 

más liberalizado esté el mercado en el que operan las empresas de ese país, 

mayores serán los niveles de eficiencia de sus empresas de transporte de 

mercancías por carretera. Por último nos fijamos en el efecto de los precios del 

combustible sobre la eficiencia técnica. Ante un aumento en los precios del 

combustible, nos encontraríamos con un aumento en el nivel de ineficiencia 

técnica en el sector. Una primera conclusión acerca de este resultado sería que 

un aumento impositivo en los combustibles no sería positivo para el sector. 

La tabla 3.4.2 y el gráfico 3.4.1 muestran la evolución temporal de la TE media 

estimada del sector de transporte por carretera según el modelo. También se 

muestran los resultados de ET media según las empresas ofrezcan o no servicios 

de logística. 

Los resultados muestran que el promedio  de TE de las empresas europeas del 

sector del transporte de mercancías por carretera varía entre un 0,79 y un 0,86 

sobre uno, dependiendo del modelo (BC95 y TRE, respectivamente). Se observa 

además que las empresas de transporte de mercancías por carretera que utilizan 

plataformas logísticas son considerablemente más eficientes. 

12 Conviene aclarar que esta variable solo es significativa (incluso con niveles de significación al 
1%) en el modelo TRE. 
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Gráfico 3.4.1: Evolución ET según Modelo. 

 
Fuente: Elaboración própia. 
 

Temporalmente, se observa un crecimiento constante en los índices de TE hasta 

el año 2007. De 2007 a 2012 (coincidiendo con la crisis económica) la TE caen 

del orden de un 2,5% en el sector. 

 
 

3.5. Conclusiones 

En este trabajo se ha estimado el nivel de eficiencia técnica de 137 empresas 

Europeas del sector del transporte de mercancías por carretera durante el periodo 

2004-2012. Se ha analizado la eficiencia técnica del sector a través de dos 

modelos -que difieren en tratamiento de la heterogeneidad- de análisis de 

fronteras estocásticas. También se han identificado varios factores determinantes 

de la eficiencia técnica. 

La principal conclusión a la que se llega en este trabajo es que el nivel de 

eficiencia media del sector europeo del transporte de mercancías por carretera es 

alto, oscilando entre un 0,79 y un 0,86, dependiendo del modelo (FC95 y TRE, 

respectivamente) que estimemos. 

Una segunda conclusión es que, las empresas que se anticipan a los cambios y 

se adaptan tecnológicamente, diversificando sus actividades mediante la 

incorporación de actividades logísticas, presentan un diferencial positivo en sus 

niveles de TE (hasta 14-17% de diferencia dependiendo del modelo). Estas 

empresas son las que presentan economías de adaptación. 
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Una tercera conclusión es que la liberalización y desregulación del mercado 

europeo del transporte de mercancías por carretera tiene efectos positivos en la 

eficiencia técnica de las empresas que operan en el ámbito del mercado único. 

También se concluye, a la vista de los resultados, que la eficiencia media de las 

empresas pertenecientes a países pioneros en incorporarse al mercado interior la 

UE crece en el periodo a un mayor nivel, respecto a las empresas de aquellos 

países que se incorporaron más tarde. 

Una cuarta conclusión es que la concentración poblacional favorece la eficiencia 

dentro del sector de transporte de mercancías por carretera. Así, los países con 

mayores índices de concentración poblacional tienen empresas con mayores 

niveles de eficiencia en este sector. 

Una quinta conclusión es que los sucesivos aumentos en los precios del petróleo 

desde 2004 hasta 2012 tuvieron un efecto negativo en la eficiencia técnica de las 

empresas europeas de transporte de mercancías. Aumentos adicionales debidos 

a los impuestos a los combustibles dañan la eficiencia del sector. 

Una sexta conclusión que se extrae es que las empresas de transporte de 

mercancías por carretera que hacen un mayor uso de las TIC’s son más eficientes 

que aquellas que las utilizan menos. Es decir, el uso de las tecnologías de la 

información impacta positivamente el sector. 

Una séptima conclusión es que los países que realizan mayores esfuerzos en 

importaciones de TIC’s poseen empresas de transporte de mercancías por 

carretera más eficientes. 

Los resultados anteriores son congruentes con la implantación de políticas 

dirigidas a una mayor desregulación del sector del transporte de mercancías por 

carretera y a la integración y homogeneización de un mercado único Europeo. Los 

resultados también son congruentes en términos de aumento de la inversión en el 

desarrollo tecnológico en el sector. Estas son las principales recomendaciones 

políticas que podemos extraer de la investigación. 

Por otra parte, a partir de los resultados de la investigación también podemos 

extraer tres recomendaciones para las empresas de transporte de mercancías por 

carretera. La primera consiste en tomar consciencia de lo necesario que es 

61 
 



focalizar los esfuerzos en la gestión del cambio en lo que a modelo de negocio se 

refiere. El nuevo modelo de negocio con un mayor uso de plataformas logísticas, 

se relaciona de manera significativa con un mayor grado de eficiencia técnica. Es 

importante ver hacia donde se dirigen las tendencias y qué modelo de negocio se 

adecúa mejor a los cambios. 

Una segunda recomendación va dirigida hacia el uso del TIC’s. El uso/inversión 

en TIC’s se ve recompensado vía incremento de la eficiencia. 

Una tercera recomendación iría encaminada hacia una cautelosa elección de 

localizaciones a la hora de instalar sus centros operacionales. De esta 

investigación se puede extraer que la concentración poblacional debería de ser un 

factor importante para decidir hacia donde instalarse/expandirse. 
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ANEXOS 
 
Anexo 3.1: Ranking TE transporte Europeo Carreteras 
 
Empresa 

 

 TE 
BC95  

 TE 
TRE  

J.A.M. DE RIJK B.V. 
 

        
0,84    

        
0,87    

DSV ROAD OY 
 

        
0,85    

        
0,86    

STORAENSO LOGISTICS GMBH 
 

        
0,84    

        
0,86    

LANGDON GROUP LIMITED 
 

        
0,79    

        
0,86    

SUSA-S.P.A. 
 

        
0,82    

        
0,86    

FEDEX UK LIMITED 
 

        
0,82    

        
0,86    

EDDIE STOBART LIMITED 
 

        
0,84    

        
0,86    

NORBERT DENTRESSANGLE DISTRIBUTION 
 

        
0,82    

        
0,86    

CANUTE HAULAGE GROUP LIMITED 
 

        
0,81    

        
0,86    

MARTIN-BROWER FRANCE SAS 
 

        
0,82    

        
0,86    

MARITIME TRANSPORT LIMITED 
 

        
0,83    

        
0,86    

NAGEL LANGDONS LTD 
 

        
0,80    

        
0,86    

TUFFNELLS PARCELS EXPRESS LIMITED 
 

        
0,79    

        
0,86    

MARITIME GROUP LIMITED 
 

        
0,84    

        
0,86    

GEOPOST UK LIMITED 
 

        
0,81    

        
0,86    

BRT S.P.A. 
 

        
0,87    

        
0,86    

DSV ROAD LIMITED 
 

        
0,81    

        
0,86    

WINCANTON PLC 
 

        
0,84    

        
0,86    

TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A. 
 

        
0,85    

        
0,86    

DHL SUPPLY CHAIN (ITALY) S.P.A. 
 

        
0,85    

        
0,86    

MARCOTRAN TRANSPORTES INTERNACIONALES SL 
 

        
0,80    

        
0,85    

DHL EXPRESS BARCELONA SPAIN SL 
 

        
0,84    

        
0,85    

STEF 
 

        
0,84    

        
0,85    

W.H.BOWKER LIMITED 
 

        
0,77    

        
0,85    

SOCIETE DES TRANSPORTS GAUTIER 
 

        
0,82    

        
0,85    

NORBERT DENTRESSANGLE TANKERS LIMITED 
 

        
0,81    

        
0,85    

DHL EXPRESS MADRID SPAIN SL 
 

        
0,82    

        
0,85    

DHL FREIGHT (BELGIUM) 
 

        
0,85    

        
0,85    

DEN HARTOGH LIQUID LOGISTICS B.V. 
 

        
0,83    

        
0,85    

HARGREAVES (UK) SERVICES LIMITED 
 

        
0,83    

        
0,85    

GEFCO BENELUX 
 

        
0,84    

        
0,85    

LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA SA 
 

        
0,79    

        
0,85    
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CLIPPER LOGISTICS GROUP LIMITED 
 

        
0,80    

        
0,85    

GEODIS BOURGEY MONTREUIL IBERICA SA. 
 

        
0,82    

        
0,85    

LUIS SIMOES LOGISTICA INTEGRADA, S.A. 
 

        
0,77    

        
0,85    

CHI.MA. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN FORMA ABBREVIATA CHIMA S.R.L. 
 

        
0,81    

        
0,85    

SUNDFRAKT AKTIEBOLAG 
 

        
0,77    

        
0,84    

WALON LIMITED 
 

        
0,83    

        
0,84    

PALLETWAYS (UK) LIMITED 
 

        
0,85    

        
0,84    

INTERBULK (UK) LIMITED 
 

        
0,83    

        
0,84    

TURNERS (SOHAM) LIMITED 
 

        
0,83    

        
0,84    

DHL GLOBAL FORWARDING ITALY SPA 
 

        
0,87    

        
0,84    

CARRERAS GRUPO LOGISTICO SA. 
 

        
0,80    

        
0,84    

GIST LIMITED 
 

        
0,84    

        
0,84    

TNT UK LIMITED 
 

        
0,83    

        
0,84    

LANNUTTI S.P.A. 
 

        
0,81    

        
0,84    

BULKHAUL LIMITED 
 

        
0,84    

        
0,84    

REWE INTERNATIONAL LAGER- UND TRANSPORTGESELLSCHAFT M.B.H. 
 

        
0,79    

        
0,84    

W. H. MALCOLM LIMITED 
 

        
0,82    

        
0,84    

EXEL UK LIMITED 
 

        
0,82    

        
0,84    

MESSAGGERIE TRASPORTI NAZIONALI SPA ABBREVIATO MTN SPA 
 

        
0,83    

        
0,84    

GAVIO - S.P.A. 
 

        
0,82    

        
0,83    

STEF ITALIA S.P.A. 
 

        
0,79    

        
0,83    

NORBERT DENTRESSANGLE GERPOSA, SL 
 

        
0,79    

        
0,83    

SARENS 
 

        
0,87    

        
0,83    

TRANSCOOP SOCIETA' COOPERATIVA 
 

        
0,80    

        
0,83    

P&O FERRYMASTERS LIMITED 
 

        
0,81    

        
0,82    

SITA WASTE SERVICES 
 

        
0,83    

        
0,82    

AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - NAPOLI S.P.A. IN FORMA ABBREVIATA A.S.I.A.-NAPOLI 
S.P.A. 

 

        
0,80    

        
0,82    

GEFCO U.K. LIMITED 
 

        
0,81    

        
0,82    

TRANSPORTES J CARRION SOCIEDAD ANONIMA 
 

        
0,81    

        
0,82    

WABERER'S INTERNATIONAL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
 

        
0,53    

        
0,82    

HARGREAVES SERVICES PLC 
 

        
0,81    

        
0,82    

ARCESE TRASPORTI S.P.A. 
 

        
0,79    

        
0,82    

ALWEX TRANSPORT AB 
 

        
0,79    

        
0,81    

DX FREIGHT LIMITED 
 

        
0,75    

        
0,81    

DHL EXPRESS (UK) LIMITED 
 

        
0,81    

        
0,81    

FORIA AB 
 

        
0,81    

        
0,81    

69 
 



PRIMAFRIO SL 
 

        
0,84    

        
0,80    

JOST & CIE 
 

        
0,80    

        
0,80    

TRANSPED EUROPE GMBH 
 

        
0,85    

        
0,80    

AGORA INVEST SA 
 

        
0,76    

        
0,80    

C.S.CARGO, A.S. 
 

        
0,51    

        
0,78    

GEFCO POLSKA SP. Z O.O. 
 

        
0,74    

        
0,77    

DACHSER-AUSTRIA GESELLSCHAFT M.B.H. 
 

        
0,72    

        
0,77    

STUTE LOGISTICS (AG & CO.) KG 
 

        
0,75    

        
0,77    

C.M. DOWNTON (HAULAGE CONTRACTORS) LIMITED 
 

        
0,72    

        
0,76    

DHL EXPRESS (POLAND) SP. Z O.O. 
 

        
0,60    

        
0,76    

HENRI ESSERS HENRI EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT 
 

        
0,72    

        
0,75    

IN TIME EXPRESS LOGISTIK GMBH 
 

        
0,73    

        
0,75    

GARTNER INTERTRANS HUNGÁRIA NEMZETKÖZI FUVAROZÁSI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI  
 

        
0,50    

        
0,74    

SDA EXPRESS COURIER SPA IN FORMA BREVE SDA SPA 
 

        
0,74    

        
0,74    

THE GIBSON O'NEILL COMPANY LIMITED 
 

        
0,74    

        
0,73    

BAT MEDIAS SA 
 

        
0,50    

        
0,69    

SIMEC SA 
 

        
0,41    

        
0,68    

HOYER GLOBAL TRANSPORT B.V. 
 

        
0,64    

        
0,68    

HOYER PETROLOG UK LIMITED 
 

        
0,66    

        
0,67    

ITALTRANS S.P.A. 
 

        
0,65    

        
0,67    

AUTA MAROCCHI S.P.A. 
 

        
0,65    

        
0,67    

NFT DISTRIBUTION OPERATIONS LIMITED 
 

        
0,64    

        
0,67    

RABEN POLSKA SP. Z O.O. 
 

        
0,51    

        
0,66    

HAVI LOGISTICS G.M.B.H. 
 

        
0,61    

        
0,65    

СОМАТ АД 
 

        
0,47    

        
0,65    

SERVIZI E GESTIONI ZENIT S.R.L. IN SIGLA - ZENIT S.R.L. 
 

        
0,67    

        
0,64    

TRANSPORTES DIRECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES SA 
 

        
0,62    

        
0,64    

ANDREAS WÖLFL TRANSPORTGESELLSCHAFT M.B.H. 
 

        
0,60    

        
0,61    

AQUILA PART PROD COM SRL 
 

        
0,40    

        
0,59    

SMB - MEHANIZACIJA I TRANSPORT 
 

        
0,41    

        
0,58    

TRANSTEC SA 
 

        
0,38    

        
0,58    

DE RIJKE EUROPE B.V. 
 

        
0,56    

        
0,58    

DACHSER GMBH & CO. KG OBERWANG-KEMPTEN/ALLGÄU 
 

        
0,57    

        
0,57    

TRANS SALAJ SA 
 

        
0,30    

        
0,57    

AGROMEC TOPOLOVENI SA 
 

        
0,36    

        
0,57    

SEUR GEOPOST SL 
 

        
0,55    

        
0,57    
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TRANSPORTURI AUTO GIULESTI SA 
 

        
0,34    

        
0,57    

OY AHOLA GROUP AB 
 

        
0,55    

        
0,57    

ATLAS SA 
 

        
0,38    

        
0,57    

SAOBRAĆAJ I TRANSPORT 
 

        
0,34    

        
0,57    

TRANSCHIM SA 
 

        
0,34    

        
0,57    

KUEHNE + NAGEL ROAD 
 

        
0,55    

        
0,57    

VOLTRANS SA 
 

        
0,37    

        
0,56    

ERNST FRANKENBACH GESELLSCHAFT MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG 
 

        
0,54    

        
0,56    

INTERNATIONAL TRANSPORT SA 
 

        
0,35    

        
0,56    

T.O. DELTA S.P.A. 
 

        
0,56    

        
0,56    

ROTAS A.D. 
 

        
0,40    

        
0,56    

AGROTRANSPORT SALONTA SA 
 

        
0,35    

        
0,56    

HÖDLMAYR LOGISTICS GMBH 
 

        
0,48    

        
0,55    

АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЕМСТВО 15955 ОАО 
 

        
0,28    

        
0,55    

ПИМК ООД 
 

        
0,44    

        
0,53    

АВТОТРАНСПОРТНИК ЗАО 
 

        
0,25    

        
0,53    

АГРОТЕХСЕРВІС ОАО 
 

        
0,25    

        
0,51    

ТРАНСГАРАНТ УКРАЇНА ДП 
 

        
0,59    

        
0,49    

DOCTRANS - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE MERCADORIAS, LDA. 
 

        
0,45    

        
0,48    

RUMATRANS 
 

        
0,34    

        
0,48    

ТРАНС СЕРВIС 1 ООО 
 

        
0,35    

        
0,48    

FRODE LAURSEN A/S 
 

        
0,47    

        
0,48    

COMPAÑIA LOGISTICA ACOTRAL SA 
 

        
0,46    

        
0,47    

USLUGATRANS A.D. 
 

