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Introducción 

El uso eficiente de los recursos productivos constituye una estrategia fundamental 

para las empresas y debe contemplarse en todas las funciones empresariales, incluida la 

de marketing. De hecho, la atención hacia los indicadores de eficiencia en marketing ya 

fue destacada por Bucklin (1978), al señalar las siguientes aplicaciones potenciales de la 

estimación de la productividad y la eficiencia: i) Facilita el análisis de la posición 

competitiva de la empresa; ii) Permite valorar los resultados de la empresa; iii) Permite 

evaluar las mejoras derivadas de la implantación de cambios en las estrategias de 

marketing; iv) Permite establecer un estándar para motivar al personal; v) Facilita la 

realización de previsiones en cuanto a las necesidades de capital o trabajo; y vi) Orienta 

el diseño de estrategias de marketing y, en particular, de distribución. 

La eficiencia de una unidad de gestión (por ejemplo, una empresa) hace referencia 

a un juicio relativo acerca de la relación entre los recursos utilizados -inputs- y los 

resultados obtenidos -outputs- en el desarrollo de sus actividades, teniendo en cuenta 

que entre ambos elementos subyace la idea de los costes de oportunidad. Una unidad de 

gestión será eficiente si, dada una determinada disponibilidad de inputs, es capaz de 

producir la máxima cantidad de output posible; o, alternativamente, si para alcanzar 

determinado nivel de output utiliza la menor cantidad de inputs posible. En este sentido, 

la eficiencia de una unidad de gestión tiene un carácter relativo, ya que considera el 

desempeño del resto de unidades que componen la muestra objeto de análisis. 

Alternativamente, la productividad constituye una medida absoluta del desempeño de 

las actividades de la empresa, cuya estimación -normalmente mediante análisis de 

ratios- no considera el desempeño de otras unidades de gestión (Donthu y Yoo, 1998). 

Precisamente, el carácter absoluto de esta última medida constituye su principal 

inconveniente. 

A lo largo del tiempo, la literatura ha propuesto diferentes tipologías de eficiencia 

entre las que destaca la que distingue entre eficiencia técnica y asignativa, teniendo en 

cuenta que la primera hace referencia a la capacidad de la empresa para obtener la 

máxima cantidad de output a partir de un determinado nivel de recursos productivos; 

mientras que la eficiencia asignativa recoge la capacidad de la empresa para combinar 
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sus recursos productivos de forma óptima, dados un determinado nivel de precios y una 

tecnología de producción. El estudio empírico de cualquier tipo de eficiencia se ha 

efectuado aplicando técnicas paramétricas y no paramétricas; entre estas últimas destaca 

el Análisis Envolvente de Datos (Data Envelopment Analysis, DEA) que, en particular, 

ha permitido avances notorios derivados de la no necesidad de imponer una relación 

funcional entre los inputs utilizados y los outputs obtenidos. Además, a pesar de que los 

estudios sobre eficiencia han sido muy prolíficos en sectores como la banca -ver la 

revisión de Berger y Humphrey (1997)-, su atención en el sector de distribución ha sido 

menor. Esta Tesis se centra en el caso específico de la distribución comercial en España, 

que representa uno de los sectores económicos más dinámicos y de mayor importancia 

en la economía del país, tanto en términos de contribución al PIB como en términos de 

generación de empleo. 

En el caso particular de los intermediarios que operan en el canal de distribución, 

la importancia de la gestión eficiente de los recursos ha llevado a la literatura a estimar, 

sobretodo, la productividad de las empresas del sector de la distribución (por ejemplo, 

Waldorf, 1966; Nooteboom, 1982; Ratchford y Brown, 1985; Ratchford y Stoops, 

1988; Goldman, 1992; Berné y Múgica, 1995), así como a identificar sus factores 

determinantes en términos de algunas dimensiones de marketing, características de la 

empresa y del entorno (por ejemplo, Hall, Knapp y Winsten, 1961; George y Ward, 

1973; Ingene, 1982; Nooteboom, 1983; Good, 1984; Lusch y Moon, 1984, Van Dalen, 

Koerts y Thurik, 1990). Sin embargo, han sido escasos los trabajos que estiman la 

eficiencia de los intermediarios del canal de distribución, y los mismos no examinan sus 

factores determinantes (por ejemplo, Thomas, Barr, Cron y Slocum, 1998; Donthu y 

Yoo, 1998; Keh y Chu 2003; Ratchford, 2003; Barros y Alves, 2003, 2004). 

Asimismo, si nos centramos en la estimación de la eficiencia técnica detallista, los 

trabajos de Thomas et al. (1998), Donthu y Yoo (1998), y Barros y Alves (2003, 2004) 

examinan la eficiencia técnica utilizando outputs en unidades monetarias (ingresos por 

ventas y beneficios) cuando la eficiencia técnica se centra básicamente en los procesos 

productivos y la organización de las actividades de la empresa, es decir, en las 

cantidades (outputs en unidades no monetarias como los servicios ofrecidos (Kamakura 

et al., 1996), el número de clientes atendidos o el número de transacciones efectuadas). 

3 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Introducción 

En esta situación, la capacidad no nula de los minoristas para fijar sus precios, supone 

que la eficiencia estimada no sea estrictamente técnica cuando se utiliza un output en 

unidades monetarias (por ejemplo, los ingresos por ventas recogen el precio del output y 

las cantidades vendidas de output) ya que, por un lado, se podría estar confundiendo 

eficiencia técnica con eficiencia asignativa y, por otro lado, la obtención de un mayor 

nivel de output monetario (que en principio se interpretaría como mayor nivel de 

eficiencia) puede ser consecuencia también de los precios menos favorables para los 

consumidores derivados de la hipótesis tradicional de poder de mercado (Bain, 1951) de 

la literatura de Economía Industrial. 

Finalmente, la mayoría de estudios relacionados con la productividad adoptan una 

perspectiva dinámica, analizando la evolución en el tiempo de la productividad de las 

diferentes empresas (por ejemplo, Walford, 1966; Nooteboom, 1982; Ratchford y 

Brown, 1985; Ratchford y Stoops, 1988; George y Ward, 1973; Nooteboom, 1983; Van 

Dalen et al., 1990). El inconveniente de estos trabajos dinámicos es la dificultad para 

interpretar los resultados empíricos obtenidos, debido a que no utilizan metodologías 

que permitan distinguir los cambios en la productividad que son consecuencia de 

cambios en el comportamiento de la empresa, de los cambios que son consecuencia del 

progreso tecnológico. 

1. Contribución de esta investigación. 

Esta Tesis pretende efectuar una contribución tratando de subsanar algunas de las 

deficiencias detectadas en la literatura de eficiencia en distribución comercial. Para ello, 

esta Tesis se centra en las cadenas de supermercados dado que, por un lado, este 

formato comercial se ha convertido en uno de los actores principales de la distribución 

de productos de gran consumo en casi todas las ciudades españolas (Casares y Martín, 

2003); y, por otro lado, porque este subsector ha sufrido una serie de transformaciones 

que merecen ser examinadas desde un punto de vista de la eficiencia y la productividad, 

como son el crecimiento de las tasas de concentración (poder de mercado) y la difusión 

de las innovaciones tecnológicas (progreso tecnológico), aspectos que no han sido 

tratados adecuadamente por la literatura de eficiencia hasta la fecha, tal y como se ha 

indicado anteriormente. 
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Específicamente, el primer objetivo de la presente Tesis Doctoral es analizar la 

productividad desde una perspectiva dinámica a través de la estimación de los índices 

de productividad de Malmquist. Con ello se pretende determinar qué parte de la 

evolución de la productividad se debe a variaciones en el comportamiento de las 

empresas (cambio en la eficiencia) y qué parte se debe a cambios en la tecnología de 

producción disponible (y que es interpretado como cambio técnico o progreso 

tecnológico). En este sentido, se trata de conocer el impacto del progreso tecnológico 

sobre la productividad de las cadenas de supermercados en España, así como sus 

factores determinantes en términos del tamaño empresarial. 

El subsector de supermercados permite estudiar estos aspectos con facilidad 

debido a que ha venido afectado por la progresiva incorporación de innovaciones 

relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Los 

avances registrados en este campo han incidido de forma especial, abarcando desde la 

recepción de pedidos a los sistemas de aprovisionamiento, la gestión de los almacenes, 

la logística, las técnicas de venta, los servicios ofrecidos a los clientes, la gestión de los 

establecimientos y redes de sucursales (Revuelto, 2002). Las nuevas tecnologías 

permiten ejecutar en tiempo real operaciones cada vez más complejas, efectuar una 

gestión más eficiente de las existencias y recoger volúmenes cuantiosos de información 

para realizar estudios de mercado (Esteban y Matea, 2003). De hecho, las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación han tenido la capacidad para alterar las 

estructuras productivas y la localization de las empresas, desarrollar nuevos productos y 

servicios y cambiar la forma de comercializarlos e, incluso, alterar la forma de gestionar 

las empresas, la estructura competitiva del entorno y los hábitos de conducta social 

(López-Tafall, 1995). 

El segundo objetivo de la Tesis es estimar un concepto de eficiencia estrictamente 

técnico, utilizando un output no monetario aislado del efecto de los precios. 

Adicionalmente, se examinan los factores determinantes de la eficiencia técnica en 

términos del tamaño, el nivel salarios y la experiencia de la cadena de supermercados. 

Con ello se efectúa una contribución que trata de mostrar que el análisis de la eficiencia 

y de sus factores determinantes permite a las unidades evaluadas la medición de la 

bondad de las decisiones estratégicas adoptadas a nivel horizontal (cadenas de 
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supermercados que operan en el sector de la distribución), dado que facilita la 

realización de un análisis de "benchmarking estratégico" (este aspecto se expondrá con 

detalle en el apartado 1.6 del capítulo 1). Finalmente, se examina el impacto que tienen 

los procesos de concentración experimentados en el sector en los últimos años sobre el 

mercado. Para ello, se argumentan diversas hipótesis que analizan la influencia que la 

eficiencia, la cuota de mercado y la concentración ejercen sobre los resultados, lo que 

permite analizar la situación competitiva existente en este subsector de distribución 

comercial minorista. 

El subsector de supermercados facilita el estudio de este aspecto debido a que se 

ha visto afectado por el incremento en las tasas de concentración (Cruz-Roche, Rebollo 

y Yagüe, 2003; Casares y Martín, 2003; Rebollo, 1999) como consecuencia de una 

estrategia de búsqueda de tamaño de las empresas. En concreto, los supermercados se 

han integrado en cadenas y grupos de compra para aumentar su poder de negociación y 

facilitar la competencia con los grandes operadores, produciéndose importantes 

procesos de fusión y absorción entre las empresas que integran el sector. En la práctica, 

la existencia de un grupo reducido de empresas con elevadas cuotas de mercado 

provoca la existencia de situaciones de poder de mercado que pueden dar lugar a 

comportamientos restrictivos de la competencia y, en definitiva, a una pérdida de 

bienestar en el consumidor. No obstante, Yagüe (1995) señala, al respecto, que la nueva 

estructura empresarial generada por el incremento de las tasas de concentración del 

mercado, puede tener repercusiones positivas o negativas en el bienestar del 

consumidor, según que las disminuciones de costes en la producción de los servicios de 

distribución se trasladen, o no, a los consumidores. 

2. Estructura del estudio. 

Con el fin de abordar los objetivos propuestos, esta Tesis Doctoral se ha 

estructurado en cinco capítulos. El Capítulo 1 revisa, en primer lugar, el concepto de 

eficiencia y su diferenciación con respecto a otras nociones similares, como la de 

productividad. A continuación, se presentan las diferentes técnicas propuestas para la 

estimación de la eficiencia, distinguiendo entre los modelos paramétricos y los no 

paramétricos, tanto desde una perspectiva estática como dinámica. Del mismo modo, se 
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revisan las técnicas propuestas en la literatura para la identificación de los factores 

determinantes de la eficiencia. El capítulo finaliza con las implicaciones que el análisis 

de la eficiencia tiene para la gestión empresarial y de marketing, así como para el caso 

específico de la distribución comercial. 

El Capítulo 2 efectúa una panorámica de la literatura de productividad y eficiencia 

en distribución, distinguiendo diferentes corrientes de investigación. Asimismo, se 

examinan algunos problemas empíricos del análisis de eficiencia, como los derivados de 

la definición de las variables utilizadas. A continuación, se revisa la situación general 

del sector de distribución comercial minorista español, con especial mención a la 

situación de las cadenas de supermercados. 

Los dos siguientes capítulos tienen un carácter empírico. En el capítulo 3 se 

pretende conocer el impacto del progreso tecnológico sobre la productividad de los 

intermediarios que operan en el sector de distribución comercial minorista español, así 

como sus factores determinantes en términos del tamaño empresarial. En este sentido, el 

objetivo de este capítulo es, desde una perspectiva dinámica, descomponer el cambio 

productivo experimentado por las cadenas de supermercados que operan en España 

entre 1995 y 2001 en cambios en la eficiencia y progreso tecnológico (o cambio 

técnico), para más tarde examinar el efecto del tamaño empresarial en la productividad 

derivada del progreso tecnológico. La metodología de investigación sigue el marco 

teórico propuesto por Diewert (1976) y Caves Christensen y Diewert (1982), que toma 

como punto de partida el índice de productividad de Malmquist (1953) para distinguir 

los cambios en la productividad de cada empresa entre dos periodos de tiempo en dos 

partes: Variaciones en el nivel de eficiencia de cada empresa como consecuencia de 

cambios en su comportamiento (cambio en la eficiencia), y variaciones consecuencia de 

cambios en la tecnología de producción disponible (progreso tecnológico o cambio 

técnico derivado de desplazamientos en la frontera). El análisis empírico se efectúa 

sobre datos de panel relativos a una muestra de 100 cadenas de supermercados que 

operan en España entre 1995 y 2001. 

El Capítulo 4 se centra en la estimación de un concepto de eficiencia 

estrictamente técnico utilizando el output no monetario "volumen de ventas" 
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(independiente del nivel de precios) y en la estimación simultánea de los factores 

determinantes de dicha eficiencia en términos del tamaño, el nivel de salarios y la 

experiencia de la empresa. Posteriormente, se analizan los factores consecuentes de la 

eficiencia técnica (previamente estimada) en términos de los resultados empresariales, 

lo que permite evaluar la situación competitiva existente en el subsector de 

supermercados español. Para ello se aplica en primer lugar, y como novedad en el 

ámbito de la distribución comercial, una frontera de naturaleza estocástica que permite 

estimar, de forma simultánea, la eficiencia técnica y sus factores determinantes. En 

segundo lugar, se aplican diversos análisis de regresión para examinar los factores 

consecuentes de la eficiencia técnica en términos de diferentes indicadores de los 

resultados de la empresa. El análisis empírico se efectúa sobre datos de panel relativos a 

una muestra de 42 cadenas de supermercados que operan en España entre 2000 y 2002. 

Finalmente, esta Tesis Doctoral termina con el Capítulo 5, en el que se presentan 

las principales conclusiones e implicaciones de gestión de la misma, así como sus 

limitaciones y futuras líneas de investigación en este campo. 
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CAPÍTULO 1 

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA 
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Capítulo 1 Análisis de la eficiencia 

1.1.- Introducción. 

En un entorno económico como el actual, caracterizado por la elevada 

competencia entre las empresas y la globalización de los mercados, la utilización 

eficiente de los recursos productivos representa una estrategia que permite a la empresa 

mejorar su rentabilidad, así como garantizar su competitividad y futuro. Por ello, la 

investigación sobre la estimación de la eficiencia ha pasado a tener una gran relevancia 

en los últimos años para la Economía, la Dirección Estratégica y el Marketing. 

Los orígenes del análisis de la eficiencia productiva se encuentran en los trabajos 

de Koopmans (1951) y Debreu (1951) de la literatura económica. Koopmans (1951) 

realiza la primera aportación conceptual, al definir una combinación factible de recursos 

y productos como "técnicamente eficiente", cuando sea imposible incrementar la 

cantidad de cualquier producto o reducir cualquier recurso sin, al menos, reducir la 

cantidad obtenida de otro producto o aumentar el consumo de otro recurso. Por su parte, 

Debreu (1951) propone la construcción de un índice de eficiencia técnica, al que llama 

"coeficiente de utilización de los recursos", que representa la máxima reducción posible 

en todos los recursos utilizados que sea compatible con el nivel de producto obtenido 

inicialmente. 

A partir de estos trabajos, Farrell (1957) realiza la aportación más influyente en el 

estudio de la eficiencia productiva, al proponer un método de estimación empírico de la 

eficiencia. Para ello, considera como elemento de referencia la mejor práctica observada 

de entre la muestra de empresas objeto de estudio, y estima la eficiencia de cada 

empresa por comparación con aquélla/s que presenta/n un mejor comportamiento y que 

conforman la frontera eficiente. A partir de este trabajo seminal de Farrell, la literatura 

se ha centrado, básicamente, en desarrollar técnicas para estimar la frontera eficiente, lo 

que ha permitido distinguir dos grandes corrientes o enfoques, paramétrico y no 

paramétrico. 

En virtud de ello, el objetivo de este capítulo es revisar el análisis de la eficiencia 

desde una doble perspectiva: i) Desde un punto de vista conceptual, se distingue el 
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concepto de eficiencia de otros conceptos económicos, como el de productividad; y ii) 

Desde un punto de vista de modelización, se revisan los métodos propuestos en la 

literatura económica para la estimación de la eficiencia, desde una perspectiva estática y 

dinámica, así como los métodos utilizados para examinar sus factores determinantes. 

Asimismo, se examinan las implicaciones del análisis de la eficiencia para la gestión 

empresarial y de marketing, así como para el caso específico de la distribución 

comercial. 

En este sentido, el resto del capítulo se ordena del siguiente modo. En el segundo 

apartado se exponen los conceptos de eficiencia y productividad, así como diferentes 

tipologías de los componentes de la eficiencia. El tercer apartado presenta una revisión 

de las diferentes metodologías propuestas en la literatura para la estimación de la 

eficiencia, distinguiendo entre métodos paramétricos y no paramétricos. A 

continuación, el cuarto apartado ofrece las particularidades del análisis de la eficiencia 

desde una perspectiva dinámica. El quinto apartado muestra las técnicas existentes para 

la identificación de los factores determinantes de la eficiencia. Finalmente, el capítulo 

concluye con un apartado dónde se resalta la importancia del análisis de la eficiencia en 

la gestión empresarial, así como la potencial aplicación en el ámbito del marketing. 

Cabe indicar que algunos de los métodos propuestos para la estimación de la eficiencia 

e identificación de sus factores determinantes son aplicados en los desarrollos empíricos 

de esta Tesis Doctoral sobre una muestra de cadenas de supermercados que operan en el 

mercado español, lo que justifica la revisión de la literatura realizada en este capítulo. 

1.2.- Concepto y tipología de la eficiencia. 

1.2.1,- Concepto de eficiencia. 

Cuando se examina el concepto de eficiencia, conviene diferenciar el mismo de 

otros conceptos similares, como el de eficacia y el de productividad. Con relación a la 

eficacia, cabe indicar que cuando se analizan los resultados obtenidos de la aplicación 

de un determinado procedimiento en el contexto de una actividad económica, se dice 

que dicho procedimiento ha resultado "eficaz", si como consecuencia del mismo se ha 
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logrado satisfacer el objetivo buscado. Sin embargo, en entornos altamente competitivos 

como el actual, la necesaria condición de eficacia exigida a todo agente económico que 

opera en el mercado, viene superada por la necesidad de administrar de forma correcta 

los escasos recursos existentes. En este contexto, conceptos como el de productividad y 

el de eficiencia permiten poner en relación los recursos utilizados en el desarrollo de 

una actividad económica con el producto obtenido como consecuencia de la misma 

(Lovell, 1993). 

En cualquier caso, resulta fundamental establecer una conceptuación clara de lo 

que se entiende por productividad y por eficiencia ya que, si bien en la literatura 

económica se han usado frecuentemente ambos términos de forma indistinta, existen 

matices que los diferencian. 

Cuando se habla de productividad, normalmente se hace referencia al concepto de 

productividad media de un factor1, es decir, al número de unidades de output producidas 

por una unidad empleada de factor. A partir de esta noción, la productividad de una 

unidad de gestión (ej. una empresa, un establecimiento comercial, etc.) se calcula 

insertando los valores relativos a los inputs y outputs de su proceso productivo en unos 

ratios predeterminados, sin tener en cuenta el desempeño de otras unidades de gestión. 

De esta manera, se puede decir que la productividad es una estimación "absoluta" del 

desempeño de una unidad productiva (Donthu y Yoo, 1998). Sin embargo, el 

desempeño de una unidad productiva debería ser evaluado en relación con el 

desempeño de otras unidades similares. Por su parte, la eficiencia, en el ámbito de la 

Economía, hace referencia a un juicio acerca de la relación entre los recursos utilizados 

o inputs con una medida de los resultados obtenidos u outputs, teniendo en cuenta que 

entre ambos elementos subyace la idea de los costes de oportunidad. Una técnica, 

1 Asimismo, la literatura propone el concepto de Productividad Total de los Factores (PTF) como el 
cociente entre una suma ponderada de outputs (y¡) y una suma ponderada de inputs (x¡) (Alvarez, 2001): 

Σα'-y'• 

donde a¡ y b, son, respectivamente, las ponderaciones de los outputs y de los inputs, expresados 
habitualmente en términos de sus precios relativos. Sin embargo, la selección arbitraria de estas 
ponderaciones ha provocado que esta perspectiva de análisis haya recibido una menor atención en la 
literatura, quedando restringido el análisis de la productividad en la mayoría de los casos a la estimación 
de la productividad de algún factor productivo en concreto. 
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procedimiento o sistema de producción será eficiente si, dada una determinada 

disponibilidad de inputs, es capaz de producir la máxima cantidad de output posible; o, 

alternativamente, si para alcanzar determinado nivel de output se utiliza la menor 

cantidad de inputs posible. En este sentido, la eficiencia de una unidad de gestión tiene 

un carácter "relativo", ya que considera el desempeño del resto de unidades que 

componen la muestra objeto de análisis. 

La relación entre ambos conceptos se puede ver con facilidad de forma gráfica. En 

el gráfico 1.1 se representa una función de producción (W) en la que a partir de un 

único input (X) se obtiene un único output (Y). Además, se asume que existen tres 

empresas A, Β y C, que utilizan diferentes niveles del input para producir distintos 

niveles de output. La empresa A no es técnicamente eficiente, ya que no produce lo 

máximo que se puede producir con la cantidad de input que utiliza, mientras que las 

empresas Β y C sí lo son. Un paso de A a Β significa que aumenta la eficiencia y 

también la productividad del factor X (medida por la pendiente del radio vector que sale 

del origen 0). En cambio, en el paso de Β a C, ambas eficientes, disminuye la 

productividad. Por último, el paso de A a C implica un aumento de la eficiencia pero 

una disminución de la productividad. Por tanto, no siempre una mejora de la eficiencia 

lleva asociada una mejora en la productividad (paso de A a C) y viceversa (paso de C a 

B). La clave se encuentra en entender que fijando una de las dos variables (output o 

input) ambos conceptos son equivalentes2, pero cuando ambas variables varían, la 

productividad se ve necesariamente afectada por un efecto tamaño, es decir, por el 

volumen total de inputs y outputs involucrados en el proceso de producción. 

2 Se suponen dos empresas (A y B) que utilizan dos inputs, trabajo y capital, para producir un único 
output. Adicionalmente, se asume que, utilizando distintas combinaciones de inputs, se produce la misma 
cantidad de output; es decir, se sitúan sobre la misma isocuanta. Si la empresa A utiliza menos trabajo y 
más capital, sería más "eficiente", si la medida empleada fuera la productividad media del factor trabajo. 
Sin embargo, si se considera la productividad media del factor capital, entonces la empresa Β sería más 
"eficiente". Como se puede observar, la utilización de la productividad media de un factor como criterio 
para medir la eficiencia de una empresa es de escasa utilidad, ya que depende del factor considerado. En 
realidad, la utilización de la productividad media de un factor para comparar la eficiencia relativa de 
varias empresas sólo tendría validez en situaciones con una tecnología de coeficientes fijos (donde no se 
puede modificar libremente la intensidad de los inputs utilizados) ya que, en caso contrario (si se puede 
modificar libremente la intensidad de los inputs utilizados), no se tendrían en cuenta las posibilidades de 
sustitución entre inputs (Alvarez, 2001). 
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Gráfico 1.1. Diferencias entre productividad y eficiencia. 

γ 
output 

° X 
input 

Fuente: Elaboración propia. 

1.2.2.- Tipología de la eficiencia. 

Los primeros trabajos que surgen en torno al concepto de eficiencia se engloban 

en la "teoría de la producción", que parte de considerar que toda organización 

productiva emplea una serie de inputs para obtener una serie de outputs mediante 

determinada tecnología de producción. 

Dentro de esta perspectiva, Farrell (1957) presenta un esquema conceptual de la 

eficiencia que distingue entre eficiencia técnica y asignativa como componentes de la 

eficiencia global. Si se supone un determinado proceso de producción que utiliza un 

número determinado de inputs para producir un único output, se habla de eficiencia 

técnica o productiva cuando, dada una determinada tecnología de producción fija (en la 

que no se puede modificar la intensidad de utilización de los inputs -proporciones o 

pesos relativos de los mismos- para producir el output), se consigue alcanzar el máximo 

nivel de output posible. Alternativamente, también se puede hablar de eficiencia técnica 

o productiva cuando es posible alcanzar un determinado nivel de output utilizando la 

menor cantidad posible de inputs. Esta definición de eficiencia técnica o productiva se 

corresponde con la definición clásica de eficiencia que ofrece la literatura económica. 

De hecho, Koopmans (1951) define una combinación factible de recursos y productos 

como técnicamente eficiente, cuando sea imposible incrementar cualquier producto, o 

reducir cualquier recurso, sin, al menos, reducir la cantidad obtenida de otro producto o 

aumentar el consumo de otro recurso. Asimismo, Debreu (1951) define como eficiencia 
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técnica un coeficiente de utilización de recursos, que representa la máxima reducción 

posible en todos los recursos utilizados que sea compatible con el nivel de producto 

obtenido inicialmente. 

Por contra, la eficiencia asignativa se define como aquella situación en que, 

conocidos los precios relativos de los diferentes inputs utilizados en el proceso 

productivo y partiendo del supuesto de que la tecnología de producción puede cambiar, 

se emplea la mejor combinación de inputs posible para alcanzar un determinado nivel 

de output con el menor coste posible. En último lugar, la eficiencia global viene referida 

al producto de la eficiencia técnica y asignativa (Farrell, 1957). 

A partir del trabajo seminal de Farrell, otros autores han propuesto tipologías 

alternativas de la eficiencia. Forsund y Hjalmarsson (1974) y Forsund, Lovell y Schmidt 

(1980) descomponen la eficiencia en técnica, asignativa y de escala. Su elemento 

diferencial con respecto a la clasificación de Farrell (1957), la eficiencia de escala, es 

relevante cuando la tecnología de producción presenta rendimientos de escala variables. 

Es decir, la eficiencia de escala estima en qué medida una empresa está operando en su 

tamaño óptimo. Por su parte, Banker, Chames y Cooper (1984) restringen la 

descomposición de la eficiencia en eficiencia técnica y eficiencia de escala. Sin 

embargo, Fâre, Grosskopf y Lovell (1985) consideran que la eficiencia de escala es un 

componente de la eficiencia técnica, de manera que ésta última distingue: eficiencia de 

escala, eficiencia de congestión y eficiencia técnica pura. La eficiencia de congestión se 

alcanza cuando la productividad marginal de todos los factores es no negativa, mientras 

que la eficiencia técnica pura se corresponde con la eficiencia técnica global excluidos 

los dos componentes anteriores. 

Otra propuesta es la de Leibenstein (1966), que distingue el concepto de 

(in)eficiencia X como caso especial de ineficiencia productiva cuyas causas no son 

estrictamente tecnológicas, sino que se derivan del comportamiento de los individuos 

que forman parte de la unidad productiva, sobretodo cuando presentan una carencia de 

alicientes profesionales en el ámbito del sector analizado. Otras causas explicativas de 

la misma serían la reducción de su capacidad de esfuerzo, la primacía de su nivel de 

utilidad sobre la necesidad de reducir costes o la escasa presión competitiva. 
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Finalmente, un concepto interesante desde el punto de vista de la gestión 

empresarial es el de eficiencia económica, que se vincula con alguno de los conceptos 

anteriores. La eficiencia se denomina técnica cuando el óptimo está definido a partir de 

una función de producción, mientras que si está basado en un objetivo económico se 

denomina eficiencia económica (Pastor, 1995). 

Así, si una empresa intenta minimizar el coste de producción, se habla de 

eficiencia en costes, para lo que resulta necesario que se den dos condiciones: i) Que la 

empresa sea técnicamente eficiente, es decir, que combine los recursos productivos de 

forma que la cantidad empleada sea la menor posible; y ii) Que la empresa minimice el 

coste, es decir, que combine los factores productivos de la forma que resulte más barata 

dados sus precios relativos, con lo que se obtiene eficiencia asignativa de los factores. 

Si el objetivo es maximizar el ingreso, se habla de eficiencia en el ingreso, para lo 

que resulta necesario que se den dos condiciones: i) Que la empresa sea técnicamente 

eficiente, es decir, que combine los recursos productivos de forma que se alcance la 

mayor producción posible; y ii) Que la empresa maximice el ingreso, lo que implica que 

la combinación final de outputs le permita obtener el mayor ingreso posible dados sus 

precios relativos, lo que se denomina eficiencia asignativa en las producciones. 

Por último, si el objetivo de la empresa es maximizar los beneficios, la empresa 

deberá obtener el máximo ingreso con el menor coste posible y, además, adoptar el 

tamaño óptimo que le permita aprovechar las economías de escala. Para ello, la 

eficiencia en el beneficio exige eficiencia en el ingreso, eficiencia en costes y eficiencia 

de escala, lo que implica la necesidad de producir con eficiencia técnica, emplear los 

recursos productivos en las proporciones más idóneas según sus precios, obtener la 

combinación de productos más adecuada en función de sus precios y trabajar en la 

escala óptima que determinan los precios de los factores y los productos. Cabe indicar 

en este punto que, aunque todas las empresas tratan de maximizar sus beneficios, no 

todas lo consiguen, ya que la consecución de este objetivo depende de múltiples 

3 A nivel operativo, esta diferenciación entre eficiencia económica y técnica también es considerada en la 
sección 2.2 del capítulo 2 atendiendo, respectivamente, al carácter monetario vs. no monetario del output 
utilizado; y constituye el punto de partida de los capítulos empíricos 3 y 4 de esta Tesis. 
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factores; es decir, la ineficiencia en beneficios puede tener su origen en cualquier 

combinación de los anteriores tipos de (in)eficiencia. 

En suma, hasta la fecha la literatura muestra una falta de consenso teórico acerca 

de la tipología de la eficiencia más idónea. De hecho, la propuesta de una u otra 

tipología parece estar más vinculada a aspectos como los objetivos de la empresa o del 

investigador y las metodologías de estimación. En este sentido, a continuación se 

revisan los diferentes modelos de estimación propuestos en la literatura. 

1.3.- Estimación de la eficiencia. 

La literatura propone diferentes modelos para la evaluación de la eficiencia. Estas 

modelizaciones se apoyan en la teoría de la producción que, en el ámbito de la Teoría 

Económica, analiza el comportamiento optimizador de las empresas. En este contexto, 

la estimación de la eficiencia trata de comparar la actuación real de una empresa con un 

óptimo; lo que implica, por un lado, la identificación de los inputs utilizados en la 

actividad y de los outputs obtenidos como consecuencia de la misma4; y, por otro lado, 

un procedimiento de estimación de la eficiencia en dos etapas, dado el carácter relativo 

del concepto de eficiencia (Forsund y Hjalmarsson, 1974). En primer lugar, se estima 

una función de referencia consistente, que necesariamente debe ser una función 

frontera, es decir, una función que identifique los puntos alcanzables únicamente 

cuando se utilicen los recursos de forma óptima dada una determinada tecnología de 

producción. En segundo lugar, se comparan los resultados obtenidos por las unidades 

analizadas con la frontera estimada con el objeto de observar las desviaciones 

producidas, las cuales podrían venir originadas por comportamientos ineficientes. 

Centrándonos en el proceso de estimación, éste requiere especificar las unidades 

de gestión a evaluar y la forma de construir la frontera de referencia estándar. En cuanto 

a la primera especificación, los modelos de estimación de la eficiencia analizan 

La sección 2.3 del capítulo 2 revisa los inputs y outputs utilizados en la literatura para la estimación de 
la eficiencia en distribución comercial. 
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unidades productivas homogéneas, en el sentido de que utilizan los mismos inputs para 

producir los mismos outputs a partir de una determinada tecnología de producción. Ello 

facilita la realización de análisis de eficiencia en los tres niveles de agregación 

siguientes: i) Análisis de una industria, que estudia la eficiencia de las diferentes 

empresas o unidades productivas que componen dicha industria; y ii) Análisis 

microeconómico, que se centra en la eficiencia de las diferentes unidades de gestión 

dentro de una empresa. A lo largo de este capítulo se utilizará el término "unidades de 

gestión" para especificar el nivel con el que se realiza el análisis de la eficiencia. En el 

caso particular de esta Tesis Doctoral, se estimará la eficiencia de diferentes cadenas de 

supermercados, de forma que cada una de ellas representa una unidad de gestión. 

Con respecto a la especificación de una frontera de referencia estándar o "función 

frontera" (identifica los puntos alcanzables cuando se utilizan los recursos productivos 

de forma óptima dada una tecnología de producción fija), cabe elegir una función de 

producción, una función de costes, o una función de beneficios. Siguiendo a Forsund, 

Lo veil y Schmidt (1980), una función de producción está asociada específicamente al 

máximo nivel de output alcanzable a partir de un determinado nivel de inputs, o al 

mínimo nivel de inputs que permite alcanzar un determinado nivel de output. Por su 

parte, una función de costes se corresponde con el mínimo nivel de costes al que es 

posible producir un determinado nivel de output, dado un nivel de precios de los 

factores. Finalmente, la función de beneficios está asociada al máximo beneficio 

alcanzable dados los precios de los inputs y de los outputs. 

La función de producción está relacionada con la estimación de la eficiencia 

técnica, mientras que la función de costes y la función de beneficios permiten la 

estimación de la eficiencia desde un punto de vista económico. En cualquier caso, la 

característica común a todas estas funciones es la de optimalidad, puesto que todas ellas 

determinan el máximo o mínimo valor alcanzable de la función bajo ciertos supuestos 

establecidos sobre los precios y la tecnología. De este modo, la frontera eficiente puede 

ser definida para un conjunto de observaciones a evaluar, no siendo posible encontrar 

ninguna observación por encima de la misma -en el caso de funciones de producción y 

de beneficios- o por debajo -en el caso de funciones de costes- (Pastor, 1995). 
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Específicamente, el capítulo 4 de esta Tesis estima la eficiencia técnica apoyándose en 

una función de producción de tipo Cobb-Douglas. 

Originariamente, Farrell (1957) asume una serie de restricciones en el contexto de 

la función de producción,, con el fin de garantizar que ninguna observación pueda 

quedar por encima de ella, pero sin establecer ninguna forma explícita de la función de 

producción frontera. Estas características de la función de referencia son las siguientes: 

1. Convexidad. Supone que si en la práctica se pueden conseguir dos puntos 

determinados, también es posible obtener cualquier combinación convexa de ambos 

puntos. 

2. Fuerte disponibilidad de inputs (ausencia de congestión). Asume que en el caso de 

aumentar alguno de los inputs utilizados el output nunca puede decrecer, siempre 

que los demás permanezcan constantes. Esto conduce a que la isocuanta no puede 

tener pendiente positiva en ninguno de sus tramos. 

3. Rendimientos constantes a escala. Asume que un incremento de magnitud λ en 

todos los inputs va a producir un incremento de magnitud λ en el output. Para el 

caso de dos inputs x¡ y xj utilizados para producir un único output y, si la función de 

producción se expresa como y =f(xi, X2), entonces f(Áx¡, ÀX2) = λγ, o lo que es lo 

mismo f(xi/y,X2/y) = 1. 

Los supuestos anteriores permiten representar la tecnología en una isocuanta, 

llamada "isocuanta unitaria". A partir de estos supuestos de la función frontera del 

trabajo seminal de Farrell (1957), la eficiencia técnica y asignativa se estima del 

siguiente modo. Asumiendo un proceso de producción en el que se produce un único 

output Y, a partir de dos inputs X¡ y X2 , el gráfico 1.2 representa diferentes 

combinaciones de inputs que permiten obtener una cantidad determinada de output. La 

curva XX' representa la isocuanta unitaria, que marca el límite inferior de todo el 

conjunto de combinaciones de los dos inputs que permiten alcanzar un nivel de output 

Y. Las desviaciones estimadas al comparar los resultados obtenidos por cada unidad de 

producción con la frontera estándar se consideran comportamientos ineficientes. Así, la 

unidad de gestión A es técnicamente ineficiente, puesto que hace un uso excesivo de los 
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dos inputs para producir su nivel de output. La medida de ineficiencia técnica se estima 

a partir de la reducción que se podría realizar en la utilización de los inputs para que la 

unidad evaluada resultara eficiente, es decir, a partir de la distancia entre el punto A y la 

frontera eficiente, en este caso representada por el punto B. Esta medida radial de 

ineficiencia técnica viene dada por el ratio OB/OA, que toma valores entre cero y uno, 

siendo consideradas las unidades de gestión con un ratio igual a uno como técnicamente 

eficientes. Cuanto menor sea este ratio, mayor será la ineficiencia técnica. 

Por su parte, la medición de la eficiencia asignativa, también viene prevista por el 

modelo de Farrell anterior, para el caso en que son conocidos los precios relativos de los 

factores productivos o inputs. Así, el gráfico 1.2 incluye la recta isocoste PP', cuya 

pendiente se corresponde con el ratio de precios de los factores o inputs. Como se puede 

observar, únicamente la unidad de gestión C es eficiente asignativamente, puesto que la 

recta isocoste es tangente a la curva isocuanta en dicho punto, lo que refleja que la 

combinación de inputs que utiliza la unidad de gestión C es la que minimiza el coste 

para alcanzar el nivel de output y. 

Gráfico 1.2. La medición de la eficiencia. 

Fuente: Farrell (1957). 

Comparando ambas mediciones de la eficiencia técnica y asignativa, se observa 

que, si bien la unidad de gestión Β es eficiente técnicamente, no lo es asignativamente. 

La unidad A tampoco minimiza el coste. En realidad, el cálculo de la eficiencia 

asignativa implica comparar ambas unidades con la unidad de gestión D, que representa 
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el mismo coste que el punto C. La medida de ineficiencia para la unidad de gestión 

vendrá calculada por el ratio OD/OB, que capta la ineficiencia asignativa de dicho 

punto. A partir de aquí, la eficiencia global de la unidad A viene dada por el ratio 

OD/OA que, a su vez, se puede descomponer en eficiencia técnica (OB/OA) y 

eficiencia asignativa (OD/OB), estableciéndose la relación siguiente (Farrell, 1957): 

Eficiencia global = Eficiencia Técnica χ Eficiencia Asignativa 

(OD/OA) = (OB/OA) χ (OD/OB) 

Esta aproximación a la estimación de eficiencia propuesta por Farrell (1957) sólo 

es considerada por algunos autores en las dos décadas posteriores (ej. Boles, 1966; 

Afriat, 1972). Sin embargo, no recibe una excesiva atención en la literatura hasta que 

Chames, Cooper y Rhodes (1978) desarrollan el Análisis Envolvente de Datos, más 

conocido en la literatura por su acrónimo en inglés DEA {Data Envelopment Analysis), 

modelo no paramétrico que no impone ninguna relación funcional entre inputs y 

outputs. Básicamente, estas investigaciones posteriores se centran en relajar las fuertes 

restricciones impuestas por Farrell a la tecnología de producción con el fin de adaptar 

las medidas de eficiencia farrellianas a un entorno más próximo a la realidad. La 

metodología de Farrell (1957) para estimar la eficiencia ha constituido, desde entonces, 

la base de multitud de estudios en este campo. 

En suma, esta problemática ha conducido a que la literatura distinga los modelos 

de evaluación de la eficiencia paramétricos y no paramétricos. La diferencia entre 

ambos es que los primeros especifican una relación funcional entre los inputs utilizados 

y los outputs obtenidos a la hora de establecer la frontera eficiente, mientras que los 

segundos no imponen ninguna relación funcional. A continuación se revisan ambos 

tipos de modelos. 

1.3.1.- Modelos paramétricos. 

Los modelos paramétricos de estimación de la eficiencia consideran la frontera 

como una función paramétrica apoyada en las características tecnológicas del proceso 

productivo. En este sentido, estas metodologías tratan de estimar la función frontera y 

sus parámetros a partir de las observaciones existentes en la realidad, tomando como 

punto de partida un único output y múltiples inputs. Normalmente la forma funcional se 
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apoya en funciones de producción tipo Cobb-Douglas, translog, etc. Precisamente, el 

principal inconveniente es la necesidad de especificar dicha forma funcional para la 

frontera, lo que a priori puede ser difícil de conocer. 

Entre los autores existe consenso con respecto a la clasificación de las técnicas 

paramétricas de estimación de la eficiencia. En concreto, éstas se subdividen en 

determinísticas y estocásticas. Las primeras atribuyen a la ineficiencia cualquier 

desviación de la frontera eficiente, mientras que las segundas tratan de distinguir en la 

desviación de la frontera, la parte que es debida a la ineficiencia propiamente dicha de 

aquélla que obedece a los efectos de perturbaciones aleatorias. La ventaja de los 

modelos deterministas radica en que todas las empresas se sitúan por debajo o sobre la 

frontera de producción, lo que permite asimilar las medidas de ineficiencia a las 

propuestas por Farrell (1957). Su principal inconveniente viene dado porque las 

perturbaciones aleatorias (no recogidas en la estimación) pueden afectar a la medida de 

ineficiencia obtenida. Por su parte, los modelos estocásticos presentan como ventaja 

que, si la forma funcional está correctamente especificada, existen mayores garantías de 

que lo que se identifica como ineficiencia realmente lo sea, y no se deba a desviaciones 

producidas por causas aleatorias; es decir, permite aislar la (in)eficiencia de la 

influencia de perturbaciones aleatorias. 

En cualquier caso, esta tipología ha sido complementada por Forsund, Lovell y 

Schmidt (1980), que añaden a los anteriores un modelo híbrido, el paramétrico 

determinista estadístico (o probabilístico); caso intermedio que especifica la forma 

funcional y una distribución para la perturbación. Este esquema de tres alternativas se 

examina a continuación. 

1.3.1.1.- Modelos paramétricos deterministas. 

En general, este enfoque tomo como punto de partida una función de producción 

del tipo: Y¡ =/(Χ»β), donde Y¡ es el output máximo que puede alcanzarse a partir de una 

determinada disposición de inputs Xi,f(.) representa la tecnología de producción y β un 

vector de parámetros desconocidos a estimar. Además, atribuyen toda desviación de la 

frontera a la ineficiencia técnica, sin tener en cuenta la posible influencia de errores de 

medida o de perturbaciones aleatorias estocásticas. 
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Aigner y Chu (1968) son los primeros que tratan de especificar dicha función de 

producción para calcular una medida de ineficiencia. En particular, estos autores 

especifican la siguiente función de producción Cobb-Douglas homogénea, con la 

condición de que todas las observaciones se encuentren por debajo o sobre la frontera 

de producción: 

Υί=/(Χηβ) = Α\]Χβ/εί=Υ;εί (1.1) 

dónde Y¡ es el output obtenido por la unidad i, Χμ es el vector dey inputs de la unidad i, 

A es una constante, Pj son los parámetros a estimar y s¡ una perturbación aleatoria que 

varía entre cero y uno. Y* representa la frontera de producción, es decir, la máxima 

cantidad de output alcanzable. En este contexto, la medida de eficiencia viene dada por 

el ratio si = Y¡ I Y*, que alcanza el valor uno cuando la unidad es totalmente eficiente, es 

decir, cuando está situada sobre la frontera Y¡ = Y*. El valor del ratio s^YJ Y* será 

menor cuanto más ineficiente sea la unidad analizada. 

De esta forma, la estimación de la eficiencia para cada unidad de gestión 

examinada puede calcularse directamente a partir del vector de residuos, ya que en estos 

modelos cualquier desviación de la frontera de producción eficiente es atribuible a la 

ineficiencia. Aigner y Chu (1968) proponen la estimación de estos parámetros, a partir 

de técnicas de programación lineal y cuadrática. Las primeras tratan de minimizar la 

suma de los valores absolutos de los residuos, con la condición de que no sean 

negativos. En el caso de que la relación entre variables, o en sus logaritmos, no sea 

lineal, el problema será de programación cuadrática, por lo que para resolverlo será 

necesario minimizar la suma de los residuos al cuadrado. 

min ¿|w(* f ,/?)| min Σ{Ά-η^β))2 
¡=1 /=1 

s.a. (1.2) s.a. (1.3) 

i = l,....,n i = \,...,n 

donde 7¿ representa el output actual yf(X¡, β) el máximo output alcanzable. 
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Por su parte, Afriat (1972) especifica un modelo similar al de Aigner y Chu 

(1968) estimando los parámetros por máxima verosimilitud. Del mismo modo, 

Richmond (1974) estima la ineficiencia aplicando Mínimos Cuadrados Ordinarios 

Corregidos, lo que supone el desplazamiento hacia arriba del estimador mínimo 

cuadrático ordinario de la constante hasta que un residuo es igual a cero y todos los 

demás son negativos (Forsund, Lovell y Schmidt, 1980; Schmidt, 1986). Esto se 

consigue sumando al término independiente obtenido por MCO el valor del residuo más 

alto de entre los positivos. De esta forma, se pueden estimar los parámetros de la 

frontera de producción y, a partir de ellos, la (in)eficiencia técnica. Gabrielson (1975) y 

Green (1980) han demostrado que los estimadores así obtenidos son consistentes. 

Finalmente, tratando de mejorar las estimaciones de los modelos anteriores, 

Timmer (1971) recoge la sugerencia de Aigner y Chu (1968) de eliminar un porcentaje 

de unidades de gestión de la muestra próximas a la frontera, para reestimar la frontera 

usando la muestra reducida. Sin embargo, la arbitraria naturaleza de este método, en 

cuanto al porcentaje de observaciones a eliminar, ha provocado que este tipo de 

estimación de eficiencia no haya tenido muchos seguidores. 

1.3.1.2.- Modelos paramétricos deterministas estadísticos o probabilísticos. 

Los modelos paramétricos deterministas estadísticos o probabilísticos (caso 

híbrido entre los modelos deterministas y los estocásticos) especifican la forma 

funcional de la frontera (modelo paramétrico), así como una distribución específica para 

la perturbación. Algunos de los trabajos en este campo se pueden encontrar en Afriat 

(1972), Richmond (1974), Schmidt (1976) o Green (1980). 

Básicamente, esta propuesta toma como punto de partida una función de 

producción del tipo Y¡ =f(XuP)e~Ui, dónde Y¡ es el output obtenido por la unidad / , / ( . ) 

representa la tecnología de producción, X¡ es el vector de inputs de la unidad i y β un 

vector de parámetros a estimar. u¡ son variables aleatorias no negativas que recogen las 

desviaciones de la frontera generadas por la ineficiencia. Para estimar la eficiencia es 

útil realizar una transformación lineal aplicando logaritmos: In Yi = In ([(Χι,β)) - u¡. La 

cuestión es determinar los supuestos relativos a J ¡ y u¡. Normalmente, se asume que X¡ 
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se determina exógenamente y que u¡ se distribuye idénticamente y de forma 

independiente (ui~i.i.d). La especificación de la distribución para u es de vital 

importancia, ya que la estimación por máxima verosimilitud depende de ello. Afriat 

(1972) fue el primero en proponer este modelo, suponiendo una distribución beta para 

e~u'. Richmond (1974) y Green (1980) asumen una distribución gamma para w,·. Por su 

parte, Schmidt (1976) demuestra que si u¡ sigue una distribución exponencial, entonces 

la estimación propuesta por Aigner y Chu (1968) de programación lineal corresponde 

con la de máxima verosimilitud, mientras que si u¡ sigue una distribución normal 

truncada, entonces la estimación por máxima verosimilitud coincide con la estimación 

por programación cuadrática. 

1.3.1.3.- Modelos paramétricos estocásticos. 

La novedad de estos modelos frente a los dos anteriores es que consideran la 

existencia de determinados factores aleatorios (perturbaciones aleatorias, errores de 

medida, etc.) fuera de control de las unidades de gestión, que pueden tener un efecto 

sobre los resultados obtenidos por cada unidad. En esta línea, su objetivo consiste en 

dividir la desviación de la frontera eficiente en dos componentes: el primer componente 

capta la ineficiencia relativa de las observaciones respecto de la frontera eficiente, 

mientras que el segundo componente refleja las desviaciones de la frontera producidas 

por los efectos externos aleatorios fuera de control de cada unidad o por los errores de 

medida en las observaciones. Para ello, toman como punto de partida la siguiente 

aproximación frontera propuesta por Aigner, Lovell y Schmidt (1977) y Meeusen y Van 

den Broeck (1977): 

Yt = /(Χί,β)βΜ =f(Xi,P)e{^) (1.4) 

donde 7¡ es el output de la cadena i,f(.) representa la tecnología de producción, X¡ es el 

vector de inputs de la unidad i, β es el vector de parámetros desconocidos a estimar y £¿ 

refleja la desviación de la unidad i respecto a la frontera eficiente. A su vez, £¿=v¡-t/;, 

donde v¿ refleja las desviaciones de la frontera consecuencia de factores aleatorios y 

fuera de control de la unidad, asumiendo una distribución i.i.d.~N(0, a?v); mientras que 

Ui son variables aleatorias no negativas que recogen la desviación de la frontera 
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generada por la ineficiencia técnica, suponiendo que se distribuyen ΐ.ί.ά.~Ν(η,<τιι), e 

independientemente de vf, lo que permite que todas las observaciones de la muestra se 

sitúen en la frontera eficiente o por debajo de ella. La estimación de los parámetros de la 

función frontera eficiente puede realizarse por máxima verosimilitud (ML) o Mínimos 

Cuadrados Corregidos (MCOC). En particular, la estimación ML es asintóticamente 

más eficiente (Coelli, Prasada y Batiese, 1998). 

En cualquier caso, este modelo no ofrece información individualizada sobre la 

eficiencia (u¡) para las distintas unidades, ya que el término de error estimado para cada 

unidad (s¡) refleja tanto su ineficiencia (u¡) como las perturbaciones aleatorias ajenas a 

la misma (vi). Para solventar este inconveniente, Battese y Coelli (1988) proponen 

estimar la eficiencia técnica de la unidad ζ como el ratio entre el máximo output 

alcanzable, dada una determinada tecnología y función de producción, /(X(.,/?)e(v,), y 

el verdadero output obtenido Y¡. De este modo: 

y 

donde, 0 < EFt < 1. La eficiencia es igual a 1 sólo si la empresa es eficiente, en otro caso 

la unidad analizada es ineficiente. Cuanto menor sea este índice, más ineficiente es la 

unidad evaluada. La estimación de £F¿=exp(-Wi) supone considerar el efecto de la 

ineficiencia técnica, u¡, que es inobservable. Incluso si el verdadero valor del vector de 

parámetros β en la función de producción fuese observable, sólo la diferencia £\ = V{-U{ 

podría ser estimada. De este modo, el mejor estimador de u¡ se obtiene como la 

esperanza condicionada de u¡, a partir del valor observado v¿-«¿. Es decir, el mejor 

estimador de ux se obtiene como la esperanza condicionada de w¡, a partir del valor 

observado V{-U{. En concreto, Battese y Coelli (1988) señalan que el mejor estimador de 

exp(-Mi) se obtiene a través de la siguiente expresión: 

E(expHOK) = l~?^í +r? ' ^ exP(^· +σ^ /2> (L6) 
\-Φ{γειΙσΑ) 
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2 

donde σΑ = ^(l-γ)σ2
Η , s¡ =]η(Υί)-Χίβ, γ= 2

 u
 2 y Φ(.) es la función de 

°"u+C!"v 

densidad de una variable con una distribución normal estándar. Este modelo será 

examinado con mayor profundidad desde una perspectiva dinámica en la sección 1.4.1 

de esta Tesis. 

1.3.2.- Modelos no paramétricos. 

La característica principal de los modelos no paramétricos radica en que no 

requieren especificar ninguna relación funcional entre los inputs y los outputs. Además, 

permiten considerar simultáneamente múltiples inputs y múltiples outputs. Al igual que 

en el caso anterior estos modelos pueden ser clasificados en estocásticos o 

deterministas, según se permita, o no, la inclusión de perturbaciones aleatorias como 

posibles causas de ineficiencia en la especificación del modelo. 

1.3.2.1.- Modelos no paramétricos deterministas. 

Estos modelos se caracterizan porque no contemplan la posible existencia de 

efectos aleatorios en la estimación de la eficiencia; y han sido desarrollados a partir del 

Análisis Envolvente de Datos5 (DEA, Data Envelopment Analysis) planteado 

originariamente por Chames, Cooper y Rhodes (1978, 1981). 

El Análisis Envolvente de Datos (en adelante, DEA) es un modelo no paramétrico 

determinista de medición de la eficiencia apoyado en técnicas de programación lineal 

que tiene como objetivo evaluar la eficiencia relativa de diferentes unidades de gestión 

o de toma de decisiones {Decision Making Units, DMUs). Uno de sus supuestos 

básicos, como en todo análisis de eficiencia, es que las unidades son homogéneas, en el 

sentido de que utilizan una serie de inputs comunes para producir una serie de outputs, 

variando únicamente la intensidad de uso y de producción de dichos inputs y outputs. 

5 Otro modelo no paramétrico es el Free Disposal Hull (FDH) propuesto por Deprins, Simar y Tulkens 
(1984), que es un caso particular del DEA en el que no se impone el requisito de convexidad, y que ha 
recibido escasa atención en la literatura, por lo que en este apartado se desarrollará exclusivamente la 
metodología DEA. 
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La aplicación de un modelo específico para cada DMU evaluada, permite obtener una 

medida de la eficiencia de cada DMU analizada. 

La idea subyacente del DEA (modelo no paramétrico que no requiere especificar 

relación funcional entre los inputs y los outputs) a la hora de analizar la eficiencia de 

una DMU en particular, es que ésta se considera eficiente si ninguna otra DMU es capaz 

de producir un nivel superior de outputs utilizando los mismos inputs, o de producir el 

mismo nivel de output a partir de un menor nivel de inputs. Así, se podrá distinguir, en 

principio, aquellas unidades que se comportan de forma eficiente de aquéllas que no lo 

son. El grupo de las unidades eficientes va a definir la "frontera eficiente". A 

continuación se desarrolla el modelo DEA originario desarrollado por Chames, Cooper 

y Rhodes (1978, 1981) así como las derivaciones a que ha dado lugar para relajar 

algunos de sus supuestos. 

1.3.2.1.1.- Modelo de Chames, Cooper y Rhodes (1978,1981). 

Constituye el modelo original del Análisis Envolvente de Datos. Además de no 

requerir especificar relación funcional entre inputs y outputs (no paramétrico), y de no 

contemplar la existencia de efectos aleatorios en la estimación de la eficiencia 

(determinista) también permite generalizar las medidas propuestas por Farrell para el 

caso de múltiples inputs y outputs (los anteriores modelos paramétricos toman como 

punto de partida un solo output y múltiples inputs). 

Teniendo en cuenta que la metodología DEA pretende evaluar la eficiencia de un 

conjunto de η unidades de decisión (DMUj, j=l,...,n) homogéneas -que pueden 

caracterizarse por un vector de m inputs X¡ = (xij,X2j,—,Xmj) y un vector de s outputs Y¡ = 

(yij>y2j,---,ySj)-, una forma intuitiva de presentar el DEA es a través de la formulación 

mediante ratios, tratando de reducir el caso de múltiples inputs y outputs (para cada 

DMU) al caso particular de un input y un output "virtuales". Ello implica construir para 

cada DMU un ratio "virtual" que proporciona una medida de la eficiencia, y que es 

función de una serie de multiplicadores o ponderaciones (ur, v¡), o precios relativos. Así, 

para estimar la eficiencia de cada DMU analizada, en particular la DMUo, se debe 

construir el siguiente ratio cuyo valor hay que maximizar: 
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•i 

y„,v) = M^W=I^! (1.7) 
1 1 mm Χ -ι; ν 

(=1 

Para obtener una solución factible del problema anterior se deben introducir, en el 

problema de optimización, una serie de restricciones que reflejen que el ratio "virtual" 

para cada unidad sea igual o menor que la unidad. Es decir, para cada DMU analizada 

se plantearía el siguiente problema de programación lineal: 

max 

s.a. 

s 

h0(u,v) = ^ 

ΣνΛο 
/=1 

s 

Σ^Λ-
m 

Σνιχν 
¡'=1 

ur,vi>s;j = \,...,n 

r = l,...,s;i = í,...,m; 

(1.8) 

donde ε representa un valor próximo a cero (normalmente 10" ). En principio, Chames, 

Cooper y Rhodes (1978) establecen como condición la no negatividad de las variables 

utilizadas como input (χ) y output (y); sin embargo, posteriormente Chames, Cooper y 

Rhodes (1979) modifican estas condiciones por las de estricta positividad, con la 

finalidad de evitar que las ponderaciones de los inputs o de los outputs sean iguales a 

cero. Más tarde, Pastor (1994b) extiende estos modelos incluyendo la posibilidad de 

utilizar variables negativas. 

En cualquier caso, el objetivo del modelo propuesto es encontrar un conjunto de 

ponderaciones uy ν que maximicen una suma ponderada de outputs con respecto a una 

suma ponderada de inputs, con la restricción de que utilizando dichas ponderaciones 

(distintas según la DMU analizada) ninguna otra DMU alcance un ratio output/input 

mayor que uno (que es la eficiencia máxima). La ventaja de este método de estimación 

de eficiencia, frente al análisis de ratios tradicional, es que al evaluar la DMU analizada 
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se admite que la misma "seleccione" las ponderaciones que permitan maximizar este 

ratio, con la condición de que el resto de DMUs no alcancen un ratio superior a uno 

utilizando esas mismas ponderaciones. 

Un problema que surge al operar con esta formulación de ratios en la 

programación lineal es que tiene infinitas soluciones, ya que si (u*,v*) es una solución, 

también lo es (au*,αν*). Chames y Cooper (1962) proponen una simple transformación 

lineal que permite solucionar este problema, obteniéndose la forma multiplicativa del 

DEA. Concretamente, el problema de optimización tendría la siguiente forma: 

s 

max w0(w,v) = J \ ^ o 

s.a. 
s m 

Σ Η ν • — s V-X- < 0 

r=\ ί=1 \ί·^) 
m 

/=1 

ur,vi>s;j = í,...,n 

r = \,...,s;i = \,...,m 

Este modelo se conoce en la literatura como modelo CCR con orientación input 

(CCR-I). Este problema tiene n+m+s+1 restricciones, por lo que resulta más útil 

resolver el problema dual, que tiene únicamente m+s restricciones. Cabe recordar que 

en programación lineal es más fácil resolver un problema cuanto menor es el número de 

restricciones, y cuando el número de DMUs analizadas (ri) es normalmente mayor que 

la suma del número de inputs más outputs (m+s). El dual del problema anterior se 

expresa de la siguiente forma: 
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¿ m 

min z0=e-e^s+
r-e^s; 

r=\ i=l 

s.a. 

M (1.10) 
η 

Σ Λ Λ + 5 ί + = ^ο 
;'=ι 
2 ;.,5 r

+,^:>0;j=l,...,n 
r = l,...,j;z =l,...,m 

La interpretación de la resolución de este último problema resulta interesante. En 

virtud de la teoría de la programación lineal, los valores obtenidos resolviendo el 

problema dual son idénticos a los "precios sombra" del problema primal, por lo que las 

variables X¡ del programa dual equivalen a los precios sombra relativos a cada una de las 

restricciones que limitan que la eficiencia de cada unidad no pueda ser mayor que uno 

en el problema primal. De hecho, cuando una restricción está saturada en el problema 

primal (se cumple con igualdad) el precio sombra es normalmente positivo, mientras 

que si no está saturada el precio sombra será cero; además, en la solución del problema 

primal una restricción saturada implica que la unidad correspondiente tiene una 

eficiencia de uno, y tendrá un Á¡ positivo en el problema dual. En consecuencia, precios 

sombras positivos en el primal o valores positivos de X¡ en el dual se corresponden con 

la identificación de las unidades que componen el grupo de referencia para cada unidad 

ineficiente. El grupo de referencia -peer group- está compuesto por aquellas unidades 

que, utilizando las mismas ponderaciones que la unidad evaluada, obtienen un ratio de 

uno y, por tanto, resultan eficientes. 

Estos modelos DEA son radiales y admiten holguras para cualquier variable input 

(χ) u output (y). Las variables de holgura s+
r y s¡ , indican que si s* tiene algún valor 

positivo es posible incrementar el output de la unidad evaluada yo en una cantidad igual 

al valor de dicha variable yo+ s* sin alterar el valor de ningún X¡ y sin violar ninguna 

restricción. De forma similar, si s¡ tiene algún valor positivo se puede reducir el nivel 

de input desde xo hasta XQ-S¡ . En este sentido, puede ocurrir que la unidad analizada no 

sea eficiente aun habiendo alcanzado un valor de z=l, lo que demuestra que el modelo 
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de ratios no determina necesariamente que una unidad analizada sea eficiente. Por tanto, 

para que una unidad sea eficiente debe cumplir dos condiciones: i) Θ* = 1, y ii) Todas 

las variables de holgura deben valer cero. 

De este modo, la resolución del anterior problema de programación lineal para 

cada unidad evaluada permite diferenciar las unidades eficientes ( θ * = 1 y variables de 

holgura cero) que conforman la frontera de referencia, de las unidades no eficientes 

(0<6>*<1). El grado de eficiencia de las unidades ineficientes viene dado por el valor 

del parámetro Θ*, de forma que cuanto mayor es la estimación mayor es el grado de 

eficiencia de la unidad evaluada. 

Adicionalmente, en la literatura se han propuesto diferentes métodos para 

jerarquizar las unidades eficientes obtenidas con los modelos DEA (Adler et al., 2002). 

Básicamente, cabe distinguir tres propuestas, sin que exista un método mejor que los 

demás. 

En primer lugar, Sexton et al. (1986) proponen construir la matriz de eficiencias 

cruzadas. Ello implica calcular los índices de eficiencia que cada unidad alcanzaría con 

las ponderaciones de las restantes unidades eficientes. Cuanto menor sea la desviación 

media de dichas estimaciones con respecto a 1, mayor es la eficiencia de una unidad en 

comparación con las demás eficientes. 

En segundo lugar, la propuesta de Smith y Mayston (1987) considera el número 

de ocasiones que una unidad eficiente entra a formar parte del grupo de referencia de las 

unidades ineficientes. Cuanto mayor es el número de veces que una unidad eficiente 

entra a formar parte del grupo de referencia de las unidades ineficientes, mayor es la 

eficiencia de dicha unidad. 

Finalmente, Andersen y Petersen (1993) aportan una extensión del modelo básico 

del DEA que elimina las restricciones del programa lineal para las unidades eficientes, 

por lo que se admite que el índice de eficiencia no esté acotado. Cuanto mayor sea dicho 

índice más eficiente será la unidad evaluada. Posteriormente, Wilson (1995) perfecciona 

este último método proponiendo no considerar las unidades extremas de entre las 
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eficientes, es decir, aquéllas que son eficientes como consecuencia de una 

especialización en el empleo o producción de alguna variable específica. 

La orientación que se ha dado hasta ahora al problema de eficiencia ha sido desde 

el lado del input, sin embargo, otra forma de abordar el problema es seguir una 

orientación output. La diferencia entre ambas es que en el primer caso se trata de reducir 

radialmente todos los inputs, manteniendo el nivel de outputs inicial, para que a partir 

de una unidad ineficiente se pueda crear otra eficiente; mientras que en el segundo 

supuesto se pretende expandir radialmente todos los outputs, manteniendo el nivel de 

inputs para que, a partir de una unidad ineficiente, se pueda crear otra eficiente. En el 

caso de una orientación output se trataría de resolver el siguiente problema: 

2>. 
min /z0(w,v)- — 

Xi0 

r=\ 

s.a. 

Σνιχϊ 
-ψ ^i (ΐ.π) 
Ση^ο 
ui,vr>s;j = \,...,n 
r = l,...,s;i -l,...,m 

Al igual que en el caso anterior, para resolver este problema se realiza una simple 

transformación, obteniendo el modelo conocido como CCR con orientación output 

(CCR-O): 

m 

min \{u,v) = Yjvixi o 

s.a. 

Σ ν.χ.. — / u y . > 0 
i=l r=l \ίΛΔ) 

Σ^κ>=1 
ui,vr>s;j = \,...,n 
r = l,...,s;i = l,...,m 
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Su problema dual correspondiente queda expresado de la siguiente forma: 

s m 

max z0 =0 + s^sr + £ - Σ ^ ~ 

s.a. 

η 

7=1 

¿ > v W = ^ o (1.13) 
Àj,s%s:>0;j = l,...,n 

r = \,...,s;i = l,...,m 

1.3.2.1.2.- Modelo de Banker, Chames y Cooper (1984). 

El principal inconveniente del modelo CCR anterior es que no evalúa los 

posibles rendimientos de escala, ya que asume implícitamente una tecnología con 

rendimientos constantes de escala (CRS). Con la finalidad de solventar este 

inconveniente, Banker, Chames y Cooper (1984) añaden la siguiente restricción de 

η 

convexidad, Σ Λ = ^ ' ^ e forma 1ue ca^a unidad de gestión examinada es comparada 
y=i 

con unidades de similar tamaño, lo que permite analizar la existencia de rendimientos 

variables de escala (VRS). El modelo así especificado se conoce en la literatura como 

BCC, que a su vez puede adoptar una orientación input (BCC-I) o una orientación 

output (BCC-O): 
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BCC-I BCC-0 

mm 
ύ in ·> in ζ

ΰ=θ-εΣκ-εΣ^ max ζο=θ+εΣΚ+εΣ5ϊ 
r=\ i=l r=l ι=1 

s.a. s.a. 
η η 

Σ yrjXi - Sr = yr0 Σ XijÀj + Si = Xr0 

¿x ,2 .+5 :=^x ( . 0 (1.14) Σ Λ Λ - < = ^ Ο (LIS) 
;=1 y=i 

Xj,s+
r,s^ >0;j = l,...,n Aj,s+

r,s¡ >0;j = l,...,n 

r = l,...,s;i = l,...,m r = l,...,s;i = \,...,m 

Las medidas de eficiencia productiva o técnica (ET) obtenidas con el modelo 

CCR (#*CCR) son siempre inferiores a las obtenidas con el modelo BCC (#*BCC) -debido 

a la inclusión de la restricción de convexidad-, por lo que la eficiencia de escala (SE) 

queda definida como: 

* 

SEj=^ (1.16) 
t/ BCC 

Si SEj = 1, la DMUy'-ésima analizada opera con eficiencia de escala, es decir, en 

su tamaño óptimo, mientras que si SEj < 1, indica la presencia de ineficiencias de escala. 

En la medida en que Banker et al. (1984) consideran que la eficiencia de escala es un 

componente de la eficiencia técnica (ver sección 1.2.2), a la eficiencia obtenida con el 

modelo BCC se le conoce en la literatura como Eficiencia Técnica Pura (ETP); teniendo 

en cuenta la siguiente relación: 

ET = ETP χ SE (1.17) 

Adicionalmente, las ineficiencias de escala pueden ser debidas a la presencia de 

rendimientos crecientes de escala (1RS) o de rendimientos decrecientes de escala 

(DRS). Para determinar la naturaleza de los rendimientos de escala, Banker (1984) 
η 

propone examinar la suma de las ponderaciones ̂  λ}, bajo la especificación del 
/=1 
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modelo CCR que asume rendimientos constantes de escala (CRS). Si esta suma es igual 

a uno, indica la presencia de rendimientos constantes de escala, por lo que la DMU 

opera en su tamaño óptimo; si es menor que uno, señala la presencia de rendimientos 

crecientes de escala, por lo que la DMU opera a un tamaño menor que su óptimo; y si es 

mayor que uno, refleja la presencia de rendimientos decrecientes de escala, por lo que la 

unidad analizada opera a un tamaño superior a su óptimo (Banker y Thrall, 1992; 

Forsund y Hernaes, 1994). 

1.3.2.1.3.- Modelo de Chames, Cooper, Golany, Seiford y Stutz (1985). 

El tercer modelo básico (junto con el CCR y el BCC) es el modelo aditivo de 

Chames et al. (1985). Este modelo no es radial, pero construye la misma frontera que el 

modelo BCC con la única diferencia de que proyecta cada unidad ineficiente 

maximizando su distancia rectilínea a la frontera. En este sentido, dicho modelo 

proporciona una medida de eficiencia global (la distancia a la frontera eficiente). Por el 

contrario, los modelos radiales (BCC y CCR de los epígrafes anteriores) admiten 

holguras para cualquier variable input u output, por lo que para que en un modelo radial 

una unidad sea considerada eficiente, no sólo debe valer uno su nivel de eficiencia, sino 

que todas sus variables de holgura deben valer cero. La formulación del modelo aditivo 

es la siguiente: 

s m 

m i n *Ο=-Σ 5 Γ-Σ 5 Γ 
r=l i=\ 

s.a. 
η 

£vW=*io o·18) 

¿j,s+
r,s:>0;j = \,...,n 

r = l,...,s',i = l,...,m 
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1.3.2.1.4.- Modelo SBM {Slacks-Based Measure of Efficiency). 

Este modelo, propuesto por Tone (2001, 2002), supone una ampliación del 

modelo aditivo de Chames et al. (1985), en el sentido de que ofrece una medida de la 

evaluación de la eficiencia que es invariante a las unidades de medida utilizadas para los 

inputs y los outputs. En esta línea, para cada unidad analizada se debe resolver el 

siguiente problema de programación lineal: 

mm pQ -
X V ι ·Λ-;η Λ , ζΣ i0 "i_ 

\m ¡=i X¡0 J 

I r ^ r o + i τΣ 
S r=l y, rO J 

s.a. 

j=l 

rt 

(1.19) 
y=i 

Xj,s+
r,s:>Q;j = l,...,n 

r = \,...,s;i = l,...,m 

Como se puede observar, el valor de la función objetivo ρ es invariante a las 

unidades de medida, puesto que tanto el numerador como el denominador de ambos 

términos se expresan en las mismas unidades. Adicionalmente, 0 < ρ < 1. La unidad 

evaluada es eficiente sip =1, condición equivalente a que s¿ y sj sean cero. 

El primer término de la función objetivo mide la reducción proporcional media 

que se puede obtener en los inputs, mientras que el segundo término indica la expansión 

proporcional media que se puede alcanzar en los outputs. En este caso, se asume que 

xi0 >0 ; ζ = l,...,m. Si x,o=0, entonces el cociente no tiene solución, por lo que se 

elimina el término (x¡0-sT)/xl0 de la función objetivo. Por su parte, si >Vo-0 , 

entonces se sustituye por un número positivo muy pequeño (por ejemplo 10" ) de forma 

que el término (yr0 +s¡)¡ yr0 penalice la función objetivo. 
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1.3.2.2.- Modelos no paramétricos estocásticos. 

Este tipo de modelos surgen recientemente con el objetivo de solventar los 

inconvenientes inherentes a los modelos no paramétricos deterministas, los cuales no 

depuran las estimaciones de eficiencia obtenidas de posibles errores de medida o de 

factores aleatorios. En la actualidad, estos modelos estocásticos se encuentran poco 

desarrollados, si bien constituyen una de las líneas de investigación sobre las que se está 

trabajando con mayor intensidad. 

La lógica subyacente en los modelos no paramétricos estocásticos descansa en el 

método bootstrap (Efron, 1979, 1982), apoyado en el principio de analogía (Simar y 

Wilson, 1999, 2000). En este sentido, se trata de estimar la eficiencia tomando como 

punto de partida un vector de inputs y de outputs de un conjunto de η unidades de 

gestión, que configuran la muestra de trabajo Sn = i(x¡, y¡); i = l,...,nr, y teniendo en 

cuenta que los datos relativos a los inputs y outputs son generados por la siguiente 

función: 

F = F(TJ(x,y)) (1.20) 

donde Tes el conjunto de posibilidades de producción T=i(x, y) / χ puede producir y r y 

f(x,y) es la función de producción que transforma los inputs en outputs. Sin embargo, F 

y Γ no son observables en la práctica, por lo que deben ser estimados a partir de los 

datos de la muestra S„. 

A Λ Λ Λ 

Asumiendo que F(Sn) es un estimador consistente de i7: F(Sn) = F(T,f(x,y)), 

resulta fácil simular qué sucede en el mundo real extrayendo una nueva muestra S*n de 

F(Sn) y aplicando el estimador original a estos nuevos datos. Si el estimador original 

para un punto (xo,yo) -no necesariamente contenido en Sn- es, por ejemplo, el estimador 

de la eficiencia con un modelo BCC (DBCC(x0,y0), función de distancia en output) 

puede obtenerse una estimación de dicha eficiencia (D*BCC(x0,y0)) resolviendo la 

siguiente ecuación: 

1 =ναΆ^{θΙθγ0<Υ*λ,χ>Χ*λ,\λ = \,λ&Έ:η) (1.21) 
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donde Y* = ly¡,...,y*nj,X* = [#*,...,**] y (x*,y*); i=l,...,n representan las 

observaciones de la pseudomuestra S*n. Repitiendo este proceso Β veces -siendo Β un 

número convenientemente alto- se obtiene un conjunto de valores "bootstrap" 

(D*BCc,bÁxo>yo))Li • Cuando el bootstrap es consistente, se cumple que (Simar y Wilson, 

1998): 

aprox r 

D Oo » JO) - D(xo » y0)
 F(T> f'(x> y)) ~ D(xo, JO ) - -°(*ο> :vo ) F(T,f(x,y)) (1.22) 

Dada la estimación original DBCC(x0,y0) y el conjunto de valores bootstrap 

C^cc.è'C-^o'.yo))^' Ia P a r t e izquierda de la ecuación anterior se conoce con una 

precisión arbitraria -determinada por la elección de B-, por lo que la aproximación 

mejora al aumentar el tamaño muestral n. Lógicamente, es posible reformular las 

expresiones anteriores en términos de los estimadores CCR sin más que cambiar la 

etiqueta del estimador de la función de distancia. Puesto que esta propiedad seguirá 

cumpliéndose en el resto de la exposición, en lo sucesivo se obvian las etiquetas BCC 

de las funciones de distancia. 

La ecuación anterior es la esencia del bootstrap. En principio, si F(T, f(x,y)) es 

conocido, es posible determinar analíticamente la distribución de la parte izquierda de la 

ecuación. Sin embargo, en la mayoría de los problemas tal derivación resulta intratable. 

De ahí que se opte por utilizar simulaciones de Monte Cario para aproximar la 

distribución. Los Β valores bootstrap generados (D*BCCb,(x0,y'0))f=1 proporcionan esta 

aproximación empírica de la distribución. 

Una vez calculados estos valores, la obtención de intervalos de confianza para 

D(xo, yo) es inmediata. Lógicamente, si se conociera la distribución verdadera de 

D(xo>yo)~D(xo>yo)\ s e r í a trivial encontrar los valores límite del intervalo de 

confianza aayba tales que 

Pr -ba<D(x^y0)-D(x0<y0)<-aa =\-a (1.23) 
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Por supuesto, aa y ba son desconocidos. No obstante, a partir de la distribución 

bootstrap de las pseudoestimaciones (DBCCb,(x0,y0))b=l, se pueden encontrar los 

valores límite del intervalo de confianza aa y ba, tales que (Simar y Wilson, 1999): 

Pr -ba<D*(x0y0)-D(x0¡y0)<-aa F(Sn) = \-a (1.24) 

El cálculo de âa y ba precisa ordenar los valores (D*b(x0y0)-D(x0y0))b=1 en 

orden creciente y eliminar el (a/2) por 100 de los elementos situados a ambos extremos 

de la ordenación, tomando -àa y - ba como los valores de ambos extremos del listado 

truncado, de manera que âa< ba. En este sentido, la aproximación bootstrap de (1.23) 

sería: 

Pr[-4 <0(χοΛ)-Ώ(χοΛ)<-άα]*1-α (1.25) 

y el intervalo de confianza estimado: 

D(x0y0) + âa <D(xoyo)<D(x0yo) + ba (1.26) 

Este procedimiento puede utilizarse para cualquier (x0,>>0)e]R+ cuyo valor 

D(x0,yQ) exista. Dado que normalmente el investigador está interesado en índices de 

eficiencia para todas las unidades evaluadas, el procedimiento sugerido puede repetirse 

η veces, para (xo,yo) = (xuyO> i = 1, •-, n, obteniendo un conjunto de η intervalos de 

confianza del tipo estimado anteriormente. De esta forma, mientras que en los modelos 

no paramétricos deterministas se obtienen estimaciones puntuales de la eficiencia para 

cada unidad evaluada, en los modelos no paramétricos estocásticos se obtiene un 

intervalo de confianza para cada unidad, y que constituye una aproximación estocástica 

al verdadero valor de la eficiencia de cada unidad de gestión. 

Una vez analizados los modelos de estimación de la eficiencia, se revisan a 

continuación las técnicas propuestas específicamente para estimar la eficiencia desde 

una perspectiva dinámica. 

40 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 1 Análisis de la eficiencia 

1.4.- Análisis dinámico de la eficiencia. 

Hasta ahora, los modelos de estimación de la eficiencia estudiados han tenido una 

perspectiva estática. Una interesante corriente de investigación se centra en el análisis 

de la evolución temporal de la eficiencia, o lo que es lo mismo, la variación en el 

rendimiento de las diferentes unidades examinadas a lo largo del período de tiempo 

considerado. 

En el fondo de esta perspectiva de investigación, que trata de evaluar el cambio en 

el rendimiento productivo de una unidad en dos periodos de tiempo, subyace la idea de 

la necesidad de distinguir aquéllas variaciones que son consecuencia de cambios en su 

comportamiento (cambio en la eficiencia) de aquéllas variaciones consecuencia de 

cambios en la tecnología de producción disponible (derivados del progreso tecnológico 

o cambio técnico). Esta idea constituye el referente en los dos capítulos empíricos, 3 y 

4, de esta Tesis Doctoral. 

Esta descomposición se puede ilustrar con un sencillo ejemplo. Se supone una 

empresa que utiliza un único input (X) para producir un único output (Y) en dos 

periodos de tiempo consecutivos t y t+1 (ver gráfico 1.3). La frontera de producción 

eficiente (que considera el máximo nivel de output alcanzable a partir de un 

determinado nivel de input) viene representada por la función f(x,t) en el periodo t y por 

la función f(x,t+1) en el periodo t+1. En el presente ejemplo, ambas funciones de 

producción presentan rendimientos decrecientes de escala. Si se asume que las 

cantidades input-output en los dos periodos de tiempo -t y t+1- para dicha empresa 

vienen dadas por los puntos Et y Et+¡, la productividad en el periodo t puede ser 

estimada mediante el cociente y1 tí, mientras que la productividad en el periodo t+1 

puede ser estimada a través del cociente yt+1tí+1 (gráficamente, la productividad viene 

dada por la pendiente del radio-vector OEt en el periodo t y del radio-vector OEt+i en el 

periodo t+1). Como se puede apreciar en el gráfico 1.3, la productividad de la empresa 

aumenta entre los periodos t y t+1. Esta mejora en la productividad de la empresa se 

debe a que la empresa es capaz de producir una mayor cantidad de output con los 

mismos inputs (aumento de la eficiencia consecuencia de su propio comportamiento) y 
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a que se ha producido un desplazamiento hacia arriba de la frontera de producción a lo 

largo del tiempo (lo que se interpreta como progreso tecnológico, dado que la empresa 

puede obtener en el periodo t+1 una mayor cantidad de output que en el periodo t 

utilizando el mismo nivel de input). Además, se ha producido un efecto de escala, 

consecuencia de que la función de producción presenta rendimientos variables de 

escala. 

Gráfico 1.3. Productividad, cambio tecnológico y eficiencia. 

Output " 

y* 

0 :x! x!i ' Input 

Fuente: Elaboración propia. 

En consecuencia, el estudio dinámico de la eficiencia debe enmarcarse en un 

análisis más amplio centrado en la evolución del cambio productivo que permita 

identificar, dentro de la evolución del desempeño de una unidad, los cambios que son 

consecuencia de variaciones en su nivel de eficiencia, de los cambios que son 

consecuencia de modificaciones en la tecnología disponible (derivados del progreso 

tecnológico). Con independencia de lo anterior, un problema que se mantiene en esta 

línea de investigación es el derivado de la comparación de la eficiencia estimada para 

una misma empresa a lo largo del tiempo, que se tiene que realizar con cautela. Ello 

obedece al carácter relativo del concepto de eficiencia, que implica que si mejoran unas 

empresas, por construcción, las otras empeorarán. Esta cautela a la hora de comparar la 

eficiencia estimada de las unidades en el tiempo, también se debe considerar cuando la 

presión competitiva o la introducción de nuevas técnicas mejoran los procesos de 

producción, ya que si provocan incrementos generalizados de la eficiencia podría 

ocurrir que la eficiencia estimada permaneciese constante. Por tanto, existe una 
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dificultad para predecir la dirección en la que se moverán los niveles de eficiencia 

promedios de eficiencia en un sector (Alvarez, 2001). 