        
0,35    

        
0,47    

DANSKE FRAGTMÆND A/S 
 

        
0,45    

        
0,47    

FAGIOLI - S.P.A. 
 

        
0,46    

        
0,47    

BERTANI TRASPORTI S.P.A. 
 

        
0,48    

        
0,46    

АВТОПРОДСЕРВІС ОАО 
 

        
0,30    

        
0,46    

DAILY SERVICE TIEFKÜHLLOGISTIK GESELLSCHAFT M.B.H. & CO.KG 
 

        
0,43    

        
0,46    

НОВА ПОШТА ООО 
 

        
0,23    

        
0,45    

PAÑALON SA 
 

        
0,40    

        
0,45    

SKUPINA VIATOR & VEKTOR, DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE PODJETIJ, D.D. - V STEČAJU 
 

        
0,37    

        
0,43    

EBREX FRANCE 
 

        
0,38    

        
0,38    
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4. TRADICIONAL VS LOW COST. ¿QUÉ MODELO ES MÁS 
EFICIENTE EN SECTOR AÉREO EUROPEO? 
 
 

Resumen: Este trabajo estudia la eficiencia en dos diferentes modelos de 

negocio: El modelo tradicional y el modelo de bajo coste en la industria aérea 

europea durante el período 2003-2012. Métodos SFA han sido aplicados a un 

panel con datos para 46 líneas aéreas europeas. 

En el período objeto de estudio, el sector aéreo europeo ha sufrido una importante 

disminución de los beneficios debido a la crisis de 2007 y el aumento de los 

precios del petróleo en Europa. Estos fenómenos han aumentado la competencia 

en la industria de las aerolíneas. 

Los resultados muestran que el modelo “Low Cost” es, en promedio, un 11 por 

ciento más eficiente respecto del modelo “tradicional” en el período objeto de 

estudio, lo que ha contribuido a que el modelo de bajo coste incremente su cuota 

de mercado en el sector a través de precios más competitivos. 

 
Palabras clave: Transporte Aéreo, Europa, Eficiencia, SFA  

 

 
Abstract: This work studies the efficiency in knowledge management of two 

business models: traditional network and low-cost carriers in European airline 

industry for the period 2003-2012. SFA methods were applied to firm-level data.    

In the period under study, European airlines have suffered a decline in profits due 

to the 2007 crisis and rising oil prices in Europe. These phenomena have 

increased competition in the airline industry.  

The results show that Low Cost model were, on average, 11 per cent more 

efficient in the period under study, which has led Low Cost carriers to increase 

their market share through more competitive prices. 

 
Key words:  Air Transport, Europe, Efficiency, SFA. 

 
JEL CLASSIFICATION CODES: D43, L13, L93, C33. 
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4.1. Introducción 

Extremadamente cíclico en su naturaleza, el negocio del transporte aéreo de 

pasajeros se caracteriza por bajos márgenes de beneficio en relación a los costes 

fijos. La desregulación de la industria aérea que se inicia en 1978 en los Estados 

Unidos generó un aumento significativo de bienestar en el consumidor. El 

desplazamiento en avión como producto se desarrolló más hacia bien de 

consumo de masas. El cambio acontecido en los EUA, cuando la compañía aérea 

Southwest Airlines introdujo los billetes de vuelo al mismo precio del transporte en 

autobús marca un importante hito dentro del sector. 

La desregulación del transporte aéreo en la Unión Europea tuvo lugar en los años 

noventa a través de la aplicación de paquetes sucesivos de liberalización. La 

década de 1990 marca el punto de partida de las primeras compañías de bajo 

coste en Reino Unido. Es, sin embargo, a partir de 1997, cuando las compañías 

de bajo coste despegan con la desregulación definitiva de los mercados de viajes 

nacionales en Europa. 

Tras el atentado del 11 de Septiembre del año 2001, cuando el sector aéreo entra 

en su mayor crisis a nivel mundial, las líneas aéreas de bajo coste se aprovechan 

de los problemas estructurales de las líneas aéreas tradicionales para reaccionar 

inmediatamente ofreciendo tarifas de vuelos a bajo precio para intentar captar a 

los clientes de las líneas aéreas tradicionales. Todo ello da lugar a un boom de las 

líneas aéreas de bajo coste que se extiende desde el año 2001 y llega hasta la 

actualidad. 

 

4.1.1. Objetivo y motivación 

4.1.1.1. Objetivo general 

El objetivo general del estudio es conocer la eficiencia en el sector Europeo de 

transporte aéreo de pasajeros, en el que conviven dos modelos de negocio 

fácilmente diferenciables. La principal motivación es responder a la pregunta: 

¿qué modelo es más eficiente en sector aéreo europeo? 
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El modelo “Low Cost” (modelo LC en adelante) se diferencia del modelo 

tradicional en un conjunto de características que se pueden dividir en dos bloques: 

características de demanda y características de oferta. 

De una parte, las características de demanda de las “Low Cost” tienen que ver 

con el precio, la comercialización y las necesidades de los viajeros a bordo. Entre 

las principales características de demanda distinguimos las siguientes: 

En primer lugar, la competencia de estas compañías “Low Cost” se centra en 

ofrecer precios bajos. Las compañías “Low Cost” buscan reducir los costes por 

operación por dos vías: a través de la maximización de las tasas de ocupación por 

operación y, a través de la minimización de los costes operativos.  

Para conseguir una maximización de las tasas de ocupación, las compañías usan 

estrategias de macketing en las que el precio se correlaciona positivamente con la 

tasa de ocupación: A mayor tasa de ocupación mayor precio del billete. 

Para conseguir una minimización de los costes operativos, las compañías “Low 

Cost” realizan una gestión planificada de recursos con el objetivo de eliminar todo 

gasto que no sea estrictamente necesario. Para ello usan una política de 

facturación de equipaje (limitación en peso) que permite reducir el coste de 

combustible y los costes asociados de handling. Utilizan aeropuertos pequeños 

(con menores tasas operativas) y en donde se pueden beneficiar de políticas 

públicas favorables y evitan aeropuertos congestionados (en donde haya 

dependencia de slots). También se usan políticas de subcontratación (tanto de 

servicios como de personal) con el fin de reducir costes.  

En segundo lugar, para poder ofrecer precios bajos, las compañías “Low Cost” 

buscan minimizar los gastos generales. Para ello usan estrategias de producto de 

masas. Aprovechan las TIC’s para canalizar y homogenizar los servicios de venta 

y atención al cliente a través de plataformas de Internet o vía telefónica utilizando 

Call Centers, que normalmente se sitúan en su “hub” principal. De esta forma 

centralizan los procesos administrativos consiguiendo un importante ahorro y 

beneficiándose de sinergias corporativas. Los pagos también se canalizan por una 

única vía (tarjeta bancaria).  
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Las “Low Cost” no tienen clase business ni primera clase, ni ofrecen servicios VIP 

lounge. No tienen asientos numerados, si el cliente desea un  asiento determinado 

puede aumentar la probabilidad de conseguirlo; bien estando con mucho tiempo 

haciendo cola, o bien pagando un recargo por un asiento “priority”. De igual 

manera, tampoco existe un programa de fidelización con sus clientes, ni se 

comercializan asientos dentro de paquetes turísticos. 

En tercer lugar, reducen los servicios proporcionados con el billete mediante una 

externalización, convirtiendo servicios tradicionalmente “incluidos” (gastos) en 

servicios “no incluidos” (ingresos), que facturan a parte del billete. No ofrecen 

servicios gratuitos a  bordo (ni comida o bebida, ni periódicos, ni revistas….). Se 

cobra un recargo por exceso de equipaje. Se cobra por poder elegir asiento. Se 

cobra por impresión del billete. Se cobra suplemento por preferencia para evitar 

colas. 

Por otra parte, las características diferenciadoras de la oferta las aerolíneas “Low 

Cost” también se basan en la homogeneización y tienen que ver con los costes 

operativos, los aviones de la flota, la frecuencia de los vuelos, las conexiones, la 

comercialización y las ofertas a los viajeros a bordo.    

En primer lugar, homogenizan el servicio, solo ofrecen vuelos regulares y no 

ofrecen vuelos “charters”. Utilizan un mismo tipo de avión, mayoritariamente el 

Boing 737, que permite mayor homogeneidad, y una especialización que lleva a 

menores costes de mantenimiento y mayores productividades.  

En segundo lugar, no realizan conexiones sino vuelos punto a punto lo que les 

permite minimizar el tiempo que permanece en tierra el avión, con lo que realizan 

un mayor número de vuelos al día por avión. Son flexibles a la hora de vender 

trayectos. Sólo ida. Sólo vuelta. Ida y vuelta. 

En tercer lugar, maximizan la ocupación de sus vuelos, aunque sea ofreciendo 

asientos a unos pocos euros, los cuales actúan como precios de “reclamo”. 

En cuarto lugar, ofrecen servicios asociados al viaje (seguros, productos de venta 

en viaje, desde refrescos a lotería, hoteles, alquiler de vehículos, billetes de 

transporte desde/hasta aeropuerto) al pasajero muchos de los cuales están 

incluidos en los precios de los billetes de las aerolíneas tradicionales. 
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En quinto lugar, las compañías “Low Cost”  utilizan generalmente aeropuertos 

secundarios que les permiten contar con un mayor poder de negociación y reducir 

las tasas aeroportuarias pagadas. La propia compañía de la aerolínea “Low Cost” 

en estos casos proporciona autobuses lanzadera y coches de alquiler para 

comunicarse con la ciudad o capital más próxima demandada por los pasajeros. 

Cabe decir que esta oferta se proporciona a los pasajeros incluso cuando las 

compañías “Low Cost” utilizan aeropuertos principales o “hubs”. 

De las características anteriores cabe deducir que el nuevo modelo de negocio de 

las aerolíneas de “Low Cost” aumenta la integración vertical de la industria aérea 

ofreciendo otros servicios no estrictamente aéreos y además incrementa la 

diferenciación vertical en la industria respecto a la competencia al aumentar la 

frecuencia de los servicios como variable de competencia. Este nuevo modelo es 

el de una industria más integrada verticalmente, ya que las compañías de “Low 

Cost” ofrecen la logística del desplazamiento del pasajero del aeropuerto a la 

ciudad, en términos de servicios de alquiler de coches, transportes auxiliares 

como autobuses lanzadera para sus viajeros, y ofrecen además hoteles, seguros 

de viaje y ventas en cabina.  

Lo que se inició con una diferenciación vertical dirigida al segmento internacional y 

de ocio en distancias no superiores a dos horas de vuelo -a base de aumentar 

frecuencias- fue seguido de una mayor diferenciación horizontal ampliada al 

sector del transporte aéreo de cabotaje nacional y de negocios. 

En esta investigación estudiaremos la influencia de las aerolíneas “Low Cost” 

durante el periodo de estudio. Analizaremos si su presencia ha aumentado -o 

disminuido- en el periodo de estudio, en términos de cuota de mercado, y si tal 

aumento de cuota de mercado ha hecho aumentar o disminuir la eficiencia técnica 

de la industria aérea de transporte de pasajeros europea. 

El ámbito de la investigación lo limitamos a las aerolíneas europeas, que incluye 

no sólo las pertenecientes a la Unión Europea, sino en un sentido geográfico e 

histórico amplio, que nos permita así comparar los efectos de la regulación única 

en la eficiencia del sector. 
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4.1.1.2. Objetivos Específicos 

Adicionalmente, entre los objetivos específicos del presente trabajo, se analizará 

el efecto de la logística en las aerolíneas europeas y su impacto en la eficiencia 

técnica. 

También se analizará el proceso de integración en un mercado único europeo, y 

su impacto, en términos de eficiencia, en el sector de las aerolíneas europeas.  

Por último, se evaluará el efecto de la subida de los precios del petróleo durante el 

periodo en consideración -sucesivas alzas del precio del petróleo desde el año 

2003 hasta el 2012- sobre la eficiencia técnica de la industria. 

 

4.1.2. Interés 

El sector del transporte aéreo de pasajeros conviven en Europa dos modelos de 

gestión claramente diferenciados: un modelo “tradicional”, que viene operando sin 

apenas cambios en los últimos 30 años, y un modelo nuevo que aplica técnicas 

de producción en masa al sector aéreo. El modelo LC – que se introduce de 

manera generalizada a principios de la década del 2000- ha ido ganando terreno 

en Europa. Es importante evaluar los dos modelos de negocio desde una óptica 

de eficiencia, tanto para las compañías integrantes del propio sector, así como 

para los poderes públicos y los consumidores. También es importante evaluar el 

proceso de adaptación a lo emergente que sufren las compañías que operan en el 

sector. 

Después de los atentados de las Torres Gemelas en New York en el 11 de 

septiembre de 2001 el transporte aéreo internacional se ha visto afectado por un 

descenso importante en volumen de pasajeros por un retraimiento de la demanda 

debido al miedo a un nuevo atentado que estimamos ha durado al menos hasta el 

año 2002. Es por ello que este estudio se comenzará en el año 2003 y lo 

extendemos hasta los últimos datos disponibles de las empresas en el año 2012. 
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4.1.3. Novedad y aportaciones 

Aunque las transformaciones de la industria suelen emanar de cambios 

tecnológicos, ejemplos recientes sugieren que estas transformaciones también 

pueden ser debidas a la introducción de nuevos modelos de negocio. La grave 

crisis de la industria de la aviación a nivel mundial ha golpeado principalmente a 

las líneas aéreas tradicionales y ha impulsado un modelo de negocio en el que 

aparecen como nuevos actores principales las compañías “Low Cost”. A pesar de 

que los nuevos participantes se involucran en las actividades más rentables, los 

operadores tradicionales a menudo tienen dificultades en sus intentos de extraer 

valor de ellas. Vlaar et al. (2005) aclara que los operadores tradicionales se 

enfrentan a dificultades asociadas con la canibalización, las creencias 

convencionales, la inflexibilidad interna y externa y la incompetencia o el exceso 

de confianza.  

En base a lo anterior, desarrollamos un análisis de la eficiencia de ambos 

modelos, que ilustramos con un caso de estudio para la industria aeronáutica 

europea, en el que comparamos la eficiencia técnica de los dos modelos de 

negocio. El trabajo contribuye a la literatura focalizando la atención en los cambios 

producidos en la industria por la introducción de nuevos modelos de negocio y la 

adaptación a un entorno cambiante. 

 

4.2. Revisión de la literatura 

En la literatura económica sobre el sector aéreo existen varios tópicos de interés. 

En la tabla 4.2 se presenta un resumen de esta literatura. Uno de los primeros 

estudios sobre eficiencia en las aerolíneas fue el de Coelli et al. (1999). En este 

estudio se analiza la relación existente entre eficiencia y  influencias 

medioambientales y, usando técnicas de fronteras estocásticas, se concluye que 

existe una posición conflictiva entre aumentar la eficiencia y disminuir las 

influencias medioambientales negativas. 

Como se puede observar en la tabla 4.2, el tópico que más ha sido estudiado, 

dentro de la literatura económica del transporte aéreo, ha sido el de 

desregulación/liberalización. En las investigaciones sobre este tópico, se intenta 

analizar con distintos enfoques científicos, si los efectos de la desregulación y la 

78 
 



liberalización proporcionan resultados positivos o negativos a las empresas, a los 

usuarios y al conjunto de la sociedad. Estos estudios de liberalización y 

desregulación, que comienzan a realizarse con la finalidad de analizar el proceso 

de desregulación del transporte aéreo de USA en 1978, continúan en Europa con 

la aprobación de los sucesivos paquetes de liberalización de la Unión Europa en 

los años noventa y siguen con la liberalización asiática en proceso en la 

actualidad.  

Como se muestra en la Tabla 1 la mayor parte de las investigaciones concluyen 

que la desregulación y liberalización  produce efectos positivos en el sector. Los 

principales trabajos en este sentido son los de Good et al. (1993), Marín (1998), 

Ceha et al. (2000), Fethi et al. (2000), Adler et al. (2001), Baumol et al. (2003), 

Wong et al. (2005), Cloughert et al. (2005), Inglada et al. (2006), Chow (2010), 

Sjogren et al. (2011), Melkert (2011) y Barros et al. (2013). Analizando estos 

trabajos puede concluirse que el mainstream de los estudios de liberalización y 

desregulación concluye que los efectos producidos son positivos. Las razones son 

diversas, y van desde ganancias de eficiencia en las aerolíneas, hasta las 

ganancias de los usuarios al disponer de más comunicaciones como 

consecuencia del efecto concentración asociado a los  grandes núcleos o “hubs”, 

desde donde se pueden alcanzar los orígenes/destinos deseados a través de 

vuelos regionales o de viajes intermodales utilizando de otros modos de 

transportes.  

A pesar de lo anterior, es una excepción el trabajo de Daramola et al. (2011) que 

concluye un aumento en la dispersión regional en la red de transporte aéreo 

doméstico como consecuencia de la liberalización aérea de Nigeria. Así mismo, 

Sjogren et al. (2011) al estudiar la desregulación y las alianzas entre aerolíneas 

obtiene efectos ambiguos del proceso.  