En cualquier caso, centrándonos en la descomposición de la influencia que, sobre 

el cambio productivo, tienen tanto el cambio tecnológico como la eficiencia (elementos 

que representan los determinantes de la productividad más tratados en la literatura 

(Alvarez, 2001), cabe distinguir dos enfoques de investigación. Por un lado, la 

aproximación paramétrica apoyada en modelos tradicionales con datos de panel y en 

métodos de máxima verosimilitud, que sólo permite obtener estimaciones de los dos 

componentes del cambio productivo (cambio en la eficiencia y progreso técnico) desde 

una perspectiva agregada de la muestra de unidades de gestión utilizada. Por otro lado, 

la aproximación de Diewert (1976) y Caves, Christensen y Diewert (1982) que 

proponen un marco teórico de análisis apoyado en el índice de productividad de 

Malmquist (1953) que se hace operativo habitualmente a través de modelos no 

paramétricos. Una característica principal de este segundo enfoque es que permite 

obtener estimaciones de los componentes (cambio en la eficiencia y progreso técnico) 

del cambio productivo para cada unidad de gestión examinada. Ambas corrientes de 

investigación son expuestas a continuación. 

1.4.1.- Análisis dinámico de la eficiencia con modelos paramétricos. 

Este enfoque de investigación permite realizar estimaciones de los componentes 

del cambio productivo (cambio en la eficiencia y progreso técnico) a nivel agregado de 

la muestra examinada de unidades de gestión, pero no permite obtener estimaciones 

individuales para cada unidad analizada. Dentro de este enfoque paramétrico cabe 

distinguir dos metodologías específicas desde un punto de vista dinámico: las técnicas 

econométricas tradicionales con datos de panel y los métodos de máxima verosimilitud 

(MV). Estos últimos también reciben el nombre de modelos de "componentes del 

error". 

Las técnicas tradicionales de datos de panel son utilizadas por primera vez para el 

análisis de la ineficiencia técnica por Schmidt y Sickles (1984). Estos métodos permiten 

la estimación de funciones frontera sin necesidad de realizar ningún supuesto acerca de 

la distribución del término de error (vit). Además, integran el término de eficiencia en el 
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término independiente (or,·), y se pueden especificar con la siguiente relación funcional 

entre inputs y output: 

Yu=at + fiXü + fit + vu (1.27) 

donde Yit es el nivel de producción de la unidad de gestión i en el periodo de tiempo t, 

Xit el vector de inputs utilizados, β los parámetros a estimar, or,· los efectos individuales 

(compuestos por el término independiente (oro) y el término de eficiencia («,·), esto es, 

ai=ao-Ui), y v¡t es el término de error. La variable t representa una tendencia temporal 

que permite desplazamientos de la frontera en el tiempo y que son interpretados como 

cambio técnico, de forma que el parámetro fit proporciona una estimación del cambio 

porcentual anual que experimenta el output como consecuencia del progreso 

tecnológico. Este modelo puede estimarse utilizando los métodos tradicionales con 

datos de panel. El principal inconveniente del modelo es que no permite obtener 

estimaciones individuales del progreso técnico para cada unidad analizada ya que la 

estimación de fit (progreso técnico) hace referencia a toda la muestra. Ejemplos de este 

enfoque se pueden encontrar en Schmidt y Sickles (1984), Seale (1990) y Atkinson y 

Cornwell (1994). 

Por su parte, los modelos de "componentes del error", o de máxima verosimilitud 

(MV), toman como punto de partida el modelo de frontera estocástico (asume una 

distribución específica para la perturbación), inicialmente aplicado a datos de corte 

transversal (ver sección 1.3.1.3). En este caso, el modelo básico a estimar utilizando 

datos de panel es el siguiente (Pitt y Lee, 1981; Schmidt y Sickles, 1984; Kumbhakar, 

1987; Batiese y Coelli, 1988): 

Ylt=a0 + fiXit+fitt + vit-uit (1.28) 

donde Yit es el nivel de producción de la unidad de gestión i en el periodo de tiempo t, 

Xit el vector de inputs utilizados, β los parámetros a estimar y oro la constante. La 

variable t representa una tendencia temporal que permite desplazamientos de la frontera 

en el tiempo y que son interpretados como cambio técnico, de forma que el parámetro β( 

proporciona una estimación del cambio porcentual anual que experimenta el output 
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como consecuencia del progreso tecnológico. Al igual que en el modelo tradicional de 

datos de panel, el principal inconveniente de este modelo es que no permite obtener 

estimaciones individuales del progreso técnico para cada unidad analizada y que la 

estimación de fit (progreso técnico) hace referencia a toda la muestra. v¡t refleja las 

desviaciones de la frontera consecuencia de factores aleatorios y fuera de control de la 

cadena, asumiendo una distribución i.i.d.~N(0, c?v); mientras que uit son variables 

aleatorias no negativas que recogen la desviación de la frontera generada por la 

ineficiencia técnica, suponiendo que se distribuyen ΐ.ϊ.ά.~Ν(η,σ^η), e 

independientemente de v¡t. En esta formulación se supone que los efectos que recogen la 

ineficiencia (%) siguen una distribución de una sola cola. Esto provoca que, por un 

lado, deba asumirse independencia entre el término de ineficiencia y las variables 

explicativas y, por otro, que el modelo tenga que estimarse por métodos de MV. La 

principal diferencia entre este modelo y el que utiliza estimadores tradicionales con 

datos de panel es que, en este modelo, no se realizan correcciones sobre mínimos 

cuadrados, sino que se estima directamente una frontera. En este sentido, la gran ventaja 

es que las empresas eficientes van a tener un mayor peso a la hora de determinar la 

posición de la frontera. 

Aunque este modelo no permite obtener estimaciones individuales del progreso 

técnico para cada unidad de gestión analizada, sí permite realizar estimaciones 

individuales de la eficiencia a nivel de cada unidad de gestión. La eficiencia de la 

unidad i en el año t se define como el ratio entre el máximo output que la dicha unidad i 

podría alcanzar, dada una determinada tecnología y función de producción, 

/(Χ!(;β)β(ν"\ y el verdadero output obtenido Ylt (Battese y Coelli, 1988). De este 

modo: 

EF¡t = f{Xit\P)ev·· = e-u„ ( L 2 9 ) 

it 

donde, 0 < EFit < 1. La eficiencia es igual a 1 sólo si la empresa es eficiente, en otro 

caso la unidad analizada es ineficiente. Cuanto menor sea este índice, más ineficiente es 

la cadena evaluada. La estimación de EFif=exp(-Ui¿) supone considerar el efecto de la 

ineficiencia, un, que es inobservable. Incluso si el verdadero valor del vector de 
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parámetros β en la función de producción fuese observable, sólo la diferencia £ït = v^-un 

podría ser estimada. Por ello, el mejor estimador de uA se obtiene como la esperanza 

condicionada de w¡t, a partir del valor observado v¡t-Wit. Batiese y Coelli (1988) señalan 

que el mejor estimador de exp(-Uit) se obtiene a través de la siguiente expresión: 

E(exp(-u,) g , )= • A '* AUxp(rsit+aA/2) (1.30) 
\-Φ{γεΗΙσΑ) 

2 

donde σΑ=^{\-γ)σΙ ; sit=\n(Yit)-XitP, γ= °* 2 y Φ(.) es la función de 
r2 

U 

densidad de una variable con una distribución normal estándar. 

Por otro lado, este modelo se apoya en el supuesto de que la ineficiencia es 

invariante en el tiempo, por lo que gran parte de los esfuerzos se han centrado en relajar 

ese supuesto. En esta línea, Batiese y Coelli (1995) proponen una frontera con datos de 

panel en la que se supone que el término de ineficiencia sigue una distribución truncada 

con diferentes medias para cada unidad analizada. En esta propuesta, la variación 

temporal de la eficiencia técnica, al depender de determinadas variables específicas de 

cada unidad (Z), también será específica de cada unidad. El valor de uit se obtiene 

truncando en el valor cero la distribución normal con media ηη y varianza c?u, dónde a 

su vez ηΐί viene definida por η.α = Zmitôm ; siendo Zmit un vector que recoge un conjunto 

de m variables que pueden influir en la ineficiencia de la unidad i en el año t, y Sm un 

vector de parámetros desconocidos a estimar. Este vector permite conocer la influencia 

que tienen determinadas variables sobre la eficiencia. En particular, el capítulo 4 de esta 

Tesis utiliza este modelo dinámico para estimar los factores determinantes de la 

eficiencia técnica. 

1.4.2.- Análisis dinámico de la eficiencia con modelos no paramétricos. 

Diewert (1976) y Caves et al. (1982) proponen un marco teórico de análisis 

apoyado en el índice de productividad de Malmquist (1953) que se hace operativo 

habitualmente a través de modelos no paramétricos. Una característica principal de este 

enfoque es que permite obtener estimaciones de los componentes (cambio en la 
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eficiencia y progreso técnico) del cambio productivo para cada unidad de gestión 

examinada. 

En general, la estimación del índice de Malmquist (1953) asume que la función de 

transformación que describe la tecnología de las empresas en cada período es: 

Ft(yW) = 0 t = l,...,T (1.31) 

donde y'(γγ,—,ψΝ) ei î^es el vector de outputs, y Χ\Χ[,...,Χ'Μ)<Β ^¿représenta el 

vector de inputs correspondientes al período t. Sin embargo, Caves et al. (1982) 

representan la tecnología a través de la siguiente "función de distancia del input" entre 

dos periodos de tiempo r y s: 

Dr(ys,xs) = MaxM^rs:Fr(y
s,xs/Mrs) = 0] r,s = l,...,T; r<s (1.32) 

donde el escalar μη es la máxima deflación del vector de inputs del periodo s (Xs) tal 

que el vector de inputs deflactado resultante (xs / jurs)y el vector de outputs (y5) estén en 

la frontera del período r. Si r=s, se está comparando cada empresa con la frontera del 

período al que pertenece, por lo que la función de distancia de input Dr(yr,xr)>\, 

siendo igual a la unidad en el caso de que la empresa evaluada sea eficiente y, por tanto, 

se encuentre en la frontera. Por el contrario, si r¿$ la función de distancia puede tomar 

valores inferiores a la unidad, ya que la observación pertenece a un periodo diferente del 

de la frontera con la cual se está comparando (frontera de referencia). 

A partir de la función de distancia anterior, Caves et al. (1982) desarrollan el 

índice de Malmquist de productividad basado en los inputs6, tomando la tecnología del 

periodo r como referencia, que se define como: 

6 Moorsten (1961) es el primero en utilizar la idea de Malmquist (1953) para comparar el input de una 
empresa en dos momentos del tiempo diferentes, apoyándose en el máximo factor por el que el input de 
un período podía ser deflactado tal que la empresa pueda producir el nivel observado de output del otro 
período. Posteriormente, Caves et al. (1982) adaptan el problema de una empresa observada en dos 
periodos de tiempo a dos empresas observadas en un mismo período de tiempo, desarrollando el índice de 
productividad de Malmquist a través de dos enfoques. El primero analiza las diferencias de productividad 
como las diferencias en el máximo output alcanzable dados unos niveles de inputs, y es denominado 
índice Malmquist de productividad basado en el output. Por su parte, el índice Malmquist de 
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Mr{y\x\y\x') = D'rY;Xr} (1.33) 
D (y ,x) 

Este índice examina las diferencias en el mínimo nivel de inputs que permiten 

producir unos niveles de output determinados. Así, si Mr>\, indica que la productividad 

del periodo s es superior a la del periodo r, puesto que la deflación necesaria del vector 

de inputs del periodo r para estar en la frontera del periodo r es superior a la aplicable al 

vector de inputs del periodo s para que esté en la frontera del período r. Por el contrario, 

si Mr<\, indica que la productividad ha descendido entre los periodos r y s. 

Precisamente, el índice de Malmquist basado en los inputs propuesto por Caves et 

al. (1982) permite la descomposición del cambio productivo en dos componentes: el 

cambio en la eficiencia (denominado efecto "catching-up") y el cambio técnico o 

progreso tecnológico (desplazamiento de la frontera), del siguiente modo: 

Μ , ( / , * ' , / . : 0 ^ ( / - χ , ) = Ζ Χ ( / · ' ' ) 0 ' ( / · ' ί ) (134) r Dr(ys, Xs) Ds{ys,xs)Dr(ys,xs) 
I II I 

cu CT 

El primer cociente representa el acercamiento de las empresas a la frontera 

ocurrido entre los períodos r y s como consecuencia del cambio en la eficiencia (efecto 

"catching-up", CU), mientras que el segundo término recoge el cambio productivo 

como consecuencia del desplazamiento relativo de la frontera entre los dos períodos y 

que es interpretado como cambio técnico (CT). Si la empresa se encuentra en ambos 

períodos en sus fronteras respectivas (eficiente), el primer término será igual a 1 y el 

cambio productivo experimentado entre los dos períodos vendrá explicado únicamente 

por el movimiento de la frontera. Por contra, si el segundo término es igual a 1 (la 

frontera no se ha desplazado), los cambios de productividad estimados por Mr vendrán 

productividad basado en el input analiza las diferencias de productividad como las diferencias en el 
mínimo nivel de inputs que permite producir unos niveles de outputs determinados. Caves et al. (1982) 
demuestran que ambos índices proporcionan idénticos resultados tan sólo en el caso de que los 
rendimientos de escala sean constantes. En cualquier caso, la utilización del índice de productividad de 
Malmquist basado en el input presenta dos ventajas: i) La mayor intuición que se da a los ahorros 
potenciales de inputs relacionados con el despilfarro de recursos, a diferencia del índice basado en los 
outputs; y ii) Bajo condiciones menos restrictivas de la función de producción la medida de Farrell 
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explicados únicamente por los cambios en la eficiencia de las empresas entre ambos 

períodos (efecto catching-up). En los demás casos, los cambios productivos reflejados 

en Mr serán una combinación de cambios en la eficiencia y de desplazamientos de la 

frontera (cambio técnico). 

En las expresiones anteriores se han considerado únicamente dos períodos de 

tiempo -r y s-, de forma que los índices se han definido tomando como referencia la 

tecnología del período r. Sin embargo, cuando se desea analizar el cambio productivo 

de una serie temporal más larga, el uso de una tecnología fija puede causar problemas 

conforme nos alejamos del año base. Para resolver estos problemas se proponen las dos 

metodologías siguientes. Por un lado, Grifell et al. (1998) calculan el índice apoyándose 

en su estimación para pares de años consecutivos y en el cálculo posterior de la media 

geométrica de los mismos, permitiendo de esta forma que la tecnología de referencia 

cambie, y, por tanto, se minimizan los problemas causados por el cambio cualitativo y 

la introducción de nuevos servicios. Por otro lado, Berg et al. (1993) consideran dos 

fronteras de referencia, una correspondiente al año inicial y otra al final, y calculan la 

media geométrica de los índices de Malmquist. 

Siguiendo la propuesta de Grifell et al. (1998), el índice de Malmquist calculado 

para el caso particular de los períodos adyacentes r-t y s=t+l, con el fin de estimar el 

cambio productivo ocurrido entre los dos períodos, se expresa de la siguiente forma: 

Μ ^ ^ , χ - ' , / , χ Ο ^ ^ ί / ^ , χ ^ , / , χ Ο ^ ί / ^ , χ - ' , / , χ ' ) ) ^ ^ 

= ' D'(y',x') Dt+1(y',x') Y2 ( 1 3 5 ) 

{D'(yt+l,xt+l)Dt+l(y'+\x'+l)j 

Operando y reordenando los términos de la ecuación anterior, se obtiene su 

descomposición, para cada unidad de gestión, en términos de los efectos del catching-

up (CU) y del progreso tecnológico como consecuencia del desplazamiento de la 

frontera (cambio técnico, CT): 

ahorradora de inputs tiene más propiedades que la vinculada a los incrementos de outputs (Fare y Lovell, 
1978). 
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Mt^(y'+Í,x^,y',x') = 
KD'+1(yt+\xí+l) , 

D"\yM,xM) Ρ'+\γ>,x<) 
Ό'(γ'+ι,χ'+ι) Ώ\γ',χ') 

(1.36) 

CU CT 

Esta expresión (1.36) requiere el cálculo de las cuatro funciones de distancia 

siguientes para cada unidad de gestión: ϋ'(γ',χι), Dt+l(yí+l,x'+l), D'(yt+\xt+l) y 

Ό'+ι(γ',χ'). A nivel operativo, el cálculo de dichas funciones de distancia para cada 

unidad de gestión se efectúa teniendo en cuenta la formalización que Fare y Lovell 

(1978) realizan de la relación existente entre la función distancia de input y las medidas 

de eficiencia de Farrell ahorradoras de input -o estimaciones de eficiencia 0(x,y)-, al 

demostrar que la función de distancia es igual a la inversa de la medida de eficiencia de 

Farrell ahorradora de inputs: D(x, y) = [l /θ(χ, y)]. 

De este modo, la estimación del anterior índice de productividad de Malmquist 

para cada unidad de gestión requiere estimar previamente un indicador de eficiencia a 

nivel de cada unidad de gestión, para lo cual se suele aplicar las metodologías no 

paramétricas del DEA (ver sección 1.3.2.1) con una frontera contemporánea o 

secuencial. Específicamente, la construcción de una frontera contemporánea o 

secuencial para aplicar el DEA desde un punto de vista dinámico implica especificar el 

tratamiento que se da a las diferentes observaciones que componen la muestra del 

siguiente modo (Tulkens y Vanden Eeckaut, 1995): i) Construir una frontera de 

referencia para cada año del período considerado a partir de las unidades observadas en 

dicho año (frontera contemporánea); y ii) Construir una frontera de referencia para cada 

año del período considerado a partir de las unidades observadas en dicho año y en los 

años anteriores (frontera secuencial) . En particular, el capítulo 3 de esta Tesis estima 

7 Un tercer procedimiento implicaría construir una única frontera de referencia para todo el período 
considerado a partir de las unidades observadas durante todo el período (frontera intertemporal). La 
construcción de esta frontera intertemporal considera cada unidad analizada en cada momento del tiempo 
como una unidad distinta, lo que permite observar, en principio, la evolución de la unidad a lo largo del 
periodo considerado. Sin embargo, esta frontera presenta el inconveniente de que puede confundir las 
ganancias de eficiencia (acercamiento a la frontera) con el progreso o cambio técnico (consecuencia del 
desplazamiento de la frontera), por lo que impide estimar el cambio técnico. Por ello, la estimación del 
cambio técnico a través de técnicas no paramétricas requiere la estimación de la eficiencia con una 
frontera contemporánea o secuencial (Tulkens y Vanden Eeckaut, 1995). 
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los componentes del cambio productivo apoyándose en el índice de Malmquist y 

utilizando un DEA con frontera contemporánea. 

Una vez analizados los modelos de estimación de la eficiencia y el cambio 

productivo derivado del progreso tecnológico desde una perspectiva dinámica, se 

revisan a continuación las técnicas propuestas para examinar los factores determinantes 

de la eficiencia. 

1.5.- Factores determinantes de la eficiencia. 

La mayor parte de la literatura de eficiencia se centra en cómo estimar la 

eficiencia de las unidades evaluadas. Sin embargo, ha sido relativamente escasa la 

atención prestada a las causas de las diferencias entre las estimaciones de eficiencia para 

las unidades analizadas, es decir, ha habido poco interés en conocer por qué hay 

unidades más eficientes que otras. En este sentido, Alvarez (2001) indica que aunque 

los indicadores de eficiencia por sí solos identifican a una unidad productiva como 

ineficiente, y ello representa una señal de alerta de que algo se está haciendo mal, lo 

realmente importante es identificar las causas por las que unas unidades son más 

eficientes que otras. 

En el fondo del estudio de la estimación de la eficiencia subyace la idea de que 

cuando una unidad productiva o empresa no es eficiente, generalmente se concluye que 

debería utilizar una menor cantidad de inputs para producir el mismo nivel de output 

que una empresa eficiente (situada sobre la frontera de referencia). Sin embargo, no es 

del todo cierto que si la empresa ineficiente disminuye su consumo de inputs se vuelva 

eficiente de forma automática. El motivo es que la (in)eficiencia no es, exclusivamente, 

un problema de qué cantidad de inputs se usan sino, también y más importante, de cómo 

se usan. Si la empresa ineficiente reduce de forma radial su consumo de inputs hasta 

situarse en la frontera pero sigue operando de la misma manera producirá, 

indudablemente, una cantidad menor de output, pero seguirá siendo ineficiente. En este 

sentido, el comportamiento de ineficiencia tendría dos componentes: el cuantitativo 

considera la cantidad de inputs utilizados y la cantidad de output obtenido, mientras que 
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el cualitativo tiene en cuenta el proceso de transformación de los inputs en outputs. La 

ineficiencia se mide en términos de cuánto, pero si se quiere disponer también de 

información sobre el cómo resulta conveniente identificar los factores determinantes de 

la eficiencia. 

En general, se asume que las diferencias de eficiencia entre empresas pueden 

obedecer a las dos causas siguientes: i) La existencia de diferencias en la gestión de 

dichas unidades. Constituye la explicación más usual y se fundamenta en que las 

unidades evaluadas utilizan diferentes combinaciones de inputs controlables en distintas 

proporciones, para producir diferentes proporciones y cantidades de output. Es decir, las 

diferencias de gestión de las unidades provocan variaciones tanto en la cantidad de 

output producido como en el volumen de inputs consumido por cada unidad; y ii) 

Factores que no son directamente controlables por las unidades evaluadas. Dentro de 

estos factores no discrecionales, conviene distinguir los inputs no controlables (Banker 

y Moorey, 1986a) (por ejemplo, el capital invertido puede no ser modificable a corto 

plazo) de otra serie de factores, denominados en la literatura variables ambientales 

(Fried, Schmidt y Yaisawarng, 1995) que, pese a no intervenir directamente en el 

proceso productivo, pueden explicar una potencial ineficiencia de la unidad evaluada. 

Generalmente, estas dimensiones ambientales responden a circunstancias exógenas 

como el tipo de propiedad de la empresa (privada/pública), y el entorno geográfico 

donde se ubica la unidad evaluada (urbano/rural, nivel de renta de la población), entre 

otros. Para el caso particular de la distribución comercial (objetivo de esta Tesis) los 

outputs e inputs controlables, así como los factores no discrecionales habitualmente 

utilizados serán expuestos en el capítulo 2. 

Básicamente, entre los autores que examinan los factores determinantes de la 

eficiencia, existe un debate acerca de las metodologías de investigación que tratan de 

explicar las variaciones en la eficiencia de las unidades evaluadas. Éstas se pueden 

clasificar en enfoque paramétrico y no paramétrico, ya que se corresponden con las 

metodologías de estimación de la eficiencia. Estos enfoques son expuestos a 

continuación. 
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1.5.1.- Enfoque paramétrico. 

Con el fin de examinar los factores que explican las diferencias entre las 

estimaciones de eficiencia para las unidades analizadas se han propuesto en la literatura 

los tres enfoques paramétricos siguientes. 

El primero consiste en aplicar un análisis de regresión para explicar las diferencias 

de eficiencia a través de las variables que se consideran determinantes con relación a la 

unidad evaluada (Pitt y Lee, 1981; Kalirajan, 1981). Esta propuesta, conocida en la 

literatura como análisis de segunda etapa o "two stage", implica estimar, en primer 

lugar, una función de producción y el índice de eficiencia (EF), y, en una segunda etapa, 

se aplica un modelo de regresión sobre el índice de eficiencia (EF) estimado en la etapa 

anterior contra una serie de variables (Z), que se presupone determinan la eficiencia de 

la unidad evaluada. 

Aunque esta metodología ha sido ampliamente utilizada en la literatura, presenta 

los siguientes inconvenientes. Un primer problema consiste en decidir qué variables se 

consideran en la primera etapa y cuáles en la segunda. En principio, Lo veil (1993) 

sugiere que: "... variables bajo el control del productor [... ] pertenecen a la primera 

etapa. Variables sobre las que el productor no tiene control [ ... J pertenecen a la 

segunda etapa". En este sentido, los inputs no discrecionales (factores que intervienen 

directamente en el proceso productivo pero cuya cantidad no puede ser variada a 

discreción del gestor), y las variables ambientales (variables que responden a 

circunstancias exógenas como el tipo de propiedad (privada/pública), entre otros), 

deberían incluirse en la segunda etapa puesto que, por definición, no se encuentran bajo 

control de la unidad evaluada. Además, Lovell (1993) recomienda utilizar en la segunda 

etapa regresores no correlacionados con las variables aplicadas en la primera etapa. 

Otro problema se deriva de que los índices de eficiencia estimados en la primera 

etapa se encuentran acotados entre 0 y 1, por lo que no es posible aplicar el modelo de 

regresión clásico en la segunda etapa. Una práctica relativamente frecuente que evita 

este problema implica utilizar un modelo Tobit para estimar la ecuación de la segunda 

etapa (por ejemplo, Alvarez y Crespi, 2003; De Borger et al., 1994; Dusansky y Wilson, 

1994). Sin embargo, tal y como indica Álvarez (2001), los modelos Tobit no surgen por 
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un problema de acotamiento, sino porque existe un problema de distribución censurada 

de la variable dependiente (con acumulación en los valores extremos). Como no parece 

que éste sea el caso de los índices de eficiencia, Álvarez (2001) propone transformar la 

variable dependiente según una transformación logística: 

£ F . * = l o g - ^ - (1.37) 
\-EFt 

De esta manera, la nueva variable dependiente (EF*) deja de estar acotada y 

puede tomar cualquier valor real, por lo que puede estimarse por mínimos cuadrados 

ordinarios. 

El segundo enfoque se apoya en el análisis de la varianza (Álvarez, 2001) y 

también es de segunda etapa. Este procedimiento supone dividir la muestra de empresas 

en la segunda etapa en varios grupos en función del valor que adopten las variables 

explicativas de la eficiencia, con el fin de estudiar si las diferencias entre las medias de 

la eficiencia estimada en la primera etapa para las unidades que componen cada grupo 

son estadísticamente significativas. Este análisis de segunda etapa, al contrario que el de 

regresión múltiple, no es condicional al resto de las variables de la primera etapa, por lo 

que la hipótesis nueva que se contrasta en la segunda etapa es distinta. 

La tercera perspectiva es propuesta por Battese y Coelli (1995). Según estos 

autores, la metodología de segunda etapa del análisis de regresión adolece de un grave 

problema econométrico, ya que contradice el supuesto de que los efectos estén 

idénticamente distribuidos. En particular, si existe correlación entre las variables 

utilizadas para estimar la función de producción en la primera etapa y las variables 

utilizadas en la segunda etapa de regresión, la estimación de la segunda etapa no será 

consistente. El avance del modelo de Battese y Coelli (1995) es que permite estimar, en 

una única ecuación y de forma simultánea, la frontera de producción, los niveles de 

eficiencia y la influencia de los factores explicativos sobre la ineficiencia. De esta forma 

se supera la inconsistencia producida en el método de estimación en dos etapas del 

análisis de regresión, en el que se impone una distribución concreta a los niveles de 

eficiencia estimados que puede no corresponder con su distribución real. Básicamente, 
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la propuesta de Battese y Coelli (1995)8 implica estimar una frontera estocástica de 

producción a partir de la siguiente ecuación: 

Yü=f{Xu;fte^ (1.38) 

donde Y¡t es el output de la unidad i en el año t, f (.) representa la tecnología de 

producción, Xit es el vector de inputs de la unidad i en el año t, β es el vector de 

parámetros desconocidos a estimar, v¡t refleja las desviaciones de la frontera 

consecuencia de factores aleatorios y fuera de control de la unidad, asumiendo una 

distribución i.i.d.~N(0, <^v); mientras que uit son variables aleatorias no negativas que 

recogen la desviación de la frontera generada por la ineficiencia técnica, suponiendo 

que se distribuyen i.i.d.~N(^t,<ru), e independientemente de vit. El valor de uit se 

obtiene truncando en el valor cero la distribución normal con media % y varianza c?u, 

dónde a su vez 77« viene definida por: 

Vit=ZmitSm=ZUtôl+... + Zmitôm ; i = \,...,n (1.39) 

siendo Zmit un vector que recoge un conjunto de m variables que pueden influir en la 

ineficiencia de la unidad i en el año t, y 5m un vector de parámetros desconocidos a 

estimar. Este vector permite conocer la influencia que tienen determinadas variables 

sobre la eficiencia técnica. Cabe señalar que, dado que la variable explicada es la 

ineficiencia técnica, un signo positivo en el parámetro 5m indica que la variable asociada 

ejerce un impacto negativo sobre la eficiencia técnica, mientras que un signo negativo 

indica un efecto positivo de la variable sobre la eficiencia técnica. 

El contraste de la importancia relativa de los efectos de la ineficiencia técnica (u¡) 

respecto del error de especificación de la frontera (v,·) se lleva a cabo a través del 

parámetro: 

r = -f^ (1-40) 

Este modelo fue desarrollado originalmente para datos de panel. La aplicación del modelo con datos de 
corte transversal es inmediata, simplemente eliminando el subíndice t (ver secciones 1.3.1.3 y 1.4.1). 
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dónde 0 < γ < 1. Un valor de γ igual a cero significa que las desviaciones de la frontera 

se deben exclusivamente al impacto del error de especificación, no teniendo sentido la 

inclusión en la estimación de los factores explicativos de la ineficiencia técnica. Si γ > 0 

indica la existencia de comportamientos ineficientes. 

En suma, la principal ventaja del modelo de Batiese y Coelli (1995) es que admite 

utilizar variables determinantes de la eficiencia (inputs no controlables y variables 

ambientales) que estén correlacionados con los inputs utilizados para estimar la 

eficiencia. El capítulo 4 de esta Tesis examina los factores determinantes de la 

eficiencia técnica estimando el modelo de Battese y Coelli (1995). 

1.5.2.- Enfoque no paramétrico. 

En el caso de la metodología DEA, el análisis de los factores determinantes de la 

eficiencia constituye uno de los temas más influyentes y con mayores posibilidades de 

cara a su desarrollo futuro (Seiford, 1996). Básicamente, la literatura se ha centrado en 

la propuesta de una modelización específica de DEA que trata de distinguir el 

tratamiento de los inputs no controlables, así como en la propuesta de procedimientos 

de trabajo con DEA que tratan de aislar el impacto de los inputs no controlables y las 

variables ambientales como factores determinantes de la eficiencia. 

En cuanto a los inputs no controlables, la literatura propone fundamentalmente 

dos perspectivas de investigación con DEA. Ambas contemplan dichos inputs no 

controlables en la construcción de los índices de eficiencia como un input más, y no en 

una fase posterior a la construcción de estos índices. Su argumentación se apoya en que, 

de otro modo, se podría llegar a conclusiones incorrectas acerca de la eficiencia de cada 

unidad evaluada (por ejemplo, fijándole objetivos que no estarían a su alcance en la 

práctica), ya que aunque el gestor no puede variar libremente la cantidad de inputs no 

controlables utilizada, dichos inputs intervienen en el proceso productivo (proceso de 

transformación de inputs en outputs) como un input más. 

En primer lugar, Banker y Morey (1986a) incluyen directamente en el programa 

de optimización el carácter no controlable de algunos inputs. Dada su influencia directa 

sobre el output producido, la medida de la eficiencia debe reflejar el carácter no 
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discrecional de algunos inputs, puesto que de lo contrario el índice obtenido no sería 

operativo (Banker y Morey, 1986b). El objetivo fundamental que se persigue con la 

consideración del carácter no controlable de algunos inputs es la fiabilidad en la 

evaluación de la eficiencia de la unidad analizada. Es decir, se trata de que el índice 

asignado finalmente a cada unidad refleje realmente aquella parte del proceso 

productivo de la que se pueda responsabilizar a cada productor individual evaluado. 

Ello posibilita una comparación homogénea y equitativa de las unidades evaluadas. En 

el caso particular del modelo BCC con orientación input, y cuando algunos inputs 

vienen determinados exógenamente (inputs no controlables), el problema de 

optimización a resolver sería el siguiente: 

s m 

min θ0-ε^;-ε^7 
r=\ ί=1 

s.a. 
η 

η 

^xvÁj+s;o=0QxIQieD (1.41) 
7=1 

η 

7=1 

Àj,s;,Sr>0;j = l,...,n 

r = l,...,s;i = \,...,m 

donde ieD indica que dicho input se encuentra bajo el control de la unidad analizada 

(discrecional), e ieND que el input viene determinado de forma exógena (no 

discrecional). 

En segundo lugar, los denominados modelos multietápicos plantean un análisis en 

varias etapas en el que progresivamente se descuenta del índice de eficiencia el efecto 

de los inputs no controlables. El modelo multietápico puede requerir de dos etapas 

(Pastor, 1994b) o de tres (Fried y Lovell, 1996). En el modelo de dos etapas de Pastor 

(1994b) se aplica, en la primera etapa, un modelo DEA empleando, únicamente, los 

inputs no controlables. Posteriormente se incrementan de forma equiproporcional los 

outputs de las unidades ineficientes según el valor de su índice de eficiencia (mediante 

una proyección radial a la frontera estimada), mientras que a las unidades eficientes se 
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les mantiene intacto el valor de sus outputs. En la segunda etapa, se estima un modelo 

DEA que considera únicamente los inputs controlables, y utilizando las unidades de 

gestión originales junto con las unidades ineficientes detectadas en la primera etapa con 

sus valores modificados. El objetivo de esta segunda etapa es conocer la influencia de 

los inputs no controlables mediante la comparación de los índices de eficiencia para 

cada unidad con los datos originales y modificados. Por su parte, Fried y Lovell (1996) 

proponen un procedimiento en tres etapas para eliminar el efecto de los inputs no 

controlables sobre los índices de eficiencia técnica de las unidades evaluadas. En la 

primera etapa, se aplica un modelo DEA sin tener en cuenta los inputs no controlables. 

Como resultado se obtiene el slack (holgura) para cada unidad de los inputs utilizados, 

que proviene tanto del comportamiento ineficiente de la unidad como de la influencia de 

los inputs no controlables. La segunda etapa distingue y cuantifica ambos componentes 

mediante la realización de un segundo análisis DEA por separado para el slack de cada 

una de las variables utilizadas en la primera etapa. Es decir, la segunda etapa distingue 

el slack original en sus dos componentes: i) la parte originada por la influencia de inputs 

no controlables, y ii) la parte atribuible a la verdadera ineficiencia técnica. A 

continuación, se ajustarían los datos originales, de forma que, para aquellas unidades 

ineficientes, se incrementaría el valor de sus inputs o se reduciría el valor de sus 

outputs. La interpretación sería que se descuenta el efecto de los inputs no controlables 

sobre dichas variables, penalizando en sus datos originales a los productores 

ineficientes. En la tercera etapa se resuelve el problema DEA con los nuevos datos. 

Como resultado se obtiene una evaluación de la eficiencia y la correspondiente 

clasificación de las unidades evaluadas, una vez que se ha descontado el efecto de los 

inputs no controlables sobre su producción. 

En cuanto a las variables ambientales, la literatura propone los siguientes 

enfoques con DEA. Estos enfoques excluyen a las variables ambientales en la 

construcción de los índices de eficiencia, ya que no participan en el proceso productivo 

como inputs. Dado que pueden aportar información acerca de las causas u orígenes de la 

ineficiencia previamente estimada, su empleo en la investigación se corresponde con la 

misión de explicar las conductas ineficientes más que con la propia medida de la 

eficiencia. En primer lugar, Banker y Morey (1986a) proponen, en el caso de que exista 

cierta evidencia acerca de la influencia de las variables ambientales sobre la eficiencia 
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de las unidades evaluadas, la ordenación de dichas variables de menor a mayor 

influencia para, posteriormente, comparar cada unidad con aquéllas que tienen un valor 

de la variable ambiental igual o menor. 

En segundo lugar, cuando la influencia de los factores ambientales no sea 

conocida a priori, Chames, Cooper y Rhodes (1981) aplican el siguiente procedimiento: 

1) Dividir las unidades de gestión analizadas en grupos según los factores ambientales y 

resolver separadamente la eficiencia de cada unidad; 2) Proyectar cada unidad sobre su 

frontera eficiente; 3) Resolver un único programa de optimización con todas las 

unidades proyectadas; y 4) Valorar la diferencia de medias en las medidas de eficiencia 

para cada grupo (utilizando el análisis de la varianza -ANOVA- o test no paramétricos, 

según se cumpla o no el supuesto de normalidad en los índices de eficiencia estimados). 

En tercer lugar, McCarty y Yaisawarng (1993) y Lovell, Walters y Wood (1994) 

consideran el siguiente procedimiento en dos etapas: En la primera se resuelve el 

programa DEA sin incluir las variables ambientales, esto es, con los inputs y outputs 

normales. En la segunda etapa se regresan las medidas de eficiencia obtenidas sobre las 

variables ambientales. Debido a que las estimaciones de eficiencia están censuradas 

entre 0 y 1, en la segunda etapa se suelen aplicar modelos Tobit o modelos de regresión 

sobre la siguiente transformación de la variable dependiente (que permite que la nueva 

variable dependiente deje de estar acotada y pueda tomar cualquier valor real): 

^ * = l ° g - ^ b (1-42) 
í-EF. 

El signo de los coeficientes de las variables ambientales indicará la dirección de la 

influencia de la variable sobre la eficiencia, de forma que se puede corregir la medida de 

eficiencia de los factores ambientales utilizando los regresores. 

Finalmente, cabe indicar que Bessent y Bessent (1980) y Ferrier y Lovell (1990) 

incluyen directamente las variables ambientales en el programa de optimización, ya sea 

como un input, como un output o como una variable neutral, considerando 

adicionalmente que ésta puede ser discrecional (bajo control de la gestión de la unidad) 

o no discrecional (no controlable). Sin embargo, esta propuesta tiene el inconveniente 
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de que consideran las variables ambientales como inputs del proceso productivo, 

cuando en realidad no lo son. 

Para concluir esta sección, conviene señalar que, pese a la importancia de la 

distinción entre inputs no controlables y variables ambientales, en algunos casos la línea 

que separa ambas categorías puede ser lo suficientemente difusa como para que la 

interpretación del investigador sea decisiva. No obstante, debe quedar claro que, 

dependiendo de la opción por la que se decante el investigador, las consecuencias 

operativas en el momento de considerar un factor en el análisis serán completamente 

distintas. 

Una vez examinados el concepto y tipología de eficiencia, así como las 

metodologías de investigación que estiman la eficiencia desde una perspectiva estática y 

dinámica, así como sus factores determinantes, a continuación se exponen las 

principales implicaciones de estos análisis en el campo de la gestión empresarial y de 

marketing. 

1.6.- Implicaciones del análisis de la eficiencia. 

En los últimos años, la evaluación de la eficiencia y la productividad han 

adquirido un gran interés en el ámbito empresarial debido a que en entornos altamente 

competitivos, la utilización eficiente de los recursos productivos representa una 

estrategia que permite a la empresa mejorar su rentabilidad. Este uso eficiente de los 

recursos productivos contempla todas las actividades desarrolladas en la empresa, 

incluidas las de marketing. Así, Bucklin (1978) señala que si la productividad de las 

actividades de marketing no crece tan rápidamente como lo hace en las actividades de 

producción, la participación de los costes de marketing en el coste total aumentará, lo 

que podría provocar una pérdida de competitividad en las empresas. Incluso, el uso 

eficiente de los recursos de las actividades de la empresa puede incidir en las decisiones 

de marketing, sobre todo cuando la reducción implicada en la estructura de costes de la 

empresa se traduce en estrategias de reducción de precios. 
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Dado su indudable interés, los investigadores de marketing han dirigido su centro 

de atención en los últimos años a los indicadores de eficiencia, que representan una 

alternativa a las diferentes medidas propuestas a lo largo del tiempo para medir los 

resultados derivados de las acciones de marketing (Parsons, 1997). 

Esta atención hacia los indicadores de eficiencia en marketing ya fue destacada 

por Bucklin (1978), al señalar las siguientes aplicaciones potenciales de la estimación 

de la productividad y la eficiencia: i) Permiten valorar los resultados de la empresa; ii) 

Facilitan el análisis de su posición competitiva; iii) Permiten evaluar las mejoras 

derivadas de la implantación de cambios en las estrategias de marketing; iv) Permiten 

establecer un estándar para motivar al personal; v) Facilitan la realización de 

previsiones en cuanto a las necesidades de capital o trabajo; y vi) Orientan el diseño de 

estrategias de marketing y, en particular, de distribución (tal y como se indica al final de 

este epígrafe). 

En cualquier caso, aunque los indicadores de eficiencia por sí solos pueden 

identificar a una unidad productiva como ineficiente, lo que representa una señal de 

alerta de que algo se está haciendo mal, lo realmente importante es identificar las causas 

por las que unas unidades son más eficientes que otras. Es decir, la conclusión de que 

las empresas ineficientes deben usar menores cantidades de inputs sólo tiene una 

utilidad parcial, puesto que lo que de verdad importa es cómo se están malgastando esos 

inputs. En este sentido, el análisis de eficiencia y de sus factores determinantes puede 

ser de gran utilidad en el proceso de establecimiento de objetivos empresariales y de 

marketing, ya sea desde el punto de vista de los recursos productivos o de los outputs. 

En el fondo del estudio de los determinantes de la eficiencia, subyace un 

incipiente análisis de "benchmarking estratégico" en términos de eficiencia, ya que se 

trata de medir la diferencia existente entre el nivel actual de desempeño de una 

organización y la mejor práctica posible, para posteriormente identificar las causas de 

dicha diferencia, entre las que destacan los estilos de dirección adoptados, la estructura 

organizativa, o la calidad de los productos comercializados (Camp, 1989) entre otros. 

En términos de eficiencia, ello supone que una empresa ineficiente debería examinar la 

empresa eficiente que más se le parezca, ya que así será más fácil detectar los fallos 
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propios y las soluciones a éstos. La empresa más similar vendría a ser la proyección 

radial de la empresa ineficiente sobre la isocuanta (la radialidad es interesante porque 

todas las empresas en el mismo radio vector comparten la misma combinación de 

inputs, aunque a diferentes escalas) o la empresa eficiente más cercana en términos de 

cantidades absolutas de inputs (una empresa ineficiente estará más interesada en 

compararse con otra empresa que utilice más o menos las mismas cantidades de inputs 

que con una empresa que utiliza la misma combinación pero a una escala diferente). 

Específicamente, la utilidad del análisis estático y dinámico de la productividad y 

de la eficiencia y de sus factores determinantes también se puede justificar en el caso de 

los intermediarios del canal de distribución comercial, ámbito en el que se centra esta 

Tesis Doctoral, por las siguientes implicaciones a nivel vertical y horizontal. 

En primer lugar, el análisis de la eficiencia de los intermediarios comerciales y de 

sus factores determinantes tiene importantes implicaciones para los productores de 

bienes y servicios, puesto que les va a permitir la identificación de aquellos 

intermediarios que utilizan eficientemente sus recursos para hacer llegar los bienes y 

servicios de los productores al mercado, erigiéndose la eficiencia en un criterio 

orientativo para la elección a nivel de relaciones de tipo vertical en el canal de 

distribución. Tradicionalmente, entre los criterios de elección de distribuidores cabe 

destacar los económicos, en términos de costes e ingresos de cada alternativa; o 

estratégicos, que consideran la cobertura de mercado a alcanzar, la flexibilidad de 

adaptación a los cambios del entorno o el control de la actuación del intermediario 

(Stern y El-Ansary, 1992). Junto a estos aspectos, se debe considerar la eficiencia con la 

que operan los intermediarios (Bultez y Parsons, 1998), puesto que la eficiencia va a 

determinar, en cierto modo, la capacidad del intermediario para cumplir con su función 

principal de servir al mercado. 

En segundo lugar, el estudio de la eficiencia y de sus factores determinantes 

permite a las unidades evaluadas la medición de la bondad de las decisiones estratégicas 

adoptadas a nivel horizontal, es decir, en el ámbito de los intermediarios que operan en 

el sector de la distribución, dado que facilita la realización de un análisis de 

"benchmarking estratégico". Ello ha llevado a la literatura a examinar la productividad 
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y la eficiencia en el sector de distribución comercial minorista. Sin embargo, no se han 

detectado trabajos que examinen los factores determinantes de la eficiencia minorista. 

Con el fin de cubrir esta laguna de la investigación, esta cuestión se aborda en el 

capítulo 4 de la presente Tesis, proponiendo la estimación de un concepto de eficiencia 

estrictamente técnico para las cadenas de supermercados, y analizando la influencia que 

determinadas dimensiones (tamaño, nivel de salario y experiencia) tienen sobre dichas 

estimaciones. 

Adicionalmente, en el sector español de la distribución comercial, el análisis de la 

eficiencia presenta dos utilidades diferenciadas. En primer lugar, las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) han incidido de forma especial en los últimos 

años -especialmente en los noventa- (Esteban y Matea, 2003) en el sector y, sin 

embargo, no ha habido un interés por analizar la influencia que dichas tecnologías 

tienen sobre la productividad de las empresas del sector. Por ello, la estimación de la 

productividad desde una perspectiva dinámica, y su descomposición en cambios en la 

eficiencia y cambio técnico, que se examinarán en el capítulo 3 de la Tesis, permitirá 

analizar el impacto que el progreso tecnológico ha tenido sobre las empresas del sector 

de distribución comercial en los últimos años. En definitiva, ello permitirá conocer el 

impacto de las inversiones realizadas en innovación y adopción de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, y por tanto si este tipo de inversiones 

puede asegurar el futuro de estas empresas a largo plazo. 

En segundo lugar, este sector se ha caracterizado en los últimos años por el 

incremento en las tasas de concentración de las empresas, pero no se conoce con 

exactitud su implicación e impacto sobre los consumidores. Si los incrementos en las 

tasas de concentración son utilizadas por las empresas para limitar la competencia 

mediante comportamientos colusivos, podrían derivarse efectos negativos para el 

consumidor debido al incremento del poder de mercado de las empresas involucradas 

(Yagüe, 1995). Pero si el incremento en las tasas de concentración de las empresas es el 

resultado de mejoras en la eficiencia de dichas empresas, las consecuencias finales para 

el consumidor podrían ser positivas en la medida en que dichos aumentos de eficiencia 

sean trasladados al mercado en forma de disminuciones de precios. En este sentido, la 

utilización de medidas directas de eficiencia permitirá contrastar en el capítulo 4 de esta 
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Tesis distintas hipótesis alternativas explicativas de la rentabilidad minorista en el 

marco genérico de las teorías de poder de mercado y eficiencia. 

En suma, parece que el análisis de la eficiencia tiene implicaciones interesantes 

para la gestión empresarial y de marketing, y específicamente en el sector de 

distribución comercial. Una vez revisado en este primer capítulo el concepto de 

eficiencia, así como las metodologías para su estimación y para el análisis de sus 

factores determinantes, el capítulo siguiente examina la literatura empírica en torno a la 

productividad y eficiencia en el ámbito particular de la distribución comercial. 

Asimismo se expone la situación particular del sector de distribución comercial 

minorista español, puesto que el subsector de supermercados constituye el objeto de 

análisis en los capítulos 3 y 4 de la presente Tesis Doctoral. 
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CAPITULO 2 

PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA EN DISTRIBUCIÓN: 
SITUACIÓN DEL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN 

COMERCIAL MINORISTA ESPAÑOL 
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2.1.- Introducción. 

El sector de distribución comercial representa en la actualidad uno de los sectores 

económicos más dinámicos y de mayor importancia en la economía de un país. Además, 

tal y como se ha comentado en el capítulo anterior, la estimación de la productividad y 

la eficiencia en el sector de distribución comercial tiene un gran interés por sus 

implicaciones sobre las relaciones a nivel horizontal y vertical que se dan en el canal de 

distribución. La importancia de estos aspectos ha llevado a la literatura a proponer 

diferentes líneas de investigación que examinan tanto la productividad de los 

intermediarios que operan en el sector de distribución y sus factores determinantes 

como la eficiencia con la que desarrollan sus actividades. 

Por otro lado, el sector de distribución comercial español ha venido caracterizado 

en los últimos años por diversos cambios, entre los que cabe destacar la progresiva 

incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación o el 

incremento en las tasas de concentración empresarial. Es decir, aunque la función 

principal de la actividad comercial ha permanecido inalterable desde sus orígenes 

(poner a disposición del consumidor los bienes y servicios que demanda) la función 

comercial ha ido modificándose, alcanzando un alto grado de especialización y 

otorgando a la tecnología un papel fundamental. Sin embargo, la incidencia de estos 

cambios sobre la productividad y la eficiencia de los intermediarios no ha sido 

convenientemente analizada. 

Por ello, el objetivo de este capítulo es doble: Por un lado, efectuar una 

panorámica de los trabajos realizados sobre la productividad y la eficiencia en 

distribución comercial, resaltando sus aportaciones y lagunas más importantes; y por 

otro, describir la situación actual del sector de distribución comercial minorista español, 

destacando los principales cambios acontecidos. Este capítulo constituye el marco 

previo sobre el que se desarrollarán los dos capítulos siguientes de la Tesis, de 

naturaleza empírica, centrados en la estimación del cambio productivo y la eficiencia de 

las cadenas de supermercados que operan en España. 
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El resto del capítulo se ordena del siguiente modo. En el segundo apartado se 

revisan las principales corrientes de investigación sobre productividad y eficiencia en 

distribución. En el tercer epígrafe se examinan las variables utilizadas en la estimación 

de la productividad y eficiencia en distribución. A continuación, el cuarto apartado 

analiza la situación actual del sector de distribución comercial minorista español, 

incidiendo en los principales cambios experimentados en los últimos años, y con 

especial mención a las cadenas de supermercados, ya que constituyen el objeto de 

análisis empírico de esta Tesis Doctoral. El capítulo concluye con una sección en la que 

se sintetizan las principales limitaciones de los estudios previos sobre productividad y 

eficiencia en distribución y que enlaza con los capítulos 3 y 4, de naturaleza empírica, 

de la presente Tesis Doctoral. 

2.2.- Evidencias empíricas sobre productividad y eficiencia en 

distribución comercial. 

El análisis de la productividad y de la eficiencia constituye una importante 

actividad en el campo de la distribución comercial (Parsons, 1997; Lusch, Serpkenci y 

Orvis, 1995). Sin embargo, los estudios de productividad han recibido una atención 

mayoritaria. En concreto se pueden distinguir las siguientes líneas de investigación. 

Una corriente estima la productividad en distribución comercial (ver cuadro 2.1), 

centrándose sobre todo en la productividad media del factor trabajo (por ejemplo, 

Walford, 1966; Nooteboom, 1982; Ratchford y Stoops, 1988; Goldman, 1992). Sólo dos 

estudios examinan, alternativamente, la productividad media de los activos (Berné y 

Múgica, 1995), y la productividad total de los factores (Ratchford y Brown, 1985). 

Precisamente, el hecho de que los inputs utilizados sean, en la mayoría de los 

casos, variables relacionadas con el factor trabajo junto con la utilización intensiva de 

dicho factor en distribución, ha llevado en muchas ocasiones a asociar y utilizar 

indistintamente los términos de productividad en distribución y productividad del factor 

trabajo (Ingene, 1982, 1984; Stern y El-Ansary, 1992). No obstante, esta circunstancia 

constituye una de las principales limitaciones de esta línea de investigación por las 

siguientes razones: i) El factor trabajo es sólo uno de los inputs utilizados en 
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distribución (Good, 1984); ii) Existe un gran número de empleados en distribución no 

destinados directamente a tareas de venta; y iii) No tiene en cuenta la diferente 

cualificación de los empleados. En particular, esta Tesis seguirá un enfoque de 

múltiples inputs en los capítulos 3 y 4. 

Por otro lado, esta corriente aplica, mayoritariamente, el análisis de ratios (por 

ejemplo, Walford, 1966; Ratchford y Brown, 1985; Goldman, 1992; Berné y Múgica, 

1995), poniendo en relación un output con una medida del input o inputs utilizados, de 

forma que un mayor valor de dicho ratio se interpreta, directamente, como una mayor 

productividad para la unidad analizada (Donthu y Yoo, 1998). Un inconveniente de este 

procedimiento de estimación de la productividad es su incapacidad para identificar el 

efecto que el tamaño -y por tanto la posible existencia de economías de escala-, tiene 

sobre los índices de productividad estimados (Ratchford y Stoops, 1988). En esta línea, 

Nooteboom (1982) y Ratchford y Stoops (1988) proponen identificar mediante un 

análisis de regresión, y previamente a la estimación de la productividad, la influencia 

que el nivel de las ventas ejerce sobre el grado de utilización del factor trabajo, lo que 

permite considerar el impacto de las economías de escala. 

En cualquier caso, el uso masivo del análisis de ratios en la estimación de la 

productividad de un solo factor (trabajo) obedece a la limitación que presenta dicho 

análisis de ratios en el tratamiento de múltiples inputs (ver sección 1.2.1 del capítulo 1), 

como consecuencia de los problemas derivados de la asignación subjetiva de 

ponderaciones a los inputs. De hecho, Ratchford y Brown (1985) estiman la 

productividad total de los factores (trabajo, capital y servicios intermedios) utilizando, 

como ponderaciones, la participación proporcional de cada factor sobre los costes 

totales. 

Finalmente, cabe destacar que sólo los estudios de Goldman (1992) y Berné y 

Múgica (1995) estiman la productividad desde una perspectiva estática -un único año- y 

macroeconómica, realizando una comparativa internacional, cuando la mayoría de 

estudios relacionados con la productividad adoptan una perspectiva dinámica y 

microeconómica, analizando la evolución en el tiempo de la productividad de los 

diferentes establecimientos que componen una única empresa (Walford, 1966; 

Nooteboom, 1982; Ratchford y Brown, 1985; Ratchford y Stoops, 1988). El 

inconveniente de estos trabajos dinámicos es la dificultad para interpretar los resultados 
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empíricos obtenidos debido a que no utilizan metodologías que permiten distinguir los 

cambios en la productividad que son consecuencia del progreso tecnológico (ver 

apartado 1.4 del capítulo 1). A pesar de ello, cabe mencionar el trabajo de Ratchford y 

Stoops (1988), que, a través de un modelo translog, propone aislar el efecto que las 

economías de escala y otros factores (como por ejemplo la utilización de empleados a 

tiempo parcial) pudieran tener sobre el crecimiento productivo. En particular, el capítulo 

3 de esta Tesis sigue un enfoque dinámico que aisla el progreso tecnológico en el 

cambio de la productividad. 

Una derivación de la perspectiva de investigación anterior (ver cuadro 2.2) se ha 

centrado en la estimación de la productividad del factor trabajo y la posterior 

explicación de sus factores determinantes (por ejemplo, Hall, Knapp y Winsten, 1961; 

George y Ward, 1973; Ingene, 1982; Nooteboom, 1983; Lusch y Moon, 1984, Van 

Dalen, Koerts y Thurik, 1990). Para la estimación de la productividad se utiliza el 

análisis de ratios, mientras que para la explicación de las diferencias en la productividad 

se aplica el análisis de regresión. 

Al igual que en el anterior enfoque, la principal limitación de esta corriente de 

investigación radica en considerar la estimación de la productividad del factor trabajo 

como una medida de la productividad en distribución. Con la finalidad de solventar este 

problema, y en un intento por considerar otros inputs utilizados en el desarrollo de las 

actividades comerciales, Good (1984) estima la productividad total de los factores, 

utilizando como output el valor añadido y como inputs el factor trabajo y el factor 

capital (otorgando a ambos factores productivos la misma ponderación en el análisis de 

ratios). 
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En cuanto a la explicación de las diferencias en la productividad, la mayoría de 

autores utiliza, como factores determinantes, diferentes dimensiones que se pueden 

clasificar en (Lusch y Moon, 1984): i) Variables de marketing, relacionadas con la 

gestión del establecimiento (por ejemplo, localization del establecimiento, nivel de 

precios, amplitud y profundidad del surtido, gastos en promoción); ii) Características de 

la empresa (por ejemplo, tipo de establecimiento, forma jurídica, nivel de salarios, 

intensidad en la utilización de los factores capital y trabajo, y tamaño del 

establecimiento -superficie de venta-); y iii) Variables tradicionales, relacionadas con 

las características del entorno dónde se ubica el establecimiento, tales como el nivel de 

competencia o la demanda potencial (por ejemplo, nivel de ingresos, población, tamaño 

de los hogares). En particular, esta Tesis examinará en el capítulo 4 los factores 

determinantes de la eficiencia técnica en términos del tamaño, superficie de venta, nivel 

de salarios y experiencia. 

Finalmente, cabe señalar que este tipo de trabajos adoptan tanto una perspectiva 

estática (Hall, Knapp y Winstein, 1961; Ingene, 1982; Good, 1984; Lusch y Moon, 

1984) como dinámica (George y Ward, 1973; Nooteboom, 1983; Van Dalen, Koerts y 

Thurik, 1990) analizando la productividad de diferentes unidades de gestión (empresas) 

independientes. Al igual que en la corriente de investigación anterior, el principal 

inconveniente de los trabajos que adoptan una perspectiva dinámica es la dificultad para 

interpretar los resultados empíricos obtenidos, ya que no aislan el progreso tecnológico 

de los cambios en la productividad. 
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Una característica común de las dos corrientes de investigación anteriores es que 

se centran en la productividad, es decir, efectúan una estimación absoluta del 

desempeño de una unidad productiva (ver capítulo 1), pero no tienen en cuenta el 

desempeño de otras unidades de gestión, ni las circunstancias que rodean el desempeño 

de las unidades evaluadas. En su lugar, el análisis del desempeño de una unidad de 

gestión debería ser "relativo", e incorporar el desempeño del resto de unidades de 

gestión similares (Donthu y Yoo, 1998). 

Alternativamente, la última perspectiva de investigación, más reciente (ver cuadro 

2.3), estima la eficiencia de los intermediarios que operan en el canal de distribución 

(por ejemplo, Thomas, Barr, Cron y Slocum, 1998; Ratchford, 2003; Donthu y Yoo, 

1998; Keh y Chu, 2003; Barros y Alves, 2003, 2004), concepto que hace referencia a un 

juicio relativo, ya que considera el desempeño de una unidad de gestión con relación al 

desempeño del resto de unidades evaluadas. En particular, esta Tesis examina la 

eficiencia de las cadenas de supermercados en los capítulos 3 y 4. 

Asimismo, los trabajos de esta corriente de investigación estiman la eficiencia en 

costes (Ratchford, 2003), la eficiencia técnica (Thomas et al., 1998; Donthu y Yoo, 

1998; Keh y Chu, 2003; Barros y Alves, 2003) y la eficiencia de escala (Keh y Chu, 

2003; Barros y Alves, 2003). Para ello, aplican mayoritariamente técnicas no 

paramétricas (por ejemplo, Thomas et al., 1998; Donthu y Yoo, 1998; Keh y Chu, 

2003), sobre todo con muestras microeconómicas, es decir, que consideran los 

diferentes establecimientos de una cadena de distribución y utilizando múltiples inputs y 

outputs. En cambio, resultan escasos los trabajos apoyados en técnicas paramétricas. De 

hecho, sólo Ratchford (2003) utiliza una función del tipo Cobb-Douglas para estimar 

una función de costes agregada. 

Con relación a la eficiencia técnica, cabe señalar que los trabajos de Thomas et al. 

(1998), Donthu y Yoo (1998), y Barros y Alves (2003, 2004) utilizan outputs en 

unidades monetarias (ingresos por ventas y beneficios) cuando la eficiencia técnica se 

centra básicamente en los procesos productivos y la organización de las actividades de 

la empresa, es decir, en las cantidades (outputs en unidades no monetarias como los 

servicios ofrecidos (Kamakura et al., 1996), el número de clientes atendidos o el 
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número de transacciones efectuadas). Esta forma de operar con un output monetario 

para medir la eficiencia técnica parece obedecer a que la amplitud y profundidad de la 

gama de productos en el sector de la distribución comercial dificulta la utilización de 

outputs no monetarios. Sin embargo, la capacidad no nula de los minoristas para fijar 

sus precios, supone que la eficiencia estimada no sea estrictamente técnica cuando se 

utiliza un output en unidades monetarias (por ejemplo, los ingresos por ventas recogen 

el precio del output y las cantidades vendidas de output) ya que, por un lado, se podría 

estar confundiendo eficiencia técnica con eficiencia asignativa9 y, por otro lado, la 

obtención de un mayor nivel de output monetario (que en principio se interpretaría 

como mayor nivel de eficiencia) puede ser consecuencia también de los precios menos 

favorables para los consumidores derivados de la hipótesis tradicional de poder de 

mercado (Bain, 1951) de la literatura de Economía Industrial. Para hacer frente a este 

problema, esta Tesis propone la estimación de un concepto de eficiencia estrictamente 

técnico en el capítulo 4, utilizando un output no monetario que resulta de aislar el efecto 

de los precios de la variable "ingresos por ventas". 

Adicionalmente, los estudios de este último enfoque de eficiencia adoptan una 

perspectiva estática (por ejemplo, Thomas et al., 1998; Barros y Alves, 2003) o 

dinámica (por ejemplo, Ratchford, 2003; Donthu y Yoo, 1998; Keh y Chu, 2003; Barros 

y Alves, 2004). Sólo el trabajo de Barros y Alves (2004) examina la productividad y la 

eficiencia a través de la estimación del índice de productividad de Malmquist. 

Específicamente, aunque la metodología aplicada por Barros y Alves (2004) permite 

estimar el cambio productivo desde una perspectiva dinámica, y determinar qué parte de 

la evolución de la productividad se debe a variaciones en el comportamiento de las 

empresas (cambio en la eficiencia y cambio en la escala de las operaciones) y qué parte 

se debe a cambios en la tecnología de producción disponible (y que es interpretado 

como cambio técnico o progreso tecnológico), la principal limitación de este trabajo es 

la corta ventana temporal considerada -dos años-, que restringe sus conclusiones, ya que 

resulta difícil observar la evolución de la productividad y el efecto del impacto del 

progreso tecnológico con ventanas de corta amplitud (Barros y Alves, 2004). Para 

9 Cabe recordar del capítulo 1 que la eficiencia asignativa se define como aquella situación en que, 
conocidos los precios relativos de los inputs y outputs utilizados en el proceso productivo y partiendo del 
supuesto de que la tecnología de producción puede cambiar, se emplea la mejor combinación de inputs 
posible para alcanzar la mejor combinación de outputs con el menor coste posible. 
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solventar este problema, el capítulo 3 de esta Tesis examinará estos aspectos con una 

ventana de siete años. 

Finalmente, una importante carencia de esta perspectiva de investigación es que, a 

pesar de las indudables ventajas que ofrece el análisis de eficiencia realizado, no se ha 

detectado ningún trabajo que examine los factores determinantes de la eficiencia, laguna 

de investigación que tratará de ser cubierta en el capítulo 4 de esta Tesis. 

Una cuestión de especial relevancia en la estimación de la productividad y 

eficiencia en distribución radica en la definición precisa de los inputs y outputs de esta 

actividad (Beckman y Buzzell, 1958). Por ello, en el apartado siguiente se revisan las 

variables utilizadas en la literatura para realizar dicho análisis. 

2.3.- Variables utilizadas en el análisis de la productividad y eficiencia 

en distribución. 

A la hora de realizar un estudio sobre eficiencia y productividad en distribución, 

resulta necesario dar una definición precisa de los inputs y outputs de esta actividad 

(Beckman y Buzzell, 1958). Sin embargo, la definición de los inputs y outputs 

constituye el principal problema a que se enfrenta dicha literatura (Alderson, 1948; 

Beckman y Buzzell, 1958). 
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En cuanto a los outputs, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, no 

existe consenso sobre la conceptuación de estos elementos de la productividad y la 

eficiencia en distribución (Donthu y Yoo, 1998). Tradicionalmente, la definición del 

output se ha considerado en unidades monetarias (ingresos por ventas, valor añadido o 

beneficios) y en unidades no monetarias (transacciones, clientes atendidos o número de 

productos vendidos). Duhan (1985) apoya un output monetario, siguiendo los 

postulados de Dean (1960), que considera que la medición tradicional de productividad 

en unidades físicas tiene poca utilidad en el campo del marketing, ya que se deben 

centrar los esfuerzos en el análisis de la eficiencia económica y en la rentabilidad. En 

cambio, Bucklin (1978) defiende la utilización de un output no monetario, ya que la 

eficiencia técnica también puede orientar la toma de decisiones en marketing. Así, la 

eficiencia técnica (o productiva) puede tener un impacto directo en las decisiones de 

marketing, ya que la reducción de costes asociada a la eficiencia productiva favorece 

estrategias de marketing de reducción de precios, entre otras. En consecuencia, la 

utilización de un output u otro depende del tipo de eficiencia a estimar. 

Más recientemente, un grupo de autores sigue el enfoque no monetario al 

proponer que el verdadero valor del output en distribución se deriva de la serie de 

servicios generados como consecuencia de las actividades desarrolladas (Achabal, et al., 

1984; Bucklin, 1978; Keh, 1997, 2000; Good, 1984). En esta línea, el propio Bucklin 

(1978) distingue tres grandes categorías de servicios: logísticos, informativos y 

relacionados con el producto; clasificación refinada por Betancourt y Gaustchi (1988, 

1998) que indican los siguientes servicios de la actividad de distribución: i) 

Accesibilidad: facilidad de los clientes de cara a utilizar los servicios; ii) Gama de 

productos ofrecida: definida por la amplitud y longitud del surtido de productos; iii) 

Aseguramiento en la entrega del producto: hace referencia a si los productos están 

disponibles cuándo el consumidor los necesita y en la forma en que los necesita; iv) 

Cantidad de información: sobre precios, disponibilidad y otras características de los 

bienes y servicios ofrecidos; y v) Ambiente de la tienda. Sin embargo, la consideración 

de este tipo de outputs de servicios no está exenta de problemas, por cuanto la medición 

y obtención de información relativa a este tipo de variables puede resultar muy 

complicada en la práctica. 
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Cuadro 2.4. Variables utilizadas en la estimación de la productividad y la eficiencia en distribución 
comercial. 

INPUTS Autores 
1. Condiciones del Entorno 

Nivel tecnológico de la industria / estructura 
mayorista-minorista 

Condiciones competitivas 

Variables económicas nacionales o regionales 

Localización de la tienda 

Goldman, 1992. 

Goldman, 1992; Ingene, 1984; Pilling et al., 
Yoo et al., 1997. 
Ingene, 1982; Ortiz-Buonafina, 1992; Pilling 
1995; Thomas et al., 1998 
Donthu y Yoo, 1998; Thomas et al., 1998 

1995; 

et al., 

2. Factores inherentes al consumidor 
Factores socioeconómicos o demográficos / 
Necesidades / esfuerzo físico / tiempo invertido en 
la compra 

Ingene, 1984; Thomas et al., 1998 

3. Características de la empresa 

Tamaño de la empresa (superficie de venta) 

Tipo de propiedad 
Inversión en stocks 
Nivel de activos 
Capacidad de servicio 
Estrategia de marketing-mix 
Gasto en I+D 
Gastos de comunicación 
Años de experiencia 

Bucklin, 1978; Ingene, 1982; Lusch y Moon, 
Pilling et al., 1995; Donthu y Yoo, 1998. 
Doutt, 1984; Lusch y Moon, 1984; Pilling et al., 
Lusch y Sperkenci, 1990; Thomas et al., 1998 
Bucklin, 1978; Doutt, 1984. 
Doutt, 1984. 
Ingene, 1984; Lusch y Moon, 1984. 
Bucklin, 1978. 
Donthu y Yoo, 1998 
Donthu y Yoo, 1998 

1984; 

1995. 

4.- Características del personal 

Horas trabajadas 

Nivel educativo 
Motivación y formación del personal 
Nivel de los salarios 
Actitud del personal 
Intensidad del factor trabajo 

Número de empleados 

Gasto de personal total 

OUTPUTS 

Bucklin, 1978; Doutt, 1984; Ratchford y Stoops, 
1988; 
Good, 1984 
Bush et al., 1990; Lusch y Sperkenci, 1990 
Bucklin, 1978 
Bush et al., 1990 
Good, 1984; Ingene, 1982. 
Bucklin, 1978; Ingene, 1982; Pilling et al., 1995; Yoo 
et al., 1997; Thomas et al., 1998 
Lusch y Moon, 1984; Thomas et al., 1998. 

Autores 
1. Económicos o financieros 

Volumen de ventas 

Beneficios y valor añadido 

Cuota de Mercado y margen bruto 

Bucklin, 1978; Ingene, 1982; Lusch y Sperkenci, 
1990; Ratchford y Stoops, 1988; Donthu y Yoo 
Thomas et al., 1998; Barros y Alves, 2003, 2004 
Bucklin, 1978; Doutt, 1984; Thomas et al., 
Barros y Alves, 2003, 2004. 
Ingene, 1984; Lusch e Ingene, 1979 

1998; 

1998; 

2. De comportamiento 
Calidad del servicio / satisfacción del cliente 
Lealtad del cliente 

Lusch y Sperkenci, 1990; Donthu y Yoo, 1998 
Lusch y Sperkenci, 1990 

Fuente: Elaboración propia a partir de Donthu y Yoo (1998). 
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A nivel operativo, los trabajos utilizan en la mayoría de los casos medidas de 

output en unidades monetarias (ver cuadro 2.4) debido a la dificultad para obtener 

indicadores no monetarios (número de transacciones, número de clientes atendidos, 

número de productos vendidos o servicios prestados) en distribución comercial. 

En suma, el debate ha sido fructífero, y en el mismo se sugiere que la utilización 

de un output monetario o no monetario depende del tipo de eficiencia a estimar. Así, la 

eficiencia técnica requiere un output no monetario (aislado del efecto precio), mientras 

que la utilización de un output monetario estaría más vinculado a la estimación de la 

eficiencia económica. A pesar de ello, la literatura empírica utiliza outputs monetarios 

para estimar eficiencia técnica. En el caso específico de esta Tesis, el capítulo 4 aplicará 

un output no monetario que resulta de aislar el efecto precio en el output monetario 

ingresos por ventas, lo que permite estimar un concepto de eficiencia estrictamente 

técnico; mientras que el capítulo 3 utilizará dos outputs monetarios para estimar la 

eficiencia económica. En este último caso, la consideración de outputs monetarios -que 

captan globamente los precios y las cantidades de output-, permite conocer el impacto 

del progreso tecnológico sobre el cambio productivo, ya que dichos outputs reflejan de 

forma agregada el cambio de la eficiencia técnica (cambios en la tecnología que 

permiten aumentos en la producción) y de la eficiencia asignativa (cambios en la 

tecnología que permiten emplear la mejor combinación de inputs para alcanzar la mejor 

combinación de outputs con el menor coste posible, conocidos los precios relativos de 

los inputs y los outputs utilizados en el proceso productivo). 

En cuanto a los inputs, Cox (1948) señala que la dificultad de su medición 

obedece, en la mayoría de los casos, a problemas operativos relacionados con la 

disponibilidad de información, pero no a problemas conceptuales. Los factores 

productivos utilizados para producir los bienes y servicios en el ámbito de la 

distribución comercial pueden ser clasificados en controlables y no controlables, 

dependiendo de que la empresa los considere o no en su planificación estratégica 

(Barros y Alves, 2003). Los factores controlables distinguen las variables de gestión de 

la empresa (superficie de venta, gasto en I+D, presupuesto en comunicación, etc.) y las 

variables relacionadas con el personal (número de trabajadores, gasto de personal, etc.). 

Por su parte, los inputs no controlables diferencian las variables del entorno (también 

conocidas en la literatura como variables ambientales) y los factores asociados al 
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consumidor. Normalmente, los inputs no controlables son ignorados en la estimación de 

la productividad en distribución (Donthu y Yoo, 1998). En cualquier caso, los autores 

no llegan a un acuerdo acerca de las variables a utilizar como inputs (ver cuadro 2.4). 

Finalmente, con relación a los factores determinantes de la productividad 

detallista (ver cuadro 2.2 de la sección anterior), la mayoría de autores utiliza diferentes 

dimensiones que se pueden clasificar en (Lusch y Moon, 1984): i) Variables de 

marketing, relacionadas con la gestión del establecimiento (por ejemplo, localization 

del establecimiento, nivel de precios, amplitud y profundidad del surtido, y gastos en 

promoción); ii) Características de la empresa (por ejemplo, tipo de establecimiento, 

forma jurídica, nivel de salarios, intensidad en la utilización de los factores capital y 

trabajo, y tamaño del establecimiento -superficie de venta-); y iii) Variables 

tradicionales, relacionadas con las características del entorno dónde se ubica el 

establecimiento (por ejemplo, el nivel de competencia o la demanda potencial, nivel de 

ingresos, población, tamaño de los hogares, etc.). En cualquier caso, tampoco se llega a 

un consenso en la literatura acerca de las variables a utilizar como factores 

determinantes de la productividad detallista. Además, no se han detectado en la 

literatura trabajos que examinen los factores determinantes de la eficiencia detallista. 

En resumen, uno de los principales problemas de la literatura sobre productividad 

y eficiencia surge en torno a las variables que deben considerarse como outputs, inputs 

y factores determinantes. Aunque el debate ha sido muy prolífico, no resulta posible 

establecer una clasificación única sobre las variables a utilizar en la estimación de la 

eficiencia y la productividad, así como en la estimación de sus factores determinantes, 

en distribución comercial (ver cuadros 2.4 y 2.2). Por ello, autores como Barros y Alves 

(2003) proponen, para seleccionar dichas variables, considerar la revisión de la 

literatura, la disponibilidad de información y la opinión de los gestores. Estos son 

algunos de los criterios utilizados en los capítulos 3 y 4 de la presente Tesis Doctoral. 

En la medida en que esta Tesis pretende estudiar empíricamente la productividad 

y la eficiencia en el subsector de supermercados español, a continuación, se analiza la 

situación general del sector de distribución comercial minorista en España, así como la 

situación particular del subsector de supermercados. 
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2.4.- Situación del sector de distribución comercial español. 

El análisis de los objetivos de investigación de esta Tesis (ver Introducción de la 

Tesis) se efectúa en el caso particular del sector español de distribución comercial, en 

concreto en las cadenas de supermercados; ejemplo interesante debido a que el sector ha 

sufrido una serie de transformaciones en los últimos años que han podido tener un 

impacto importante sobre la productividad y la eficiencia. A tal efecto, el presente 

apartado describe la situación reciente del sector de la distribución comercial minorista 

en España. 

2.4.1.- Situación general del sector de distribución comercial en España. 

Tal y como se ha señalado en la Introducción de este capítulo 2, el sector de 

distribución comercial español ha venido caracterizado en los últimos años por diversos 

cambios, entre los que cabe destacar los siguientes: i) Crecimiento de los 

establecimientos en régimen de libre servicio (Esteban y Matea, 2003) en detrimento del 

comercio tradicional; ii) Incremento de la concentración empresarial (Cruz-Roche, 

1999; Rebollo, 1999; Cruz-Roche et al., 2003); iii) Progresiva incorporación de nuevas 

técnicas comerciales en el sector, especialmente las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (Esteban y Matea, 2003); y iv) Intensificación de la 

competencia intertipo (Giménez et al., 2002; Muñoz y González, 1999). 

En primer lugar, el crecimiento experimentado por los establecimientos en 

régimen de libre servicio en detrimento del comercio tradicional, constituye una de las 

características principales del sector de la distribución en las últimas dos décadas, tanto 

a nivel nacional como internacional (Esteban y Matea, 2003). Así, a finales de los años 

ochenta, las tiendas tradicionales dominaban el mercado nacional con unas cuotas de 

mercado de algo más del 50%. Sin embargo, desde entonces, las tiendas tradicionales 

han ido cediendo cuota de mercado a supermercados e hipermercados, de manera que en 

el año 2001 el comercio tradicional sólo absorbe el 31,3% del mercado de productos de 

alimentación, mientras que los supermercados participan en un 42,2% y los 

hipermercados en un 18,3% (MAPA, 2001). Las causas que explican este crecimiento 

pueden ser agrupadas, por una parte, en factores inherentes al propio consumidor y, por 

otra, en las ventajas que la explotación de comercios en régimen de libre servicio 

representa frente al comercio tradicional. 
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Los factores inherentes al consumidor, que inciden en las preferencias por la 

elección de establecimientos en libre servicio, derivan sobretodo del cambio en sus 

hábitos de compra y consumo, consecuencia del cambio en sus necesidades y gustos. 

Entre estos factores destacan los siguientes: 

a) La aparición de nuevos grupos de compradores en los últimos años que 

presentan diferencias sustanciales con el comprador tradicional. Estos nuevos 

compradores no han tenido una formación específica sobre la compra de 

productos de consumo frecuente, pero prefieren desenvolverse en 

establecimientos de libre servicio donde se da un proceso de autoaprendizaje. 

b) La escasez de tiempo, que provoca la necesidad de economizar el tiempo 

destinado a las compras agrupando líneas complementarias de productos en 

los establecimientos. 

c) El individualismo, entendido como la pretensión o preferencia por hacer las 

cosas uno mismo. 

d) El aumento del turismo. Tanto las dificultades de comunicación derivadas del 

desconocimiento del idioma castellano, como la mayor implantación del libre 

servicio en los países emisores de turistas hacia España, hacen del libre 

servicio la mejor forma de satisfacer las necesidades de la demanda turística. 

Adicionalmente, entre las ventajas que el libre servicio representa frente al 

comercio tradicional para los propios establecimientos cabe destacar: 

a) Menores costes de explotación, derivados de la menor necesidad de personal 

para una superficie igual de venta y de la menor necesidad de espacio de 

almacenamiento por la mayor rotación de los productos. 

b) Mayor flexibilidad, tanto para la configuración y disposición del mobiliario, 

equipamiento y productos, como para la incorporación de nuevos productos a 

la oferta comercial. 

c) Mejor gestión, consecuencia de la estandarización de formatos, 

procedimientos y métodos de gestión. 

d) Repetitividad, al replicar los formatos de libre servicio. 
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En segundo lugar, el sector de la distribución comercial, sobretodo en lo relativo a 

los productos de gran consumo (alimentación y droguería), ha experimentado en los 

últimos años en España, al igual que en otros países de su entorno, un intenso proceso 

de cambio como consecuencia del crecimiento de los mercados; transformación que se 

ha manifestado a través de una respuesta de las empresas de distribución siguiendo 

estrategias de crecimiento en tamaño (Cruz-Roche, 1999; Rebollo, 1999), lo que les ha 

permitido mantener su posicionamiento, y favorecer el incremento en las tasas de 

concentración (Cruz-Roche et al., 2003; Casares y Martín, 2003). Básicamente, a través 

del crecimiento de tamaño, las empresas pretenden reducir los costes de producción de 

los servicios, especialmente en la realización de las funciones de distribución física; y 

reducir los costes de aprovisionamiento mediante la mejora de las condiciones de 

compra (Rebollo, 1999). 

En el caso específico español, el fenómeno de concentración en la distribución de 

productos de gran consumo de alimentación y droguería, se ha manifestado en que los 

ingresos por ventas de las 4 primeras empresas de distribución, con relación al total del 

sector, ha pasado del 10,34% en 1990 al 18,42 % en 2001 (ver cuadro 2.5). Es decir, en 

diez años, las cuatro mayores empresas han incrementado su participación en un 80%, 

aproximadamente. 

Cuadro 2.5. Concentración del sector de distribución comercial 

(alimentación y droguería) en España. 

Totaj Consumo ~ ~ ^ ¡ ¡ 
(mili, de euros) 

1990 48.303 10,34% 14,86% 16,09% 
1996 64.556 14,36% 21,75% 23,43% 
2001 72.438 18,42% 28,33 % 30,44 % 

Fuente: Cruz-Roche (1999), Alimarket (2002) e INE, Contabilidad Nacional de España. 

* CR4, CR8 y CRIO representan, respectivamente, el volumen de ventas de las cuatro, ocho y diez mayores empresas con relación a 
las ventas globales del sector. Dado que los formatos de hipermercados y supermercados ofrecen un surtido más amplio de bienes de 
gran consumo, los datos de ventas de las empresas se han ajustado a la baja, considerando sólo el 66,66 % del total de las ventas de 
los hipermercados y el 80 % en el caso de los supermercados (Cruz-Roche, 1999, p.47). Como indicador de las ventas globales del 
sector se ha utilizado el consumo total de estos bienes, a partir de datos de la contabilidad nacional. 

Además, el crecimiento de las empresas de distribución comercial en España 

durante los últimos años se caracteriza por la mayor utilización de los modos de 

crecimiento externo, sea a través de compras y fusiones con otras empresas, mediante el 

establecimiento de acuerdos de colaboración para la realización de compras 

conjuntamente (en centrales de compra), o con acuerdos entre varias empresas que 
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exigen a sus proveedores la condición de la "empresa más favorecida" para cualquiera 

de las del grupo. Esta tendencia se contrapone a la seguida en los primeros años de los 

noventa, en la que primaba la estrategia de crecimiento interno, consistente 

fundamentalmente en la apertura de nuevos establecimientos (Rebollo, 1999). 