El estudio de Inglada et al. (2006) compara la eficiencia técnica para un panel de 

datos de las principales compañías aéreas mundiales y concluye que, el liderazgo 

en eficiencia técnica (TE), se ha ido desplazando desde los países que iniciaron la 

desregulación y liberalización hasta aquellos que adoptaron tales políticas más 

recientemente. Los autores clasifican a las aerolíneas en tres grandes grupos: 

norteamericanas, europeas y asiáticas y concluyen que  la TE de las aerolíneas 
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norteamericanas aumenta como consecuencia de la desregulación. Sin embargo, 

con la llegada de la liberalización al espacio de la Unión Europea, las empresas 

europeas pasan a ser más eficientes que las norteamericanas. Por último, este 

estudio predice que la desregulación aérea en Asia acabará haciendo que lideren 

la eficiencia las aerolíneas asiáticas. Assaf et al. (2011)  obtiene la misma 

conclusión que Inglada et al. (2006) respecto a la mayor eficiencia de las 

aerolíneas europeas respecto a las norteamericanas.  

La investigación de Hong et al. (2010) estudia la eficiencia, usando técnicas DEA, 

de las aerolíneas que se dedican a proporcionar servicios mixtos de transporte de 

carga de mercancías y pasajeros, frente a compañías que se especializan 

ofreciendo únicamente servicios de transporte de pasajeros. La conclusión de 

Hong et al, (2010) es que son más eficientes las aerolíneas que se dedican 

exclusivamente al transporte de pasajeros. 

La investigación de Buhalis (2004) basada en un análisis cualitativo a partir de 

encuestas, estudia los efectos de las TICs en los resultados y la eficiencia de las 

aerolíneas y concluye que los efectos son claramente positivos. 

Los trabajos de Rieple (2008) y McFadden et al, (2012) usan paneles de datos y 

un enfoque de costes de transacción. Concluyen que el outsourcing no siempre 

tiene efectos positivos en el sector. 

Vlaar et al. (2005) estudian la eficiencia de las compañías “Low Cost” respecto a 

las compañías “tradicionales” y concluyen que son más eficientes técnicamente 

las primeras. 

Sobre los efectos de la estrategia y la gestión en las aerolíneas, Barros et al. 

(2009) concluyen que presentan efectos positivos mientras que Sjogren (2011) 

obtiene efectos ambiguos. Melkert et al. (2011) y Lozano et al. (2011) obtienen 

efectos positivos en las fusiones y adquisiciones como respuesta a la coyuntura 

de crisis de las aerolíneas, mientras que Assaf et al. (2011) obtiene efectos 

negativos. 
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Tabla 4.2: Revisión de literatura. 

Autor/es (Año) Argumento Método de análisis Resultados 
Empíricos 

Good et al. (1993) Desregulación/Liberalización Análisis de Series 
Temporales Efectos Positivos 

Marin et al. (1998) Desregulación/Liberalización TE y Desempeño Efectos Positivos 

Coelli et al. (1999) Influencias Ambientales SFA 
Conflictos en 
Eficiencia y vbles. 
Ambientales 

Ceha et al. (2000) Desregulación/Liberalización DEA Efectos Positivos 

Alder et al. (2001) Desregulación/Liberalización DEA (ET) Efectos Positivos 

Fethi et al. (2001) Desregulación/Liberalización DEA Efectos Positivos     

Wu et al. (2002) Gestión 
Series Temporales, 
Sección Cruzada y Datos 
de Panel 

Efectos Ambiguos 

Baumol et al. (2003) Desregulación/Liberalización Estimación Paramétrica 
de la EA Efectos Positivos     

Buhalis et al. (2004) Efectos de las TICs Muestreo Efectos Positivos     

Vlaar et al. (2005) Gestión SFA  Efectos Positivos 

Clougherty (2005) Desregulación/Liberalización Ecuaciones Estructurales 
y Datos de Panel Efectos Positivos     

Oum et al. (2005) Desregulación/Liberalización DEA Efectos Positivos 

Inglada et al. (2006) Desregulación/Liberalización SFA (Función Costes) Efectos Positivos 

Barros et al. (2009) Gestión DEA (cambio Técnico) Efectos Positivos de 
alianzas 

Hong et al. (2010) Gestión DEA Efectos Positivos     

Ajayi et al. (2010) Desregulación/Liberalización DEA (EA) Efectos Positivos 

Chow (2010) Desregulación/Liberalización DEA Efectos Positivos 

Barros et al. (2013) Desregulación/Liberalización SFA (función de 
producción) Efectos Positivos 

McFadden et al (2012) Externalización Costes de Transacción Efectos Positivos 

Sjogren et al. (2011) Desregulación/Liberalización SFA Efectos Ambiguos 

Daramola et al (2011) Desregulación/Liberalización DEA Efectos Positivos 

Merket et al. (2011) Gestión 
Efectos Aleatorios, 
Modelo Tobit basado en 
DEA 

Efectos Positivos 

Lozano et al. (2011) Desregulación/Liberalización Target-setting DEA   Efectos Positivos     

Assat et al. (2011) Desregulación/Liberalización Modelo Bayesiano de 
Distancia. Efectos Positivos     

Assaf et al. (2011) Gestión y crisis DEA  Efectos Negativos     
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Melkert et al. (2011) Gestión DEA Efectos Positivos de 
fusiones/adquisición  

Notas: SFA = Modelo de Fronteras Estocásticas, DEA = Análisis Envolvente de Datos, TE = Eficiencia Técnica, 
EA = Eficiencia Asignativa. 
Elaboración Propia 

 

4.3. Datos y Metodología 
 
4.3.1. Datos 

La muestra utilizada en el análisis empírico incluye datos de cuarenta y seis 

empresas  desde el año 2003 hasta el año 2012 obtenidos a partir de la Base de 

Datos AMADEUS. En total la muestra se compone de 460 observaciones. En la 

Tabla 4.3.1.1. se presenta los estadísticos descriptivos de las variables que se 

van a utilizar en este estudio. Las variable que vamos a utilizar son: VA, que 

representa el valor agregado del ouput en millones de euros constantes del año 

2003, L, que representa el número de empleados para cada empresa y periodo, K 

que representa el Capital medido a partir del inmovilizado neto material afecto a la 

explotación (en millones de euros del año 2003), y CI, que representa los 

consumos intermedios de cada aerolínea en millones de euros del año 2003. 

 
Tabla 4.3.1.1: Estadísticos Descriptivos 

Num. 
Empr. 

Num. 
Observ. 

Variable Media Desv Típica Valor 
Min. 

Valor Max. 

       

46 460 VA     584600,00   1819687,00      13,00   10452000,00  
  L         7161,40        21390,00        2,00        117642,00  
  K     966371,00   2845949,00    106,00   14818000,00  
  CI  1086445,00   2791656,00      58,00   19727510,00  

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos AMADEUS 

 

Las variables VA, K y CI han sido deflactados utilizando el índice deflactor 

implícito del PIB. Los precios utilizados para deflactar la producción y los insumos 

han sido obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (varios años). 

 

82 
 



4.3.2. Metodología 

Uno de los temas centrales de la literatura especializada del transporte aéreo 

hace referencia a la eficiencia técnica de las aerolíneas. En esta investigación se 

estimará la ET utilizando el paquete Stochastic Frontier Analysis introducido en el 

programa estadístico R por Tim Coelli y Arne Henningsen (2013). 

Partimos de la especificación hecha por Battese y Coelli (1995) al que introducen 

mejoras Coelli, T. J., Rao, D. S. P., O’Donnell, C. J., and Battese, G. E. (2005) y 

Olsen, Jakob Vesterlund y Arne Henningsen (2011). En este modelo la función 

que explica la ineficiencia se estima en una sola etapa con la tecnología de 

producción, lo que evita el problema de inconsistencia en la estimación en dos 

etapas. Wang y Schmidt (2002) han advertido de los problemas econométricos -al 

calcular el efecto de las co-variables (las z-variables) sobre la eficiencia media- 

asociados a la estimación en dos etapas. Tal y como demuestran, el uso de 

técnicas de dos etapas puede generar un problema equivalente a la omisión de 

variables relevantes en la regresión ordinaria. Sin embargo, este procedimiento es 

común, y, de hecho, se usa de forma rutinaria en la literatura DEA. 

El modelo se puede expresar como: 

Yit =βo + ∑
=

k

j 1
βj Xjit+ (Vit - Uit)                        ,i=1,...,N, t=1,...,T,         (4.3.2.1) 

En (1), Yit denota (el logaritmo) de la producción de la i-ésima empresa en el t-

ésimo periodo de tiempo; Xk representa la k-ésima (transformación de) las 

cantidades de input; βk representa la elasticidad output con respecto al k-ésimo  

input; Vit es una variable aleatoria que se asume iid N(0,σV2), e 

independientemente distribuida de Uit que tiene la siguiente especificación: 

Uit = zit δ +Wit                                                                                                                         (4.3.2.2) 

En (2), Uit representa el efecto ineficiencia técnica en la producción y también se 

supone que es iid con truncamientos en cero de la N(µ,σu2). 

zit, es un vector (1 x m)  de variables explicativas asociadas a la ineficiencia 

técnica de la producción de las empresas a través del tiempo. Las variables 

explicativas pueden incluir algunas variables de entrada en la frontera estocástica, 

siempre que los efectos de la ineficiencia sean estocásticos. Si la primera z-
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variables es uno y los coeficientes de todos los demás z variables son cero, 

entonces este caso representa el modelo especificado en Stevenson (1980) y 

Battese y Coelli (1992). Las variables explicativas en el modelo de ineficiencia 

estarían expresando factores que hacen que las observaciones de producción de 

determinadas empresas estén en la frontera de producción o bien por debajo de la 

misma. Dicha frontera estaría determinada por exp (βj Xjit + Vit). 

δ es un vector (m x 1) de coeficientes desconocidos. Si todos los elementos del 

vector de δ son iguales a cero, entonces los efectos de ineficiencia técnica no 

están relacionados con las variables z y así se obtiene la distribución half-normal 

originalmente especificada en Aigner, Lovell y Schmidt (1977). 

Wit es una variable aleatoria N(0,σ2), pero no necesariamente idénticamente  

distribuida. 

Uit es no-negativo de la distribución truncada N(zit δ,σ2), siendo zit δ la media de la 

distribución normal, que está truncada en cero para obtener la distribución de Uit. 

El hecho de que sea no-negativo Uit , no  requiere que sea positivo para cada 

observación. 

La eficiencia técnica de producción para la i-ésima firma en el t-ésima observación 

se define por la ecuación: TE it, = exp( -U it) = exp( - zit δ - Wit). Se propone el 

método de máxima verosimilitud (MLE) para la estimación simultánea de los 

parámetros de la frontera estocástica y el modelo para los efectos técnicos 

ineficiencia.  

La ecuación (4.3.2.2) señala que las medias de las distribuciones normales, que 

están truncadas en cero para obtener las distribuciones de los efectos de 

ineficiencia técnica, no son las mismas, pero son funciones de valores de 

variables observables y un vector común de parámetros. De esta manera, los 

efectos que recogen la ineficiencia son independientes, pero no están 

idénticamente distribuidos. 
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A partir de la ecuación 4.3.2.1 tomamos como punto de partida una especificación 

o tecnología translogarítmica13 (en adelante translog). La especificación funcional 

de una función de producción translog estocástica es la siguiente: 

ln yit = β0  +  β1 ln Kit  +  β2  ln Lit  +  β3 ln CIit  +  ½ β11 (ln Kit)2  +  ½ β22 (ln Lit)2  

+  ½ β33 (ln CIit)2  +  β12 ln Kit ln Lit  +  β13 ln Kit ln CIit  +  β23 ln Lit ln CIit  +  Ƭ1 t  

+  Ƭ2 t2  + (Vit - Uit)                                                          (4.3.2.3) 

donde;  

• El subíndice “i“ denota la i-ésima empresa de la muestra  i= 1, 2,…46   

(donde 46, es el número total de empresas consideradas). 

• Los parámetros kβ  y kkβ  con k = 1, 2 ,3 son los parámetros desconocidos 

que debemos estimar. 

• El subíndice “t” nos indica el t-ésimo año de la muestra  t= 2003, 2004,.. 

2012. 

• La variable  ln yit denota el output que se produce por cada empresa “i “y 

por año “t”. 

• Las variables Kit, Lit, CIit  son las variables explicativas del modelo (inputs 

anteriormente definidos) por año y por empresa. 

• Vit es  el término de error, se asume (iid) como N(0,σV2). 

• Uit se supone independientemente distribuida como una normal truncada 

en 0 con media µ  y varianza 2σ . 

Además se ha incluido una tendencia temporal  “t“ y su cuadrado, para reflejar el 

progreso técnico neutral en el sentido de Hicks, esto es que no altera las 

proporciones de factores productivos utilizados. 

 

4.4. Resultados Empíricos 

Establecemos como punto de partida para estimar la función de producción 

frontera -de la que se obtendrán los niveles de eficiencia- la especificación 

13 Se ha escogido la forma funcional translog como punto de partida debido a su flexibilidad ya que 
no impone que la elasticidad de sustitución sea constante y unitaria, restricción que si impone la 
tecnología Cobb-Douglas.  
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translogarítmica (en adelante translog) especificada en la ecuación 4.3.2.1. La 

función translog es una extensión más flexible de la función Cobb-Douglas y por lo 

tanto no requiere una elasticidad constante y unitaria de sustitución. 

La tabla 4.4.1 muestra los coeficientes de la estimación del modelo. Los errores 

estándar se presentan a la derecha, entre paréntesis. Los coeficientes de primer 

orden en la tabla 4.4.1 se pueden identificar como elasticidades-output evaluadas 

en las medias muestrales14.  

 

Tabla 4.4.1: Estimación SFA y contraste de hipótesis (periodo 2003-2012) 
 
    Estimación Máximo-Verosímil 

 Variable   Coefic. Error Est. 

 Constante  11,4543 (0,071)*** 

 Capital  0,1588 (0,018)*** 

 Trabajo  0,7464 (0,029)*** 

 CI  0,0720 (0,018)*** 

 Capital²  0,0981 (0,021)*** 

 Trabajo²  0,1993 (0,025)*** 

 CI²  -0,0095 (0,013) 

 Capital*Trabajo  -0,1335 (0,019)*** 

 CI*Capital  0,0387 (0,012)** 

 Trabajo*CI  -0,0533 (0,015)*** 

 Tiempo  -0,0456 (0,015)** 

 Tiempo²  0,0015 (0,001) 
     
 σ2=σv

2+σU
2  1,3734 (0,336)*** 

 γ  0,9484 (0,015)*** 

 Log (Max. Verosímil) -294.9056 

 Contraste Hipótesis Parámetros  
 Test Hip. Nula χ2-estadist, Decisión 

 Efecto Estocástico γ = 0  3761,10***  Rechazo H0 

 Cobb Duglas β₆₋₁₂ = 0  136,47 ***  Rechazo H0 

 Rend. Escala β₁₋₃ = 1 0,13  Acepto H0 
         

Fuente:Elaboración propia. 

 

En la Tabla 4.4.1 puede observarse que los coeficientes de todas las variables 

tienen el signo esperado y todas las variables son significativas. La suma de los 

coeficientes del L, del K, y de los CI, es la unidad lo cual indica la presencia de 

rendimientos constantes de escala (confirmado en el test de hipótesis) en la 

14 Se han estimado funciones translog aproximadas, es decir, en desviaciones respecto a la media 
muestral. De esta manera, los coeficientes asociados a los diferentes inputs son directamente las 
elasticidades output de los inputs evaluadas en la media geométrica de la muestra. 
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industria de las aerolíneas europeas. La forma funcional Cobb-Douglas se 

rechazada frente a la Translog. También es rechazada la hipótesis de inexistencia 

del efecto estocástico. 

El parámetro γ =σu2/(σV2+σu2) indica la importancia del término de ineficiencia y 

varía entre cero y uno. Si γ es cero, el término de ineficiencia U es irrelevante. Por 

el contrario, si γ es uno, el término de ruido V es irrelevante y todas las 

desviaciones de la frontera de producción vienen dadas por la ineficiencia técnica. 

Es decir, para el caso que nos ocupa, el 95% por ciento de las variaciones totales 

en la producción se debe a la ineficiencia técnica. 

La Tabla 4.4.2 muestra los resultados de la eficiencia técnica media del sector de 

aerolíneas en el periodo 2003-2012 y el gráfico 4.4.1 muestra la  evolución de la 

eficiencia técnica media en el periodo 2003-2012. 

 

Tabla 4.4.2: Eficiencia Técnica media periodo 2003-2012. 
 