Entre los efectos que este proceso de concentración puede tener en el mercado 

español de bienes de gran consumo cabe destacar los siguientes: 

i) Repercusiones hacia atrás, sobre las relaciones de los distribuidores con los 

proveedores. En la medida que los distribuidores acrecientan notablemente su poder de 

negociación, se puede llegar a la realización de prácticas que modifiquen las 

condiciones de eficiencia de las empresas por razones derivadas de la posición de 

dominio, y no como consecuencia de la competencia. Estos efectos pueden 

materializarse en aplazamientos de pago excesivos, descuentos en los precios y "pagos 

atípicos" (Cruz-Roche et al., 1997) sin contraprestación suficiente por parte de los 

distribuidores. 

ii) Repercusiones negativas "hacia delante", respecto de los consumidores. En este 

caso, se pueden generar situaciones de alto poder de mercado, con impactos negativos 

sobre el bienestar de los consumidores, bien por insuficientes traslaciones de las 

ganancias en costes a los precios finales (Méndez y Rebollo, 1995), bien por pérdida en 

la variedad de productos. 

iii) Repercusiones sobre la competencia en el propio sector de distribución, ya que 

la mayor concentración empresarial puede dar lugar a la creación de barreras de entrada 

y a un incremento del coste total de distribución, así como a la creación de oligopolios o 

monopolios locales que, dado el carácter de intermediario de la distribución comercial, 

son también oligopsonios o monopsonios. 

Algunas de estas repercusiones, vinculadas a la existencia de poder de mercado, 

serán examinadas con detalle en el capítulo 4 de esta Tesis. 

En tercer lugar, cabe destacar la progresiva incorporación de nuevas técnicas 

comerciales en el sector de distribución, especialmente las innovaciones relacionadas 

con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Las innovaciones 

tecnológicas en España han venido, principalmente, de la mano de las multinacionales 
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de la distribución con implantación en nuestro país. En el caso de las empresas 

españolas, las estrategias de innovación se han configurado en la mayoría de los casos 

como un mecanismo de defensa para asegurar la supervivencia de la empresa (Revuelto, 

2002). 

En concreto, los avances registrados en este campo han incidido de forma 

especial, abarcando a todos los ámbitos de la distribución comercial, desde la recepción 

de pedidos a los sistemas de aprovisionamiento, la gestión de los almacenes, la 

logística, las técnicas de venta, los servicios ofrecidos a los clientes, la gestión de los 

establecimientos y redes de sucursales (Revuelto, 2002). En este sentido, las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación han tenido la capacidad para alterar las 

estructuras productivas y la localization de las empresas, desarrollar nuevos productos y 

servicios y cambiar la forma de comercializarlos e, incluso, alterar la forma de gestionar 

las empresas, la estructura competitiva del entorno y los hábitos de conducta social 

(López-Tafall, 1995). En particular, su capacidad para ejecutar en tiempo real 

operaciones cada vez más complejas, efectuar una mejor gestión y recoger volúmenes 

cuantiosos de información para realizar estudios de mercado (Esteban y Matea, 2003), 

se traduce generalmente en incrementos de productividad, mejoras en la calidad de los 

servicios y en una mayor eficacia de la mejora de los procesos de toma de decisiones, lo 

que tiene un reflejo posterior en la rentabilidad económica de la empresa (Revuelto, 

2002). Específicamente, el capítulo 3 de esta Tesis examina la influencia del progreso 

tecnológico sobre el cambio en la productividad de las empresas. 

Finalmente, la cuarta característica distintiva del sector de distribución comercial 

en los últimos años es el importante incremento de la competencia intertipo, es decir, 

entre los diferentes formatos comerciales (Giménez et al., 2002; Muñoz y González, 

1999). Si bien las disparidades existentes entre los servicios prestados por distintos 

intermediarios justifica la coexistencia de diferentes formatos comerciales como tiendas 

de conveniencia y cadenas de supermercados (Betancourt y Gaustchi, 1988, 1990), 

desde una perspectiva puramente de marketing, los formatos comerciales no son más 

que perfiles genéricos en un continuo posicionamiento competitivo orientados a un 

mercado de referencia objetivo (González et al., 1999). De hecho, en el caso español, 

los mercados relevantes de las distintas fórmulas comerciales aparecen intensamente 

solapados en lo que a consumidores se refiere, lo que implica fuertes relaciones de 
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complementariedad y de sustituibilidad entre los formatos comerciales (González et al., 

1999). En este sentido, distintos tipos de establecimientos pueden servir un mismo tipo 

de compra y pueden ser considerados por los consumidores como alternativas 

competitivas para realizar sus compras (Muñoz y González, 1999). En suma, conocer el 

comportamiento de compra del consumidor resulta esencial para entender la estructura e 

interacción competitiva del comercio minorista, ya que las motivaciones, actitudes y 

hábitos de compra del consumidor conforman el elemento central del mecanismo de 

diferenciación e innovación entre formatos comerciales. A pesar de este rasgo distintivo 

del sector español de distribución, esta Tesis se enfoca en el formato específico de 

supermercados, dado el requisito de selección de unidades homogéneas necesario en 

todo análisis de eficiencia. 

Una vez revisados los principales cambios acontecidos en el sector de distribución 

comercial minorista en España, el siguiente epígrafe se centra en la situación particular 

del formato de supermercados. 

2.4.2.- Situación particular del subsector de supermercados en España. 

Las cadenas de supermercados constituyen un intermediario en el canal de 

distribución que merece especial atención, dado que se han convertido en uno de los 

actores principales de la distribución de productos de gran consumo en casi todas las 

ciudades españolas (Casares y Martín, 2003). De hecho, tal y como se verá más tarde, 

este formato ha ido ganando en los últimos años cuota de mercado a la distribución 

tradicional y al hipermercado. En particular, este hecho junto a la disponibilidad de 

información, ha incidido en su elección como objeto de análisis en esta Tesis Doctoral. 

Un supermercado es un comercio al por menor que ofrece, en régimen de libre 

servicio, productos de consumo cotidiano -fundamentalmente productos de 

alimentación y droguería-, y que cuenta con una superficie de venta entre 400 y 2499 

metros cuadrados (epígrafe 647.4 del IAE)10. Como todo establecimiento en régimen de 

libre servicio, el desarrollo de las cadenas de supermercados sucursalistas en los últimos 

Existen otras definiciones de supermercado alternativas a la del I.A.E. y que son muy similares en el 
fondo de la cuestión. A modo de ejemplo, el Anuario de la Distribución, que controla a las 500 mayores 
empresas de distribución, considera un supermercado como un establecimiento minorista de venta de 
productos de consumo, organizado por secciones, que utiliza la técnica de venta en libre servicio, con una 
superficie de sala de venta que suele oscilar entre los 100 m2 y los 2500 m2. 
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años se ha visto favorecida por las potenciales ventajas que este sistema representa con 

relación al comercio tradicional, y que se pueden caracterizar por menores costes de 

explotación, mayor flexibilidad, mejor gestión y repetitividad (ver sección anterior). De 

hecho, estos elementos diferenciales para el formato global del libre servicio, quedan 

vinculados a las características propias del formato supermercado expuestas por Casares 

y Rebollo (2000) en el cuadro 2.6. Incluso, Levitt (1976) sólo destaca una de ellas, al 

señalar que el libre servicio permite a las cadenas de supermercados alcanzar mayores 

economías de escala y eficiencia, lo que en última instancia permite proporcionar una 

amplia gama de productos al consumidor final. 

Cuadro 2.6. Características del formato supermercado. 

Organización y gestión 

1. Economías de escala en base 
a la compra masiva 

2. Desarrollo a través del 
sucursalismo 

Tecnología 
1. Tangible 

• Mobiliario expositor 
• Sistemas fiigoríficos 
• Maquinaria 

(cortadora,...) 
• Cajas registradoras 
• Lectura óptica 

2. Intangible 
• Régimen de 

autoservicio 
• Técnicas de venta por 

impulso y 
merchandising 

• Amplia gama de 
productos 
comercializados 

Factores productivos 

1. Intensivo en capital humano 

2. Sustitución del factor trabajo 
por capital físico y humano 

1. Localización estratégica 

Fuente: Casares y Rebollo (2000). 

Al igual que el sector español de distribución, el formato específico de 

supermercado ha experimentado recientemente una serie de transformaciones, entre las 

que cabe destacar las tres siguientes. 

En primer lugar, y tal y como se ha indicado anteriormente, destaca el crecimiento 

experimentado por el formato de supermercados durante los últimos años. En términos 

de cuota de mercado, el cuadro 2.7 muestra que la participación relativa del formato de 

supermercados, en el mercado de distribución de alimentación, ha pasado del 35,5% en 

1995 al 42,2% en 2001, lo que supone un crecimiento del 18,87% en 6 años. Este 

aumento no sólo ha sido en detrimento del comercio tradicional, sino que ha superado al 

crecimiento del hipermercado. Además, este incremento en la participación del 

supermercado ha sido mayor en los productos de alimentación envasada ("alimentación 

seca") que en los productos de alimentación en fresco. Así, para la alimentación fresca 

el formato supermercados ha aumentado su participación desde el 26,4% hasta el 30,3% 
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entre 1995 y 2001 (incremento del 14,7%), mientras que en el caso de la alimentación 

seca su cuota de mercado ha pasado del 44% al 53,6% (lo que representa un incremento 

del 21,8%). Precisamente, se puede observar (en el cuadro 2.7) que este notable 

incremento en la alimentación seca se ha realizado, sobretodo, en detrimento del 

comercio tradicional. 

Cuadro 2.7. Cuotas de mercado de productos de alimentación según formato comercial. 

TOTAL 
ALIMENTACIÓN 

Comercio Tradicional 

Supermercados 

Hipermercados 

Otros 

Total 
ALIMENTACIÓN 

SECA 
Comercio Tradicional 

Supermercados 

Hipermercados 

Otros 

Total 
ALIMENTACIÓN 

FRESCA 
Comercio Tradicional 

Supermercados 

Hipermercados 

Otros 

Total 

1995 

35,6 

35,5 

16,8 

12,1 

100 

1995 

24,1 

44 

24,3 

7,6 

100 

1995 

48,7 

26,4 

8,9 

16 

100 

1998 

32,9 

38,5 

17,3 

11,3 

100 

1998 

14,9 

50,7 

25,9 

8,6 

100 

1998 

49,8 

27 

9,3 

13,8 

100 

2001 

31,3 

42,2 

18,3 

8,1 

100 

2001 

14,8 

53,6 

24,8 

6,8 

100 

2001 

48,8 

30,3 

11,4 

9,5 

100 

Fuente: MAPA (2001). 

Por su parte, el crecimiento de este formato comercial también se pone de 

manifiesto en términos de la superficie de venta de estos establecimientos, que entre 

1994 y 2001 ha experimentado un incremento del 33,39%u. No se debe olvidar que la 

toma de posiciones en el formato de supermercados por parte de empresas que operan 

fundamentalmente en el formato de hipermercados (por ejemplo, Grupo Alcampo con 

Sabeco; Grupo Carrefour con Supermercados Champion), o en los grandes almacenes 

(por ejemplo El Corte Inglés con Supercor o Supermercados El Corte Inglés) es una 

Según el Anuario de la Distribución, la superficie de venta del formato de supermercados era de 
5.181.518 m2 en 1994 y de 6.911.800 m2 en 2001. 
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consecuencia del proceso de crecimiento experimentado por el formato de 

supermercados. 

En segundo lugar, el aumento producido en el tamaño medio de la superficie de 

venta de los supermercados. En 1994 la superficie media de la sala de ventas era de 422 

m , mientras que en 2001 esta superficie es de 614 m , lo que representa un incremento 

del 45,5%. Incluso, ACNielsen (2001) señala que el supermercado de mayor superficie 

(más de 1000 m2) representa en 2001 el 21% del total, el que cuenta con una superficie 

de venta mediana (entre 450 y 1000 m ) supone el 27%, y el pequeño (menos de 400 

m ) el 22%; pero el número de supermercados grandes experimenta un crecimiento del 

18,7% entre 2000 y 2001, mientras que el número de supermercados pequeños sufre un 

retroceso del 2%. Este crecimiento del tamaño del supermercado (medido por la 

superficie media de su sala de ventas) obedece fundamentalmente a un intento por 

incrementar el surtido ofrecido con la finalidad de satisfacer las necesidades del 

mercado. Este aspecto será examinado en el capítulo 4 de la Tesis, al proponer la 

superficie de la sala de ventas como factor determinante de la eficiencia. 

En tercer lugar, el incremento de la concentración empresarial debido a la 

estrategia de crecimiento de tamaño seguida por los supermercados. De hecho, dentro 

del proceso de crecimiento de tamaño experimentado en el sector (ver sección anterior), 

uno de los actores principales han sido los supermercados. Este fenómeno de 

incremento de las tasas de concentración se ha manifestado en que la participación en 

superficie de venta de las 4 primeras empresas de supermercados, con relación a la 

superficie de venta global de empresas de este formato, ha pasado del 24,07% en 1997 

al 34,6% en 2001 (ver cuadro 2.8). Es decir, en 4 años, las cuatro mayores empresas han 

incrementado su participación en, aproximadamente, un 41%. 

Además, este crecimiento viene caracterizado del siguiente modo: En cuanto al 

crecimiento interno, los supermercados han tenido un protagonismo en la implantación 

de nueva oferta minorista en régimen de libre servicio, llegando a suponer a partir de 

1996 más del setenta por ciento de la nueva superficie comercial (Cruz-Roche, 1999). A 

nivel del crecimiento externo, el proceso de fusiones y absorciones se ha realizado, en la 

mayoría de los casos, sobre empresas de supermercados de pequeño o medio tamaño, 

que han sido absorbidas por grandes cadenas de supermercados e hipermercados que 
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buscan, mediante procesos de compra, alcanzar o consolidar una posición estratégica en 

mercados regionales. 

Cuadro 2.8. Concentración empresarial del formato de supermercados. 

1997 
1999 
2001 

Superficie de 
Venta (m2) 

SUPERMERCADOS 

5.816.849 
6.077.320 
6.911.800 

CR4* 

24,07 
26,77 
34,6 

CR8* 

33,7 
42,75 
53,54 

CRIO* 

37,13 
46,67 
58,21 

Fuente: Alimarket (varios años). 

* CR4, CR8 y CRIO representan, respectivamente, el porcentaje de superficie de venta de las cuatro, ocho 
y diez mayores empresas con relación a la superficie de venta global del formato supermercado. 

Al igual que en el conjunto del sector de la distribución comercial, estos procesos 

de concentración pueden tener repercusiones en el mercado: hacia atrás (proveedores ), 

hacia delante (consumidores) y de competencia. 

En particular, la repercusión de este crecimiento de la concentración en términos 

del poder de mercado será examinado con detalle en el capítulo 4 de esta Tesis. 

2.5.- Conclusiones. 

Este capítulo ha revisado la literatura en torno a la productividad y eficiencia en 

distribución comercial, lo que ha permitido detectar diversas lagunas en la 

investigación. Asimismo, el análisis posterior de la situación del sector en España y, en 

especial, de las cadenas de supermercados, ha facilitado la detección de importantes 

transformaciones que serán examinadas en la presente Tesis Doctoral. 

Específicamente, la progresiva integración de las funciones mayoristas en las empresas minoristas en 
los últimos años ha caracterizado al formato de supermercados, lo que ha provocado la desaparición de 
buena parte de los tradicionales mayoristas de alimentación seca (Cruz-Roche et al., 2003). En este 
sentido, cabe distinguir dos tipos de cadenas de supermercados: Por un lado, las cadenas minoristas que 
actúan de forma independiente, negociando de forma directa con los fabricantes; y, por otro lado, las 
cadenas asociadas a centrales de compra. El beneficio básico de las cadenas minoristas que actúan de 
forma independiente sería evitar la doble marginalización, con el consiguiente incremento del beneficio 
para el minorista, al reducirse los costes de adquisición de los productos. Por su parte, la agrupación de 
compras que realizan las centrales de compras en representación de diferentes cadenas minoristas puede 
provocar que, en algunos casos, éstas obtengan mejores condiciones de compra de los fabricantes que las 
que obtendrían aquellos intermediarios que, actuando de forma independiente, se relacionan directamente 
con los fabricantes. 
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En líneas generales, la literatura de productividad y eficiencia en distribución 

comercial se puede clasificar en tres grandes corrientes de investigación. Una primera 

corriente estima la productividad en distribución comercial, centrándose sobre todo en 

la productividad media del factor trabajo. Una derivación de la perspectiva de 

investigación anterior se centra en la estimación de la productividad del factor trabajo y 

la posterior explicación de sus factores determinantes. Una importante limitación de 

estas dos corrientes de investigación deriva de la estimación de medidas absolutas de 

productividad que no tienen en cuenta ni el desempeño de otras unidades de gestión, ni 

las circunstancias que rodean el desempeño de las unidades evaluadas (Donthu y Yoo, 

1998). Por otro lado, aunque la mayoría de estudios relacionados con la productividad 

adoptan una perspectiva dinámica, no aplican metodologías que permitan distinguir los 

cambios en la productividad que son consecuencia del progreso tecnológico. 

Alternativamente, la última perspectiva de investigación estima la eficiencia de 

los intermediarios que operan en el canal de distribución, concepto relativo que 

considera el desempeño de una unidad de gestión con relación al desempeño del resto 

de unidades evaluadas. Los trabajos que analizan la eficiencia en distribución comercial 

adoptan una perspectiva estática o dinámica, pero sin analizar conjuntamente la 

influencia del progreso tecnológico y la eficiencia sobre la productividad de la empresa. 

El único trabajo detectado en distribución comercial que aborda de forma conjunta estos 

aspectos es el de Barros y Alves (2004). Sin embargo, la dimensión temporal 

considerada (dos años) impide estimar adecuadamente la influencia del progreso 

tecnológico sobre la productividad. 

En esta tercera corriente también cabe destacar, por un lado, que no se ha prestado 

atención al análisis de los factores determinantes de la eficiencia detallista. Por otro 

lado, los trabajos que examinan la eficiencia técnica utilizan, exclusivamente, outputs 

en unidades monetarias (ingresos por ventas y beneficios) cuando la eficiencia técnica 

se centra básicamente en los procesos productivos y la organización de las actividades 

de la empresa. Esta forma de operar con un output monetario, junto con la capacidad no 

nula de los minoristas para fijar sus precios, supone que la eficiencia estimada no sea 

estrictamente técnica, ya que, por un lado, se podría estar confundiendo eficiencia 

técnica con eficiencia asignativa y, por otro lado, la obtención de un mayor nivel de 

output monetario (que en principio se interpretaría como mayor nivel de eficiencia) 
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puede ser consecuencia también de los precios menos favorables para los consumidores 

derivados de la hipótesis tradicional de poder de mercado. 

Estos aspectos tratan de ser subsanados en los dos siguientes capítulos de la 

presente Tesis Doctoral. Como novedad, esta Tesis se centra en las cadenas de 

supermercados, dado que este formato comercial se ha convertido en uno de los actores 

principales de la distribución de productos de gran consumo en casi todas las ciudades 

españolas (Casares y Martín, 2003), y porque este subsector ha sufrido una serie de 

transformaciones que merecen ser examinadas desde un punto de vista de la eficiencia y 

la productividad, como son el crecimiento de las tasas de concentración y la difusión de 

las innovaciones tecnológicas. 

Específicamente, el capítulo 3 propone el estudio de la productividad desde una 

perspectiva dinámica a través de la estimación de los índices de productividad de 

Malmquist, utilizando datos de panel relativos a una muestra de 100 cadenas de 

supermercados que operan en España entre 1995 y 2001, lo que permitirá sortear las 

limitaciones que plantea la utilización de ventanas de menor amplitud. De este modo, se 

pretende determinar qué parte de la evolución de la productividad se debe a variaciones 

en el comportamiento de las empresas (cambio en la eficiencia y cambio en la escala de 

las operaciones) y qué parte se debe a cambios en la tecnología de producción 

disponible (y que es interpretado como cambio técnico o progreso tecnológico). A nivel 

operativo, se utilizan dos outputs monetarios para estimar la eficiencia económica. La 

consideración de outputs monetarios, que captan globalmente precios y cantidades de 

output, permite recoger el impacto del progreso tecnológico sobre el cambio productivo, 

ya que dichos outputs reflejan de forma agregada el cambio de la eficiencia técnica 

(cambios en la tecnología que permiten aumentos en la producción) y de la eficiencia 

asignativa (cambios en la tecnología que permiten emplear la mejor combinación de 

inputs para alcanzar la mejor combinación de outputs con el menor coste posible, 

conocidos los precios relativos de los inputs y los outputs utilizados en el proceso 

productivo). Como novedad, se argumentará una hipótesis de investigación acerca del 

impacto del tamaño empresarial sobre la productividad derivada del progreso 

tecnológico. 

Finalmente, el capítulo 4 examina un concepto de eficiencia estrictamente técnico 

mediante una frontera de naturaleza estocástica que permite estimar, de forma 
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simultánea, la eficiencia y sus factores determinantes en términos del tamaño, el nivel 

de salarios y la antigüedad de la empresa. La estimación de un concepto de eficiencia 

estrictamente técnico se efectúa mediante la utilización de un output no monetario que 

permite aislar el efecto de los precios de la variable "ingresos por ventas". La 

construcción de este output no monetario requiere obtener información sobre los niveles 

de precios de las cadenas de supermercados. La obtención de dicha información ha 

restringido el análisis a 42 cadenas de supermercados que operan en España entre 2000 

y 2002, periodo de corta duración que impide analizar convenientemente el efecto del 

progreso tecnológico. Con relación a la selección de inputs y factores determinantes de 

la eficiencia, se han utilizado los criterios de Barros y Alves (2003) relativos a la 

disponibilidad de información y revisión de la literatura. Adicionalmente, se examina el 

impacto que los procesos de concentración del sector han ejercido en el mercado en los 

últimos años a través de diversas hipótesis que analizan la influencia que la eficiencia, 

la cuota de mercado y la concentración tienen sobre los resultados empresariales, lo que 

permite analizar la situación competitiva existente en el sector de distribución comercial 

minorista. 
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CAMBIO PRODUCTIVO EN LAS CADENAS DE 
SUPERMERCADOS EN ESPAÑA ENTRE 1995 Y 2001: 

EFICIENCIA Y PROGRESO TECNOLÓGICO 
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3.1.- Introducción. 

El impacto del progreso tecnológico de los últimos años en la Economía, derivado 

del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, constituye uno de 

los temas de mayor relevancia y actualidad (Hernansanz et al., 2001). A este respecto, la 

literatura mantiene un consenso a nivel teórico en torno a que las tecnologías de la 

información permiten a la empresa mejorar su productividad (Reardon, Hasty y Coe, 

1996). Sin embargo, las evidencias empíricas sobre la relación entre inversión 

tecnológica y productividad no han sido concluyentes (Reardon et al., 1996), 

especialmente en el sector servicios. Esta falta de evidencia empírica mostraría, en 

opinión de diversos autores (por ejemplo, Diebold, 1990; Keyes, 1990; Davis, 1991; 

Krohe, 1993; Labbe, 1993; Levy, 1993), que la implantación de las nuevas tecnologías 

de la información podría no estar afectando a las empresas del sector servicios. No 

obstante, otros autores indican que dichos resultados empíricos pueden ser explicados 

por la falta de instrumentos de medida adecuados (Metcalfe, 1992), la escasa utilización 

de estas tecnologías (Manzi, 1992), la carencia de procedimientos y técnicas que 

faciliten el uso de estas tecnologías (Lovenían, 1991) o la falta de implicación de los 

directivos (Davis, 1991). 

En el caso particular del sector de distribución comercial, aunque los trabajos 

pioneros (por ejemplo, Bucklin, 1978) señalan su menor potencial para beneficiarse de 

las ventajas derivadas del progreso tecnológico (en comparación con la industria 

manufacturera) por la intensiva utilización del factor trabajo, en la actualidad se destaca 

la relevancia de la incidencia de las tecnologías de la información (Esteban y Matea, 

2003; Revuelto, 2002), que han alterado las estructuras productivas y la gestión de las 

empresas detallistas. En cualquier caso, y al igual que en el resto del sector servicios, en 

la literatura empírica de productividad en distribución (ej. Walford, 1966; Nooteboom, 

1982; Ratchford y Stoops, 1988; Ratchford y Brown, 1985; George y Ward, 1973; 

Nooteboom, 1983; Van Dalen, Koerts y Thurik, 1990), no existe consenso sobre la 

forma de interpretar los resultados empíricos obtenidos acerca del impacto del progreso 

tecnológico sobre la productividad. En el fondo de la cuestión subyace la idea de que 

aunque ambos conceptos, productividad y progreso tecnológico, han estado muy unidos 

tradicionalmente, interpretando los cambios en la productividad como la consecuencia 
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del progreso tecnológico (Solow, 1957) -debido a que la productividad recoge todo 

aquello que influye en la producción (a excepción de las variaciones en las cantidades 

utilizadas de los inputs)-, podría ocurrir que la producción no se realizase con las 

mejores técnicas disponibles en cada momento, existiendo por tanto ineficiencia. En 

consecuencia, todo análisis de la evolución de la productividad de una empresa debería 

distinguir tanto la influencia del progreso tecnológico, como la eficiencia con la que la 

empresa desarrolla sus actividades. 

A pesar de la necesidad de esta diferenciación conceptual, la distinción empírica 

entre la productividad de la empresa derivada del progreso tecnológico y de la eficiencia 

de la propia empresa ha sido escasa. De hecho, los trabajos que analizan la eficiencia en 

distribución comercial adoptan una perspectiva estática (por ejemplo, Thomas et al., 

1998; Barros y Alves, 2003) y dinámica (por ejemplo, Ratchford, 2003; Donthu y Yoo, 

1998; Keh y Chu, 2003), pero sin analizar conjuntamente la influencia del progreso 

tecnológico y la eficiencia sobre la productividad de la empresa. El único trabajo 

detectado en distribución comercial que aborda de forma conjunta estos aspectos es el 

de Barros y Alves (2004), aunque el reducido periodo temporal considerado (dos años) 

impide estimar adecuadamente la influencia del progreso tecnológico sobre la 

productividad. 

Por otro lado, la literatura económica ha dedicado atención a algunos factores 

determinantes del progreso tecnológico. Centrándose en uno de ellos, Schumpeter 

(1942), y posteriormente Galbraith (1952) de forma más elaborada, proponen que el 

tamaño de una empresa explica el progreso tecnológico, en el sentido de que el tamaño 

tiene un impacto positivo en la innovación tecnológica. Es decir, las grandes empresas 

son más innovadoras que las empresas pequeñas. Sin embargo, la literatura no ha 

dedicado atención al impacto del tamaño de la empresa sobre su productividad derivada 

del progreso tecnológico, es decir, si la productividad empresarial generada por el 

progreso tecnológico viene determinada por el tamaño de la empresa. 

Como novedad, este capítulo de la Tesis pretende conocer el impacto del progreso 

tecnológico sobre la productividad de los intermediarios que operan en el sector de 

distribución comercial minorista español, así como sus factores determinantes en 

términos del tamaño empresarial. En este sentido, el objetivo de este capítulo es, desde 

una perspectiva dinámica, descomponer el cambio productivo experimentado por las 
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cadenas de supermercados que operan en España entre 1995 y 2001 en cambios en la 

eficiencia y progreso tecnológico (o cambio técnico), y examinar el efecto del tamaño 

empresarial en la productividad derivada del progreso tecnológico. 

La metodología de investigación aplicada sigue el marco teórico propuesto por 

Diewert (1976) y Caves Christensen y Diewert (1982), que toma como punto de partida 

el índice de productividad de Malmquist (1953), y trata de evaluar el cambio en el 

rendimiento productivo de una unidad en dos periodos de tiempo, distinguiendo 

aquéllas variaciones que son consecuencia de cambios en su comportamiento (cambio 

en la eficiencia) de aquéllas variaciones consecuencia de cambios en la tecnología de 

producción disponible (derivados del progreso tecnológico o cambio técnico). En 

cualquier caso, el cálculo de este índice de Malmquist requiere una estimación previa de 

la eficiencia , que se efectúa con datos de panel a través de la metodología no 

paramétrica del DEA, y utilizando una frontera contemporánea (Tulkens y Vanden 

Eeckaut, 1995). Finalmente, la aplicación de contrastes estadísticos no paramétricos 

permite analizar la hipótesis de investigación sobre la influencia del tamaño sobre el 

cambio productivo derivado del progreso tecnológico. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, este capítulo se ha estructurado en los 

siguientes apartados. En el segundo se argumentan las hipótesis relacionadas con la 

evolución del cambio productivo y la influencia del tamaño sobre el cambio productivo 

derivado del progreso tecnológico (cambio técnico). En la tercera sección se presenta el 

diseño de la investigación, distinguiendo la metodología para descomponer el cambio 

productivo en cambios en la eficiencia y progreso tecnológico (cambio técnico), así 

como la muestra y definición de los inputs, outputs y factor determinante. El cuarto 

apartado presenta los resultados obtenidos, finalizando con una última sección que 

sintetiza las conclusiones derivadas del capítulo. 

En concreto, se estima la eficiencia económica a partir de la consideración de dos outputs monetarios 
(ver discusión en el capítulo 2). Estos outputs permiten recoger el impacto del progreso tecnológico sobre 
el cambio productivo, ya que dichos outputs reflejan, de forma agregada, el cambio de la eficiencia 
técnica (cambios en la tecnología que permiten aumentos en la producción) y de la eficiencia asignativa 
(cambios en la tecnología que permite emplear la mejor combinación de inputs para alcanzar la mejor 
combinación de outputs con el menor coste posible, conocidos los precios relativos de los inputs y los 
outputs utilizados en el proceso productivo). Precisamente, la eficiencia técnica y la eficiencia asignativa 
quedan vinculadas al concepto de eficiencia económica (ver sección 1.2.2). 
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3.2.- Eficiencia y progreso tecnológico en distribución comercial. 

Tal y como se ha indicado en la sección anterior, los conceptos de productividad y 

cambio tecnológico han estado muy unidos tradicionalmente. Básicamente, la 

productividad recoge todo aquello que influye en la producción (a excepción de las 

variaciones en las cantidades utilizadas de los inputs), por lo que los cambios en la 

productividad son interpretados habitualmente como la consecuencia del cambio 

tecnológico en la producción (Solow, 1957). Ello ha conducido a que la mejora en la 

productividad de las empresas a lo largo del tiempo haya sido atribuida, 

exclusivamente, al progreso tecnológico. Sin embargo, podría ocurrir que la producción 

no se realizase con las mejores técnicas disponibles en cada momento, existiendo por 

tanto ineficiencia. En este sentido, la identificación del cambio productivo con el 

progreso tecnológico (o cambio técnico) sólo es cierta cuando las empresas son 

eficientes y operan con rendimientos constantes a escala (Álvarez, 2001). Con otras 

palabras, en la evolución de la productividad de las empresas influye el progreso 

tecnológico, pero también la eficiencia con la que las empresas desarrollan sus 

actividades. 

Siguiendo este planteamiento, en este apartado se proponen y argumentan las 

hipótesis que explican la productividad de las empresas a través del progreso 

tecnológico, así como la influencia del tamaño empresarial sobre el cambio productivo 

derivado del progreso tecnológico, en el contexto de las empresas que operan en el 

sector de distribución comercial minorista. 

3.2.1.- Efecto del progreso tecnológico vs. eficiencia en la evolución de la 

productividad detallista. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han 

transformado rápidamente la actividad de las empresas en los últimos años1 . Aunque 

no ha habido un interés inmediato por analizar sus efectos desde una perspectiva de 

marketing (Glazer, 1991), parece que las potenciales ventajas de las tecnologías de la 

información radican en la mejora de la productividad y la eficiencia (Buesa, 1989; 

Antonelli (1991) define las tecnologías de información como innovaciones tecnológicas y de 
organización que utilizan sistemas de comunicación modernos para coordinar las actividades. 
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Heijden y Wagenaan, 1996), ya que inciden en el rendimiento de algunos factores 

productivos, como el factor trabajo (Ingene, 1984), la superficie de venta (Robins, 

1993) o las inversiones en stocks (Ofer, 1973), permitiendo modificar los costes de 

producción de las operaciones (Jiménez y Polo, 1998). 

En el caso particular del sector de distribución comercial minorista español, las 

tecnologías de la información y la comunicación han incidido de forma especial en los 

últimos años -especialmente en los noventa- (Esteban y Matea, 2003). La introducción 

de dichas tecnologías ha venido, principalmente, de la mano de las multinacionales de la 

distribución con implantación en nuestro país. En el caso de las empresas españolas la 

implantación de las mismas constituye un mecanismo de defensa para asegurar su 

supervivencia (Revuelto, 2002); no se debe olvidar que la introducción de las TIC ha 

venido determinada por la modernización del sector y apoyada por la continua 

proliferación de asociaciones de comercio (Flavian y Polo, 1998). Específicamente, 

cabe destacar la rápida implantación de las siguientes innovaciones tecnológicas y de 

gestión como fuente de ventaja competitiva para una mejor satisfacción de las 

necesidades del cliente (Fernández et al., 1999). 

Por un lado, entre las innovaciones tecnológicas destaca el escáner, o lector óptico 

de la información contenida en el código de barras de los productos que, conectado a un 

ordenador, facilita el registro y cobro de la venta de productos, así como la gestión de 

inventarios. El escáner ha constituido una tecnología catalizadora de otros avances 

tecnológicos y tiene como fin último la integración del uso de los datos en conexión con 

otras herramientas de toma de decisiones dentro del conjunto de actividades gerenciales 

que hacen posible una gestión integrada de las empresas distribuidoras (Revuelto, 

2002). Además, esta innovación permite mejorar el servicio ofrecido a los clientes a 

través de la reducción de los tiempos de espera. 

Otra innovación tecnológica es el EDI (Intercambio Electrónico de Datos) que 

constituye, probablemente, el mayor exponente del desarrollo tecnológico del sector de 

distribución. Consiste en un sistema que permite el intercambio de datos comerciales y 

administrativos entre ordenadores, realizados conforme a un estándar definido 

previamente. Esta innovación tecnológica, que incorpora el progreso técnico orientado a 

mejorar el proceso productivo y el servicio al cliente, aporta a la empresa tres tipos de 

beneficios (Dealing, 1990; Jiménez y Polo, 2001): i) Directos, relacionados con el 
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ahorro de costes en el manejo de documentos derivado de la transmisión electrónica de 

la información; ii) Indirectos, relacionados con la mejora en la eficiencia de la 

organización interna de la empresa y con cambios en las relaciones con proveedores y 

clientes; y iii) Estratégicos, derivados de la posibilidad de generar información con 

rapidez, lo que posibilita estrechar vínculos con los clientes y/o proveedores. En suma, 

el EDI permite a las empresas una mayor velocidad, agilidad y eficiencia en el proceso 

de transmisión de información, con el consiguiente ahorro de tiempo, recursos y costes 

(Sánchez y Luque, 2001); así como un incremento de la confidencialidad y una 

simplificación de los procedimientos administrativos (Teodoro, 1994). Sus inicios en el 

sector datan de una experiencia piloto en 1990, y tras una fase de introducción que duró 

hasta 1994, experimenta un crecimiento acelerado, especialmente entre 1996 y 1999 

(Sánchez y Luque, 2001). 

Por su parte, entre las innovaciones de gestión destacan, entre otros, la "Respuesta 

Eficiente al Consumidor" (ECR, Efficient Consumer Response)15, la "Rentabilidad 

Directa del Producto" (DPP), la "Gestión por Categorías", el "Rack Jobbing" (gestión 

de una sección de artículos en el punto de venta) o el "Space Management" (gestión del 

lineal), que están vinculados a la utilización de programas informáticos (tecnología), y 

han permitido mejorar la rentabilidad y los beneficios del establecimiento comercial. 

En su globalidad, los avances registrados en este campo inciden de forma especial 

en el sector de la distribución, abarcando a todos sus ámbitos, desde la recepción de 

pedidos a los sistemas de aprovisionamiento, la gestión de los almacenes, la logística, 

las técnicas de venta, los servicios ofrecidos a los clientes, así como la gestión de los 

establecimientos y redes de sucursales (Revuelto, 2002). En este sentido, estas 

tecnologías e innovaciones de gestión alteran las estructuras productivas y la forma de 

gestionar las empresas minoristas, favoreciendo el desarrollo de nuevos productos y 

servicios -que permiten la modernización del comercio minorista (Méndez y Yagüe, 

1999)-, modificando la estructura competitiva del entorno y los hábitos de conducta 

social (López-Tafall, 1995). En particular, su capacidad para ejecutar en tiempo real 

operaciones cada vez más complejas y para efectuar una gestión más eficiente afecta a 

Modelo de gestión global que persigue detectar y eliminar todas las ineficiencias existentes en la 
cadena de valor de los productos. Su finalidad es ofrecer un mayor valor añadido al consumidor y reducir 
los costes totales del sistema de distribución (Miquel et al., 2000). 
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la estructura de costes de las empresas. Esta influencia se traduce generalmente en 

incrementos de productividad, mejoras en la calidad de los servicios y en una mayor 

eficacia de la mejora de los procesos de toma de decisiones (Revuelto, 2002). 

Por ello, teniendo en cuenta la progresiva implantación de dichas tecnologías en 

los últimos años en el sector de distribución comercial minorista -especialmente en los 

noventa- (Esteban y Matea, 2003) y su capacidad para alterar la estructura productiva de 

la empresa, y considerando que en la evolución de la productividad de la empresa 

influye el progreso tecnológico y la eficiencia con la que la empresa desarrolla sus 

actividades (Caves et al., 1982), se propone la siguiente hipótesis relativa a la influencia 

del progreso tecnológico (o cambio técnico) sobre el cambio productivo: 

Hi: El principal componente del cambio productivo de la cadena de 

supermercados es el progreso tecnológico (o cambio técnico). 

3.2.2.- Tamaño empresarial y cambio productivo derivado del progreso 

tecnológico. 

Esta sección propone la hipótesis de investigación de que el tamaño de la empresa 

incide positivamente sobre su productividad derivada del progreso tecnológico, es decir, 

la productividad empresarial generada por el progreso tecnológico viene determinada 

por el tamaño de la empresa. Ello viene argumentado del siguiente modo. Desde una 

perspectiva del proceso de generación de nuevas tecnologías en una empresa, una fuente 

de ventaja competitiva de una gran empresa sobre una pequeña se encuentra en su 

mayor capacidad para explotar el resultado de su esfuerzo investigador1 , consecuencia 

de la mayor capacidad financiera (Maudos, 1994; Arias et al., 2001). 

Desde un punto de vista de la implantación de las nuevas tecnologías en una 

empresa, cabe indicar que el progreso tecnológico también se puede entender como la 

adopción de nuevas tecnologías (Barros y Alves, 2004). De hecho, las tecnologías 

Asimismo, el resultado del esfuerzo investigador de las empresas viene determinado por su tamaño. 
Básicamente, el mayor resultado del esfuerzo investigador de las grandes empresas se debe a que 
(Maudos, 1994): i) Los investigadores son más productivos a la hora de innovar cuando tienen más 
colegas con los que intercambiar sus conocimientos, y esto es más probable cuanto mayor es la empresa 
en la que trabajan; y ii) Un grupo de investigación grande (situación más probable en las grandes 
empresas debido a sus mayores recursos) puede propiciar más la división del trabajo, con las 
consiguientes ventajas de productividad en la innovación derivadas de la especialización. 
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pueden suponer una ventaja competitiva para las empresas que las adopten (Porter y 

Millar, 1985; Harrison, 1991). En este contexto, la empresas más grandes tienen, en 

general, más recursos inactivos que les incentivan a competir (Chen y Hambrick, 1995); 

por ello, las empresas grandes tienen mayores posibilidades de utilizar adecuadamente 

los nuevos desarrollos tecnológicos, entendidos como experiencias innovadoras, los 

cuales les pueden proporcionar importantes ventajas competitivas liderando el proceso 

de innovación. Por otro lado, las grandes empresas están más y mejor dispuestas a 

adoptar nuevas tecnologías (derivadas del progreso tecnológico) y a adoptarlas más 

rápidamente en orden a reducir costes, ya que las potenciales economías de escala 

derivadas de la innovación serán más intensas en las grandes empresas que en las 

pequeñas. 

En el caso específico del sector de distribución comercial, las grandes empresas 

cuentan con mayores posibilidades para desarrollar nuevas tecnologías (Casares et al., 

2000; Giménez et al., 2002) y adaptarlas en sus actividades, debido a las siguientes 

razones: i) Tienen más facilidad para explotar las innovaciones sin peligro de imitación; 

ii) Tienen un mayor incentivo a la innovación para mantener su situación en el mercado; 

y iii) Cuentan con mayores posibilidades de financiación y asignación de recursos. Por 

otro lado, la adopción efectiva de estas innovaciones TIC en el sector de distribución 

comercial requiere tener acceso a sistemas de comunicación avanzados (Peeters, 1991), 

lo cual es más probable en las empresas de mayor tamaño, ya que cuentan con mayor 

poder financiero para efectuar inversiones en tecnología (Casares et al., 2000). En virtud 

de lo anterior, cabe esperar que las empresas de mayor tamaño tengan una mayor 

productividad derivada del progreso tecnológico, debido a que tienen mayores recursos 

y capacidades para desarrollar y/o adoptar las nuevas tecnologías. En consecuencia, se 

plantea la siguiente hipótesis de investigación: 

H2: El tamaño de la cadena de supermercados afecta positivamente a su cambio 

productivo derivado del progreso tecnológico. 
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3.3.- Diseño de la investigación. 

En este apartado se expone la metodología utilizada para alcanzar los objetivos de 

investigación de este capítulo a partir de una muestra de cadenas de supermercados que 

operan en España entre 1995 y 2001. Adicionalmente, se describe el proceso de 

recogida de información, la muestra y las variables utilizadas. 

3.3.1.- Metodología. 

La metodología propuesta para alcanzar los objetivos de investigación comprende 

las siguientes etapas: 

1) Estimación del cambio productivo y su descomposición en progreso 

tecnológico (cambio técnico) y cambio en la eficiencia (hipótesis 1). 

2) Análisis de la influencia del tamaño empresarial sobre el cambio productivo 

derivado del progreso tecnológico (hipótesis 2). 

En la primera etapa de la metodología propuesta se evalúa el cambio productivo 

de las empresas de supermercados entre 1995 y 2001, y se descompone en cambio 

técnico y cambio en la eficiencia con el fin de contrastar la hipótesis 1 propuesta. Para 

ello se toma como punto de partida el índice de productividad de Malmquist (1953) 

basado en el input, utilizando la modelización de Caves et al. (1982). En particular, se 

considera el índice de productividad de Malmquist basado en el input (que analiza las 

diferencias de productividad como las diferencias en el mínimo nivel de inputs que 

permite producir unos niveles de outputs determinados) por dos razones: i) La mayor 

intuición que se da a los ahorros potenciales de inputs relacionados con el despilfarro de 

recursos; y ii) Bajo condiciones menos restrictivas de la función de producción, la 

medida de Farrell ahorradora de inputs tiene más propiedades que la vinculada a los 

incrementos de outputs (Fare y Lovell, 1978). 

En general, la estimación del índice de Malmquist asume que la función de 

transformación que describe la tecnología de las empresas en cada período es: 

Ft(yW) = 0 t=l,...,T (3.1) 
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donde j/(_>>[,...,;4)e i?^ es el vector de outputs, y x' (x[,...,x'M) e^representa el 

vector de inputs correspondientes al período t. La tecnología puede ser representada de 

forma más conveniente a través de la siguiente "función de distancia del input" que 

considera dos periodos de tiempo r y s (Caves et al., 1982): 

Dr(ys,xs) = MaxfJrs[Mrs:Fr(y
s,xs/Mrs) = 0] r,s = Í,...,T; r <s (3.2) 

donde el escalar μν3 es la máxima deflación del vector de inputs del periodo s (Xs) tal 

que el vector de inputs deflactado resultante (xs I¿urs)y el vector de outputs ( / ) estén en 

la frontera del período r. Si r=s, se está comparando cada empresa con la frontera del 

período al que pertenece, por lo que la función de distancia de input Dr(yr,xr)>l, 

siendo igual a la unidad en el caso de que la empresa evaluada sea eficiente y, por tanto, 

se encuentre en la frontera. Por el contrario, si r^s la función de distancia puede tomar 

valores inferiores a la unidad, ya que la observación pertenece a un periodo diferente del 

de la frontera con la cual se está comparando (frontera de referencia). 

Tomando la tecnología del periodo r como referencia, el índice de Malmquist de 

productividad basado en los inputs Mr(y
s,xs,yr,xr) se define como: 

Si Mr>\, indica que la productividad del periodo s es superior a la del periodo r, 

puesto que la deflación necesaria del vector de inputs del periodo r para estar en la 

frontera del periodo r es superior a la aplicable al vector de inputs del periodo s para que 

esté en la frontera del período r. Por el contrario, si Mr<\, indica que la productividad 

ha descendido entre los periodos rys. 

Este índice de Malmquist basado en los inputs Mr(y
s,xs,yr,xr), que toma la 

tecnología del periodo r como referencia, permite la descomposición del cambio 

productivo en dos componentes, el cambio en la eficiencia (también denominado efecto 

"catching-up") y el cambio técnico (desplazamiento de la frontera), del siguiente modo: 
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MrV,S,M=WKDrWy<S'*'> (3.4) 
r Dr(ys,xs) Ds(/,xs)Dr(ys,xs) 

I II I 
cu CT 

El primer cociente representa el acercamiento de las empresas a la frontera 

ocurrido entre los períodos ry s como consecuencia del cambio en la eficiencia (efecto 

"catching-up", CU), mientras que el segundo término recoge el cambio productivo 

como consecuencia del desplazamiento relativo de la frontera entre los dos períodos y 

que es interpretado como cambio técnico (CT). Si la empresa se encuentra en ambos 

períodos en sus fronteras respectivas (eficiente), el primer término será igual a 1 y el 

cambio productivo experimentado entre los dos períodos vendrá explicado únicamente 

por el movimiento de la frontera. Por contra, si el segundo término es igual a 1 (la 

frontera no se ha desplazado), los cambios de productividad estimados por Mr vendrán 

explicados únicamente por los cambios en la eficiencia de las empresas entre ambos 

períodos (efecto catching-up). En los demás casos, los cambios productivos reflejados 

en Mr serán una mezcla de cambios en la eficiencia y de desplazamientos de la frontera 

(cambio técnico). 

En las expresiones anteriores se han considerado únicamente dos períodos de 

tiempo -r y s-, y se han definido los índices tomando como referencia la tecnología del 

período r. Sin embargo, cuando se desea analizar el cambio productivo de una serie 

temporal más larga (como en nuestro caso), el uso de una tecnología fija puede causar 

problemas conforme nos alejamos del año base. Para resolver estos problemas se utiliza 

el procedimiento propuesto por Grifell et al. (1998)17, que estima el índice apoyándose 

en pares de años consecutivos y calcula la media geométrica de ambos, permitiendo de 

esta forma que la tecnología de referencia cambie, y, por tanto, se minimizan los 

problemas causados por el cambio cualitativo y la introducción de nuevos servicios. 

Siguiendo la propuesta de Grifell et al. (1998), el índice de Malmquist calculado 

para el caso particular de los períodos adyacentes r-t y s=t+l, con el fin de estimar el 

cambio productivo ocurrido entre los dos períodos, se expresa a través de la siguiente 

media geométrica: 

17 Dado que las nuevas tecnologías se incorporan a los procesos productivos de forma progresiva, este 
procedimiento de Grifell et al. (1998) resulta más apropiado que el de Berg et al. (1993), y que se expone 
en la sección 1.4.2 del capítulo 1. 
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Mu+l(y
t+\xt+\y\xt) = (MXy'+\xt+\y',x')Mt+l(y'+\x'+\yí,xt))^ 

' Ό'(γ',χ') D'+l(y',x') MÍ.J „^ Vi (3.5) 

KD<(yt+i,xt+i)Dt+i(y'+\x'+l); 

Operando y reordenando los términos de la ecuación anterior, se obtiene la 

descomposición de los efectos del catching-up (CU) y del progreso técnico como 

consecuencia del desplazamiento de la frontera (cambio técnico, CT): 

M M + 1 ( / + I , X Í + ' , / , X Í ) = 
D (y ,x ) } D (y ,x )D (y ,x)] 

KD'+i(y'+l,x'+i) j D V + V + 1 ) jy&j) 
(3.6) 

CU CT 

Esta expresión permite contrastar la hipótesis 1 de este capítulo acerca de la 

contribución relativa de ambas dimensiones (CU y CT) al cambio productivo. Sin 

embargo, la estimación de dicha expresión requiere el cálculo de las cuatro funciones de 

distancia siguientes: D' (y1, TÍ ) , Dt+1 (yt+l, xt+1 ) ,D\yt+í,xt+l) y Dí+1 (/>**)· A nivel 

operativo, el cálculo de dichas funciones de distancia para cada unidad de gestión se 

efectúa teniendo en cuenta la formalización que Fare y Lovell (1978) realizan de la 

relación existente entre la función distancia de input y las medidas de Farrell 

ahorradoras de input -o estimaciones de eficiencia θ(χ, y) -, al demostrar que la función 

de distancia es igual a la inversa de la medida de Farrell ahorradora de 

inputs: D(x,y) = [l/0(x,y)]. De este modo, la estimación del índice de productividad de 

Malmquist para cada unidad de gestión requiere estimar previamente un indicador de 

eficiencia a nivel de cada unidad de gestión, para lo cual se aplica la metodología no 

paramétrica del DEA con una frontera contemporánea (Tulkens y Vanden Eeckaut, 

1995), que implica construir una frontera de referencia distinta para cada año del 

período de tiempo analizado, considerando exclusivamente las unidades observadas en 

cada año. 

En cuanto a la modelización DEA a aplicar, dado que no existen evidencias 

previas acerca de los rendimientos de escala existentes en los supermercados en España, 

se ha utilizado un modelo con rendimientos de escala constantes (CRS) y un modelo 

con rendimientos variables de escala (VRS), lo que en última instancia permite estimar, 

para cada empresa analizada, la eficiencia de escala (SE). Ambos modelos se han 
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utilizado con una orientación input por dos razones: i) Por la mayor intuición que se da 

a los ahorros potenciales de inputs relacionados con el despilfarro de recursos; y ii) 

Porque las cadenas de supermercados están sometidas a las condiciones de demanda, lo 

que les lleva a ajustar libremente sus inputs. 

Específicamente, las estimaciones de la eficiencia se calculan resolviendo, en 

primer lugar, un modelo con rendimientos constantes de escala, que implica resolver el 

siguiente problema de programación lineal CCR con orientación input para cada unidad 

evaluada (ver capítulo 1 de la Tesis): 

s m 

min z o = 0 - s j ] j r
+ - í ? 2 ] s -

s.a. 

η 

7=1 

Xj,s+
r,s:>0;j = \,...,n 

r = l,...,s;i = \,...,m 

donde θ es la medida de eficiencia obtenida para la unidad analizada y ε es un valor 

positivo y próximo a cero. yr¡ y xy representan los outputs e inputs de la cadena de 

supermercados j . Una cadena de supermercados será considerada eficiente si θ*=1 y 

todas las variables de holgura s+ y s" son cero. Para las unidades ineficientes, es posible 

que una parte de esa ineficiencia sea debida a que las empresas operan a una escala 

subóptima. Por ello, en segundo lugar se estima la eficiencia con el modelo propuesto 

por Banker, Chames y Cooper (1985), que asume implícitamente rendimientos 
η 

variables de escala (VRS) al añadir la siguiente restricción de convexidad, ^T λ. = 1, lo 
y=i 

que implica que cada unidad analizada es comparada con unidades de similar tamaño. 

Dado que las medidas de eficiencia obtenidas con el modelo CCR (0*CCR ) son siempre 

inferiores a las obtenidas con el modelo BCC (#*BCC), la eficiencia de escala (SE) queda 

definida como: 
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* 

SE^ÉL·^ ( 3 . 8 ) 

θ BCC 

Si SEi = 1, la DMU analizada opera con eficiencia de escala, mientras que si SE¡ < 

1, indica la presencia de ineficiencias de escala. 

De este modo, la medida de eficiencia estimada con el modelo CCR (#*CCR) 

puede descomponerse como el producto de la eficiencia técnica (ET) estimada con el 

modelo BCC (6>*BCC) y la eficiencia de escala (SE) y, siguiendo la formalización de 

Fare y Lovell (1978), el cálculo de la inversa de las medidas de eficiencia estimadas con 

DEA para cada cadena de supermercados permite obtener las funciones de distancia de 

inputs, así como su descomposición en CT y CU (ver ecuación 3.6). Esta 

descomposición permitirá contrastar la hipótesis 1 de la contribución relativa de la 

eficiencia vs. progreso tecnológico al cambio productivo. Además, los cambios en la 

eficiencia (efecto catching-up, CU) ocurridos entre dos períodos de tiempo ("r" y "s") 

podrán desglosarse (en términos de eficiencia técnica y de escala) en: 

CU {y', x\ yr, xr ) = ̂  = ET¡S SEss (3.9) 
Err ETrr SEn 

donde Ess y Err son, respectivamente, las estimaciones de la eficiencia en los períodos 

"s" y "r", mientras que ETSS, ETrr, SESS y SEn son las estimaciones de la eficiencia 

técnica y de escala en los períodos "s" y "r". El primer término capta los cambios 

producidos en la eficiencia entre los períodos "r" y "s" debidos exclusivamente a 

cambios en la eficiencia técnica, mientras que el segundo término recoge los cambios en 

la eficiencia atribuibles únicamente a cambios en la eficiencia de escala. 

En la segunda etapa de la metodología se contrasta la influencia del tamaño sobre 

el cambio productivo derivado del progreso tecnológico (hipótesis 2). Para ello, se 

estima la evolución del índice de Malmquist en tres grupos de cadenas de 

supermercados definidos según el tamaño medio de estas empresas (Fernández et al., 

2001), y se aplica el test no paramétrico de Mann-Whitney para probar la hipótesis nula 

de que las empresas que conforman los diferentes grupos han sido generadas por la 

Dado que se utilizan outputs monetarios, se estima un concepto de eficiencia económico. 
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misma densidad, frente a la hipótesis alternativa de que la productividad de un grupo es 

estocásticamente superior a la del otro. La aplicación de este contraste no paramétrico 

obedece a que los valores del cambio productivo estimados no se encuentran 

independientemente distribuidos, por lo que no es posible aplicar el teorema central del 

límite, ni aplicar un análisis de la varianza al no cumplirse el supuesto de normalidad en 

las distribuciones de los índices de productividad. 

3.3.2.- Muestra, datos y variables. 

La aplicación de la metodología propuesta en la sección anterior se ha efectuado 

en una muestra de cadenas de supermercados en España entre 1995 y 2001; ejemplo 

interesante para examinar los objetivos de investigación debido a que, tal y como se ha 

comentado en el capítulo 2, la progresiva implantación de las tecnologías de la 

información y la comunicación constituye una de las características más relevantes del 

sector de distribución en los últimos años. 

3.3.2.1,- Selección de la muestra. 

Para la selección de una muestra de la población de cadenas de supermercados 

(por supermercado se entiende todo comercio al por menor de productos de 

alimentación y droguería en régimen de libre servicio y con una superficie de venta 

entre 400 y 2500 m2) ubicados en nuestro país, se consideran todos los elementos del 

marco muestral conformado por las empresas que poseen establecimientos con dichas 

características contenidas en la base de datos ALIMARKET, y que cuenten al menos 

con 5 establecimientos. Las razones que justifican no considerar las empresas con 

menos de 5 establecimientos son fundamentalmente operativas ya que, en caso 

contrario, la muestra estaría formada por un elevado número de empresas, lo que 

dificultaría enormemente la obtención de información de las variables relevantes para el 

estudio empírico. No obstante, el requisito de 5 establecimientos establecido para incluir 

a una empresa en la muestra sólo se exige en al menos uno de los años de la ventana 

considerada (1995-2001). Con la finalidad de garantizar la homogeneidad de las 

empresas analizadas, condición requerida en todo análisis de eficiencia, quedan 

excluidos específicamente los establecimientos de descuento, ya que tanto el surtido 

como los servicios ofrecidos en este tipo de establecimientos difieren de los ofrecidos 

en un supermercado. 
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Todos estos aspectos han llevado a trabajar con una muestra inicial de 164 

cadenas de supermercados. De ellos se han eliminado 44 cadenas del estudio por la no 

disponibilidad de sus estados financieros anuales o de información sobre alguna 

variable relevante, aspecto que restringe la aplicación de la metodología DEA; lo que 

reduce la muestra a 120 empresas. 

Adicionalmente, durante el período considerado se han producido una serie de 

fusiones y adquisiciones, la extinción de algunas cadenas de supermercados, así como la 

aparición de nuevas empresas que no existían en el año base (1995). Para hacer frente a 

los problemas operativos derivados de estos sucesos en los datos de panel, Álvarez 

(1994) propone los siguientes procedimientos: 

a) Eliminar todas aquellas entidades que se han visto implicadas en procesos de fusión. 

Este procedimiento de panel completo puede obligar a prescindir de un número 

importante de empresas, entre ellas algunas de las más relevantes o representativas, 

con la consiguiente pérdida de información. 

b) Agregación hacia atrás de los valores que toman las variables de las entidades que 

se fusionan. Este modo de proceder implica la utilización de empresas ficticias 

(antes de la fusión) que pueden tener influencia a la hora de estimar la frontera 

eficiente, la cual podría ser también ficticia. No obstante, este método permite 

disponer de una muestra homogénea, ya que todas las empresas son observadas 

durante todo el ámbito temporal considerado, esto es, un panel completo. 

c) Utilización de un panel incompleto, que implica considerar a las empresas 

fusionadas como entidades distintas a todos los efectos y que se agregan a la 

muestra. De este modo, a medida que pasa el tiempo, irán desapareciendo algunas 

entidades del panel dando paso a otras de nueva creación. La utilización de un panel 

incompleto tiene sus limitaciones, ya que se pierden datos por la fusión/adquisición 

de entidades y por la desaparición de entidades (debido a problemas de 

autoselección, esto es, que se extinguen por la finalización de sus actividades). 

Además, incurre en problemas similares al caso anterior, en el sentido de que 

igualmente ficticia es la empresa resultante de una fusión al poco tiempo de 

producirse, ya que todavía sigue siendo la suma de las empresas fusionadas (Pastor, 

1995). 
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En principio, la alternativa c) parece ser la que presenta mayores desventajas, por 

lo que ha sido descartada. De las dos posibilidades restantes, se ha optado finalmente 

por utilizar el primer procedimiento de panel completo, eliminando del análisis aquellas 

empresas de la muestra, como consecuencia de ser adquiridas por otras empresas o 

fusionarse. Esta alternativa también implica descartar aquellas empresas que se 

extinguen o que surgen durante el periodo considerado. A pesar de la pérdida de 

información que ello provoca, esta alternativa resulta aconsejable en esta Tesis, ya que 

la mayoría de procesos de fusión y/o absorción sobre la muestra inicial se producen en 

los dos últimos años del ámbito temporal examinado, por lo que la integración hacia 

detrás de las empresas implicadas en estos procesos (alternativa b) conduciría a que se 

utilizaran muchas empresas ficticias a la hora de estimar la frontera eficiente. Otra 

ventaja de utilizar un panel completo (del tipo a), sería la mayor homogeneidad de la 

muestra, lo que permite estimar de forma sencilla el cambio productivo acaecido 

durante el periodo estudiado. 

En virtud de lo anterior, de las 120 empresas que conforman la muestra en 1995, 

20 son eliminadas al ser adquiridas por otras empresas del sector durante el periodo 

considerado. Por tanto, la muestra final está compuesta por 100 cadenas de 

supermercados que operan de forma ininterrumpida desde 1995 hasta 2001. Este 

tamaño muestral es muy superior al utilizado en el estudio de Barros y Alves (2004), 

que estudia el cambio productivo con datos relativos a 47 establecimientos durante 2 

años. 

Esta muestra final supone el 35,54% y el 58,97% de los establecimientos de las 

cadenas de supermercados existentes en España, según Alimarket, en 1995 y 2001, 

respectivamente; así como el 29,74% y el 53,33% de las ventas totales del sector 

supermercados en 1995 y 2001, respectivamente (ver cuadro 3.1). 

Cuadro 3.1. Representatividad de la muestra utilizada. 

N° establee. Ventas muestra 
N° establee. muestra , . , (mili, euros) 
población* (% sobre el total , ... . (%sobre el total 

de la población) de la población) 
1995 10.555 3.752(35,54%) 21.542 6.406,9(29,74%) 
2001 11.249 6.634 (58,97%) 30.707 16.378,4 (53,33%) 

*Fuente: Alimarket. 
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En cuanto a la distribución por tamaño, de las 100 cadenas de supermercados que 

componen la muestra, 12 empresas son grandes (activo medio superior a 75 millones de 

euros), 34 empresas son medianas (activo medio entre 10 y 75 millones de euros) y 54 

empresas son pequeñas (activo medio inferior a 10 millones de euros). La mayoría de 

empresas que componen la muestra tienen una implantación local y regional (por 

ejemplo, Supermercados Pujol o Gadisa), mientras que muy pocas cadenas están 

presentes en más de una comunidad autónoma (por ejemplo, Mercadona y Caprabo). 

Adicionalmente, 19 actúan de forma independiente, mientras que la mayoría (81) están 

asociadas a alguna central de compras (IFA, Euromadi, etc.). En el apéndice de este 

capítulo se relacionan las empresas analizadas. 

3.3.2.2.- Selección de Variables. 

3.3.2.2.1.- Variables utilizadas en la estimación del cambio productivo. 

La estimación del cambio productivo a través del índice de productividad de 

Malmquist requiere la estimación previa de la eficiencia a través de la metodología no 

paramétrica del DEA. En la medida que la técnica del DEA trata de resolver problemas 

de programación lineal con múltiples inputs y outputs, se debe seleccionar previamente 

las variables a utilizar como inputs y outputs, así como su número. En cuanto a las 

variables, se aconseja elegir aquéllas que mejor representen la tecnología de producción 

en el sector examinado (ver las variables empleadas en el sector de distribución 

comercial en la sección 2.3 del capítulo 2). En esta línea, autores como Barros y Alves 

(2003) proponen que para seleccionar dichas variables se considere tanto la revisión de 

la literatura, como la disponibilidad de información y la opinión de los gestores. Con 

respecto al número de variables, resulta conveniente seguir el criterio del menor número 

posible de variables (Pastor, 1994a). Ello obedece a que el DEA pierde poder 

discriminador cuando se incorporan nuevas variables, ya que existen más posibilidades 

de que las unidades de gestión "se especialicen" en determinados inputs u outputs. En 

cualquier caso, autores como Pastor (1994a) recomiendan seguir una vía de 

experimentación en cada caso, comenzando con un modelo con el mínimo posible de 

variables y, en sucesivas etapas, ir incorporando otras nuevas para analizar su influencia 

sobre los resultados. 
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Siguiendo estas propuestas de Barros y Alves (2003) -revisión de la literatura y 

disponibilidad de información- y de Pastor (1994a)19, para estimar la eficiencia se han 

considerado finalmente dos outputs y tres inputs, información obtenida del Anuario de 

la Distribución (1995-2001) y de la base de datos SABI. Esta última contiene 

información contable sobre las empresas españolas que facturan más de 6 millones de 

euros o tienen más de 20 empleados. 

Con respecto a los outputs, se han seleccionado dos outputs monetarios que 

permiten estimar un concepto de eficiencia económico (ver discusión en el capítulo 2). 

Esta selección obedece a que estos outputs monetarios captan globalmente el precio y la 

cantidad de output, por lo que permiten recoger el impacto del progreso tecnológico 

sobre el cambio productivo, ya que dichos outputs reflejan de forma agregada el cambio 

de la eficiencia técnica (cambios en la tecnología que permiten aumentos en la 

producción) y de la eficiencia asignativa (cambios en la tecnología que permiten 

emplear la mejor combinación de inputs para alcanzar la mejor combinación de outputs 

con el menor coste posible, conocidos los precios relativos de los inputs y outputs 

utilizados en el proceso productivo). Precisamente, la eficiencia técnica y la eficiencia 

asignativa quedan vinculadas al concepto de eficiencia económica (ver sección 1.2.2). 

Los outputs utilizados son: i) Los ingresos por ventas de cada cadena de supermercados 

(por ejemplo, Bucklin, 1978; Ingene, 1982; Lusch y Sperkenci, 1990; Ratchford y 

Stoops, 1988; Donthu y Yoo, 1998; Thomas et al., 1998; Zhu, 2000; Barros y Alves, 

2003, 2004). Los "ingresos por ventas" se encuentran expresadas en euros constantes de 

1996 y se han deflactado utilizando el deflactor implícito del PNB. La justificación de la 

elección de este output monetario viene dada porque recoge los ingresos típicos de la 

actividad comercial. Además, se consideran los ingresos por ventas desde un punto de 

vista agregado para todos los productos vendidos, ya que el hecho de que las cadenas de 

supermercados trabajen con una amplia cartera de productos, imposibilita obtener 

información desagregada sobre los ingresos por ventas de los diferentes productos 

vendidos o de los servicios prestados; ii) Los beneficios netos (después de impuestos) 

de la cadena de supermercados (por ejemplo, Bucklin, 1978; Doutt, 1984; Thomas et 

al., 1998; Zhu, 2000; Barros y Alves, 2003, 2004). Los beneficios se encuentran 

En concreto, se han realizado diferentes estimaciones de la eficiencia considerando diferentes 
combinaciones de inputs y outputs. En líneas generales, los resultados obtenidos son robustos con 
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expresados en euros constantes de 1996 y se han deflactado utilizando el deflactor 

implícito del PNB. La selección de este output monetario obedece a que: a) Los 

supermercados pueden obtener otros ingresos atípleos distintos de su actividad 

principal, que no vienen recogidos en su cifra de ingresos por ventas; b) Además de los 

ingresos por ventas, los gestores de las cadenas de supermercados prestan especial 

atención a los resultados, puesto que los mismos garantizan tanto la viabilidad de la 

empresa como la posibilidad de acometer futuras inversiones; y c) Considerar los 

beneficios permite tener en cuenta la influencia de otro tipo de costes no considerados 

como inputs. 

En relación con los inputs, se han empleado los tres siguientes factores 

productivos controlables: i) El número de empleados, que es el input representativo del 

factor trabajo (por ejemplo, Bucklin, 1978; Ingene, 1982; Pilling et al., 1995; Yoo et al., 

1997; Thomas et al., 1998); ii) El número de establecimientos de la cadena de 

supermercados. Este input actúa como proxy de la cobertura que la cadena tiene en el 

mercado; y iii) El factor capital (Ratchford, 2003; Zhu, 2000), que viene medido por la 

suma de los fondos propios (capital más reservas) más el nivel de endeudamiento 

(deuda a corto y largo plazo). Aunque el número de establecimientos podría también ser 

utilizado como una medida del capital, la variable de capital considerada (fondos 

propios+deuda) recoge otros recursos destinados a la adquisición de inventarios o 

inversiones en I+D no contempladas en el número de establecimientos. La variable 

capital se encuentra expresada en euros constantes de 1996 y se ha deflactado utilizando 

el deflactor implícito del PNB. 

3.3.2.2.2.- Variable utilizada en el análisis de la influencia del tamaño empresarial 

en el cambio productivo derivado del progreso tecnológico. 

Con el fin de contrastar la hipótesis 2, relativa a la influencia del tamaño 

empresarial sobre el cambio productivo derivado del progreso tecnológico, se considera 

el activo como indicador de tamaño de la cadena de supermercados (Bucklin, 1978; 

Doutt, 1984). Específicamente, para contrastar dicho efecto, se divide la muestra de 

empresas en tres grupos según sus activos medios a lo largo del período (Fernández et 

al., 2001). Los puntos de corte se han determinado mediante una exploración previa de 

relación a la jerarquización de las unidades evaluadas y los niveles promedio de eficiencia estimados. 
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los datos, lo que ha dado lugar a los tres grupos siguientes: a) Empresas grandes (grupo 

1). Integra 12 empresas cuyo activo medio es superior a 75 millones de euros; b) 

Empresas medianas (grupo 2). Incluye 34 empresas con un activo medio entre 10 y 75 

millones de euros; y c) Empresas pequeñas (grupo 3). Constituido por 54 empresas con 

un activo medio inferior a 10 millones de euros. 

Cuadro 3.2. Estadística descriptiva de las variables (euros constantes de 1996). 

1995 Media 

Dev.Tip. 

Max 

Min 

1996 Media 

Dev.Tip. 

Max 

Min 

1997 Media 

Dev.Tip. 

Max 

Min 

1998 Media 

Dev.Tip. 

Max 

Min 

1999 Media 

Dev.Tip. 

Max 

Min 

2000 Media 

Dev.Tip. 

Max 

Min 

2001 Media 

Dev.Tip. 

Max 

Min 

1995-2001 Media 

Dev.Tip. 

Max 

Min 

INPUTS 

Número Capital: 
Empleados de FP + Deuda 

establee. (miles Euros) 

575,93 37,52 29.391,18 

1.581,21 132,03 78.188,94 

11.100 1.262 498.983,84 

30 1 85,97 

653,78 40,56 34.309,98 

1.851,71 137,69 92.230,84 

12.000 1.307 525.883,08 

32 2 180,19 

738,85 49,66 38.981,58 

1.976,31 157,18 103.927,48 

13.000 1.376 649.278,94 

39 2 332,146 

947,79 56,88 45.791,58 

2.912,17 172,48 124.315,54 

22.000 1.457 708.078,93 

39 2 328,61 

1.121,72 63,81 52.042,57 

3.347,43 207,59 144.400,37 

20.000 1.896 832.333,38 

46 4 383,86 

1.160,12 68,85 58.246,23 

3.333,53 226,39 166.030,28 

23.000 1.968 1.054.991,91 

46 5 530,51 

1.337,63 66,34 68.330,44 

3.901,46 195,52 196.744,91 

27.400 1.657 1.369.90 

43 5 585,21 

933,689 54,803 46.727,65 

2.825,15 178,27 135.249,79 

27.400 1.968 1.369.90 

30 1 85,97 

OUTPUTS 

Ingresos Beneficios 
por Ventas netos 

(miles (miles 
Euros) Euros) 

64.069,57 1.228,76 

176.205,59 3.947,91 

1.247.639 23.976 

59,8 0,49 

75.793,38 1.816,36 

214.080,66 6.377,20 

1.420.625 49.081 

90,15 1,385 

88.771,38 1.700,17 

253.054,24 5.718,76 

1.642.642 37.768 

252,425 2,608 

103.467,44 2.137,64 

302.520,89 6.888,08 

2.020.571 43.880 

360,607 1,673 

121.076,85 2.146,17 

360.963,34 7.158,06 

2.527.592 42.789 

480,809 2,137 

140.532,30 2.224,13 

427.378,27 7.547,51 

3.124.179 51.808 

480,809 1,232 

163.784,49 2.840,43 

529.865,78 10.181,91 

4.185.893 69.992 

480,809 1,94 

108.213,63 2.013,38 

343.668,61 7.038,72 

4.185.893 69.992 

59,8 0,49 

FACTOR 
DETERMINANTE 

Activo 
(miles Euros) 

29.726,37 

80.712,57 

510.662,10 

85,97 

34.809,45 

95.902,35 

539.448,82 

192,69 

39.130,88 

106.316,16 

661.914,48 

169,52 

45.123,80 

127.105,72 

744.725,80 

189,39 

51.594,68 

147.681,36 

868.612,86 

141,56 

58.241,26 

168.726,88 

1.058.158,15 

565,56 

65.570,93 

199.610,40 

1.372.983 

200,61 

46.313,91 

137.919,44 

1.372.983 

85,97 

El cuadro 3.2 presenta los principales estadísticos descriptivos de la muestra 

utilizada. En el mismo se observa un notable incremento a lo largo del tiempo, tanto en 

términos porcentuales como absolutos, del valor para el conjunto de las variables 

consideradas. Especialmente importante resulta el aumento producido en los ingresos 
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por ventas, cuya media anual pasa de 64 millones de euros en 1995 a más de 163 

millones en 2001, lo que representa un incremento del 154,7%. El beneficio neto 

también experimenta un gran crecimiento, cuya media anual pasa de 1,22 millones de 

euros en 1995 a más de 2,84 millones en 2001, representando un incremento del 

132,7%. En cuanto al número de establecimientos, en 1995 las cadenas analizadas 

tenían una media de 37,52 establecimientos, mientras que en 2001 el tamaño medio de 

una cadena es de 66,34 establecimientos. Finalmente, el número de empleados, el 

capital y el activo también muestran un importante aumento durante el periodo de 

tiempo estudiado. 

3.4.- Resultados. 

3.4.1.- Estimación del cambio productivo de las cadenas de supermercados entre 

1995 y 2001: cambio técnico (progreso tecnológico) y cambio en la eficiencia. 

El objetivo de este epígrafe es estimar el cambio productivo de las cadenas de 

supermercados que operan en el sector de distribución comercial minorista español 

entre 1995 y 2001, y su descomposición en: cambio en la eficiencia (catching-up) y 

cambio técnico (o progreso tecnológico como consecuencia del desplazamiento de la 

frontera). Ello permitirá contrastar la hipótesis 1. 

Para estimar el cambio productivo a través del índice de Malmquist resulta 

necesario estimar previamente la eficiencia -recíproca de la función de distancia (Fare y 

Lovell, 1978)-. Con este fin se aplica la metodología no paramétrica del DEA utilizando 

una frontera contemporánea. Específicamente, la estimación de la eficiencia económica 

y técnica requiere aplicar, respectivamente, los modelos DEA con orientación input 

CCR y BCC, lo que a su vez permite obtener, de forma residual, una estimación de la 

eficiencia de escala. 

Por un lado, la aplicación del modelo CCR con orientación input y utilizando una 

frontera contemporánea ha permitido estimar la eficiencia económica (EE), cuyos 

resultados se ofrecen en el cuadro 3.3. Por otro lado, en cuanto a su descomposición en 

eficiencia técnica (ET) y de escala (SE), la aplicación del modelo BCC con orientación 

input ha permitido estimar la eficiencia técnica (ET), y dado que las medidas de 
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eficiencia obtenidas con el modelo CCR (6>*CCR) son siempre inferiores a las obtenidas 

con el modelo BCC (6>*BCC), la eficiencia de escala (SE) para la unidad de gestión i se 

estima de forma residual como: 

SE^^pt (3.10) 
U BCC 

Los resultados obtenidos (ver cuadro 3.3) evidencian que la eficiencia económica 

media de las empresas analizadas entre 1995 y 2001 es de 0,687, lo que refleja un alto 

grado de ineficiencia en el subsector de supermercados. Este valor implica que, en 

promedio, las empresas consideradas podrían haber conseguido los mismos niveles de 

ingresos por ventas y beneficios utilizando un 31,3% menos de inputs. En cuanto a los 

integrantes de dicha ineficiencia, se alcanzan, respectivamente, unos niveles medios de 

0,790 y de 0,871 para la eficiencia técnica (ET) y la eficiencia de escala (SE). Ello 

supone que la mayor parte de la desviación respecto de la frontera eficiente es debida a 

una pobre utilización de los inputs (ET) y, en menor medida, a que las empresas no 

operan a un tamaño óptimo (SE). 

Cuadro 3.3. Estimación de la eficiencia (1995-2001) con frontera contemporánea. 

1995 

1996 
i yy\j 

1997 
¡.yy/ 

1998 
xyy o 

1999 
i y y y 

2000 
¿ U U V 

9001 
¿ U U 1 

1995-2001 

Media 
Desv. Tip. 

Media 
Desv. Tip. 

Media 
Desv. Tip. 

Media 
Desv. Tip. 

Media 
Desv. Tip. 

Media 
Desv. Tip. 

Media 
Desv. Tip. 

Media 
Desv. Tip. 

Eficiencia 
Económica 

(EE) 
0,658 
0,217 
0,712 
0,214 
0,739 
0,190 
0,704 
0,177 
0,696 
0,193 
0,654 
0,195 
0,652 
0,191 
0,687 
0,198 

Eficiencia 
Técnica 

(ET) 
0,774 
0,204 
0,785 
0,202 
0,801 
0,179 
0,782 
0,180 
0,793 
0,183 
0,807 
0,183 
0,787 
0,180 
0,790 
0,186 

Eficiencia 
Escala 
(SE) 
0,853 
0,166 
0,899 
0,152 
0,919 
0,109 
0,904 
0,096 
0,880 
0,132 
0,813 
0,160 
0,828 
0,146 
0,871 
0,143 

Desde un punto de vista dinámico, el cuadro 3.3 y el gráfico 3.1 muestran que el 

año 1997 representa un importante punto de inflexión en la evolución de la eficiencia, 

presentando el mayor índice de eficiencia económica media. Con posterioridad a dicho 
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año se produce un empeoramiento continuo en la eficiencia de escala, mientras que la 

eficiencia técnica se mantiene estable en torno al nivel del 80%. Por otro lado, la 

consideración de una frontera contemporánea evidencia que, entre los años extremos del 

periodo considerado, el valor medio de la eficiencia económica ha disminuido 

ligeramente, pasando de 0,658 en 1995 a 0,652 en 2001. Este resultado no implica 

necesariamente que las empresas hayan empeorado su desempeño, ya que cabe recordar 

que la eficiencia es un concepto relativo y que la estimación de la eficiencia media 

anual se realiza considerando, únicamente, a las empresas en dicho año, pudiendo darse 

la paradoja de que, a pesar de que todas las empresas mejoren su actuación, la eficiencia 

media sea menor. En consecuencia, los resultados deben analizarse siempre en términos 

relativos. 

Gráfico 3.1. Evolución temporal de la eficiencia (frontera contemporánea). 

1,00 
0,95 
0,90 
0 ,85-
0,80 -
0,75 
0,70 
0 ,65 -
0,60 -
0,55 
0,50 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

EE ET SE 

A partir de estas estimaciones de eficiencia, a continuación, se estima el índice de 

productividad de Malmquist (1953), utilizando la propuesta de Caves et al. (1982), que 

permite evaluar el cambio productivo de las empresas de supermercados entre 1995 y 

2001, y su descomposición en cambio en la eficiencia (catching-up, CU) y cambio 

técnico (CT), éste último consecuencia del desplazamiento de la frontera. 

Para la estimación del índice de Malmquist (IM) se han comparado períodos 

adyacentes (año a año), permitiendo que cambie la tecnología. Los resultados obtenidos 

se resumen en el cuadro 3.4, mientras que el gráfico 3.2 ofrece los índices acumulados 

correspondientes. 
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Cuadro 3.4. Cambio productivo (índice de Malmquist): cambio técnico (desplazamiento de la 

frontera) y cambio en la eficiencia (Catching-up). 

1995-1996 
1996-1997 
1997-1998 
1998-1999 
1999-2000 
2000-2001 

Media 
Geométrica 

índice 
Malmquist 

(IM) 
0,994 
0,961 
1,032 
0,967 
1,042 
1,036 

1,012 

Cambio 
Técnico 

(CT) 
0,944 
0,931 
1,072 
0,987 
1,117 
1,038 

1,013 

Catching-
up 

(CU) 
1,053 
1,032 
0,962 
0,980 
0,933 
0,998 

0,999 

Como se observa en el cuadro 3.4, los resultados evidencian un incremento medio 

anual en la productividad del 1,2% para el período global considerado. A pesar de que 

este nivel de productividad estimado pueda parecer, a priori, modesto, cabe indicar que 

el cambio productivo no tiene porqué reflejar necesariamente errores en la gestión o 

pobres resultados (Ratchford y Brown, 1985), sino que puede señalar más bien la 

carencia de oportunidades para crecimiento de la productividad inherente al sector 

examinado, lo que es característico del sector servicios (Baumol, 1967; Bucklin, 1978). 

Con otras palabras, este resultado no debe sorprender ya que las bajas tasas de 

crecimiento de productividad caracterizan al sector servicios en general, y al que no es 

ajeno el sector de distribución. 

En cualquier caso, el crecimiento del 1,2% medio anual en la productividad viene 

explicado por la confluencia de dos factores que han actuado con signo contrario. Por 

un lado, la mejora experimentada como consecuencia del desplazamiento de la frontera 

o cambio técnico (CT), cifrada en un 1,3%, y por otro lado, el efecto negativo del 

"catching-up" (CU), cifrado en un -0,1% (ver cuadro 3.4). 

Específicamente, el progreso técnico (1,3%) experimentado por las empresas 

situadas en la frontera supone que, con el paso del tiempo, se emplea una menor 

cantidad de inputs para producir la misma cantidad de outputs. Es decir, las empresas 

situadas en la frontera eficiente mejoran su gestión respecto a los años anteriores; 

resultado especialmente acusado a partir de 1997 (ver gráfico 3.2). Además, el 1,3% del 

cambio productivo debido al progreso tecnológico es muy superior al -0,1 % debido a la 
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eficiencia ("catching-up"), lo que permite apoyar la hipótesis 1 de que el progreso 

tecnológico o cambio técnico es el principal componente del cambio productivo de las 

cadenas de supermercados entre 1995 y 2001. En este sentido, parece que la progresiva 

implantación, durante los años noventa, de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación especificadas en la sección 3.2 (escáner y EDI, entre otras) entre las 

cadenas de supermercados examinadas han alterado sus estructuras productivas, lo que 

ha permitido alcanzar una mayor productividad. 