Periodo 

SECTOR AEROLÍNEAS 

N E.T. 
Rend. de 

Escala 

2003-2012 460 0,67 0,98 
  Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados muestran que la TE media estimada de la industria aérea europea 

es 0,67 sobre uno. Se observa una tendencia creciente en la TE estimada de 

aerolíneas europeas a lo largo del período con picos en 2004 y 2007 y valles en 

2005 (tal vez explica en el aumento del precio del petróleo debido a la 

inestabilidad política en Irak) y 2009 (crisis financiera y recesión global). Durante 

el período de 2003 a 2012, la TE media estimada de la industria aérea europea 

crece a una tasa interanual del 2 % en términos reales. 

La tabla 4.4.3 muestra una comparativa de la TE según el modelo de gestión del 

negocio. Se puede observar como las aerolíneas que siguen un modelo LC son, 

en promedio, un 11% más eficientes que las que siguen un modelo de gestión del 

negocio “tradicional”. También se observa como el modelo LC sale reforzado de la 
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crisis que sufre el sector después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, 

momentos en los que alcanza el mayor diferencial en TE. Sin embargo, ese “gap” 

se va reduciendo periódicamente a partir de 2008.  

 

Gráfico 4.4.1: Evolución de la Eficiencia Técnica de las aerolíneas Europeas 
entre 2003-2012 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.4.3: Evolución ET según modelo de gestión de negocio. 

 Low Cost Tradicional 
2003    0,67       0,58    
2004    0,69       0,60    
2005    0,65       0,59    
2006    0,67       0,62    
2007    0,77       0,68    
2008    0,79       0,66    
2009    0,77       0,66    
2010    0,75       0,65    
2011    0,74       0,68    
2012    0,78       0,69    

     Fuente: Elaboración propia. 
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Tal y como argumenta Nigel, D. (2007) las compañías aéreas tradicionales, 

conscientes del crecimiento del modelo LC, inician una senda de respuestas 

competitivas, que las lleva en muchos casos a hacer reformas operativas y 

estructurales –reducción de costes laborales, mayor planificación en la operativa, 

reducción de servicios, uso de aeropuertos secundarios- en busca de una mayor 

eficiencia. Es en este punto donde entra en el debate la adquisición/fusión como 

estrategia de las grandes compañías para hacer frente al modelo LC.  

Para poder conocer cuáles son los determinantes de la eficiencia técnica, se 

utiliza el modelo de efectos de ineficiencia técnica (TIE) desarrollado por Battese y 

Coelli (1995). Con las hipótesis desarrolladas en el apartado 4.3.2 vigentes, se 

define la media de la función de densidad, , de la siguiente manera: 

𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛿𝛿0 + 𝛿𝛿1𝑆𝑆𝑜𝑜𝐼𝐼𝑆𝑆𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿2𝐴𝐴𝐸𝐸𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝑆𝑆 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿3𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜 𝐴𝐴𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 +

𝛿𝛿4𝐿𝐿𝑜𝑜𝐿𝐿 𝐶𝐶𝑜𝑜𝐶𝐶𝐸𝐸 𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑆𝑆ℎ𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿5𝐿𝐿𝑜𝑜𝐿𝐿 𝐶𝐶𝑜𝑜𝐶𝐶𝐸𝐸 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿6𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑜𝑜 𝑍𝑍𝑜𝑜𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 +

𝛿𝛿7𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐶𝐶𝑜𝑜𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛿𝛿8𝐽𝐽𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐹𝐹𝐸𝐸𝐸𝐸𝐼𝐼 𝐺𝐺𝐸𝐸𝐶𝐶𝑧𝑧𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖         (4.4) 

Al definir solo como variable explicativa de la TE, se está asumiendo 

homocedasticidad en el modelo. Se puede relajar la hipótesis admitiendo 

heterocedasticidad (Wang, 2002). En este estudio, donde tenemos una muestra 

muy acotada tanto en tamaño como en número, se ha optado por la 

especificación homocedástica (Battese y Coelli, 1995), una vez validado 

gráficamente el supuesto de homogeneidad de varianzas mediante un diagrama 

de dispersión sobre los residuos y el output estimado. Además, según Kumbhakar 

y Lovell (2000), al asumir incorrectamente homocedasticidad, las estimaciones 

para empresas relativamente pequeñas estarían sesgadas hacia arriba, mientras 

que las estimaciones para empresas relativamente grandes podrían estar 

sesgadas a la baja. En este trabajo se ha desestimado el modelo de Wang (2002) 

una vez comprobado (Anexo 4.1) que no se produce sesgo de tamaño. 

Se debe aclarar que el modelo de efectos ineficiencia técnica (TIE) solo es válido 

si los efectos de la ineficiencia son estocásticos y siguen una distribución 

específica, por lo que es necesario contrastar la hipótesis sobre la significatividad 

de los parámetros del modelo. 
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Tabla 4.4.4: Variables a evaluar en el Modelo TIE. 

Fuente: Elaboración propia 
 

La definición de las variables y los signos δ̂ esperados se presentan en la Tabla 

4.4.4. La información referente al precio del combustible (Jet Fuel) se ha obtenido 

del Department of Transportation (DOT), del gobierno de los EUA (2014).Los 

datos referentes a los PIB de los países se han obtenido de Eurostat (2014). La 

cuota de mercado de las compañías aéreas de bajo coste se ha obtenido a partir 

de Official Airline Guide (2014). 

Las variables presentadas en la tabla 6.4.4 han sido seleccionadas de acuerdo a 

la literatura existente sobre productividad y eficiencia en el sector de las 

aerolíneas (ver Abdullah, M.A. et al., 2014 para una revisión más profunda). En 

concreto, a través de las variables Low Cost Company y Low Cost Marcket Share, 

se persigue conocer los efectos del modelo de gestión de negocio en la eficiencia 

técnica, y como los cambios en la cuota de mercado pueden estar motivados por 

estos factores. Consideramos que el signo de estas dos variables debe ser 

negativo, y por tanto, seguir un modelo de negocio LC se relaciona de forma 

positiva con una mayor eficiencia. De una forma similar podemos razonar la 

variable Low Cost Marcket Share, asociando una mayor cuota de mercado de las 

aerolíneas que siguen un modelo LC con su mayor grado de Eficiencia. 

15 La variable Low Cost Company ha sido construida manualmente a través de la información 
facilitada por AMADEUS como primera línea de negocio seguida por la compañía 

Variable Tipo Vble. Medida Signo Esperado 
    

Low Cost Marcket 
Share 

Valor Cuota de mercado anual Low Cost Negativo 

Low Cost Company15 Dummy 1=Compañía Low Cost, 0=No Low 
Cost 

Negativo 

Solvency Ratio Valor Ratio Solvencia anual Negativo 
Atlantic Area Dummy 1=Pertenece Área Atlántica, 0=No 

pertenece 
Positivo/Negativo 

Mediterráneo Area Dummy 1=Pertenece Área Mediterránea, 
0=No pertenece 

Positivo/Negativo 

Euro Zone Dummy 1=Compañía Pais Zona Euro, 0=No 
Zona Euro 

Negativo 

GDP Country Valor Tasa Incremento anual PIB País Negativo 
Jet Fuel Price Valor Precio medio anual del combustible 

(Jet Fuel) 
Positivo 
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El sector del transporte aéreo de pasajeros es un sector con un gran 

apalancamiento financiero. Las necesidades operativas de capital son altas y su 

amortización se realiza a plazos muy largos. Sin embargo, un alto apalancamiento 

financiero conlleva un alto riesgo de insolvencia. La variable Solvency Ratio mide 

la capacidad de una empresa para hacer frente sus obligaciones de pago. Con la 

inclusión de esta variable se pretende captar los efectos de la situación financiera 

sobre la eficiencia técnia. Consideramos que su valor será negativo. 

Atlantic Area, Mediterraneo Area, Euro Zone, GDP Country, son variables 

incluídas para captar particularidades que pueda tener la muestra a nivel Europeo. 

Con las dos primeras queremos ver el efecto de operar en una zona con mayor 

número de “hubs” con es el Arco Atlántico o menor como es el Arco Mediterráneo. 

Si bien la liberalización del transporte aéreo empezó tímidamente en 1989 con la 

entrada en vigor del primer paquete de medidas liberalizadoras y continuó con la 

aplicación gradual de paquetes consecutivos entre 1990 y 1992, el proceso 

realmente se consolidó en 1997, cuando el tráfico doméstico de los países fue 

abierto a la competencia y se establece plena libertad para la fijación de tarifas 

aéreas. La variable Euro Zone, que tiene que ver con la desregulación y 

liberalización, es una variable Dummy que vale 1 si la aerolínea pertenece a la 

Unión Europea (opera en la zona euro con las reglas de juego de la Unión 

Europea) y 0 si se trata de un país europeo pero no perteneciente a la Unión 

Europea. Pensamos que los efectos de la liberalización en la UE han contribuido 

positivamente a su nivel de eficiencia y por tanto el valor de esta variable debería 

ser negativo. 

Finalmente, la variable Fuel Price crudo es una variable con mucha dependencia 

de la coyuntura internacional y de la regulación europea que condiciona el 

comportamiento de las aerolíneas dado que el combustible es un coste muy 

importante. Su aumento debería afectar negativamente a la eficiencia (valor 

positivo en el modelo TIE). 

Presentamos los resultados de la estimación del modelo TIE en la Tabla 4.4.5. 

Todas las variables incluidas son estadísticamente significativas a la hora de 

explicar los efectos en la ineficiencia técnica y se comportan en el sentido 

esperado. A la vista de los resultados se puede concluir que el modelo LC está 
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asociado con un mayor nivel de eficiencia en el período para el sector Europeo del 

transporte aéreo de pasajeros. Los incrementos en la cuota de mercado de este 

modelo también se pueden asociar con el mayor nivel de eficiencia. 

 

Tabla 4.4.5: Variables que afectan la ET (período 2003-2012) 
 

Variable Coeficiente Error Estándar Esperado 
Low Cost Company -1,20 (0,61)* √ 
Low Cost Marcket 
Share 

-11,70 (4,03)** √ 

Solvency Ratio -0,04 (0,01)*** √ 
Atlantic Area -2,89 (0,84)*** √ 
Mediterraneo Area 1,38 (0,4)*** √ 
Euro Zone -2,89 (0,56)*** √ 
GDP Country -11,98 (5,14)* √ 
Jet Fuel Prize 1,39 (0,66)* √ 
Constante 3,31 (0,8)***  

Contraste de hipótesis para parámetros  
Test Hip, Nula χ2-estadist, Decisión 
Modelo TIE γ = δ₀₋₈ = 0 6897,4*** Rechazo H0 

Significación conjunta 
Determinantes de ET 

 δ₁₋₈= 0 181,6*** Rechazo H0 

Signif. codes:  0  ‘***’,  0,01 ‘**’,  0,05 ‘*’,  0,10 ‘'’ 

               Fuente: Elaboración propia 

 

De los resultados se puede extraer que el arco Atlántico Europeo, con un mayor 

número de “hubs” se muestra más eficiente con respecto al Arco Mediterráneo. 

Igualmente, podemos concluir que la liberalización del sector dentro de la UE está 

afectando positivamente a las empresas que operan en países de la UE. 

Por último, la eficiencia del sector del transporte aéreo de pasajeros se muestra 

muy sensible a los precios del combustible. Incrementos en precios del 

combustible influirían negativamente en la eficiencia del sector. 
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4.5. Conclusiones 

En este trabajo se han comparado, a través de un análisis de eficiencia técnica,  

dos modelos de negocio dentro del sector del transporte aéreo de pasajeros en 

Europa. Con este fin, se ha aplicado un modelo basado en fronteras estocásticas 

a una muestra de 46 líneas aéreas europeas durante el período 2003-2012. 

De esta investigación se obtiene, como primera conclusión, que las aerolíneas 

que siguen un  modelo LC presentan un mayor grado de eficiencia en el período, 

y son menos sensibles al shock derivado de la crisis financiera. También se 

concluye que el incremento en cuota de mercado durante el periodo que presenta 

el modelo LC está fuertemente relacionado con el mayor grado de eficiencia 

técnica. Se puede afirmar por tanto, que las aerolíneas que se adaptan mejor al 

cambio de modelo (presentan economías de adaptación) son las que consiguen 

un liderazgo en TE después de la crisis y hasta la actualidad. 

Una segunda conclusión se puede extraer de los resultados analizando el efecto 

positivo que la liberalización/desregulación del transporte aéreo tiene sobre la 

eficiencia técnica de las aerolíneas. Así, a mayor grado de liberalización en el 

sector, mayores son los niveles de eficiencia de sus empresas. En relación con lo 

anterior, también se concluye que, la eficiencia de las compañías aéreas que 

operan en el espacio de la Unión Europea (con regulación única) es mayor que la 

eficiencia de las aerolíneas europeas no pertenecientes a la Unión Europea y, por 

tanto, menos liberalizadas y desreguladas. 

Una tercera conclusión se extrae del efecto negativo que las sucesivas alzas del 

precio del petróleo, desde el año 2003 hasta el 2012, han tenido en la eficiencia 

de las aerolíneas europeas. Mayores cargas impositivas sobre los precios del 

combustible dañarían, por tanto, la eficiencia del sector. 

Una cuarta conclusión se relaciona con la concentración en sistemas de redes 

con “hubs” principales y sus efectos. Así, la eficiencia de las aerolíneas que 

operan en países con un mayor número de “hubs” principales en Europa (Arco 

Atlántico), es mayor frente a las aerolíneas que operan en países con menor 

número de “hubs” principales europeos (zona del Arco Mediterráneo). 
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En quinto lugar, se concluye que las aerolíneas menos endeudadas (menor nivel 

de apalancamiento financiero) se comportan de manera más eficiente en el 

periodo. El efecto de la contracción financiera vivida tras la crisis subprime, afecta 

en mayor medida a las compañías con mayores apalancamientos financieros, 

erosionando su nivel de eficiencia. 

Las conclusiones anteriores son importantes de cara a profundizar más en las 

políticas de cielos abiertos, de desregulación y liberalización aérea en Europa. Un 

mayor control de los mercados financieros también sería concordante con los 

resultados de esta investigación. Estas son las principales recomendaciones 

políticas de esta investigación. 

Por otro lado, pueden realizarse cuatro recomendaciones a las empresas.  

En primer lugar, cabría advertir a las aerolíneas “tradicionales” que la competencia 

con el modelo de negocio de las compañías “Low Cost” puede, no sólo competir 

en cuota de mercado de un modo amenazante, sino que también compite con 

mayores niveles de eficiencia.  

Una segunda recomendación es que las aerolíneas deben de controlar sus 

niveles de apalancamiento financiero para no encontrarse con problemas de 

solvencia, que afectan a sus niveles de eficiencia.  

Una tercera recomendación a las aerolíneas es que, la concentración operativa en 

grandes “hubs” repercute en unos mayores niveles de eficiencia. 
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ANEXOS 
 
Anexo 4.1: Eficiencia técnica según tamaño. 
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Anexo 4.2: Eficiencia Técnica por Empresa y Año. 
 