Gráfico 3.2. índices acumulados. 

1,15 

1,1 

1,05 H 

1 

0,95 

0,9 

0,85 -\ 

0,8 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

-Indice Malmquist Cambio Técnico Catching-up 

Un análisis más profundo del efecto "catching-up" negativo (-0,1%), implica 

examinar, adicionalmente, la descomposición de los cambios en la eficiencia (E) de las 

empresas analizadas (efecto "catching up") en cambios en la eficiencia técnica y la 

eficiencia de escala (Caves et al., 1982): 

C £ / ( / , J c ' , / , j c r ) = — = 
E„ ET SE,. 

(3.11) 

donde el primer término capta los cambios en la eficiencia entre los períodos "r" y "s" 

debidos exclusivamente a cambios en la eficiencia técnica (ET), mientras que el 

segundo término recoge los cambios en la eficiencia atribuibles únicamente a cambios 

en la eficiencia de escala (SE). 

Los resultados de esta descomposición, ofrecidos en el cuadro 3.5, muestran que 

el empeoramiento en la eficiencia ("catching-up") del -0,1% es el resultado de dos 

fuerzas que han actuado con signo contrario. En concreto, el ligero alejamiento de las 

empresas de la frontera obedece tanto a una mejora de la eficiencia técnica del 0,2%, 

como a un empeoramiento de la eficiencia de escala del -0,3%. Además, tal y como se 
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había anticipado anteriormente en el gráfico 3.1, el empeoramiento experimentado por 

la eficiencia ("catching-up") es especialmente pronunciado a partir de 1997 (ver 

también gráfico 3.3). Estos aspectos también serán estudiados en el capítulo 4 de la 

Tesis, aunque centrándose en un concepto de eficiencia estrictamente técnico. 

Cuadro 3.5. Efecto uCatching-up": cambio en la eficiencia técnica 
y cambio en la eficiencia de escala. 

1995-1996 
1996-1997 
1997-1998 
1998-1999 
1999-2000 
2000-2001 

Media 
Geométrica 

"Catching-
up" 

(CU) 
1,053 
1,032 
0,962 
0,980 
0,933 
0,998 

0,999 

Efic. 
Técnica 

(ET) 
1,01 
1,016 
0,977 
1,014 
1,019 
0,976 

1,002 

Efic. 
Escala 
(SE) 
1,043 
1,016 
0,985 
0,967 
0,916 
1,023 

0,997 

Gráfico 3.3. índices acumulados. 
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En suma, la principal conclusión que se puede extraer de este apartado es que la 

estimación del cambio productivo mediante el índice de Malmquist, evidencia un ligero 

incremento de la productividad media anual de las empresas analizadas entre 1995 y 

2001. Este resultado es la consecuencia de dos fuerzas que han actuado con sentido 

contrario. Por un lado, se produce una mejora en la productividad media anual como 

consecuencia del desplazamiento de la frontera, y que es interpretado como progreso 

tecnológico o cambio técnico (CT) y, por otro lado, se produce un ligero alejamiento de 

las empresas de la frontera eficiente (efecto "cafc/zmg-wp") consecuencia del 
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empeoramiento en la eficiencia de escala y pese a la mejora en la eficiencia técnica. 

Básicamente, se evidencia que el principal componente del cambio productivo 

experimentado por las cadenas de supermercados entre 1995 y 2001, es el cambio 

técnico o progreso tecnológico; lo que permite apoyar la hipótesis 1 propuesta acerca de 

la importancia de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información en el 

sector de distribución comercial en los últimos años (especialmente, en la década de los 

noventa). 

En el apartado siguiente, y con la finalidad de contrastar la hipótesis 2, se analiza 

la influencia del tamaño sobre el cambio productivo derivado del progreso tecnológico 

(cambio técnico). 

3.4.2.- Efecto del tamaño empresarial sobre el cambio productivo derivado del 

progreso tecnológico (cambio técnico). 

El contraste de la hipótesis 2 del impacto del tamaño sobre el cambio productivo 

derivado del progreso tecnológico, toma como punto de partida la descomposición del 

cambio productivo (IM) en cambio técnico (CT) y efecto "catching-up" (CU) estimados 

en la sección anterior y distinguiendo por grupos de tamaño. Para ello, las empresas se 

han dividido en tres grupos según su activo. 

El cuadro 3.6 muestra los niveles de IM, CT y CU por grupos de tamaño a lo 

largo del periodo 1995-2001. Estos resultados permiten detectar unos incrementos de la 

productividad media anual (IM) del 2,1% y del 1% para las empresas grandes y 

medianas (grupos 1 y 2), respectivamente, entre 1995 y 2001. Estos crecimientos son 

superiores al registrado por las empresas pequeñas (0,4%), tal y como se verá más tarde. 

Cuadro 3.6. Efecto del tamaño sobre el cambio productivo (índice de Malmquist), cambio técnico 

(desplazamiento de la frontera) y cambio en la eficiencia (Catching-up). 

1995-1996 
1996-1997 
1997-1998 
1998-1999 
1999-2000 
2000-2001 

Media Geométrica 

Grupo 1 (grandes) 
IM CT CU 

1,049 1,042 1,007 
0,917 1,036 0,885 
1,011 0,921 1,098 
0,984 1,087 0,905 
1,080 0,959 1,125 
1,098 1,051 1,045 
1,021 1,015 1,006 

Grupo 2 (medianas) 
IM CT CU 

1,027 0,929 1,064 
0,961 0,939 1,005 
1,086 1,082 1,004 
0,973 1,005 0,968 
1,051 1,117 0,941 
1,025 1,049 0,977 
1,010 1,016 0,993 

Grupo 3 (pequeñas) 
IM CT CU 

0,927 0,980 0,946 
0,989 1,030 0,937 
1,077 1,013 1,063 
1,008 0,964 1,025 
0,997 0,913 1,026 
1,033 1,015 1,018 
1,004 0,992 1,012 
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Desde una perspectiva intragrupo, para las empresas grandes (grupo 1), el 

crecimiento del 2,1% en la productividad media (IM) viene explicado casi en su 

totalidad por la mejora experimentada como consecuencia de los desplazamientos de la 

frontera (progreso tecnológico o cambio técnico) cifrada en un 1,5%, mientras que la 

mejora manifestada en la eficiencia de las empresas (efecto "catching-up") es de un 

0,6%. En cuanto a las empresas medianas (grupo 2), la mejora del 1% producida en la 

productividad media (IM) es resultado de dos fuerzas que actúan en sentido contrario. 

Así, a pesar de que el cambio técnico es del 1,6%, la eficiencia muestra un retroceso del 

0,7%. Finalmente, para las empresas pequeñas (grupo 3), el crecimiento de la 

productividad media anual (IM) es de un 0,4%, resultado también de dos fuerzas que 

actúan en sentido contrario. Así, aunque el "catching-up" es de un 1,2%, evidenciando 

que las empresas pequeñas mejoran su eficiencia con el paso del tiempo, el 

empeoramiento como consecuencia del desplazamiento de la frontera es del -0,8% 

(regreso técnico), que será estudiado más tarde. 

En cualquier caso, el contraste de la influencia del tamaño sobre el cambio 

productivo derivado del progreso tecnológico se efectúa a través del test no paramétrico 

de Mann-Whitney20 para probar la hipótesis nula de que las empresas que conforman 

los diferentes grupos han sido generadas por la misma densidad, frente a la hipótesis 

alternativa de que la productividad de un grupo es estocásticamente superior a la del 

otro. 

El cuadro 3.7 recoge los resultados de dichos contrastes efectuados por pares de 

grupos. Con relación al cambio productivo, se detectan diferencias significativas con un 

nivel de probabilidad inferior al 1%. Así, el cambio productivo de las empresas más 

grandes (grupo 1), es significativamente mayor que el cambio productivo 

experimentado por las empresas medianas (grupo 2) en el conjunto del período de 

análisis. Además, las empresas medianas (grupo 2) experimentan un cambio productivo 

significativamente mayor que las empresas pequeñas (grupo 3). Estos resultados indican 

Los test se realizan sobre las medias aritméticas de las variables. No obstante, los resultados son 
también extrapolables a las diferencias entre medias geométricas, puesto que el logaritmo de la media 
geométrica es la media aritmética de las variables tomadas en logaritmos; es decir, ambos tests son 
equivalentes. De hecho, se obtienen los mismos valores del estadístico cuando se toman las variables en 
logaritmos. 
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que el tamaño de una cadena de supermercados influye de forma positiva sobre el 

cambio productivo. 

Cuadro 3.7. Influencia del tamaño empresarial sobre el cambio productivo. 

(Niveles de probabilidad entre paréntesis) 

Cambio productivo (%) Mann-Whitney (Prob>Z) 
1995-2001 

Grupo 1 2,1 
Grupo 2 1 
Grupo 3 0,4 

Grupos 1-2 Grupos 1-3 Grupos 2-3 

-3,335 
(0,003) 

-5,371 
(0,000) 

-2,607 
(0,009) 

Progreso tecnológico 
(Cambio técnico) (%) 

Mann-Whitney (Prob>Z) 

1995-2001 
Grupo 1 1,5 
Grupo 2 1,6 
Grupo 3 -0,8 

Grupos 1-2 Grupos 1-3 Grupos 2-3 

0,318 
(0,733) 

-6,294 
(0,000) 

-7,049 
(0,000) 

Con relación al cambio productivo derivado del progreso tecnológico (cambio 

técnico) cabe señalar que el cambio técnico de las empresas más grandes (grupo 1), es 

significativamente mayor que el cambio técnico experimentado por las empresas 

pequeñas (grupo 3). Además, las empresas medianas (grupo 2) muestran un cambio 

técnico significativamente mayor que las empresas pequeñas (grupo 3). Sin embargo, el 

cambio técnico de las empresas grandes y medianas no es significativamente distinto. 

En cualquier caso, estos resultados permiten defender que el tamaño de una cadena de 

supermercados influye de forma positiva sobre el progreso tecnológico o cambio 

técnico, al menos hasta un cierto nivel de tamaño empresarial. De hecho, mientras que 

las empresas grandes y medianas evidencian progreso técnico (1,5 y 1,6%, 

respectivamente), las empresas pequeñas experimentan regreso técnico (-0,8%), lo que 

significa que con el paso del tiempo éstas últimas precisan emplear una mayor cantidad 

de inputs para producir una misma cantidad de outputs. Estos resultados permiten 

aceptar la hipótesis 2 de la influencia positiva del tamaño sobre el cambio productivo 

derivado del progreso tecnológico. En este sentido, parece que las cadenas de 

supermercados grandes y medianas cuentan con mayores recursos y capacidades para 

desarrollar y/o adoptar nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que 

les permite alcanzar una mayor productividad derivada del progreso tecnológico. 

La obtención de regreso técnico en cualquier sector de la economía resulta un 

tanto sorprendente (Pastor, 1995), por lo que este resultado para las pequeñas cadenas 

de supermercados de nuestro país merece especial atención, sobre todo cuando el sector 
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de distribución comercial ha venido caracterizado en los últimos años por el desarrollo 

de innovaciones tecnológicas que se han incorporado con rapidez al proceso productivo. 

En general, y con independencia del tamaño de la empresa, si se acepta que existe plena 

disponibilidad de las tecnologías pasadas, se debe rechazar la hipótesis de regreso 

técnico en cualquier contexto. No obstante, si las empresas no adoptan estas 

tecnologías, cabría preguntarse las razones que les impiden o desaconsejan hacerlo. En 

principio, éstas podrían obedecer a la irracionalidad o mala gestión de las empresas, así 

como a la intensificación de la competencia21. En cualquier caso, el regreso técnico 

manifestado exclusivamente en nuestro trabajo para los supermercados de menor 

tamaño, parece reflejar que el progreso técnico global del sector (estimado en la sección 

anterior) obedece, en línea con Schumpeter, a la mayor capacidad que tienen las 

empresas grandes y medianas para innovar y/o adoptar las nuevas tecnologías en sus 

procesos productivos (Barros y Alves, 2004). 

En suma, los resultados obtenidos evidencian una influencia positiva del tamaño 

de la empresa en el cambio productivo derivado del progreso tecnológico en el sentido 

de que las empresas grandes y medianas manifiestan progreso técnico, mientras que las 

empresas pequeñas muestran regreso técnico. 

3.5.- Conclusiones. 

El objetivo de este capítulo de la Tesis ha sido estimar el cambio productivo de 

los intermediarios que operan en el sector de distribución comercial minorista español 

entre 1995 y 2001, y su descomposición en cambios en la eficiencia (efecto "catching-

up") y cambios como consecuencia del desplazamiento de la frontera que son 

interpretados como cambio técnico o progreso tecnológico. Por otro lado, y como 

novedad, se analiza la influencia del tamaño empresarial sobre el cambio productivo 

derivado del progreso tecnológico. 

El aumento de la competencia puede conducir a que las empresas tengan que ofrecer, para un mismo 
volumen de ventas, mayores cantidades y calidades de servicios (por ejemplo, servicio gratuito de llevar 
la compra a domicilio), y para lo cual es necesario emplear mayor cantidad de inputs, lo que impide 
dedicar los recursos a la adopción de nuevas tecnologías. 
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La aplicación empírica realizada sobre una muestra de cadenas de supermercados 

entre 1995 y 2001 permite detectar la existencia de elevados índices de ineficiencia. En 

concreto, la aplicación de la metodología DEA con una frontera contemporánea ha 

evidenciado elevados índices de ineficiencia económica, donde la mayor parte de la 

desviación respecto de la frontera eficiente es debida a una pobre utilización de los 

inputs (ineficiencia técnica) y, en menor medida, a que las empresas no operan a un 

tamaño óptimo (ineficiencia de escala). 

La estimación del cambio productivo mediante el índice de Malmquist, muestra 

un ligero incremento de la productividad media anual de las empresas analizadas entre 

1995 y 2001, consecuencia de dos fuerzas que han actuado con sentido contrario. Por un 

lado, una mejora en la productividad media anual como consecuencia del 

desplazamiento de la frontera, y que es interpretado como progreso tecnológico o 

cambio técnico (CT); y, por otro lado, un ligero alejamiento de las empresas de la 

frontera eficiente (efecto "catching-up") consecuencia de la mejora en la eficiencia 

técnica pero del empeoramiento en la eficiencia de escala. En particular, se evidencia 

que el principal componente del cambio productivo manifestado por las cadenas de 

supermercados entre 1995 y 2001, es el cambio técnico o progreso tecnológico. Este 

resultado supone que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han 

tenido la capacidad para alterar las estructuras productivas de dichas empresas, 

favoreciendo el cambio técnico y el progreso tecnológico. Además, los resultados 

muestran que el tamaño empresarial incide positivamente en la capacidad de la empresa 

para mejorar su productividad como consecuencia del progreso técnico, lo que avala el 

supuesto tradicional de Schumpeter según el cual las empresas de mayor tamaño tienen 

más capacidad para innovar y adoptar las nuevas tecnologías en sus procesos 

productivos (Barros y Alves, 2004). 
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3.6.- Apéndice del capítulo 3. 

A.l. Relación de empresas co 

7 Alimentación 7 
Abeto (Grupo) 
Ahorramás (Grupo) 
Alimentación Anda, S.L. 
Alimentación Herrera, S.A. 
Alimerka, S.A. 
Almacenes Yébenes, S.A. 
Alnape, S.L. 
Ansoco Services, S.A. 
BalyAlka, S.L. 
Bernabeu Pie, S.L. 
BonPreu, S.A. 
C. Piedra Trujillo, S.L. 
Cabrero e Hijos, S.A. 
Caprabo (Grupo) 
Caro Ruiz, S.L. (Grupo) 
Cash Lepe, S.A. 
CC Crevillet, S.L. 
Cemar Alimentación, S.L. 
Centros Ahorro San Martín, S.L. 
Cermol 79 
Cial. Piedra Trujillo, S.L. 
Comerbal 
Condís Supermercats, S.A. 
Deza Alimentación, S.A. 
Dialsur, S.A. 
Dist. Bosch Hermanos 
Dist. Int. Alimentación, S.A. (Diasa) 
Distrib. Froiz 
Distrib. Uribe, S.A. 
Ecos Manchegos, S.A. 
Ekoama, S.L. 
Eroski Supermercados (Grupo) 
Establee. Daniel Mas 
Establiments d'Alimentació, S.A. 
Fragadis, S.L. 
Franco Mor, S.A. (Grupo) 
Gallega Dist. de Aliment. (Gadisa) 
Galerías Primero, S.A. 
Gómez Vaquer, S.A. 
Grupo Hiper Valme, S.A. 
Grupo Hnos. Martín, S.A. 
Hijos Luis Rodríguez, S.A. 
Hiper Manacor, S.A. 
Hiper Tambo, S.L. 
Hnos. Saavedra, S.L. 
Jesuman, S.A. 
José Espinosa Pomares, S.A. 
José Padilla Francés 
Juan Fornés Fornés, S.A. 

en el análisis de este capítulo. 

Keisy 
La Despensa, S.A. 
López Hazas 
Luis Pina, S.A. 
Manuel Barea, S.A. 
MasKomo 
Mercadona, S.A. 
Miquel Alimentació Group, S.A. 
Morcillo y Jiménez 
Moya Saus e Hijos, S.A. 
Murcia Andrés Meseguer, S.A. 
Noralco 
Pascual Hermanos, S.L. 
Princesalísimo 
Prom. Detall. Aliment. 
Roman García Romo, S.A. (Grupo) 
Romen, S.L. (Grupo) 
S. Alcosto, S.A. 
S. Alimentación 
S. Alonso Alarcón, S.A. 
S. Bolaños, S.A. 
S. Cádiz, S.A. 
S. Ceal, S.A. 
S. Ercoreca, S.A. 
S. Felipe 
S. Goko 
S. Herdisa 
S. Híber 
S. Llobet 
S. Mak, S.L. 
S. Mercacentro 
S. Mogan 
S. Pujol, S.A. (Supsa) 
S. Rozas 
S. Sabeco, S.A. 
S. Sánchez Romero, S.A. 
Semark AC Group, S.A. 
Sigla 
Suc. Pedro Soriano Buforn, S.L. 
Super G, S.A. 
Super Hnos. García 
Super León 
Super Mugar 
Superf. Alimentación 
Supergran, S.A. 
Sutega, S.L. 
Teógenes Ruiz, S.A. (Grupo) 
Tomas Barreto, S.A. (Grupo) 
Uvesco (Grupo) 
Victoriano Moldes Ruibal, S.A. 
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4.1.- Introducción. 

En los últimos años, la creciente competitividad entre las empresas y la 

globalización de los mercados ha dado lugar a un entorno económico donde la 

supervivencia de las empresas resulta cada vez más difícil. En este contexto, el análisis 

de la productividad y de la eficiencia resulta fundamental para los diferentes sectores, 

como el de distribución (Lusch, Serpkenci y Orvis, 1995), en la medida en que favorece 

la gestión de los intermediarios (Sinigaglia, Zidda, Panier y Bultez, 1995). 

Básicamente, en el sector de distribución comercial, la literatura sobre 

productividad se ha centrado en la estimación de la productividad (por ejemplo, 

Waldorf, 1966; Nooteboom, 1982; Ratchford y Brown, 1985; Ratchford y Stoops, 

1988; Goldman, 1992; Berné y Múgica, 1995), y en el análisis de sus factores 

determinantes (por ejemplo, Hall, Knapp y Winsten, 1961; George y Ward, 1973; 

Ingene, 1982; Nooteboom, 1983; Good, 1984; Lusch y Moon, 1984, Van Dalen, Koerts 

y Thurik, 1990). En estos trabajos, la productividad se ha estimado utilizando variables 

en unidades monetarias y no monetarias, lo que ha causado cierta confusión y 

controversia (Parsons, 1997). Además, la mayoría de trabajos estima la productividad, 

medida absoluta del desempeño de las actividades de una empresa que no considera el 

desempeño de otras unidades de gestión. Sin embargo, el análisis de la productividad de 

una unidad de gestión debería ser "relativo", e incorporar el desempeño del resto de 

unidades de gestión similares (Donthu y Yoo, 1998). 

Alternativamente, la estimación de la eficiencia constituye un enfoque en 

términos relativos que considera el desempeño de una unidad con relación al 

desempeño del resto de unidades de gestión evaluadas. La estimación de la eficiencia 

tiene su origen en el trabajo pionero de Farrell (1957), quien propone que la eficiencia 

global de una empresa tiene dos componentes: Eficiencia técnica, que recoge la 

capacidad de la empresa para obtener el máximo nivel de output a partir de un 

determinado nivel de recursos productivos; y eficiencia asignativa, que recoge la 

capacidad de la empresa para combinar sus recursos productivos de forma óptima, 

dados un determinado nivel de precios y una tecnología de producción. Más tarde, 

autores como Forsund y Hjalmarsson (1974) y Forsund, Lovell y Schmidt (1980) 
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descomponen la eficiencia en técnica, asignativa y de escala. Su elemento diferencial 

con respecto a la clasificación de Farrell (1957), la eficiencia de escala, es relevante 

cuando la tecnología de producción presenta rendimientos de escala variables. Es decir, 

la eficiencia de escala estima en qué medida una empresa está operando en su tamaño 

óptimo. 

Centrándonos en la estimación de la eficiencia técnica detallista, cabe destacar los 

trabajos de Thomas et al. (1998), Donthu y Yoo (1998), y Barros y Alves (2003, 2004) 

que examinan la eficiencia técnica utilizando outputs en unidades monetarias (ingresos 

por ventas y beneficios) cuando la eficiencia técnica se centra básicamente en los 

procesos productivos y la organización de las actividades de la empresa, es decir, en las 

cantidades (outputs en unidades no monetarias como los servicios ofrecidos (Kamakura 

et al., 1996), el número de clientes atendidos o el número de transacciones efectuadas). 

Esta forma de operar con un output monetario para medir la eficiencia técnica parece 

obedecer a que la amplitud y profundidad de la gama de productos en el sector de la 

distribución comercial dificulta la utilización de outputs no monetarios. 

Sin embargo, la capacidad no nula de los minoristas para fijar sus precios, supone 

que la eficiencia estimada no sea estrictamente técnica cuando se utiliza un output en 

unidades monetarias (por ejemplo, los ingresos por ventas recogen el precio del output y 

las cantidades vendidas de output) ya que, por un lado, se podría estar confundiendo 

eficiencia técnica con eficiencia asignativa y, por otro lado, la obtención de un mayor 

nivel de output monetario (que en principio se interpretaría como mayor nivel de 

eficiencia) puede ser consecuencia también de los precios menos favorables para los 

consumidores derivados de la hipótesis tradicional de poder de mercado (Bain, 1951) 

de la literatura de Economía Industrial. En consecuencia, la utilización de un output no 

monetario (por ejemplo, volumen de ventas) independiente del nivel de precios, 

permitiría estimar un concepto de eficiencia estrictamente técnico que, además, aislaría 

Dobson y Waterson (1996) consideran que la competencia perfecta no es la norma en la mayoría de los 
sectores minoristas y que, por el contrario, es mucho más frecuente la existencia de poder de mercado, al 
menos de forma limitada. De hecho, diversos trabajos evidencian una relación positiva entre 
concentración y precios en el sector de la distribución comercial (ej. Lamm, 1981; Marion et al., 1979; 
Cotteril, 1986, 1999; Aalto-Setátá, 2002); situación a la que no es ajena el mercado español, ya que Cruz-
Roche et al. (2003) evidencian que los procesos de concentración incrementan el poder de mercado de las 
empresas minoristas en los mercados locales, con el consiguiente aumento de precios. 
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la posible existencia de poder de mercado (derivado de que los intermediarios con 

mayor poder de mercado tienen, generalmente, un nivel de precios mayor). 

Como novedad, este capítulo de la Tesis estima la eficiencia técnica utilizando un 

output no monetario (volumen de ventas) calculado a partir de los ingresos por ventas y 

del índice de precios de cada cadena de establecimientos comerciales, que permite 

considerar un concepto de eficiencia estrictamente técnico. Este procedimiento para 

aislar el efecto de los precios ha sido utilizado también por Ratchford y Brown (1985) y 

por Ratchford y Stoops (1988), aunque para estimar la productividad y sin examinar las 

diferencias con respecto a la utilización de un output monetario. 

Adicionalmente, este capítulo estudia los factores determinantes de la eficiencia 

técnica en términos de diversas dimensiones. Tradicionalmente, la literatura ha 

examinado los factores determinantes de la productividad detallista utilizando variables 

de marketing, características de la empresa y dimensiones económicas (ej. Hall et al., 

1961; George y Ward, 1973; Ingene, 1982; Nooteboom, 1983; Good, 1984; Lusch y 

Moon, 1984; Van Dalen et al., 1990). Sin embargo, no se han detectado estudios que 

examinen los factores determinantes de la eficiencia técnica en distribución comercial 

minorista. Nuestro trabajo trata de cubrir este vacío en la literatura de eficiencia, 

centrándose en su componente técnico y en algunas de las dimensiones controlables 

(tamaño, salarios y experiencia) utilizadas para explicar la productividad detallista. Con 

ello se efectúa una contribución que trata de mostrar que el análisis de la eficiencia 

permite a las unidades evaluadas la medición de la bondad de las decisiones estratégicas 

adoptadas a nivel horizontal (intermediarios que operan en el sector de la distribución), 

dado que facilita la realización de un análisis de "benchmarking estratégico" . 

Finalmente, este capítulo analiza los factores consecuentes de la eficiencia técnica 

(previamente estimada) en términos de los resultados empresariales. Hasta la fecha 

tampoco se han detectado trabajos sobre la relación "eficiencia-resultados" en el ámbito 

Tal y como se indica en el capítulo, 1, el proceso de benchmarking requiere medir la diferencia existente 
entre el nivel actual de desempeño de una organización y la mejor práctica posible, para posteriormente 
identificar las causas que subyacen en dicha diferencia (Camp, 1989). En términos de eficiencia, dicho 
proceso implica que una empresa ineficiente debería examinar las causas por las que otras empresas son 
más eficientes. Es decir, la consideración de la eficiencia con la que operan diferentes unidades, posibilita 
la identificación de las causas determinantes de sus diferentes niveles de eficiencia, lo que en última 
instancia permitirá medir la bondad de las diferentes estrategias adoptadas por los distintos 
intermediarios. 
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de la distribución comercial minorista. En este sentido, la utilización de una medida 

directa de eficiencia permite contrastar distintas hipótesis alternativas explicativas de la 

rentabilidad minorista en el marco genérico de las teorías de poder de mercado y 

eficiencia. Tradicionalmente, la literatura de Economía Industrial ha defendido dos 

teorías opuestas (poder de mercado y eficiencia) con respecto a las relaciones existentes 

entre la estructura del mercado (concentración del mercado y cuota de mercado) y las 

dimensiones de precios y resultados. En virtud de la hipótesis tradicional de poder de 

mercado (Bain, 1951), una elevada concentración del mercado y/o cuota de mercado 

está asociada con precios menos favorables para los consumidores, los cuales generan 

mayores beneficios a las empresas. Por el contrario, según la hipótesis de estructura 

eficiente (Demsetz, 1973), la concentración y la cuota de mercado están positivamente 

asociadas a la eficiencia de la empresa, siendo las empresas más eficientes las que 

crecen más, ganando cuotas de mercado dominantes. En esta hipótesis de estructura 

eficiente, la elevada concentración y cuota de mercado vendrían vinculados con precios 

más favorables para los consumidores si algunos de los ahorros derivados de la mayor 

eficiencia son transmitidos a los consumidores (posiblemente como parte del proceso de 

ganar cuotas de mercado dominantes). La mayor eficiencia de las empresas en mercados 

más concentrados y con mayores cuotas de mercado también producirá mayores 

beneficios. 

La principal implicación del análisis empírico de la relación entre estructura de 

mercado (concentración y cuota de mercado) y precios o resultados es la necesidad de 

identificar por separado cada efecto (poder de mercado y eficiencia) a través del control 

de la eficiencia, ya que en caso contrario dichas relaciones causales podrían confundir 

los impactos del poder de mercado y de la eficiencia (Akhavein et al., 1997; Timme y 

Yang, 1991; Berger, 1995; Maudos, 1998). En el caso particular de la distribución 

comercial minorista ello permite evaluar mejor la situación competitiva. Además, la 

utilización de un concepto de eficiencia estrictamente técnico contribuye a un análisis 

más preciso de las anteriores relaciones causales, ya que el uso del output no monetario 

"volumen de ventas", independiente del nivel de precios, evita una confusión entre los 

impactos de la eficiencia y el poder de mercado sobre los resultados empresariales. 

En suma, la contribución de este capítulo a la literatura se centra en la estimación 

de un concepto de eficiencia estrictamente técnico utilizando el output no monetario 
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"volumen de ventas" (independiente del nivel de precios) y en la estimación simultánea 

de los factores determinantes de dicha eficiencia en términos del tamaño, el nivel de 

salarios y la experiencia de la empresa. Posteriormente, se analizan los factores 

consecuentes de la eficiencia técnica (previamente estimada) en términos de los 

resultados empresariales, lo que permite evaluar la situación competitiva existente en el 

subsector de supermercados español. Para ello se aplica en primer lugar, y como 

novedad en el ámbito de la distribución comercial, una frontera de naturaleza 

estocástica que permite estimar, de forma simultánea, la eficiencia técnica y sus factores 

determinantes. En segundo lugar, se aplican diversos análisis de regresión para 

examinar los factores consecuentes de la eficiencia técnica en términos de diferentes 

indicadores de los resultados de la empresa. La aplicación empírica se efectúa sobre 

datos de panel relativos a una muestra de 42 cadenas de supermercados que operan en 

España entre 2000 y 2002. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, este capítulo se ha estructurado en los 

siguientes apartados. En el segundo se proponen y argumentan diversas hipótesis 

relativas a los factores determinantes de la eficiencia técnica de las cadenas de 

supermercados. El tercer epígrafe propone y argumenta diversas hipótesis relacionadas 

con los factores consecuentes de la eficiencia técnica. La cuarta sección presenta la 

metodología propuesta para estimar la eficiencia técnica y sus factores determinantes, 

así como para contrastar sus factores consecuentes. El quinto apartado presenta y 

discute los resultados obtenidos, finalizando con una sección que sintetiza las 

principales conclusiones de este capítulo. 

4.2.- Hipótesis sobre los factores determinantes de la eficiencia técnica 

en distribución comercial. 

Este apartado toma como punto de partida algunos factores determinantes de la 

productividad detallista (ver capítulo 2) de cara a proponer y argumentar diversas 

hipótesis sobre los siguientes factores determinantes de la eficiencia técnica en el 

contexto de las empresas que operan en el sector de distribución comercial minorista. 
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4.2.1.- Tamaño y eficiencia técnica. 

En el caso particular de la distribución comercial minorista, el tamaño puede ser 

considerado desde dos puntos de vista. Por un lado, el tamaño del intermediario y, por 

otro lado, el tamaño de los establecimientos del intermediario. 

En cuanto a la primera perspectiva, la literatura económica considera que el 

tamaño de la empresa es una de las dimensiones que mayor influencia ejerce sobre sus 

resultados (Dobrev y Carroll, 2003); pero es ambigua con relación a la influencia que el 

tamaño ejerce sobre la eficiencia. No obstante, en general existe cierto consenso en 

considerar que, hasta cierto nivel, las empresas de mayor tamaño son más eficientes que 

las empresas de menor dimensión (Good, 1984). Las razones que avalan esta 

observación pueden ser clasificadas en dos categorías. En primer lugar, pueden existir 

economías de escala "reales", que se dan cuando un incremento de tamaño permite a la 

empresa obtener un mayor nivel de output físico sin modificar su nivel de inputs. En 

segundo lugar, pueden existir economías de escala "pecuniarias", derivadas de la mejor 

posición alcanzada por la empresa en el mercado como consecuencia de su mayor 

tamaño. En cualquier caso, estas economías crecientes de escala derivadas del 

incremento de tamaño se dan únicamente hasta cierto punto, por lo que partir de un 

determinado nivel de tamaño también podrían aparecer economías de escala 

decrecientes (Good, 1984). 

Específicamente, para el caso particular de la distribución comercial minorista, 

Cruz-Roche (1999) señala que el aumento de tamaño permite mejorar la eficiencia en la 

realización de las funciones de distribución en la medida en que reduce los costes de 

realización de estas funciones. Además, los beneficios derivados de un mayor tamaño 

de las empresas se extienden a numerosas actividades entre las que cabe destacar las 

siguientes (Casares et al. 2000): i) Realización de mejores compras y el establecimiento 

de contratos más ventajosos con los proveedores; ii) Realización de actividades de 

promoción; iii) Incremento del poder financiero para efectuar inversiones 

indispensables, especialmente en tecnología; iv) Imagen de marca, asegurando al cliente 

la calidad; y v) Mejora y modernización de la gestión económica y administrativa. Estas 

circunstancias, junto con las potenciales economías de escala derivadas de un mayor 

tamaño de la empresa, llevan a plantear la siguiente hipótesis de investigación: 
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H3a: El tamaño de la cadena de supermercados afecta positivamente a su 

eficiencia técnica. 

Con respecto al tamaño de los establecimientos, existe cierto consenso en la 

literatura sobre productividad en distribución a la hora de considerar el tamaño de un 

establecimiento minorista como un factor que ejerce una influencia positiva sobre la 

productividad del trabajo (ver los trabajos de Good, 1984; Lusch y Moon, 1984; Ingene, 

1982) y la eficiencia (Keh y Chu, 2003), lo que es explicado a través de la amplitud y 

profundidad del surtido ofrecido en un establecimiento. La lógica que subyace en esta 

relación es que conforme aumenta la superficie media de venta es posible alcanzar 

economías de alcance, ya que los costes y recursos asociados a la instalación de un 

establecimiento se reparten entre un mayor surtido de productos. Así, por ejemplo, un 

aumento del lineal de productos no perecederos aumentaría la cantidad de productos 

ofrecidos al consumidor, posibilitando realizar un mayor volumen de venta en cada 

compra. No se debe olvidar que la principal finalidad de contar con una elevada 

profundidad en el surtido ofrecido es satisfacer las necesidades del consumidor (Lusch y 

Moon, 1984). 

A nivel empírico, Lusch y Moon (1984) evidencian una relación positiva entre la 

superficie del establecimiento y la productividad del factor trabajo. En la medida de que 

la eficiencia técnica recoge la capacidad de la empresa para generar outputs a partir de 

unos determinados recursos productivos, cabe esperar que el aumento de la 

productividad como consecuencia de una mayor superficie de venta también tenga un 

efecto positivo sobre la eficiencia técnica, lo que lleva a proponer la siguiente hipótesis 

de investigación en términos de eficiencia técnica: 

H3t,: La superficie media de venta de los establecimientos de una cadena de 

supermercados afecta de forma positiva a su eficiencia técnica. 

4.2.2.- Nivel de salarios y eficiencia técnica. 

Uno de los principales acuerdos en la literatura que examina la utilización del 

factor trabajo como input para la estimación de la productividad, ha sido la necesidad de 

abordar el diferente grado de cualificación profesional de los empleados. En este 

sentido, la teoría económica tradicional sostiene una relación positiva entre el nivel de 

salarios y la productividad, debido a que si el nivel de salarios actúa como proxy del 
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grado de cualificación profesional, un mayor nivel de salarios permite a la empresa 

atraer una mano de obra más cualificada (Lusch y Moon, 1984), disminuyendo el ratio 

de rotación de la misma y mejorando su productividad (Carey y Otto, 1978). 

A nivel empírico, también existe evidencia de la influencia positiva que ejerce el 

nivel de salarios sobre la productividad del factor trabajo (George y Ward, 1973; 

Ingene, 1982; Lusch y Moon, 1984; Van Dalen et al., 1990). Dado que la eficiencia 

técnica recoge la capacidad de la empresa para generar outputs a partir de unos 

determinados recursos productivos, cabe esperar que el aumento de la productividad 

como consecuencia de un mayor nivel de salarios también tenga un efecto positivo 

sobre la eficiencia técnica, lo que lleva a proponer la siguiente hipótesis de 

investigación en términos de eficiencia técnica: 

H4: El nivel de salarios de una cadena de supermercados afecta de forma positiva 

a su eficiencia técnica. 

4.2.3.- Experiencia de la empresa y eficiencia técnica. 

El efecto de la experiencia de la empresa sobre la eficiencia técnica ha recibido 

una escasa atención en la literatura. En principio, cabe esperar que exista una relación 

positiva entre la experiencia de la empresa y sus ventas y beneficios (Thomas et al., 

1998). De hecho, la experiencia tiene tres componentes para los cuales se espera dicha 

relación positiva con las ventas y los beneficios: (i) Experiencia de los trabajadores: 

Parece que los trabajadores con mayor permanencia en la empresa están más 

satisfechos, más dispuestos a proporcionar información positiva y extensa a los clientes, 

y más preocupados por el éxito de la empresa que los trabajadores con menos 

permanencia en la empresa; (ii) Experiencia de los gerentes: Los gestores más 

experimentados son capaces de entender mejor las necesidades de los clientes, los 

cambios del mercado y las habilidades necesarias de los recursos humanos para alcanzar 

mejores resultados que los gestores menos experimentados; y (iii) Experiencia de la 

tienda: Conforme una tienda llega a tener mayor arraigo en una comunidad, cabe 

esperar que tenga una mayor reputación y notoriedad en el mercado, lo que puede 

afectar de forma positiva a la comunicación boca-oreja (Thomas et al., 1998). 

De este modo, una mayor experiencia puede permitir a la empresa contar con un 

mayor know-how que puede conducir a una mayor capacidad para desarrollar sus 
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actividades con una mayor eficiencia (Thomas et al, 1998). En consecuencia, se 

propone la siguiente hipótesis de investigación, centrada en el tercer componente de la 

experiencia de la cadena: 

H5: La experiencia de una cadena de supermercados afecta positivamente a su 

eficiencia técnica. 

4.3,- Hipótesis sobre los factores consecuentes de la eficiencia técnica 

en distribución comercial. 

Este apartado argumenta los factores consecuentes de la eficiencia técnica en 

términos de los resultados empresariales. En este sentido, la utilización de una medida 

directa de eficiencia permite contrastar distintas hipótesis alternativas explicativas de la 

rentabilidad en el marco genérico de las teorías de poder de mercado y eficiencia, lo que 

en última instancia permite evaluar mejor la situación competitiva que caracteriza al 

sector de supermercados español. 

4.3.1.- Influencia de la cuota de mercado, la concentración y la eficiencia sobre los 

resultados empresariales: hipótesis de eficiencia vs. poder de mercado. 

Tal y como se ha indicado en la introducción de este capítulo, la Economía 

Industrial ha considerado, básicamente, las dos siguientes teorías contrapuestas con 

respecto a las relaciones existentes entre estructura del mercado (concentración del 

mercado y cuota de mercado) y las dimensiones de precios y resultados. Por un lado, la 

hipótesis tradicional de poder de mercado (Bain, 1951) propone que una elevada 

concentración de mercado y/o cuota de mercado está asociada a precios que son menos 

favorables para los consumidores, lo que generará a su vez mayores beneficios para los 

productores. Las empresas que operan en mercados concentrados y poco competitivos 

pueden adoptar comportamientos colusivos, en el sentido de que pueden cargar precios 

mayores por sus productos. De hecho, en un mercado constituido por un número 

reducido de empresas, resulta más sencillo el reconocimiento de la interdependencia 

entre las mismas y de las ventajas de coordinar sus acciones. En consecuencia, las 

empresas tienen incentivos para cooperar en lugar de competir, ya que, si son capaces 

138 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 4 Eficiencia técnica de las cadenas de supermercados 

de coordinar sus acciones y no existen entrantes potenciales en el mercado, podrán 

comportarse como monopolistas y maximizar los beneficios conjuntos de la industria. 

Por otro lado, la hipótesis de estructura eficiente (Demsetz, 1973; Peltzman, 1977) 

propone que la concentración y/o cuota de mercado están positivamente correlacionadas 

con la eficiencia de la empresa, de modo que las empresas más eficientes crecen más y 

obtienen cuotas de mercados dominantes. Bajo esta hipótesis, la elevada concentración 

y cuota de mercado vendrían asociadas a precios más favorables para los consumidores 

si algunos ahorros de la eficiencia son transmitidos al consumidor (posiblemente, como 

parte del proceso de alcanzar cuotas de mercado dominantes), y la mayor eficiencia de 

las empresas en mercados más concentrados y con mayores cuotas de mercado también 

producirá mayores beneficios. En suma, esta línea de pensamiento, originaria en la 

Escuela de Chicago, mantiene que la eficiencia explica tanto los resultados como la 

concentración y cuota de mercado, por lo que la asociación positiva entre rentabilidad y 

concentración es debida a la mayor eficiencia de las empresas grandes y no al ejercicio 

del poder de monopolio en la industria. 