Nombre 
Periodo   

Media 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012   

THOMSON AIRWAYS LIMI 0,91 0,92 0,91 0,92 0,89 0,88 0,88 0,88 0,92 0,94 
 

0,90 

DEUTSCHE LUFTHANSA A 0,82 0,85 0,87 0,88 0,89 0,84 0,82 0,87 0,86 0,89 
 

0,86 

SATA INTERNACIONAL - 0,80 0,79 0,86 0,87 0,86 0,85 0,89 0,85 0,85 0,85 
 

0,85 

IBERWORLD AIRLINES S 0,79 0,86 0,88 0,70 0,91 0,90 0,88 0,89 0,89 0,78 
 

0,85 

AIR FRANCE – KLM 0,83 0,87 0,86 0,88 0,87 0,80 0,80 0,87 0,80 0,87 
 

0,85 

BINTER CANARIAS SA 0,86 0,90 0,81 0,81 0,87 0,80 0,86 0,82 0,90 0,82 
 

0,84 

TRANSPORTES AÉREOS P 0,85 0,84 0,84 0,86 0,79 0,74 0,87 0,88 0,86 0,88 
 

0,84 

BRUSSELS AIRLINES 0,81 0,83 0,86 0,89 0,88 0,88 0,82 0,81 0,81 0,82 
 

0,84 

MALMÖ AVIATION AB 0,58 0,80 0,77 0,88 0,90 0,88 0,87 0,92 0,87 0,90 
 

0,84 

NEOS SPA 0,81 0,86 0,77 0,72 0,90 0,84 0,80 0,88 0,89 0,88 
 

0,84 

AIR EUROPA LINEAS AE 0,84 0,85 0,81 0,83 0,85 0,80 0,84 0,84 0,83 0,83 
 

0,83 

TNT AIRWAYS 0,89 0,89 0,88 0,89 0,87 0,76 0,70 0,70 0,79 0,95 
 

0,83 

RYANAIR HOLDINGS PUB 0,91 0,90 0,85 0,87 0,85 0,52 0,79 0,80 0,86 0,87 
 

0,82 

FLYING SERVICE 0,89 0,77 0,87 0,82 0,73 0,80 0,79 0,86 0,86 0,82 
 

0,82 

TUIFLY NORDIC AB 0,84 0,83 0,83 0,74 0,77 0,83 0,83 0,83 0,83 0,84 
 

0,82 

AIR DOLOMITI S.P.A.  0,70 0,84 0,84 0,84 0,83 0,83 0,79 0,84 0,83 0,81 
 

0,81 

TUI AIRLINES BELGIUM 0,81 0,81 0,80 0,81 0,71 0,77 0,86 0,79 0,86 0,73 
 

0,79 

AIR NOSTRUM LINEAS A 0,85 0,82 0,82 0,83 0,83 0,79 0,70 0,84 0,78 0,65 
 

0,79 

FINNAIR OYJ 0,79 0,83 0,83 0,80 0,86 0,75 0,68 0,78 0,77 0,84 
 

0,79 

AIGLE AZUR TRANSPORT 0,85 0,89 0,82 0,73 0,74 0,76 0,84 0,78 0,80 0,67 
 

0,79 

BRITISH AIRWAYS PLC 0,76 0,79 0,81 0,85 0,85 0,67 0,68 0,73 0,86 0,82 
 

0,78 

EASYJET AIRLINE COMP 0,91 0,88 0,85 0,84 0,88 0,75 0,49 0,63 0,68 0,81 
 

0,77 

HOP!-AIRLINAIR 0,70 0,75 0,73 0,78 0,78 0,79 0,79 0,79 0,72 0,85 
 

0,77 

WIZZ AIR 0,72 0,73 0,61 0,70 0,66 0,63 0,59 0,90 0,91 0,89 
 

0,73 

THOMAS COOK AIRLINES 0,55 0,72 0,84 0,74 0,83 0,72 0,30 0,82 0,87 0,92 
 

0,73 

AER LINGUS GROUP  0,63 0,52 0,56 0,75 0,89 0,71 0,66 0,84 0,87 0,86 
 

0,73 

VUELING AIRLINES, SA 0,43 0,43 0,43 0,45 0,93 0,91 0,86 0,88 0,80 0,85 
 

0,70 

VLM AIRLINES 0,86 0,59 0,56 0,56 0,59 0,51 0,67 0,84 0,86 0,90 
 

0,69 

EASTERN AIRWAYS (EUR 0,53 0,54 0,66 0,67 0,73 0,62 0,62 0,68 0,77 0,79 
 

0,66 

CORSAIR 0,84 0,84 0,68 0,59 0,85 0,79 0,78 0,07 0,53 0,59 
 

0,65 

VIRGIN ATLANTIC AIRW 0,57 0,73 0,77 0,78 0,71 0,70 0,41 0,70 0,57 0,60 
 

0,65 

FLYBE GROUP PLC 0,63 0,70 0,61 0,49 0,74 0,66 0,67 0,66 0,70 0,61 
 

0,65 

WHITE - AIRWAYS,  S. 0,42 0,44 0,43 0,74 0,88 0,92 0,80 0,42 0,45 0,84 
 

0,63 

FLYBE LIMITED 0,68 0,73 0,53 0,47 0,55 0,53 0,63 0,65 0,68 0,58 
 

0,60 

PORTUGALIA - COMPANH 0,47 0,36 0,33 0,32 0,35 0,81 0,79 0,74 0,79 0,87 
 

0,58 

AIR ITALY S.P.A. 0,35 0,35 0,32 0,72 0,89 0,84 0,71 0,72 0,74 0,11 
 

0,57 

AIR BERLIN PLC 0,32 0,39 0,40 0,44 0,61 0,65 0,72 0,59 0,39 0,80 
 

0,53 
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NIKI LUFTFAHRT GMBH 0,09 0,10 0,10 0,47 0,59 0,78 0,89 0,71 0,78 0,70 
 

0,52 

ČESKÉ AEROLINIE, A.S 0,40 0,38 0,37 0,31 0,37 0,36 0,11 0,42 0,61 0,74 
 

0,41 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α. 0,07 0,06 0,21 0,33 0,36 0,56 0,53 0,51 0,52 0,63 
 

0,38 

TRAVEL SERVICE, A.S. 0,32 0,28 0,16 0,22 0,40 0,32 0,52 0,38 0,24 0,30 
 

0,31 

REGIONAL AIR SERVICE 0,02 0,12 0,12 0,25 0,40 0,45 0,41 0,34 0,33 0,53 
 

0,30 

КАРГО ЕР ООД 0,14 0,14 0,15 0,12 0,17 0,22 0,34 0,34 0,50 0,53 
 

0,26 

COMPANIA NATIONALA D 0,12 0,23 0,18 0,26 0,47 0,42 0,19 0,06 0,12 0,17 
 

0,22 

БЪЛГАРИЯ ЕР АД 0,12 0,16 0,00 0,00 0,08 0,16 0,29 0,28 0,31 0,31 
 

0,17 

JAT AIRWAYS 0,15 0,15 0,05 0,32 0,39 0,07 0,25 0,05 0,03 0,01 
 

0,15 

 

101 
 



5. EFICIENCIA ECONÓMICA Y REGULACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
LAS INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS 
 
 

Resumen: Esta investigación analiza el efecto de la regulación pública sobre la 

eficiencia económica en la gestión de las infraestructuras de los puertos 

españoles de interés general durante el período 1986-2011. Técnicas de fronteras 

estocásticas han sido utilizadas para la estimación econométrica de la función de 

costes de las autoridades portuarias españolas. El uso de variables temporales 

que abarcan las distintas regulaciones públicas como variables explicativas de la 

eficiencia económica muestra el impacto de estas regulaciones. 

   

Palabras clave: regulación pública, costes, eficiencia económica, fronteras. 

 

 
Abstract: This research analysis public regulation and economic efficiency in the 

management of Spanish ports of general interest during the period 1986-2012. 

Economic efficiency by stochastic frontiers is estimated based on the econometric 

estimate of the total cost function of the Spanish port authorities. The use of 

variables that encompass the various public regulations as explanatory variables 

of economic efficiency shows the impact of these regulations. 

 
Key words: government regulation, costs, economic efficiency, frontier. 

 
JEL: L9, L91, L92. 
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5.1. Introducción 
 
5.1.1. Objeto y motivación 

El objetivo general del presente estudio es analizar el efecto que las distintas 

reformas legislativas han tenido sobre la eficiencia del sistema portuario español. 

Mediante la aplicación de técnicas de fronteras estocásticas (SFA en adelante), se 

examina el impacto de los cambios organizativos y de gestión en el marco 

portuario español durante las últimas tres décadas. Las variables relacionadas 

con el tiempo de aplicación de cada reforma han sido analizadas en este estudio. 

En el Real Decreto de 17 de diciembre 1851 el estado asume, por primera vez en 

la historia de España, la propiedad de ciertos puertos españoles, que incluidos 

bajo el entonces Ministerio de Obras Públicas. Este Real Decreto clasifica a los 

puertos españoles en categorías, las cuales se han mantenido prácticamente 

invariables en lo sucesivo. La clasificación divide a los puertos en dos categorías: 

"Puertos de Interés General" y "Puertos de Interés Local". Los mismos criterios 

normativos son incluidos en la Constitución de 1978 (Art. 149) y se desarrollan 

bajo las leyes y regulaciones posteriores que rigen el sector portuario hasta que 

España ingresa en la Comunidad Económica Europea en 1986. 

La siguiente regulación pública en el tiempo, se deriva de la Ley 27/1992 de 24 de 

noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Bajo esta ley, se 

designa como Autoridad Portuaria a la entidad que rige el puerto, un término 

ampliamente utilizado en el ámbito internacional para denominar a los entes 

responsables de la gestión de los puertos, con independencia de quién sea su 

propietario y de su naturaleza jurídica. 

El modelo de gestión portuaria implementado a través de la Ley 27/1992 se 

orienta hacia una mayor autonomía de gestión, y en la mejora de los servicios 

portuarios prestados. Los términos "gestión eficiente" y "rentabilidad" se repiten 

frecuentemente a lo largo del texto de esta ley. 

Pocos años más tarde, con el fin de dar mayor autonomía a cada autoridad 

portuaria, nace la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 

27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. 

Esta nueva reforma establece la libertad de precios e inicia un camino de 
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descentralización a través de una mayor participación de las Comunidades 

Autónomas en los órganos de dirección, tales Consejo de Administración, y en el 

nombramiento de los presidentes de las autoridades portuarias. 

A finales de 2003, nace la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen 

económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, que  se 

aprueba danto continuación de la anterior ley. Esta Ley modifica a su 

predecesora, pero sin que la derogue por completo, y representa un paso más 

hacia la competitividad interna de las Autoridades Portuarias, que disponen de 

más herramientas para mejorar su eficiencia. También se adapta el sistema de 

tarificación impositiva obligatoria portuaria, avanzando en la liberalización de los 

servicios portuarios. Se incluye una completa reformulación de los entes públicos, 

a través de la que se intenta impulsar la participación privada. Una vez más, la 

palabra "eficiencia" ocupa un lugar destacado en la nueva ley. Para poder 

lograrla, se estipula que el sector privado debe tener una mayor participación, en 

colaboración con las Autoridades Públicas, con el fin de ahondar en una mayor 

competencia entre los puertos, tanto a nivel nacional como internacional. Se 

pretende también facilitar la competencia entre los proveedores de servicios 

dentro del mismo puerto. 

Más recientemente se aprueba la Ley 33/2010 que modifica la Ley 48/2003. Bajo 

esta ley se establecen los principios y objetivos del sistema portuario, que a nivel 

económico se centran en la autofinanciación de los entes portuarios, 

estableciendo un rendimiento anual razonable de los activos no corrientes, 

excluidos activos en curso. Debido a lo anterior las nuevas inversiones deben ser 

totalmente asumidas financieramente por cada Autoridad Portuaria. 

 

5.1.2. Interés 

Los avances tecnológicos que se han producido en el transporte marítimo en las 

últimas décadas han estimulado un aumento de la competencia dentro del sector. 

El roll cada vez más importante de la intermodalidad ha intensificado también la 

competencia entre los puertos, y les ha obligado a estar más involucrados en la 

mejora de los sistemas de distribución logística. Estas tendencias han afectado a 
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la organización y regulación del sector portuario, generando procesos de 

desregulación e introduciendo la participación del sector privado. 

Los cambios en el modelo de gestión portuaria no solo están afectando al sistema 

español. Estamos ante un proceso de adaptación del transporte marítimo a las 

nuevas tecnologías. Y la tendencia se sigue, con mayor o menor profundidad a 

escala mundial. En este estudio pretendemos ver como el marco normativo 

español ha tratado de adaptarse a los nuevos modelos de organización y gestión 

de portuaria. 

 

5.1.3. Novedad y aportaciones 

Esta investigación pretende analizar el efecto, sobre la eficiencia del sistema 

portuario español, de las diferentes reformas hechas en el marco regulatorio para 

adaptar el modelo de gestión portuaria español a las necesidades del mercado. 

Con anterioridad González y Trujillo (2008), Rodríguez-Álvarez y Tovar (2012) y 

Núñez et al. (2012)  han analizado el impacto de las reformas legislativas sobre la 

eficiencia portuaria. Sin embargo, cabría destacar, en favor de esta investigación, 

que: 

1. Incluye todas las reformas que estuvieron en vigor en los últimos treinta 

años (Ley 27/1992, Ley 62/1997, Ley 48/2003 y Ley 33/2010).   

2. Es el análisis de eficiencia del sector portuario Español que incluye un 

mayor período temporal (1986-2012). 

3. Por primera vez se establece a través de variables una relación (o 

dependencia) entre la eficiencia portuaria y las reformas legislativas.  

Una vez examinados los antecedentes históricos y jurídicos dentro de la gestión 

de la infraestructura portuaria española, en los apartados siguientes 

presentaremos una breve revisión de la literatura existente, se presentará la 

especificación empírica que permita la formación de diferentes hipótesis, se 

presentarán los datos y las variables a utilizar en el análisis empírico, se 

analizarán los resultados, y por último se resumirán las principales conclusiones 

de esta investigación.  
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5.2. Revisión de la literatura 

Existen numerosos estudios que, basados en la comparativa entre entes 

portuarios, analizan la eficiencia y la productividad del sistema portuario de un 

país o área económica. Comenzamos con el concepto de productividad, que es la 

relación entre el nivel de producción obtenida y los insumos utilizados para 

conseguirla. El estudio de la relación input-output y las diferencias que, en esta 

relación, se dan de un puerto a otro es claramente una buena manera de 

determinar las ventajas competitivas. Para abordar esta cuestión, se puede tomar 

una medición de la productividad parcial, que identifica los cambios en el output 

cuando variamos uno de los inputs. Sin embargo, se sabe que la productividad de 

un factor depende también de otros insumos. Por esta razón, se usa ampliamente 

el concepto de productividad total de factores (PTF en adelante). PTF refleja el 

cambio en el volumen de output asociado con los cambios en cada input. Existen, 

a su vez, dos enfoques empíricos para la medición de PTF (paramétrica y no 

paramétrica), que también conducen a diferentes interpretaciones y resultados 

empíricos. 

Podemos considerar el trabajo de Talley (1994) como el primer intento de evaluar 

la eficiencia y productividad portuaria en relación a las reformas y los cambios 

tecnológicos. El anterior trabajo se basa en indicadores parciales de 

productividad. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, el principal 

inconveniente de los indicadores parciales es que no analizan la contribución 

conjunta de todos los insumos a la producción, ni dan un tratamiento aceptable 

para procesos multi-output. Este problema es especialmente relevante en el caso 

de los puertos, que pueden ser considerados productores multi-output (carga 

general, graneles sólidos, graneles líquidos y contenedores). 

Para superar las limitaciones del enfoque de producitvidad parcial, una nueva 

generación de estudios basados en medidas de eficiencia se desarrollaron con 

posterioridad. La forma funcional generalmente seleccionada en los análisis de 

eficiencia es la forma logarítmica trascendental (translog en adelante), que es 

simplemente una forma funcional cuadrática correspondiente a un desarrollo en 

serie de Taylor de segundo orden de la función de costes del puerto. A partir de 

los estimadores de esta función, se extraen las elasticidades output-coste, lo que 
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permite el cálculo de las economías de densidad, suponiendo la existencia de un 

factor cuasi-fijo de la producción. Este tipo de análisis se ha desarrollado para los 

puertos españoles en diversos estudios, como se ve en la revisión de González et 

al. (2009), Núñez et al. (2011a), Núñez et al. (2011b) y Núñez et al. (2012). 

Desde una perspectiva de la eficiencia, se podría definir la función de producción 

a partir de la máxima cantidad de producto que se puede obtener para cada 

vector de cantidades aplicadas de insumos o factores productivos. La 

característica básica de esta función de producción de puerto es su optimización, 

es decir, que especifica el valor máximo de la función que se puede alcanzar bajo 

ciertas condiciones impuestas por la tecnología. Por lo tanto, describe un límite o 

frontera, lo que se puede denominar como la frontera de producción. 

Mediciones de eficiencia de los puertos se obtienen mediante la comparación de 

los valores observados para cada unidad de producción con el valor óptimo, 

definido por la frontera estimada. En la literatura, esta función se llama, como se 

señaló anteriormente, la función frontera, ya que caracteriza el comportamiento 

óptimo de un productor eficiente y, por tanto, establece los límites de los valores 

posibles de la variable dependiente: la producción. 

En este sentido, hay que señalar que cuando hay diferencias significativas en el 

tamaño de las unidades de producción, que, como se ha demostrado en varios 

estudios, es el caso de los puertos españoles (González et al., 2009), es 

aconsejable comparar cada unidad con unidades similares en términos de escala 

de producción, ya que la diferencia en el grado de ineficiencia entre las unidades 

puede ser debido a su escala. 

La literatura económica genuina de la competencia en los puertos, utiliza el 

enfoque de eficiencia, y hace uso del análisis de frontera tanto sea en el caso de 

funciones de producción como de funciones de costes. Baños-Pino et al, (1999) y 

Coto-Millán et al, (2000) introdujeron la función de producción y la función de 

coste con el fin de evaluar la magnitud de la eficiencia técnica, la eficiencia 

asignativa y la eficiencia económica en el sector portuario. Se supone que cuanto 

más eficiente es un puerto, más competitivo será, sea desde la óptica de 

producto, insumos o la tecnología, ya que estas medidas son esencialmente las 

mismos en los diferentes puertos. Las outputs utilizados tienden medirse a través 
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de toneladas, ya sea toneladas totales movidas (uni-output) o toneladas de 

graneles sólidos, graneles líquidos, carga general y contenedores (multi-output). 

La incorporación de pasajeros en el análisis sido muy reciente, como se muestra 

en Nuñez-Sánchez et al. (2011a). Los insumos utilizados como factores 

productivos son por lo general el número de empleados, los consumo intermedios 

y los activos netos operativos. Núñez-Sánchez et al. (2011a) e Hidalgo (2011) 

utilizan una input semi-fijo de capital estimado por la superficie portuaria en 

metros cuadrados.  

La eficiencia técnica proporciona una medición de cómo un puerto asigna insumos 

con el fin de obtener una unidad de producción, por lo que, si no existe una 

asignación redundante de insumos, llegaremos a una medida óptima de la 

eficiencia técnica. La eficiencia asignativa es una medida de cómo los puertos 

adquieren y pagan por sus insumos. Si el pago de los factores productivos se 

realiza a precios de mercado, existirá un óptimo de eficiencia asignativa y, en la 

medida en que estos pagos se desvían, en términos de exceso o déficits, existirán 

las correspondientes ineficiencias de asignación. Por último, la eficiencia 

económica o en costes, se produce cuando los costes se reducen al mínimo, lo 

que ocurrirá cuando hay una combinación de eficiencia técnica y eficiencia 

asignativa, por lo que la eficiencia económica se define generalmente como el 

producto vectorial de eficiencia técnica y asignativa. 

Centrándonos ahora en la eficiencia económica cabe decir que aúna las 

eficiencias técnica y asignativa, y su estudio se fundamenta en la estimación de 

una frontera de la función de costes que representa, en términos de datos 

observados, el coste mínimo de producir un nivel particular de output, dada la 

tecnología y los precios de los inputs de producción usados. 

Resumiendo, los principales estudios sobre las funciones de producción y de 

costes (ver Tabla 5.2.1) pretenden analizar la productividad portuaria, la estructura 

de costes, o la eficiencia técnica, económica y de asignación de recursos, y en 

última instancia, la competitividad.  
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Tabla 5.2.1: Revisión de Literatura   

Trabajo Especificación Funcional Datos Medidas 

Chang (1978) Función de Producción 
(Cobb-Douglas) 

Series Temporales 
(1953-1973) 

Productividades 
Marginales y Medias 

Kim y Sachis (1986) Función de Costes 
(translog) 

Series Temporales 
(1966-1983) 

Elasticidades Demanda 

Rekres et al. (1990) Función de Producción 
((Cobb-Douglas)) 

Datos panel (1984.1-
1990.2) 

Eficiencias Puertos 
Contenedores 

Tongzon (1993) Función de Producción 
(Cobb-Douglas) 

Datos panel (1984.1-
1990.2) 

Eficiencias Puertos 
Contenedores 

Martínez-Budría 
(1996) 

Función de Costes (Cobb-
Douglas) 

Datos panel (1985-
1989) 

Elasticidades input-
coste 

Jara-Díaz et al. 
(1997) 

Función de Costes 
(cuadrática) 

Datos panel (1985-
1989) 

Costes Marginales y 
Economías de 
Diversificación 

Martínez-Budría et al. 
(1998) 

Función de Costes 
(cuadrática) 

Datos panel (1990-
1996) 

Costes Marginales, 
Elasticidades coste y 
TFP 

Baños-Pino et 
al.(1999) 

Función de Producción 
distancia 

Datos panel (1986-
1995) 
27 Autoridades 
Portuarias Españolas 

EA y EE 

Coto-Millán et al. 
(2000) 

Función de Producción 
(translog) 

Datos panel (1986-
1989) 
27 Autoridades 
Portuarias Españolas 

Productividad y TE 

Jara-Díaz et al.(2002) Función de Costes 
(cuadrática) 

Datos panel (1986-
1995) 

Costes Marginales y 
Economías de 
Diversificación 

Tovar (2002) Función de Costes 
(cuadrática) 

Pool (1990-1999) Costes Marginales y 
Economías de 
Diversificación 

Cullinane et al. (2002) Función de Producción Datos panel (1989-
1998) 
15 Puertos 
Asiáticos/Terminales 

Eficiencias Puertos 
Contenedores 

Esache et al. (2002) Función de Producción Datos panel (1996-
1999) 
11 Autoridades 
Portuarias Mexicanas 

TE 

Tongzon and Heng 
(2005) 
 

Función de Producción 
(Cobb-Douglas) 

Datos panel 
25 International 
Terminales 

ET y Determinantes 

Cullinane et al. (2006) Función de Producción Datos panel TE en Contenedores 

Rodríguez-Álvarez et 
al. (2007) 

Función Distancia (translog) Datos panel (1992-
1999) 
3 Terminales España 

TE y AE 

Díaz-Hernández et al. 
(2008) 

DEA Datos panel (1994-
1998) 
21 Estivadoras 
Españolas 

TE y ES 
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González and Trujillo, 
(2008) 

Función Distancia (translog) Datos panel (1990-
2002) 
9 Autoridades 
Portuarias Españolas 

TE y TC. Efectos de 
Regulación Pública 

Coto-Millán (2010) Función de Producción 
(translog) 

Datos panel (1986-
2005) 

Costes Marginales, 
Elasticidades y Averch-
Jonshon Effect (1962) 

Nuñez-Sánchez y 
Coto-Millán (2010) 

Función Distancia (translog) Datos panel (1986-
2005) 

Análisis de TFP 

Nuñez-Sánchez et al. 
(2011a) 

Función de Costes 
(translog) 

Datos panel (1986-
2005) 

Costes Marginales, 
Economias de 
Densidad y Ramsey 
Prices 

Nuñez-Sánchez et al. 
(2011b) 

Función de Costes 
(translog) 

Datos panel (1986-
2005) 

Cambio Tecnológico y 
Efectos de Regulación 
Pública 

Hidalgo (2011) Función Distancia (translog) Datos panel (1986-
2007) 

EA y Elasticidades de 
Morishima 

Rodríguez-Álvarez 
and Tovar (2012) 

Función de Costes 
(translog) 

Datos panel  (1993-
2007) 

EE y Efectos de 
Regulación Pública 

Nuñez-Sánchez et al. 
(2012) 

Función Distancia (translog) Datos panel (1986-
2005) 

TFP y Efectos de 
Regulación Pública 

TE: Eficiencia Técnica,  AE:Eficiencia Asignativa,  EE:Eficiencia Económica, SE:Eficiencia de Escala, 
 TC: Cambio Tecnológico,  TFP: Productividad Total de Factores. 
 Fuente: Elaboración Propia.   

 

Chang (1978) y Kim et al. (1986) fueron los autores pioneros en la estimación de 

una función de producción para los puertos con el fin de cuantificar el efecto del 

cambio tecnológico en un puerto. Rekres et al. (1990) y Tongzon (1993) fueron los 

primeros en introducir técnicas de panel de datos en el análisis de puertos para 

estimar la demanda en las terminales y la eficiencia, respectivamente. Si nos 

centramos en los puertos españoles, González et al. (2009) ofrece una excelente 

revisión de esta literatura. Martínez-Budría (1996) representa uno de los primeros 

estudios, si no el primero, en donde se estima una función de costes del sistema 

portuario español. Jara-Díaz et al. (1997) y Martínez-Budría et al. (1998) 

estimaron las primeras funciones cuadráticas usando datos de las autoridades 

portuarias españolas. Baños-Pino et al. (1999) incluyeron la primera función 

distancia aplicada a la eficiencia asignativa de autoridades portuarias españolas. 

Coto-Millán (2000) ofrece una aplicación de la eficiencia técnica a las autoridades 

portuarias españolas. Más tarde, Jafra-Díaz et al. (2002) y Tovar (2002), estiman 

la eficiencia a partir de funciones cuadráticas aplicadas a las terminales 

portuarias. Cullinane et al. (2002) y Cullinane et al. (2006) presentan estimaciones 
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de la eficiencia, usando datos de panel, para las terminales de contenedores. 

Díaz-Fernández et al. (2008) estudiaron la eficiencia de las empresas estibadoras 

en España. Núñez et al. (2010) y Núñez et al. (2011a) incluyen en su estudio los 

pasajeros en un estudio multi-output. Núñez et al. (2011b) estudiaron el cambio 

tecnológico y la eficiencia económica de las autoridades portuarias durante 1986-

2005. Núñez et al. (2012) presentó un estudio sobre el impacto de la regulación 

pública en la eficiencia económica de los puertos españoles para el período 1986-

2005. Un análisis similar encontramos en Tovar et al. (2011).  

 

5.3. Datos y metodología  
 
5.3.1. Datos 
La base de datos se ha construido a partir de los informes económicos y las 

memorias de tráfico anuales de Puertos del Estado (varios años) y está 

compuesta por 26 autoridades portuarias16 durante el período 1993-2011. Tal y 

como señalamos en el apartado anterior, para la estimación de la función de 

costes totales son necesarias variables relativas a los costes totales, precios de 

los inputs, outputs, así como alguna medida del input cuasi fijo. 

Por lo que respecta a la variable costes totales (TC), se define como la suma de 

gastos de personal, los gastos financieros, así como los gastos en consumos 

intermedios. Dentro de los primeros, conforme al plan general contable se 

incluyen los gastos de personal (sueldos y salarios, indemnizaciones, Seguridad 

Social a cargo de la empresa y otras retribuciones al personal). Las provisiones 

anuales para la amortización de los activos de las autoridades, la variación en las 

provisiones y los gastos financieros forman los gastos en capital. Por último, los 

gastos relativos a consumos intermedios agrupan gastos en electricidad, agua, 

fungible, así como otros servicios externos. 

El precio del trabajo (W1) se define como el gasto de personal dividido por el 

número medio anual de trabajadores.  

16 Se excluye la autoridad portuaria de Sevilla al ser un puerto fluvial. Este hecho hace que su 
tecnología sea distinta en relación al resto de autoridades portuarias, lo que podría sesgar los 
resultados del estudio. 
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Por lo que respecta al precio del capital (W2), se ha calculado como índice de 

precios del sector de la construcción, a partir de los datos suministrados por la 

Confederación Nacional de la Construcción (CNC), multiplicado por la suma de 

dos componentes: el tipo de interés real a largo plazo (R), y la tasa de 

depreciación de los activos de la autoridad portuaria (d). Por tanto, el precio del 

capital se puede expresar a partir de la siguiente función Wk=ICNC(R+d)17 

 

Tabla 5.3.1: Estadísticos descriptivos 
Variable Nombre 

Vable. 
Descripción Unidad Media Desviación 

Típica 
Coste Total Y₁ Suma de Costes 

totales de la AP 
Miles Euros (2001)     15452,934        14821,108    

Graneles Líquidos X₁ Suma de Graneles 
Líquidos de la AP 

Toneladas        5123,638           6370,010    

Graneles Sólidos X₂ Suma de Graneles 
Sólidos AP 

Toneladas        3343,113           3423,759    

Mercancía General X₃ Suma Mercancía 
General AP 

Toneladas        5049,831           9376,136    

Precio Capital W1 Precio del Capital 
(Wk=ICNC(R+d)) 

Ratio (Miles Euros 
(2001)/Superficie) 

               
0,226    

               
0,366    

Precio Trabajo W2 Coste Personal AP Ratio (Miles Euros 
(2001)/Número de 
trabajadores) 

31,634 5,747 

Precio Consumos 
Intermedios 

W3 Precio Otros factores 
Productivos AP 

Ratio (Miles Euros 
(2001)/Toneladas) 

               
0,006    

               
0,005    

Tendencia t Tendencia Lineal Número 9,158 5,260 
Economic openness C₁ Import-Export (%PIB) Ratio 25,760 2,855 

Trade C₂ Comercio 
Mercancías (% of 
PIB) 

Ratio 40,380 4,885 

Reg97 D₁ Periodo 1997-2002 
(Ley 62/1997) 

Dummy                
0,316    

               
0,465    

Reg03 D₂ Periodo 2003-2010 
(Ley42/2003) 

Dummy                
0,211    

               
0,408    

Reg10 D₃ Periodo 2010-2011 
(Ley 33/2010) 

Dummy                
0,053    

               
0,224    

AP: Autoridad Portuaria.     
Fuente: Elaboración Propia.     
 

Por lo que respecta a los outputs relativos a las autoridades portuarias, se han 

identificado cinco tipos de movimientos. Aquellos relacionados con graneles 

líquidos (X1), graneles sólidos (X2) y mercancía general (X3). Por último, se ha 

identificado en la estructura tecnológica de las autoridades portuarias (t). 

17 Este método de cálculo está basado en el procedimiento utilizado por la OCDE (2001) para 
medir el precio del capital a nivel macroeconómico, que a su vez está basado en el método de 
inventario perpetuo. 
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En el cuadro 5.3.1 se muestran los principales estadísticos descriptivos de las 

variables anteriormente descritas. 

 

5.3.2. Metodología 

Con el fin de medir la eficiencia económica específica de cada empresa, 

aplicaremos el modelo "True" Random Effects (en adelante TRE), propuesto por 

Greene (2005a) que incluye variabilidad temporal y que permite separar la 

eficiencia de la heterogeneidad. 

Como se señala en González y Trujillo (2008), existe gran heterogeneidad dentro 

de las actividades portuarias (que incluye actividades complejas tales como la 

carga y descarga, pero también las actividades más simples, como amarre de 

buques). La heterogeneidad y la especialización portuaria es fácilmente 

apreciable dentro del sistema portuario español, donde conviven Autoridades 

Portuarias insulares (con un gran volumen de pasajeros) con Autoridades 

Portuarias altamente especializadas en el fornecimiento de la industria energética 

(Gijón, Ferrol o Tarragona, por ejemplo), o de la industria petroquímica (Algeciras, 

Huelva, A Coruña,…).   

La heterogeneidad portuaria hace que sea difícil considerar la industria portuaria 

en su conjunto para la estimación de funciones de costes, producción y en último 

lugar la estimación de la eficiencia. Greene (2004) advierte contra el tratamiento 

inadecuado de la heterogeneidad, que podría distorsionar las estimaciones de 

ineficiencia, y categoriza la heterogeneidad en la heterogeneidad observable 

(factores no controlables por las Autoridades Portuarias) y heterogeneidad no 

observable (factores no identificables en términos de rendimiento o desempeño de 

las Autoridades Portuarias).  

Para estimar la eficiencia económica, partimos de una especificación de una 

función de costes totales multiproductiva bajo una tecnología de tipo 

translogarítmica suponiendo la existencia de cambio tecnológico no neutral: 
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(5.3.2.1) 

 

En donde CTit son los costes totales de una autoridad portuaria i en el año t; Xrit es 

la cantidad del output r de una autoridad portuaria i en un año t; Wjit es el precio 

del factor j de la autoridad portuaria i en un año t; Fit es el factor cuasi fijo de una 

autoridad portuaria i en un año t; T es una tendencia temporal, incluida para 

capturar la posible existencia de cambio tecnológico. 

Por otro lado Mi es un término aleatorio, Mi ~ N(0,θ2), invariante en el tiempo y 

específico de la empresa, que se supone no está correlacionado con ninguna otra 

variable en el modelo, introducido con la intención de capturar la heterogeneidad 

no observable. θ representa la desviación estándar de la heterogeneidad no 

observable. 

α , rβ , rsβ , jγ , jkγ , rjρ , aξ , aaξ  , itΩ , son parámetros a estimar. 

El error se descompone como εit = Vit - Uit; donde se define Vit como una variable 

aleatoria que se supone independiente e idénticamente distribuido (iid) y sigue 

una distribución N(0,σV2), e independientemente distribuida de Uit. Para poder ver 

los efectos de las reformas legislativas sobre la ineficiencia económica, en esta 

especificación, a diferencia del modelo propuesto en Greene (2005a), vamos a 

definir Uit bajo la siguiente especificación: 

Uit = zit δ +Rit                                                                                               (5.3.2.2) 

En (5.3.2.2), Uit representa el efecto de la ineficiencia económica o de costes y 

también se supone que es iid con truncamientos en cero de la N(µ,σu2). 

zit es un vector (1 x m) de co-variables específicas de la empresa/país que puede 

representar la heterogeneidad observable (ver Greene 2008 para más detalles) y 

se asocia con la ineficiencia económica de las empresas a lo largo del tiempo.  
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La variable δ es un vector (m x 1) de coeficientes desconocidos. Si todos los 

elementos del vector δ son cero, podríamos concluir que no existe relación entre 

la z-variable y la ineficiencia económica. En este caso obtendremos la distribución 

half-normal especificada originalmente en Aigner et al (1977). 

La variable Rit es una variable aleatoria N(0,σ2), pero no se distribuye de forma 

necesaria idénticamente. El término Uit es el truncamiento no negativo la 

distribución N(zit δ,σu 2); zitδ es la media de la distribución normal, que está truncad 

en cero para obtener la distribución de la Uit. El hecho de que el término de 

ineficiencia, Uit sea no negativo, no significa que sea necesariamente positivo para 

cada observación. 

A partir de dicho término de error no negativo Uit es posible determinar una 

medida de ineficiencia en costes para cada autoridad portuaria y año, a través de 

la relación: 

ECit = exp( -Uit) = exp( - zit δ - Rit)                                                             (5.3.2.3)  

Este indicador puede interpretarse como el cociente entre el mínimo coste posible 

para dicha autoridad portuaria i en un año t y el coste observado. Por tanto, un 

valor igual a uno representaría una situación en la que la autoridad portuaria es 

económicamente eficiente al minimizar sus costes, mientras que valores menores 

que uno indicarían la existencia de ineficiencia económica. 

Estimamos el modelo TRE por métodos de máxima verosimilitud simulada. Esta 

especificación permite que la ineficiencia en costes, variable en el tiempo, se 

separe de la heterogeneidad no observable y específica de cada empresa, 

invariante en el tiempo. 

Para que la función de costes esté correctamente especificada es necesario 

imponer las restricciones de homogeneidad de grado uno en los inputs: 
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También es necesario imponer las condiciones de simetría: 
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srrs ββ =  ; kjjk γγ = ; jrrj ρρ =                                                            (5.3.2.5) 

  

5.4. Resultados Empíricos 
 

5.4.1 Estimación de la función de costes 

Partiendo de la especificación econométrica desarrollada anteriormente, se ha 

procedido a estimar la función frontera de costes aplicando el método de máxima 

verosimilitud sobre el modelo TRE (ver tabla 5.4.1). Se ha demostrado que la 

función frontera de costes estimada cumple las propiedades teóricas: es una 

función no decreciente y cóncava respecto a los precios de los factores 

productivos, no decreciente respecto a los outputs, y es una función homogénea 

de grado uno respecto a los precios de los factores productivos.  

Por otra parte, se ha procedido a realizar una validación del modelo a través de 

contrastes de hipótesis sobre los parámetros estimados. Los resultados del 

contraste LR generalizado nos muestran que se acepta la translog como 

especificación funcional con un nivel de confianza del 99% concluimos por tanto 

que la función de costes translogarítmica especifica mejor el modelo. 

 

Tabla 5.4.1.2: Contrastes sobre parámetros del modelo 

Contraste Hip. Nula χ2-estadist. Decisión 
Translogarítmica (LH test) Β7₋26 = 0  970,54  ***  Rechazo H0 

Efecto Estocástico γ = 0  159,9 ***  Rechazo H0 

Modelo TRE γ = δ₁₋₅ = 0  1517,3 ***  Rechazo H0 

Nivel Significación:  0  ‘***’,  0.01 ‘**’,  0.05 ‘*’,  0.10 ‘'’. Fuente: Elaboración propia 

 

El parámetro γ =σu2/(σV2+σu2) indica la importancia del término de ineficiencia y 

varía entre cero y uno. Si γ es cero, el término de ineficiencia U es irrelevante. Por 

el contrario, si γ es uno, el término de ruido V es irrelevante y todas las 

desviaciones de la frontera de producción vienen dadas por la ineficiencia técnica. 

Para poder contrastar la idoneidad de una especificación estocástica, en 

contraposición a una especificación determinística, contrastamos γ = 0. A la vista 

de los resultados que se desprenden de la tabla 5.4.1.2 rechazamos la hipótesis 
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nula indicándonos que el modelo se ajusta a un error estocástico. Sin embargo, 

cabe resaltar, para el caso que nos ocupa, que el 80% por ciento de las 

variaciones totales en los costes se debe a la ineficiencia económica, lo que se 

puede explicar debido a que la mayor parte del término de error se debe a 

ineficiencia y solo una pequeña parte se debe a la aleatoriedad. 

Se han estimado tres variables output para las autoridades portuarias: los 

relacionados con graneles líquidos (X1), graneles secos (X2) y mercancía general 

(X3). 

También se incluyeron dos variables de control con el fin de aislar efectos en la 

eficiencia debidos a cambios no explicados por las variables que se quieren 

estudiar como determinantes de la eficiencia. Estas variables fueron "apertura 

económica", obtenido como el porcentaje del volumen monetario de comercio 

exterior en el PIB total, y Comercio, obtenido como el porcentaje del volumen 

monetario de comercio interior dentro PIB total (datos reportados en monedas 

constantes del Banco de España). 

La Tabla 2 muestra los principales estadísticos descriptivos de las variables 

descritas anteriormente. También se debe señalar que la Tabla 2 también incluye 

variables Reg97, Reg03 y Reg10. Estas son variables ficticias que cubren los 

efectos de la regulación pública. Variables Reg97 toma el valor 1 en los años 

1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, y el valor 0 en los años restantes. Reg03 

variable toma el valor 1 en los años 2004, 2005, 2006 y 2007; y el valor 0 en los 

años restantes. Por último, Reg10 variable toma el valor 1 en 2011 y el valor 0 en 

los años restantes. 

Una vez validado el modelo, podemos interpretar los coeficientes del modelo. Los 

coeficientes de primer orden de la tabla 5.4.1 pueden interpretarse como 

elasticidades evaluadas en la media de los datos, dado que cada una de las 

variables se ha dividido por sus respectivas medias geométricas. Así, se observa 

cómo la elasticidad coste-producto más importante corresponde a la mercancía 

general no contenerizada (0,16), seguida de los graneles líquidos (0,029) y de la 

mercancía general contenerizada (0,027). 
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Tabla 5.4.1: Estimación máximo verosímil del Modelo TRE. 

Variable Parámetro Coefic. Error Estand. 
ln(X₁) β₁ 0,1875 (0.006)*** 
ln(X₂) β₂ 0,2753 (0.011)*** 
ln(X₃) β₃ 0,3132 (0.008)*** 
ln(W₁) β₅ 0,0739 (0.014)*** 
ln(W₂) β₆ 0,1640 (0.057)** 
ln(W₃) β₄ 0,6285 (0.018)*** 
ln(X₁) ln(X₁) β₇ 0,0286 (0.001)*** 
ln(X₂) ln(X₂) β₈ 0,1153 (0.012)*** 
ln(X₃) ln(X₃) β₉ 0,1212 (0.010)*** 
ln(W₁) ln(W₁) β₁₁ 0,0630 (0.026)* 
ln(W₂) ln(W₂) β₁₂ -0,0678 (0.373) 
ln(W₃) ln(W₃) β₁₀ -0,1535 (0.042)*** 
ln(X₁) ln(X₂) β₁₃ -0,0422 (0.007)*** 
ln(X₁) ln(X₃) β₁₄ -0,0332 (0.006)*** 
ln(X₁) ln(W₁) β₁₆ -0,0154 (0.012) 
ln(X₁) ln(W₂) β₁₇ -0,0018 (0.038) 
ln(X₁) ln(W₃) β₁₅ -0,0871 (0.013)*** 
ln(X₂) ln(X₃) β₁₈ -0,0745 (0.008)*** 
ln(X₂) ln(W₁) β₂₀ 0,0114 (0.015) 
ln(X₂) ln(W₂) β₂₁ 0,1628 (0.045)*** 
ln(X₂) ln(W₃) β₁₉ -0,0245 (0.014) 
ln(X₃) ln(W₁) β₂₃ -0,0022 (0.010) 
ln(X₃) ln(W₂) β₂₄ 0,0804 (0.049) 
ln(X₃) ln(W₃) β₂₂ 0,0752 (0.015)*** 
ln(W₁) ln(W₂) β₂3 0,0493 (0.071) 
ln(W₁) ln(W₃) β₂₅ -0,0627 (0.026)* 
ln(W₂) ln(W₃) β₂₆ -0,0509 (0.101) 
T ω₁ -0,0558 (0.011)*** 
t₂ ω₂ 0,0024 (0.000)*** 
Constant α₀ 17,5055 (0.381)*** 
ln(C₁) ƴ₁ -0,0285 (0.190) 
ln(C₂) ƴ₂ -0,2553 (0.199) 
Ref97 δ₁ 0,8266 (0.388)* 
Ref03 δ₂ -154,8011 (77.79)* 
Ref10 δ₃ -0,3304 (0.206) 
T δ₄ -0,2869 (0.085)*** 
t₂ δ₅ 0,0155 (0.004)*** 
    

Sigma² σ2=σV
2+σµ

2 0,0854 (0.024)*** 

Gamma γ 0,8085 (0.063)*** 
Observaciones  494 
Número de APU  26 
Log (Verosímil.)  252,53 
Signif. codes:  0  ‘***’,  0.01 ‘**’,  0.05 ‘*’,  0.10 ‘'’. Source: Own elaboration. 
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Dado que la inversa de la suma de todas las elasticidades coste es mayor que 1 

(1.031), podemos concluir que las autoridades portuarias operan bajo ligeras 

economías de densidad (Rus et al., 2003). 

En cuanto a los coeficientes de primer orden asociadas a los precios de los 

factores de producción, basándonos en el lema de Shephard éstos pueden 

interpretarse como la proporción de los gastos que cada factor representa con 

respecto a los costos totales. Por lo tanto, el capital sería el factor de la 

producción con el gasto porcentual más alto (63%), seguido por el consumo 

intermedio (20%) y el trabajo (8%). Estos resultados son muy diferentes de las 

presentadas en la investigación realizada por Nuñez et al. (2012), en que el 

trabajo fue el factor de la producción con el gasto más alto (43%), seguido por el 

capital (38%) y el consumo intermedio (19%). Los resultados de Nuñez et al. 

(2012) están en línea con los trabajos relacionados con la industria portuaria. 

Rodríguez-Álvarez et al. (2007) obtuvieron un resultado similar estimando una 

función de distancia para los operadores portuarios en el puerto de Las Palmas. 

Estos autores incluyen lo que se denomina input cuasi-fijo medido por la superficie 

del puerto y señalan como posibles factores explicativos de la naturaleza 

indivisible de la inversión en input cuasi-fijo, ya que no es posible aumentar la 

capacidad de depósito en una superficie. Por otro lado, Baños-Pino et al. (1999) 

calcula la diferencia entre la cantidad óptima de input cuasi-fijo en el caso de que 

las autoridades españolas. Los resultados muestran que durante el período de 

1985-1997, los puertos españoles eran asignativamente ineficientes, con una 

cantidad mucho mayor de la input casi fijo que la cantidad óptima. 

En este trabajo, sin embargo, no hemos incluido la entrada cuasi-fijo y tampoco 

hemos juzgado necesario incluir la variable de pasajeros como output, ya que hay 

muy pocos puertos donde esta output se diferente de cero. En este trabajo nos 

hemos centrado en la inclusión de las regulaciones públicas como variables 

explicativas de la eficiencia económica, siendo esta la principal diferencia con 

respecto a los trabajos mencionados anteriormente. 

El coeficiente asociado a la tendencia indica que, en promedio, durante el período 

1993-2011, las autoridades portuarias llevaron a cabo un proceso de cambio 

tecnológico. La introducción de nuevos sistemas o procesos innovadores en la 
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tecnología de gestión de puertos ayudaron a reducir los costos anuales en un 

0,055%. Mientras tanto, el coeficiente de segundo orden asociado con la 

tendencia indica que el efecto se volvió menos intensivo en el transcurso del 

período analizado. 

 

5.4.2 Estimación de la Eficiencia Técnica 

Como se ha señalado en los apartados anteriores, la estimación de una frontera 

de costes nos permite obtener un índice de eficiencia económica que toma 

valores entre cero y uno. Autoridades Portuarias económicamente eficientes, que 

hacen una gestión enfocada a minimizar los costes de producción, se obtendrían 

valores iguales a 1.  

 

Tabla 5.4.2: Variables explicativas de la Eficiencia Económica 
Variable Tipo Vble.  Medida Signo esperado 
Ref97 Dummy 1=Bajo Ley 62/1997, 0=Otro caso Positivo/Negativo 

Ref03 Dummy 1= Bajo Ley 42/2003, 0= Otro caso Positivo/Negativo 

Ref10 Dummy 1= Bajo Ley 33/2010, 0= Otro caso Positivo/Negativo 
Fuente:Elaboración própia 
 

El gráfico 5.4.2 muestra la evolución de la eficiencia económica promedio para 

todas las autoridades portuarias. 

Analizando el periodo 1993-2011, las autoridades portuarias mostraron un alto 

nivel de eficiencia técnica que presenta una ligera tendencia ascendente en el 

periodo. La eficiencia económica media del periodo se aproxima a 0,90. Así 

mismo el grado de variabilidad era muy pequeño. El valor máximo se observa en 

el período 2004-2007 (0,96), mientras que el año en el que se registra una menor 

eficiencia económica tiene lugar en el año 1998 (0,86). Estos resultados están en 

línea con los obtenidos por Núñez et al. (2012).  

Es importante señalar que la caída en 1998 coincide con la entrada en vigor de la 

reforma portuaria de la ley 62/1997. En esta ley las Comunidades Autónomas 

adquieren un mayor poder en los consejos de administración de las autoridades 

portuarias. Esta caída de eficiencia económica se confirma si analizamos el signo 

positivo que presenta la variable Ref97 en la estimación del modelo presentada en 
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la tabla 5.4.1 y su nivel de significatividad. A la vista de nuestros resultados, 

podemos concluir que esta ley no parece que haya sido positiva en términos de 

eficiencia económica.  

 
Gráfico 5.4.2: Evolución de la Eficiencia Económica 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Cabe señalar, a la vista de los resultados, que las medidas de liberalización 

previstas en la ley 42/2003 tienen efectos positivos en términos de eficiencia 

económica en el sector en el periodo 2004-2007. El signo negativo de la variable 

Ref03 y carácter estadísticamente significativo así parecen confirmarlo. Si nos 

fijamos en el Gráfico 5.4.2, se observa una caída en los niveles de eficiencia 

económica a partir de 2008 que se intuye puede estar relacionada con el shock 

exógeno de la reciente crisis financiera. Sea o no la crisis la causante de este 

descenso, lo que sí podemos confirmar es que los niveles de eficiencia económica 

descienden a valores similares a la época de las reformas liberalizadoras de 2003. 

Si nos fijamos ahora en el último periodo, podemos observar en el Gráfico 5.4.2 

como a partir de 2010 se empieza a invertir el proceso y la eficiencia económica 

comienza a presentar signos de fortaleza. Este hecho coincide con la regulación 

pública introducida en la Ley 33/2010. Sin embargo, aunque la variable Ref10 

tiene un signo negativo en el modelo (lo que significa que influye negativamente 
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en la ineficiencia económica del sector), debido a que no es una variable 

estadísticamente significativa, no podemos concluir que el efecto de la Ley 

33/2010 afecte positivamente a la eficiencia económica del sector. 

 

5.5. Conclusiones 

En este trabajo se ha estimado el nivel de eficiencia económica de 26 Autoridades 

Portuarias integradas el sistema portuario español durante el periodo 1993-2011. 

Se ha analizado la eficiencia económica del sector a través de técnicas de análisis 

de fronteras estocásticas en las que se aísla los efectos de la heterogeneidad. El 

efecto de las distintas leyes portuarias, que han regulado el sector durante el 

tiempo analizado (véase Ley 62/1997, Ley 42/2003 y Ley 33/2010), sobre la 

eficiencia económica del sector, ha sido analizado mediante la introducción de 

variables dummy en las que se tiene en cuenta el período de vigencia de cada 

regulación. 

Las principales conclusiones del análisis realizado como se describe 

anteriormente se proporcionan a continuación. 

Los mayores elasticidades del coste respecto al outup corresponden a carga 

general (0,31), seguido de carga seca a granel (0,27) y graneles líquidos (0,18). 

El factor de la producción con la mayor proporción de los gastos en el sistema 

portuario es el capital, con un 63%, seguido por el consumo intermedio con el 

19% y el trabajo con el 8%. 

El sistema portuario español refleja un cambio tecnológico ligeramente positivo. 

Así, la introducción de nuevos sistemas o procesos innovadores ha permitido una 

reducción general de los costes anuales en una tasa media del 0,05%. 

La eficiencia económica en relación con todas las autoridades portuarias para el 

período de análisis fue estable y alta (0,90). La eficiencia económica alcanza su 

valor máximo en 2007, justo antes del shock exógeno de la crisis financiera, y su 

valor mínimo en 1998, curiosamente cuando se concedió una mayor autonomía a 

las Autoridades Portuarias. 
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En esta investigación, a diferencia de trabajos anteriores similares (Núñez-

Sánchez et al., (2010), Núñez-Sánchez et al. (2011a) y Núñez-Sánchez et al. 

(2011b) y Tovar et al. (2012)), se incluyen las variables regulación como variables 

explicativa de la eficiencia económica para estudiar el efecto que cada una de las 

diferentes regulaciones públicas han tenido sobre la eficiencia. 

Podemos concluir, de los resultados obtenidos, que la regulación pública llevada a 

cabo en 1997 impacta negativamente a partir de 1998 en la eficiencia del sector. 

Por otra parte, podemos concluir sin embargo que la regulación gubernamental 

emprendida en 2003 tuvo un impacto positivo y significativo, que se refleja sobre 

todo en el periodo 2004-2007. Por último, la regulación pública en 2010 parece 

haber tenido un impacto positivo a partir de 2011, aunque necesitaríamos más 

datos para poder hacer un análisis concluyente. 
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ANEXOS 
 
Anexo 5.1: Eficiencia Económica por Autoridad Portuaria y Año. 

Puerto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Algeciras 0,925 0,923 0,959 0,936 0,928 0,911 0,952 0,950 0,938 0,951 0,944 1,000 1,000 1,000 1,000 0,958 0,959 0,949 0,933 

Alicante 0,919 0,926 0,926 0,942 0,951 0,935 0,938 0,963 0,948 0,958 0,958 1,000 1,000 1,000 1,000 0,961 0,960 0,947 0,938 

Almería 0,898 0,947 0,947 0,942 0,951 0,920 0,943 0,946 0,933 0,938 0,940 1,000 1,000 1,000 1,000 0,936 0,935 0,914 0,880 

Avilés 0,956 0,970 0,965 0,961 0,968 0,955 0,952 0,952 0,946 0,963 0,961 1,000 1,000 1,000 1,000 0,963 0,960 0,953 0,972 

Cádiz 0,801 0,882 0,875 0,856 0,847 0,666 0,733 0,744 0,838 0,878 0,877 1,000 1,000 1,000 1,000 0,938 0,941 0,922 0,939 

Barcelona 0,929 0,940 0,956 0,947 0,952 0,930 0,929 0,926 0,917 0,912 0,919 1,000 1,000 1,000 1,000 0,920 0,921 0,918 0,953 

Bilbao 0,923 0,947 0,957 0,945 0,951 0,913 0,904 0,861 0,869 0,892 0,861 1,000 1,000 1,000 1,000 0,922 0,897 0,876 0,901 

Cartagena 0,880 0,911 0,913 0,930 0,926 0,856 0,893 0,902 0,885 0,910 0,911 1,000 1,000 1,000 1,000 0,892 0,904 0,848 0,867 

Castellón 0,894 0,945 0,927 0,901 0,952 0,921 0,947 0,953 0,952 0,962 0,964 1,000 1,000 1,000 1,000 0,946 0,921 0,917 0,929 

Ceuta 0,939 0,959 0,950 0,840 0,939 0,903 0,939 0,943 0,942 0,934 0,936 1,000 1,000 1,000 1,000 0,945 0,942 0,913 0,924 

Ferrol 0,953 0,914 0,932 0,949 0,951 0,912 0,948 0,934 0,922 0,966 0,977 1,000 1,000 1,000 1,000 0,947 0,938 0,937 0,935 

Gijón 0,811 0,825 0,905 0,902 0,864 0,750 0,775 0,863 0,886 0,926 0,934 1,000 1,000 1,000 1,000 0,936 0,910 0,879 0,686 

Huelva 0,931 0,953 0,965 0,969 0,965 0,949 0,954 0,945 0,948 0,951 0,942 1,000 1,000 1,000 1,000 0,946 0,917 0,921 0,914 

Coruña 0,890 0,954 0,953 0,929 0,956 0,920 0,935 0,937 0,920 0,921 0,933 1,000 1,000 1,000 1,000 0,950 0,952 0,930 0,935 

Palmas 0,911 0,919 0,929 0,927 0,944 0,933 0,933 0,919 0,922 0,922 0,924 1,000 1,000 1,000 1,000 0,916 0,937 0,906 0,931 

Málaga 0,917 0,937 0,931 0,927 0,929 0,826 0,853 0,888 0,833 0,809 0,789 1,000 1,000 1,000 1,000 0,925 0,897 0,889 0,915 

Melilla 0,927 0,952 0,958 0,952 0,957 0,903 0,954 0,937 0,951 0,946 0,934 1,000 1,000 1,000 1,000 0,933 0,937 0,916 0,938 

Baleares 0,894 0,921 0,928 0,920 0,929 0,905 0,929 0,937 0,924 0,936 0,946 1,000 1,000 1,000 1,000 0,955 0,956 0,950 0,954 

Pasajes 0,883 0,940 0,949 0,943 0,945 0,872 0,850 0,852 0,878 0,903 0,927 1,000 1,000 1,000 1,000 0,955 0,957 0,962 0,964 

Ponteved
ra 

0,915 0,916 0,891 0,939 0,964 0,923 0,938 0,918 0,909 0,837 0,800 1,000 1,000 1,000 1,000 0,934 0,892 0,758 0,857 

Tenerife 0,745 0,941 0,944 0,940 0,958 0,896 0,926 0,921 0,913 0,923 0,939 1,000 1,000 1,000 1,000 0,950 0,939 0,919 0,927 

Santander 0,827 0,938 0,934 0,914 0,937 0,918 0,926 0,899 0,905 0,905 0,912 1,000 1,000 1,000 1,000 0,963 0,935 0,909 0,936 

Tarragona 0,949 0,945 0,943 0,945 0,943 0,894 0,903 0,901 0,911 0,920 0,931 1,000 1,000 1,000 1,000 0,930 0,927 0,906 0,976 

Valencia 0,931 0,939 0,949 0,959 0,962 0,932 0,945 0,935 0,930 0,935 0,937 1,000 1,000 1,000 1,000 0,937 0,938 0,919 0,908 

Vigo 0,861 0,939 0,949 0,927 0,955 0,921 0,926 0,913 0,932 0,925 0,922 1,000 1,000 1,000 1,000 0,928 0,935 0,913 0,918 

Villa 0,772 0,949 0,956 0,959 0,949 0,881 0,757 0,805 0,874 0,929 0,910 1,000 1,000 1,000 1,000 0,943 0,906 0,899 0,866 

EE Media 0,859 0,898 0,903 0,896 0,906 0,861 0,873 0,876 0,879 0,887 0,886 0,963 0,963 0,963 0,963 0,905 0,897 0,877 0,881 

Fuente: Elaboración propia 
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6. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
 

Las principales conclusiones del primer ensayo sobre los tres sub-sectores en la 

industria de la construcción española están relacionadas con la llegada de la crisis 

financiera, el estallido de la burbuja inmobiliaria española en 2007 y la ausencia 

de políticas contra-cíclicas en el sector. 

En todos los sub-sectores, se constata una evolución decreciente de la eficiencia 

técnica. Esta evolución negativa se estima, durante el período 1996-2011, entre 

un 3% y un 11% según el subsector y se acentuada a partir de 2007 con la 

llegada de la reciente crisis financiera. 

Los resultados de este trabajo, dentro del sector de la construcción de 

infraestructuras, concluyen que el perfil de empresa que se adapta mejor a la 

nueva situación (post-crisis) es de tamaño pequeño, con alto grado de 

transparencia, poco endeudada, exportadora y busca una diversificación de 

cartera no centrada en el sector inmobiliario.  

Los factores relacionados con la eficiencia técnica se han analizado en dos sub-

muestras (1997-2007 y 2008-2012) para ver su comportamiento según el ciclo 

económico (expansivo o recesivo).  

El comportamiento que muestran las variables que miden el nivel de 

endeudamiento y la diversificación al sector inmobiliaria nos lleva a asociarlos con 

la sensibilidad al ciclo económico y financiero del sector de la construcción civil y 

especializada.  

Existe evidencia empírica de economías de adaptación para las empresas que 

evitan la diversificación al sector inmobiliario, y que anticipan la situación de crisis 

financiera con menores niveles de endeudamiento. 

Algunas recomendaciones de política pública pueden ser extraídas de este 

trabajo. Medidas como la reforma de la Ley Concursal que está desarrollando el 

gobierno, y que facilitan la refinanciación al sector de construcción son 

concordantes con los resultados de este trabajo. No obstante, su aplicación solo 

sería conveniente en el ciclo recesivo de la economía. 
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En el segundo ensayo se ha estimado el nivel de eficiencia técnica de 137 

empresas Europeas del sector del transporte de mercancías por carretera durante 

el periodo 2004-2012. Se ha analizado la eficiencia técnica del sector a través de 

dos modelos -que difieren en el tratamiento de la heterogeneidad- de análisis de 

fronteras estocásticas. También identificamos varios factores determinantes de la 

eficiencia técnica. 

La principal conclusión a la que llegamos, es que el nivel de eficiencia media del 

sector europeo del transporte de mercancías por carretera es de entre 0,79 y  

0,86, dependiendo del modelo estimado. 

Una segunda conclusión es que las empresas que se anticipan a los cambios y se 

adaptan tecnológicamente, diversificando sus actividades mediante la 

incorporación de actividades logísticas, presentan un diferencial positivo en sus 

niveles de TE (hasta 14-17% de diferencia dependiendo del modelo). Existe por lo 

tanto evidencia empírica de economías de adaptación para las empresas que 

adoptan actividades logísticas dentro del sector de transporte de carretera. 

Una tercera conclusión es que la liberalización y desregulación del mercado 

europeo del transporte de mercancías por carretera tiene efectos positivos en la 

eficiencia técnica de las empresas que operan en el ámbito del mercado único. 

También se concluye, a la vista de los resultados, que la eficiencia media de las 

empresas pertenecientes a países pioneros en incorporarse al mercado interior la 

UE crece en el periodo a un mayor nivel, respecto a las empresas de aquellos 

países que se incorporaron más tarde. 

Una cuarta conclusión es que la concentración poblacional favorece la eficiencia 

dentro del sector de transporte de mercancías por carretera. Así, los países con 

mayores índices de concentración poblacional tienen empresas con mayores 

niveles de eficiencia en este sector. 

Una quinta conclusión es que los sucesivos aumentos en los precios del petróleo 

desde 2004 hasta 2012 tienen un efecto negativo en la eficiencia técnica de las 

empresas europeas de transporte de mercancías. Aumentos adicionales debidos 

a los impuestos a los combustibles dañan la eficiencia del sector. 
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Una sexta conclusión, que se extrae de los resultados, es que las empresas de 

transporte de mercancías por carretera que hacen un mayor uso de las TIC’s son 

más eficientes que aquellas que no las utilizan, o lo hacen en menor medida. El 

uso de las tecnologías de la información impacta positivamente en la eficiencia 

sectorial. 

Relacionado con lo anterior también se puede concluir que, los países que 

realizan mayores esfuerzos en importaciones de TIC’s poseen empresas de 

transporte de mercancías por carretera más eficientes. 

Los resultados anteriores son congruentes con políticas dirigidas a una mayor 

desregulación del sector transporte de mercancías por carretera y a la integración 

y homogeneización de un Mercado Único Europeo. Los resultados también son 

congruentes en términos de aumento de la inversión en el desarrollo tecnológico 

en el sector. Estas son las principales recomendaciones políticas que podemos 

extraer de la investigación. 

Por otra parte, a partir de los resultados de la investigación también podemos 

extraer tres recomendaciones para las empresas de transporte de mercancías por 

carretera:  

1. Existe un modelo de negocio emergente –en donde el uso de plataformas 

logísticas tiene un peso cada vez más importante- que presenta un mayor 

grado de eficiencia técnica. 

2. El uso/inversión en tecnologías de información y comunicación se ve 

recompensado vía incremento de la eficiencia. 

3. La elección de localizaciones en donde se instalan los centros operacionales 

es importante. La concentración poblacional debería de ser un factor 

importante para decidir donde instalarse o a donde expandirse. 

En el tercer ensayo se han comparado, a través de un análisis de eficiencia 

técnica,  dos modelos de negocio dentro del sector del transporte aéreo de 

pasajeros en Europa. Con este fin, se ha aplicado un modelo basado en fronteras 

estocásticas a una muestra de 46 líneas aéreas europeas durante el período 

2003-2012. 
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De esta investigación se obtiene, como primera conclusión, que las aerolíneas 

que siguen un  modelo Low Cost presentan un mayor grado de eficiencia en el 

período, y son menos sensibles al shock derivado de la crisis financiera. También 

se concluye que el incremento en cuota de mercado durante el periodo que 

presenta el modelo LC está fuertemente relacionado con el mayor grado de 

eficiencia técnica. Se puede afirmar, por tanto, que las aerolíneas que se adaptan 

mejor al cambio de modelo (presentan economías de adaptación) son las que 

consiguen un liderazgo en TE después de la crisis y hasta la actualidad. 

Una segunda conclusión se puede extraer de los resultados analizando el efecto 

positivo que la liberalización/desregulación del transporte aéreo tiene sobre la 

eficiencia técnica de las aerolíneas. Así, a mayor grado de liberalización en el 

sector, mayores son los niveles de eficiencia de sus empresas. En relación con lo 

anterior, también se concluye que, la eficiencia de las compañías aéreas que 

operan en el espacio de la Unión Europea (con regulación única) es mayor que la 

eficiencia de las aerolíneas europeas no pertenecientes a la Unión Europea y, por 

tanto, menos liberalizadas y desreguladas. 

Una tercera conclusión es que las sucesivas alzas del precio del petróleo desde el 

año 2003 hasta el 2012 han tenido un efecto negativo en la eficiencia técnica de 

las aerolíneas europeas. Mayores cargas impositivas sobre los precios del 

combustible penalizarían, por ende, la eficiencia del sector. 

Una cuarta conclusión se relaciona con la concentración en sistemas de redes 

con “hubs” principales y sus efectos. Así, la eficiencia de las aerolíneas que 

operan en países con un mayor número de “hubs” principales en Europa (Arco 

Atlántico), es mayor frente a las aerolíneas que operan en países con menor 

número de “hubs” principales europeos (zona del Arco Mediterráneo). 

Se concluye, además, que las aerolíneas menos endeudadas (menor nivel de 

apalancamiento financiero) se comportan de manera más eficiente en el periodo. 

El efecto de la contracción financiera vivida tras la crisis subprime, afecta en 

mayor medida a las compañías con mayores apalancamientos financieros, 

erosionando su nivel de eficiencia. 
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Las conclusiones anteriores son importantes de cara a profundizar más en las 

políticas de cielos abiertos, de desregulación y liberalización aérea en Europa. 

Esta es la principal recomendación política de esta investigación. 

Por otro lado, pueden realizarse cuatro recomendaciones a las empresas:  

1. Cabría advertir a las aerolíneas tradicionales que la competencia con el 

modelo de negocio de las compañías Low Cost puede, no sólo competir en 

cuota de mercado de un modo amenazante, sino que también compite con 

mayores niveles de eficiencia. 

2. Las compañías aéreas deben de controlar sus niveles de apalancamiento 

financiero para no encontrarse con problemas de solvencia, que afectan a sus 

niveles de eficiencia.  

3. La concentración operativa en grandes “hubs” repercute en unos mayores 

niveles de eficiencia.  

En el cuarto ensayo se ha estimado el nivel de eficiencia económica de 26 

Autoridades Portuarias integradas el sistema portuario español durante el periodo 

1993-2011. Para ello se ha analizado la eficiencia económica del sector a través 

de técnicas de análisis de fronteras estocásticas en las que se aísla los efectos de 

la heterogeneidad.  

El efecto de las distintas leyes portuarias, que han regulado el sector durante el 

tiempo analizado (véase Ley 62/1997, Ley 42/2003 y Ley 33/2010), sobre la 

eficiencia económica del sector, ha sido analizado mediante la introducción de 

variables dummy en las que se tiene en cuenta el período de vigencia de cada 

regulación. 

De los resultados se desprende que, las mayores elasticidades-coste respecto al 

output corresponden a mercancía general (0,31), seguido de graneles sólidos 

(0,27) y graneles líquidos (0,18). 

El sistema portuario español refleja un cambio tecnológico ligeramente positivo. 

Así, la introducción de nuevos sistemas o procesos innovadores ha permitido una 

reducción general de los costes anuales en una tasa media del 0,05%. 

Las autoridades portuarias muestran un alto nivel de eficiencia técnica en el 

periodo que sigue una ligera tendencia ascendente. La eficiencia económica 
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media del periodo se aproxima a 0,90. Así mismo el grado de variabilidad es muy 

pequeño. El valor máximo se observa en el período 2004-2007 (0,96), mientras 

que el año en el que se registra una menor eficiencia económica tiene lugar en el 

año 1998 (0,86). 

En esta investigación, a diferencia de trabajos anteriores similares  se incluyen las 

variables regulación como variables explicativa de la eficiencia económica para 

estudiar el efecto que, cada una de las diferentes regulaciones públicas, han 

tenido sobre la eficiencia. 

Se puede concluir, de los resultados obtenidos, que la regulación pública llevada a 

cabo en 1997 impacta negativamente a partir de 1998 en la eficiencia del sector. 

Por otra parte, se puede concluir que la regulación gubernamental emprendida en 

2003 tuvo un impacto positivo y significativo, que se refleja en el periodo 2004-

2007. Por último, la regulación pública en 2010 parece haber tenido un impacto 

positivo a partir de 2011, aunque se necesitarían más datos para poder hacer un 

análisis concluyente. 
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