A nivel empírico, los estudios de los efectos de la estructura del mercado 

(concentración y/o cuota de mercado) sobre los precios de las empresas del sector han 

evidenciado, generalmente, que aquellas empresas que operan en mercados más 

concentrados tienen una estructura de precios más desfavorables para el consumidor (ej. 

Berger y Hannan, 1989; Hannan 1991, en banca), lo que resulta consistente con la 

hipótesis tradicional de poder de mercado. 

Sin embargo, en el sector de distribución comercial minorista, los resultados 

obtenidos no son concluyentes. Así, Lamm (1981), Marion et al. (1979), Cotteril (1986, 

1999), Aalto-Setáta (2002) y Cruz-Roche et al. (2003) evidencian relaciones positivas 

entre estructura de mercado (concentración de mercado) y precios, lo que apoyaría la 

hipótesis de poder de mercado; mientras que Yagüe (1995) detecta una relación 

negativa entre concentración del mercado y precios, lo que apoyaría la hipótesis de 

estructura eficiente. A pesar de que este desequilibrio en las evidencias empíricas 

corrobora la propuesta de Dobson y Waterson (1996) de que el poder de mercado es 
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mucho más frecuente en la mayoría de sectores minoristas24, Yagüe (1995) considera 

que la estructura empresarial generada por el incremento en las tasas de concentración 

del mercado puede tener repercusiones hacia los dos extremos de los canales de 

comercialización, favorables o desfavorables para el consumidor, según que las 

disminuciones de costes en la producción de los servicios de distribución se trasladen, o 

no, a los consumidores. En este sentido, el aumento de precios derivado del poder de 

mercado podría verse contrarrestado por las potenciales disminuciones de precios 

consecuencia de las mejoras de eficiencia (Dobson y Waterson, 1997). 

En cualquier caso, Akhavein et al. (1997) señalan que los anteriores trabajos no 

incluyen en el análisis medidas directas de eficiencia, lo que crea un posible sesgo en la 

medición de los efectos del poder de mercado y de la eficiencia sobre los precios, ya 

que la eficiencia podría estar correlacionada con los regresores (concentración y cuota 

de mercado) y resultar la determinante de la variable dependiente (precios). En un 

intento por evitar este problema en la banca, Berger y Hannan (1997) obtienen una 

fuerte evidencia del poder de mercado cuando incluyen medidas directas de eficiencia; 

pero no se han detectado trabajos de este tipo en distribución comercial. 

Por su parte, los estudios empíricos de la asociación entre estructura de mercado y 

resultados empresariales detectan a menudo, en cualquier sector, que la cuota de 

mercado (pero no la concentración) se relaciona positivamente con los resultados 

cuando ambos, cuota de mercado y concentración, son incluidos en la regresión de los 

resultados. Sin embargo, Akhavein et al. (1997) indican que existe desacuerdo acerca de 

si la cuota de mercado representa el ejercicio del poder de mercado para productos 

diferenciados (ej. Rhoades, 1985; Shepherd, 1986) o la eficiencia de la empresa, la cual 

no es incluida en el modelo (ej. Smirlock et al., 1984; Smirlock, 1985). Recientes 

análisis (Berger, 1995; Berger y Hannan, 1997) tratan de resolver este problema 

añadiendo medidas directas de eficiencia al estudio, y detectan que la concentración y la 

cuota de mercado tienen un reducido impacto sobre los resultados empresariales tras el 

control de la eficiencia, a pesar de los efectos del poder de mercado en los precios. 

Específicamente, una de las principales características del sector de distribución comercial en España es 
la presencia de un pequeño grupo de empresas con elevadas cuotas de mercado junto con una estructura 
de mercado atomizada que cuenta con un elevado número de agentes (Medina y Montes, 1997), lo que 
genera una situación intermedia a las condiciones establecidas en los modelos de competencia perfecta y 
de monopolio. 
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En virtud de las evidencias obtenidas por ambos tipos de estudios (precios y 

resultados), Akhavein et al. (1997) consideran que un poder de mercado sustancial 

derivado de elevados niveles de concentración o cuota de mercado parece tener efectos 

importantes sobre los precios, pero no sobre los resultados empresariales. Una posible 

explicación de esta discrepancia podría ser un efecto "quiet life", ya que las empresas 

con elevada concentración o cuota de mercado cargan precios mayores pero sienten 

menos presión para reducir sus costes. Es decir, dichas empresas toman parte de 

cualquier beneficio del poder de mercado en el sentido de una adhesión menos rigurosa 

a la maximización de la eficiencia. En este caso, parte de las ganancias derivadas de los 

precios podrían quedar reflejadas en una menor eficiencia más que en mayores 

beneficios. Berger y Hannan (1997, 1998) evidencian estos efectos de "quiet Ufe" en 

banca. 

Ante esta situación a la que se llega en la literatura teórica y empírica, donde las 

teorías de poder de mercado tienen predicciones opuestas a la teoría de estructura 

eficiente con respecto a la relación entre estructura de mercado y precios, pero que a 

veces producen la misma predicción para la asociación entre estructura del mercado y 

resultados empresariales, autores como Timme y Yang (1991), Berger (1995) y Maudos 

(1998), coinciden en que se puede deducir como principal implicación la necesidad de 

identificar por separado cada efecto (poder de mercado y eficiencia) a través del control 

de la eficiencia. En esta línea, desarrollos recientes (ej. Maudos, 1998) tratan de 

distinguir dichos efectos, asumiendo las siguientes hipótesis que no han sido 

contrastadas en el ámbito de la distribución comercial minorista: 

i) La hipótesis de "estructura eficiente pura" (Demsetz, 1973) asume que las 

empresas más eficientes soportan menores costes y, por tanto, obtienen mayores 

beneficios, de forma que ganan cuota de mercado, aumentando así la 

concentración. Dado que la eficiencia es la que conduce a una mayor cuota de 

mercado y concentración, la hipótesis de "estructura eficiente pura" asume que la 

concentración no debería mostrar una relación significativa con los resultados 

empresariales. En consecuencia, para el caso específico de la eficiencia técnica se 

propone: 

He: El principal determinante de los resultados de la cadena de supermercados es 

la eficiencia técnica. 
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ii) La hipótesis de "estructura eficiente modificada" (Shepherd, 1986) asume que las 

variaciones en los resultados de las empresas son explicadas, fundamentalmente, 

por las diferencias en la eficiencia y, residualmente, por la cuota de mercado, 

consecuencia de factores como la diferenciación, la calidad de los productos 

ofrecidos y el poder de mercado (las empresas de mayor tamaño pueden ofrecer 

una mayor gama de productos de mayor calidad y a un precio superior, lo que 

conduce a obtener mayores beneficios). En este sentido, al igual que en la 

hipótesis de eficiencia pura, la hipótesis de estructura eficiente modificada afirma 

que la concentración no afecta de forma directa a los resultados empresariales, ya 

que la concentración es explicada por la mayor eficiencia de las empresas, lo que 

en última instancia conduce a mayores cuotas de mercado. Con otras palabras, la 

concentración no debería afectar a los resultados empresariales una vez que se ha 

controlado el efecto directo de la eficiencia y el efecto residual de la cuota de 

mercado en la estimación. En virtud de ello, para el caso específico de la 

eficiencia técnica se propone: 

H7: Los principales determinantes de los resultados de la cadena de 

supermercados son la cuota de mercado y la eficiencia técnica. 

iii) La hipótesis de "poder de mercado puro" (Bain, 1951) supone que la 

concentración del mercado es la principal determinante de los resultados 

empresariales, de forma que cuanto mayor es la concentración mayores son los 

resultados empresariales. En este sentido, se propone que: 

He: El principal determinante de los resultados de la cadena de supermercados es 

la concentración del mercado. 

iv) La hipótesis de "poder de mercado relativo" (Maudos, 1998) supone, a diferencia 

de la hipótesis de poder de mercado puro, que las ventajas derivadas de un mayor 

tamaño pueden existir independientemente de la concentración del mercado, por 

lo que las empresas con mayor cuota de mercado (consecuencia de un mayor 

tamaño) son las que tienen unos mejores resultados. Es decir: 

H9: El principal determinante de los resultados de la cadena de supermercados es 

la cuota de mercado. 
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v) La hipótesis híbrida de "poder de mercado-eficiencia" (Schmalensee, 1987) 

establece que la eficiencia determina los resultados y que la concentración 

favorece la colusión, pero que la influencia de la cuota de mercado es residual. Es 

decir: 

Ηχο: Los principales determinantes de los resultados de la cadena de 

supermercados son la concentración del mercado y la eficiencia técnica. 

4.4.- Diseño de la investigación. 

En este apartado se presenta la metodología aplicada para estimar la eficiencia 

técnica de una muestra de cadenas de supermercados que operan en España entre 2000 y 

2002, así como sus factores determinantes y consecuentes. Adicionalmente, se describe 

el proceso de recogida de información, la muestra y las variables utilizadas. 

4.4.1.- Metodología. 

La metodología propuesta para alcanzar los objetivos de este capítulo comprende 

las siguientes etapas: 

1) Estimación de la eficiencia técnica con la que operan las cadenas de 

supermercados del sector de distribución comercial minorista español entre 

2000 y 2002, y sus factores determinantes en términos del tamaño (hipótesis 

3), nivel de salarios (hipótesis 4) y experiencia (hipótesis 5). 

2) Analizar la influencia de la eficiencia técnica, de la cuota de mercado y de la 

concentración sobre los resultados de dichas cadenas de supermercados 

(hipótesis 6 a 10). 

En primer lugar, para estimar la eficiencia técnica y sus factores determinantes 

(hipótesis 3, 4 y 5), se ha considerado un modelo, apoyado en una frontera paramétrica 

estocástica, que permite considerar ambas cuestiones simultáneamente. En particular, se 

utiliza la modelización propuesta por Batiese y Coelli (1995), que permite estimar la 
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frontera de producción, medir los niveles de eficiencia y determinar los factores 

explicativos de la ineficiencia de manera simultánea25. Además, esta metodología se 

encuadra dentro de las técnicas de frontera paramétricas estocásticas, que consideran la 

existencia de determinados factores aleatorios fuera de control de las unidades de 

gestión (perturbaciones aleatorias, errores de medida, etc.), que pueden afectar a los 

resultados obtenidos por cada unidad; lo que implica dividir la desviación de la frontera 

eficiente en dos componentes: un primer componente que capta la inefi ciencia relativa 

de las observaciones respecto de la frontera eficiente, y un segundo componente que 

refleja las desviaciones de la frontera producidas por los efectos externos aleatorios 

fuera de control de cada unidad o por los errores de medida en las observaciones. La 

frontera estocástica de producción se estima a partir de la siguiente ecuación (Batiese y 

Coelli, 1995): 

ΥΗ=ηχ„;β)β^^ (4.1) 

donde Yit es el output de la cadena i en el año t, f (.) representa la tecnología de 

producción, Xit es el vector de inputs de la cadena / en el año t, β es el vector de 

parámetros desconocidos a estimar, vit refleja las desviaciones de la frontera 

consecuencia de factores aleatorios y fuera de control de la cadena, asumiendo una 

distribución i.i.d.~N(0, c^v); mientras que uit son variables aleatorias no negativas que 

recogen la desviación de la frontera generada por la ineficiencia técnica, suponiendo 

que se distribuyen i.i.d.~N(tyt)cru), e independientemente de vit. El valor de uu se 

obtiene truncando en el valor cero la distribución normal con media 77/, y varianza 

dónde a su vez ηα viene definida por ηίι = ZmitSm ; siendo Zmit un vector que recoge un 

conjunto de m variables que pueden influir en la ineficiencia de la cadena de 

supermercados i en el año t, y Sm un vector de parámetros desconocidos a estimar. Este 

vector permite conocer la influencia que tienen determinadas variables sobre la 

eficiencia técnica. 

La estimación simultánea de los índices de eficiencia y sus factores determinantes constituye la 
principal ventaja de este modelo frente a los análisis de segunda etapa (ver capítulo 1), ya que admite 
cierta correlación entre las variables utilizadas para la estimación de la eficiencia y los factores 
determinantes. 
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El contraste de la importancia relativa de los efectos de la ineficiencia técnica (u¡) 

respecto del error de especificación de la frontera (v,) se lleva a cabo a través del 

parámetro: 

r = ^ ^ (4.2) 

de forma que 0 < γ < 1. Un valor de γ igual a cero significa que las desviaciones de la 

frontera se deben exclusivamente al impacto del error de especificación, no teniendo 

sentido la inclusión en la estimación de los factores explicativos de la ineficiencia 

técnica. Si γ > 0 indica la existencia de comportamientos ineficientes. 

La eficiencia técnica de la cadena i en el año t se define como el ratio entre el 

máximo output que la cadena i podría alcanzar, dada una determinada tecnología y 

función de producción, f(X¡t;fi)e
(v"\ y el verdadero output obtenido Yit (Batiese y 

Coelli, 1988). De este modo: 

ETU = / f e l ) 6 " " = e-% (4.3) 

« 

donde, 0 < TEit < 1. La eficiencia técnica es igual a 1 sólo si la empresa es eficiente, en 

otro caso la cadena analizada es ineficiente. Cuanto menor sea este índice, más 

ineficiente es la cadena evaluada. La estimación de ETif=exp(-Uit) supone considerar el 

efecto de la ineficiencia técnica, Wjt, que es inobservable. Incluso si el verdadero valor 

del vector de parámetros β en la función de producción fuese observable, sólo la 

diferencia su = Vjt-Wit podría ser estimada. De este modo, el mejor estimador de un se 

obtiene como la esperanza condicionada de u¡t, a partir del valor observado vn-un. 

Battese y Coelli (1988) señalan que el mejor estimador de exp(-«it) se obtiene a través 

de la siguiente expresión: 

E(exp(-a , ) g , )= J ; AUxp(reit+a2
A/2) (4.4) 

donde σΑ -^{\-γ)οΊ ', elt =\η(Υη)-Χηβ y Φ(.) es la función de densidad de una 

variable con una distribución normal estándar. 
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Para hacer operativo el modelo propuesto se considera una función de producción 

f(.) del tipo Cobb-Douglas (Arndt y Olsen, 1975; Doutt, 1984; Ingene, 1984; Thurik y 

Kooiman, 1986; Ratchford, 2003): 

\nYit= β0 + βτ\ηΤίί+ βκ\ηΚΗ + PL\nLit + Ptt + vit-uit (4.5) 

donde, Yit representa el output de la cadena i en el año t, mientras que Tit, Kit y Lit 

representan los inputs de la cadena i en el año t. Por otro lado, t representa la tendencia 

temporal que permite desplazamientos de la frontera en el tiempo y que son 

interpretados como cambio o progreso técnico. vit son i.i.d.~N(0,a v), representando 

errores aleatorios; y uit son variables aleatorias no negativas distribuidas 

i.i.d.~N(77it,G u), donde η^ viene definido por la expresión ηΗ =ZmHSm, siendo Zmit un 

vector que recoge un conjunto de m variables que pueden influir en la ineficiencia de la 

cadena de supermercados i en el año t, y ôm un vector de parámetros desconocidos a 

estimar. Cabe señalar que, dado que la variable explicada es la ineficiencia técnica, un 

signo positivo en el parámetro ôm indica que la variable asociada ejerce un impacto 

negativo sobre la eficiencia técnica, mientras que un signo negativo indica un efecto 

positivo de la variable sobre la eficiencia técnica. 

Adicionalmente, el contraste de diversas hipótesis nulas relativas a los parámetros 

de la función de producción y de la ineficiencia se realiza a partir del siguiente test: 

X = -2[LiHo)-IÁHi)-\ (4.6) 

donde L(Ho) es el valor de la función de verosimilitud en el modelo restringido según la 

hipótesis nula HQ\ mientras que L(H¡) es el valor de la función de verosimilitud en el 

modelo estimado bajo la hipótesis alternativa//;. Este estadístico sigue una distribución 

ji-cuadrado con grados de libertad igual a la diferencia de los parámetros estimados bajo 

la hipótesis nula y alternativa. 

En segundo lugar, con la finalidad de analizar la situación competitiva que 

caracteriza el sector de distribución comercial, se analiza la influencia de la eficiencia 

técnica estimada, de la cuota de mercado y de la concentración del mercado sobre los 

resultados de las cadenas de supermercados (hipótesis 6 a 10), a partir de la estimación 

del siguiente modelo (Maudos, 1998; Berger, 1995; Timmey Yang, 1991): 
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Rdoit = aiCMit + a2Conit + a3Effit + Sit (4.7) 

donde, Rdoit es el indicador de resultados de la empresa i en el año t, CMit es la cuota de 

mercado de la empresa i en el año t, Conit es la concentración del mercado de la 

empresa i en el año t, y Effit la eficiencia técnica de la empresa i en el año t. a¡, a2 y aj 

son los parámetros a estimar, mientras que 6it representa el término de error. La 

estimación de este modelo de regresión se realiza por mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO) con información completa utilizando el pool de datos 2000-2002. 

Los siguientes valores estimados de los parámetros a¡, a.2 y a^ permiten 

aceptar/rechazar las cinco hipótesis (6 a 10) de la sección anterior: 

• ai=0, a2=0 y a3>0 => Hipótesis de "eficiencia pura", lo que implica aceptar la 

hipótesis 6 y rechazar las hipótesis 7, 8, 9 y 10. 

• 

• 

ai>0, a2=0 y a3>0 => Hipótesis de "estructura eficiente modificada", lo que 

implica aceptar la hipótesis 7 y rechazar las hipótesis 6, 8, 9 y 10. 

ai=0, a2>0 y a3=0 => Hipótesis de "poder de mercado puro", lo que implica 

aceptar la hipótesis 8 y rechazar las hipótesis 6, 7, 9 y 10. 

• ai>0, a2=0 y a3=0 => Hipótesis de "poder de mercado relativo", lo que implica 

aceptar la hipótesis 9 y rechazar las hipótesis 6, 7, 8 y 10. 

• ai=0, a2>0 y a3>0 => Hipótesis híbrida de "poder de mercado-eficiencia", lo 

que implica aceptar la hipótesis 10 y rechazar las hipótesis 6, 7, 8 y 9. 

4.4.2.- Muestra, datos y variables. 

La aplicación de la metodología propuesta en la sección anterior se ha efectuado 

sobre datos de panel relativos a una muestra de cadenas de supermercados que operan 

en España entre 2000 y 2002, ejemplo interesante para examinar los objetivos de 

investigación debido a que, tal y como se ha señalado en el capítulo 2, este subsector se 

ha caracterizado por un incremento en el tamaño de las empresas, lo que ha provocado 

un incremento en las tasas de concentración. 
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4.4.2.1.- Selección de la muestra. 

La selección de la muestra utilizada toma como punto de partida las cadenas de 

supermercados ubicadas en España contenidas en la base de datos ALIMARKET entre 

el año 2000 y el año 2002. Con la finalidad de garantizar la homogeneidad de las 

empresas analizadas (aspecto inherente al concepto de eficiencia) quedan excluidos, 

específicamente, los establecimientos de descuento duro, dado que tanto el surtido como 

los servicios prestados al consumidor difieren de los ofrecidos en un supermercado. De 

esta forma se trabaja con una muestra inicial de 166 supermercados. De esta muestra 

inicial se descartan algunas empresas en virtud de los siguientes criterios: i) Empresas 

cuya información no está disponible para los tres años considerados; ii) Empresas para 

las que no se ha podido obtener el índice de precios; y iii) Empresas para las cuales no 

se dispone de información sobre alguna variable relevante para la estimación de la 

eficiencia, así como de sus factores determinantes y consecuentes. Esto ha conducido a 

una muestra final de 42 cadenas de supermercados que operan en España entre 2000 y 

2002. A pesar del reducido número de empresas, éstas representan casi el 50% del total 

de ventas de supermercados en 2002 y alrededor del 40% del número de 

establecimientos para el periodo 2000-2002 (ver cuadro 4.1). Además, el tamaño 

muestral es similar al utilizado en otros estudios que estiman la eficiencia. Por ejemplo, 

Donthu y Yoo (1998) analizan 24 unidades durante 3 años; Barros y Alves (2003; 2004) 

examinan 47 establecimientos para 1 y 2 años, respectivamente; mientras que Keh y 

Chu (2003) consideran 13 establecimientos durante 10 años. En el apéndice A.3 de este 

capítulo se relacionan las empresas analizadas. 

Cuadro 4.1. Representatividad de la muestra utilizada. 

Año 
2000 
2001 
2002 

N° establee. 
población* 

10.422 
11.249 
11.163 

N° establee. 
muestra 

(% sobre el total 
de la población) 
3.980 (38,18%) 
4.195 (37,29%) 
4.421 (39,60%) 

Ventas de los 
establee. 

población 
(mili, euros) 

26.886 
30.568 
34.410 

Ventas muestra 
(mili, euros) 

(%sobre el total 
de la población) 
10.058 (37,8%) 
11.910(38,8%) 
16.510 (49%) 

*Fuente: Alimarket. 
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4.4.2.2.- Selección de variables. 

4.4.2.2.1.- Variables utilizadas en la estimación de la eficiencia técnica. 

Con relación a la selección de variables, cabe destacar que la definición de los 

inputs y outputs constituye el principal problema a que se enfrenta cualquier análisis de 

eficiencia en distribución (Alderson, 1948; Beckman y Buzzell, 1958). Ello ha llevado a 

autores como Barros y Alves (2003) a proponer que para seleccionar dichas variables es 

necesario considerar tanto la revisión de la literatura, como la disponibilidad de 

información y la opinión de los gestores. 

Siguiendo esta propuesta, tras la revisión de la literatura y la información 

disponible, para estimar la eficiencia técnica se han considerado un output y tres inputs; 

información obtenida del Anuario de la Distribución (2000-2002), de la OCU 

(Organización de Consumidores y Usuarios) y de la base de datos SABI. Esta última 

contiene información contable sobre las empresas españolas que facturan más de 6 

millones de euros o tienen más de 20 empleados. 

Específicamente, con respecto al output, se ha seleccionado un output en unidades 

no monetarias. Tal y como se ha indicado en la introducción, la estimación de la 

eficiencia técnica de las cadenas de supermercados (objetivo de este capítulo de la 

Tesis) requiere la utilización de un output en unidades no monetarias, ya que la 

eficiencia técnica se centra básicamente en los procesos productivos y la organización 

de las actividades de la empresa, es decir, en las cantidades (outputs en unidades no 

monetarias como el número de clientes o el número de transacciones). Sin embargo, el 

sector de la distribución comercial viene caracterizado por la amplitud y profundidad de 

la gama de productos, lo que dificulta la obtención de información sobre outputs no 

monetarios. 

Para solventar este problema, se toma como punto de partida el output monetario 

"ingresos por ventas" (que se defiacta a través del defiactor implícito del PNB para que 

los datos del panel sean expresados en euros constantes de 2000), que considera toda la 

gama de productos ofrecidos por la cadena de supermercados. De este output monetario 

(que recoge el precio del output y las cantidades vendidas de output) se detrae, 

siguiendo a Ratchford y Brown (1985), Ratchford y Stoops (1988) y Picazo y Quirós 

(2002), el componente de precios que cada entidad aplica en sus establecimientos. En 
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concreto el cociente entre los ingresos por ventas de la cadena de supermercados y el 

índice de precios de dicha cadena de supermercados permite eliminar el componente de 

precios de los ingresos por ventas y aislar el componente cantidad, el cual representa un 

output no monetario al que denominamos "volumen de ventas" y que permite estimar 

un concepto de eficiencia estrictamente técnico. Con otras palabras, se trata de un índice 

del volumen de ventas de la cadena de supermercados independiente del nivel de 

precios del establecimiento, por lo que las diferencias de este output no monetario entre 

las cadenas de supermercados recogen, exclusivamente, las variaciones en el volumen 

de ventas en unidades físicas. 

El índice de precios de la cadena de supermercados utilizado para el cálculo del 

cociente anterior, es el índice de precios elaborado para las diferentes cadenas de 

supermercados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 2000, 2001 

y 2002. Para construir estos índices de precios, la OCU recoge información mediante 

observación durante la visita a diferentes establecimientos, ubicados en distintas 

ciudades, de cada una de las cadenas de supermercados. En concreto, obtiene 

información de los precios de los productos del establecimiento relativos a una cesta 

que incluye productos de alimentación en general (galletas, legumbres, aceites, 

conservas, etc.), bebidas, lácteos, congelados, productos frescos (verduras, frutas, 

pescados, carne, etc.) y droguería. A partir de estos precios, la OCU elabora un índice 

para cada cadena de supermercados que varía entre 100 (cadena de supermercados con 

precios más bajos) y 143 (cadena de supermercados con precios más altos) en 2000, 

entre 100 y 139 en 2001, y entre 100 y 138 en 2002. Este índice ha sido previamente 

utilizado en España por Yagüe (1995) y Cruz-Roche et al. (2003) como un indicador del 

nivel de precios de las cadenas de supermercados. 

En relación con los inputs, se han empleado los tres siguientes factores 

productivos controlables: i) El número de empleados (Llt) de la cadena de 

supermercados, que es el input representativo del factor trabajo (Bucklin, 1978; Ingene, 

1982; Pilling et al., 1995; Yoo et al, 1997; Thomas et al, 1998); ii) El número de 

establecimientos (Tit) de la cadena de supermercados. Este input actúa como proxy de la 

cobertura que la cadena tiene en el mercado; y iii) El factor capital (Kit) (Ratchford, 

2003; Zhu, 2000), que viene medido por la suma de los fondos propios (capital más 

reservas) más el nivel de endeudamiento (deuda a corto y largo plazo) de la cadena de 
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supermercados. Aunque el número de establecimientos podría ser utilizado como una 

medida del capital, la variable considerada (fondos propios+deuda) recoge otros 

recursos destinados a la adquisición de inventarios o inversiones en I+D, no 

contemplados en el número de establecimientos. La variable capital se encuentra 

expresada en euros constantes de 2000 y se ha deflactado utilizando el deflactor 

implícito del PNB. 

4.4.2.2.2.- Variables utilizadas en el análisis de los factores determinantes de la 

eficiencia técnica. 

Con el fin de contrastar las hipótesis 3, 4 y 5 se han utilizado las siguientes 

variables (Zmit)
26: i) El tamaño de la cadena de supermercados (Ζ/,γ); que viene recogido 

a través del activo (Bucklin, 1978; Doutt, 1984). El activo es una de las variables más 

utilizadas en la literatura como indicador del tamaño de una empresa para analizar su 

influencia sobre la eficiencia (Berger y Mester, 1997). Aunque la superficie total de sala 

de ventas también podría ser utilizada como una medida del tamaño de la cadena de 

supermercados, el activo contempla otros aspectos, como el volumen de stocks, no 

considerados por la superficie de venta. El activo se encuentra expresado en euros 

constantes de 2000 y se ha deflactado utilizando el deflactor implícito del PNB; ii) El 

tamaño de los establecimientos de la cadena (Z2u), medido a través de la superficie 

media de venta (en m2) de los establecimientos de la cadena (Bucklin, 1978; Ingene, 

1982; Lusch y Moon, 1984; Good, 1984; Pilling et al., 1995; Donthu y Yoo, 1998); iii) 

El nivel medio de salario (Z?;í) expresado en Euros anuales (Bucklin, 1978; Lusch y 

Moon, 1984; Van Dalen et al., 1990), que recoge el grado de cualificación de los 

empleados y se mide en euros constantes de 2000 (deflactado utilizando el deflactor 

implícito del PNB); y iv) La experiencia de la cadena (Z4i¡), medida a través de los años 

transcurridos desde su fundación (Thomas et al., 1998; Donthu y Yoo, 1998). 

Aunque la metodología de Batiese y Coelli (1995) admite cierta correlación entre las variables 
utilizadas para estimar la eficiencia y los factores determinantes, el apéndice A.l de este capítulo de la 
Tesis argumenta y examina empíricamente la problemática derivada de la elección de similares variables 
utilizadas como inputs en la estimación de la eficiencia y como factores determinantes de la misma. 
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4.4.2.2.3.- Variables utilizadas en el análisis de los factores consecuentes de la 

eficiencia técnica. 

Con la finalidad de contrastar las hipótesis 6 a 10 a través del análisis de 

regresión, se han utilizado las siguientes variables. Como variable dependiente, y con la 

finalidad de garantizar la robustez de los resultados, se utilizan dos variables de 

resultados empresariales alternativas: La rentabilidad sobre inversiones (RI) y la 

rentabilidad sobre recursos propios (RRP). La RI se calcula como el cociente entre los 

beneficios netos (después de impuestos) de la cadena de supermercados y sus 

inversiones (medidas a través del inmovilizado material). Mientras que la RRP se 

calcula como el cociente entre los beneficios netos de la cadena de supermercados y los 

fondos propios (capital más reservas). 

Como variables independientes se utilizan: i) La cuota de mercado de la empresa 

(CMit), obtenida a través del cociente entre los ingresos por ventas de la cadena de 

supermercados y los ingresos por ventas totales del sector de supermercados e 

hipermercados. La consideración de los ingresos por ventas totales del formato 

"hipermercados" en el cálculo de la cuota de mercado de una cadena de supermercados 

obedece a que una de las características del mercado español es la intensificación de la 

competencia intertipo entre los diferentes formatos comerciales (Giménez et al., 2002; 

Muñoz y González, 1999); ii) Concentración del mercado (Conit), medida a través del 

índice Herfindahl (Aalto-Setâlâ, 2002), y que actúa como proxy del poder de mercado 

de la empresa (Berger et al., 1997). En línea con Maudos (1998), su cálculo implica 

estimar, para cada provincia, un índice de concentración como la suma de los cuadrados 

de las cuotas de mercado de cada una de las cadenas de supermercados que operan en la 

misma. Posteriormente, a cada cadena de supermercados se le asigna un índice de 

concentración equivalente a la media ponderada de dichos índices provinciales en 

función de la distribución geográfica de sus ingresos por ventas. Tal y como se ha 

indicado anteriormente, dada la fuerte competencia intertipo existente entre los formatos 

de supermercados e hipermercados, se ha utilizado como mercado relevante para el 

cálculo de la cuota de mercado provincial los ingresos por ventas de ambos tipos de 

establecimientos. El cálculo se ha realizado considerando las 500 mayores empresas de 

distribución y, asumiendo una distribución provincial de los ingresos por ventas 

proporcional al número de establecimientos con que cada empresa cuenta en cada 
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provincia (Maudos, 1998); y iii) La eficiencia técnica (ETu) estimada con el modelo de 

BatteseyCoelli(1995). 

La estadística descriptiva de las variables utilizadas se ofrece en el cuadro 4.2. 

Cuadro 4.2. Estadísticos descriptivos de las variables utilizadas (2000-2002). 
ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA TÉCNICA Y FACTORES DETERMINANTES 

Output 
Volumen ventas 
= Ingresos por 
ventas/ índice 

precios 

«npleados 

Inputs 

Establecí- ( F p
C J £ d a ) 

mientas , ., _ : 
(miles Euros) 

Factores determinantes 
Superficie N i y d d e 

Activo media de . . Experiencia 
(miles Euros) venta , p , _ . (años) 

(m2) *• 

2000 
Media 

Dev.Tip. 
Max 
Min 

2.066,9 
4.586,4 
28.647,6 

58,6 

2.126,4 
3.770,8 
19.419 

46 

94,7 96.948,1 
129,9 181.071,5 
620 1.054.991,9 

6 2.388,61 

96.659,9 702,8 
181.225,3 261,8 

1.058.158,1 1.492 
1946,1 376 

12.241,7 18,4 
4.995,6 13,8 
20.230 69 
2.130 2 

2001 
Media 

Dev.Tip. 
Max 
Min 

2.443,8 
5.828,5 
36.695,8 

63,3 

2.462,7 
4.802,5 
27.400 

46 

99,8 255.819,2 
142,9 603.244,2 
623 1.775.997,1 

6 433,73 

112,482,6 797,1 
229.327,5 644,6 

1.323.995,1 4.482,8 
1.538,7 370,2 

11.928,8 19,4 
4.512,5 13,8 
19.310 70 
3.040 3 

2002 
Media 

Dev.Tip. 
Max 
Min 

3.270,6 
7.618,1 

46.204,8 
57,2 

2.668,1 
5.473,6 
31.694 

47 

105,2 122.927,4 
148,4 270.157,7 
681 1.317.656,7 

6 1.908,9 

156.584,7 710,8 
334.127 287,8 

1.589.554,7 1.638,3 
2.239,8 376,1 

13.491,1 20,4 
4.497,4 13,8 
24.350 71 
2.810 4 

2000-2002 
Media 

Dev.Tip. 
Max 
Min 

2.593,8 
6.110,1 

46.204,8 
57,2 

2.419,1 
4.701,7 
31.694 

46 

99,9 158.564,9 
139,5 398.665,3 
681 1.775.997,1 

6 433,73 

ANÁLISIS DE LOS FACTORES CONSECUENT 

R I (%) RRP (%) 

121.909.1 736,9 
255.516.2 433,3 

1.589.554,7 4.482,8 
1.538,7 370,2 

12.553,8 19,4 
4.686 13,7 
24.350 71 
2.130 2 

ES DE LA EFICIENCIA TÉCNICA 

Cuota de mercado 
Concentración del 

mercado 
2000 

Media 
Dev.Tip. 

Max 
Min 

9,933 
3,907 
14,796 
-5,022 

6,151 
2,885 
10,882 
-4,851 

0,012 
0,022 
0,128 
0,000 

0,0021 
0,0092 
0,0588 
0,0000 

2001 
Media 

Dev.Tip. 
Max 
Min 

10,610 
2,135 
15,034 
4,947 

6,566 
2,203 
11,156 
2,014 

0,011 
0,023 
0,141 
0,000 

0,0024 
0,0111 
0,0713 
0,0000 

2002 
Media 

Dev.Tip. 
Max 
Min 

10,349 
4,056 
15,371 
-5,349 

6,640 
3,207 
11,904 
-5,219 

0,012 
0,023 
0,130 
0,000 

0,0024 
0,0098 
0,0614 
0,0000 

2000-2002 
Media 

Dev.Tip. 
Max 
Min 

10,297 
3,460 
15,371 
-5,349 

6,452 
2,782 
11,904 
-5,219 

0,012 
0,023 
0,141 
0,000 

0,002 
0,010 
0,071 
0,000 
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4.5.- Resultados. 

4.5.1.- Estimación de la eficiencia técnica de las cadenas de supermercados entre 

2000 y 2002 e identificación de sus factores determinantes. 

En este apartado se estima la eficiencia técnica utilizando datos de panel relativos 

a una muestra de 42 cadenas de supermercados que operan en España entre 2000 y 

2002, y se contrastan las hipótesis 3, 4 y 5 sobre los factores determinantes de la 

eficiencia técnica. 

Para hacer operativo el modelo propuesto en la sección anterior se considera la 

siguiente función de producción de tipo Cobb-Douglas (Arndt y Olsen, 1975; Doutt, 

1984; Ingene, 1984; Thurik y Kooiman, 1986; Ratchford, 2003): 

\nYit= βϋ + βτ\ηΤΗ+ βκ\ηΚΗ + β^η^^ Ptt + vit-uü (4.8) 

donde, Yit representa el output (volumen de ventas = ingresos por ventas / índice de 

precios) de la cadena / en el año t, mientras que Tit, Kit y Lit representan, 

respectivamente, los inputs número de establecimientos, capital (deuda más recursos 

propios) y número de empleados de la cadena i en el año t. Por otro lado, la variable t 

refleja la tendencia temporal que permite desplazamientos de la frontera en el tiempo y 

que son interpretados como cambio técnico. vit son variables i.i.d.~N(0,a v), 

representando errores aleatorios; y uu son variables aleatorias no negativas distribuidas 

i.i.d.~N(77it, G2
U), donde ηα viene definido por la siguiente expresión: 

Vit =S0+ 5xZm + S2Z2it + 5,ZUt + S4Z4it + S5Z5it (4.9) 

siendo Z]it el activo de la cadena i en el año t, Z2U la superficie media de venta los 

establecimientos de la cadena i en el año t, Zsu el salario medio anual de la cadena i en 

el año t y Z ^ los años desde la fundación de la cadena i en el año t. Zsu recoge la 

tendencia temporal que permite considerar la influencia de otras variables (por ejemplo, 

factores macroeconómicos) que podrían afectar a la evolución de la eficiencia en el 

tiempo. Ôm es el vector de parámetros desconocidos a estimar que permite analizar el 

efecto de cada una de las variables anteriores sobre la eficiencia. 
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Los resultados de la estimación de este modelo (output no monetario "volumen de 

ventas"), por máxima verosimilitud (ML), se presentan en las dos primeras columnas 
1 1 1 „ Λ τ / J „ 1 „ „ A . . Λ * \ 2 7 del cuadro 4.3 (modelos A y A*)27. 

Cuadro 4.3. Estimación de la eficiencia técnica 

Variable 

Constante 

Ln(T) 

Ln(K) 

Ln(L) 

Tendencia 
temporal 

Constante 

Tamaño 
(activo) 

Superficie 
venta 

Salarios 

Experiencia de 
la cadena 
Tendencia 
temporal 

Parámetro 

βο 

βτ 

βκ 

βι 

β 

δη wu 

δ, 

δ2 

δ3 

r). 
°4 

δ5 

Υ 
π 2 
Ο 

logL 
Efic Tec. 

Media 

Modelo A 
OUTPUT: 

Volumen ventas = 
Ingresos por ventas/ 
índice de precios 

Coeficiente 
(Dev.Tip.) 

-0,556* 
(0,424) 
0,049 

(0,061) 
0,253*** 
(0,044) 

0,665*** 
(0,067) 
0,041 

(0,039) 

7,067*** 
(3,772) 
-0,098* 
(0,074) 
-0,432* 
(0,448) 

-0,909*** 
(0,202) 
-0,508* 
(0,313) 
-0,243 
(0,111) 

0,422 
(0,421) 

0,124*** 
(0,060) 
-23,438 

0,861 

y de sus factores determinantes. 

Modelo A* 
OUTPUT: 

Volumen ventas = 
Ingresos por ventas/ 
índice de precios 

Coeficiente 
(Dev.Tip.) 

-0,457* 
(0,355) 
0,052 

(0,063) 
0,250*** 
(0,039) 

0,667*** 
(0,065) 

7,107*** 
(3,815) 

-0,101** 
(0,071) 

-0,425** 
(0,430) 

-0,927*** 
(0,182) 

-0,530*** 
(0,308) 

0,427 
(0,381) 
0,126 

(0,056) 
-24,497 

0,858 

Modelo Β 
OUTPUT: 

Ingresos por 
V culac» 

Coeficiente 
(Dev.Tip.) 
4,360*** 
(0,241) 
0,040 

(0,062) 
0,287*** 
(0,047) 

0,641*** 
(0,069) 

11,089*** 
(3,222) 

-1,295*** 
(0,388) 
-1,166 
(1,237) 

-6,845*** 
(0,893) 
-0,273 
(0,488) 

0,994 
(0,001) 
6,139 

(1,027) 
-71,391 

0,693 

donde γ = a2
u/(a„2+ σν

2), σ2 =(σα
2+ σν

2) 
***=Prob<0,01; **=Prob<0,05; *=Prob<0,10 

Se han contrastado diferentes hipótesis nulas relativas a los parámetros de la 

función de producción y la ineficiencia de los modelos A y A* (ver cuadro 4.4). El 

primer contraste considera la significación global del modelo A. El valor del test del 

ratio de verosimilitud (λ=396,88; valor crítico = 16,92), permite rechazar la hipótesis 

27 El apéndice A.1 de este capítulo de la Tesis contrasta el supuesto de multicolinealidad en estos 
modelos. 
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nula de que todos los parámetros (excepto las constantes) son cero ( H0 : 

βτ^βκ=βι=βΓδι=...=δ5=ϋ). Además, se rechaza la hipótesis nula de que γ sea cero (tí¡ : 

γ=0), lo que evidencia una elevada importancia relativa del efecto de la ineficiencia 

técnica sobre el error de especificación y, por tanto, tiene sentido la inclusión de los 

posibles factores explicativos de la ineficiencia en la estimación. Sin embargo, en la 

especificación del modelo A, no es posible rechazar la hipótesis nula ( tí0 : β==δ5=0) de 

que no hay cambio técnico (/?¿) ni efecto temporal en la eficiencia (<5j) . De este modo, 

el modelo A*, que no considera los parámetros /?, y δ5, es el preferido. De hecho, el 

cuadro 4.4 presenta también diferentes hipótesis relativas a las restricciones en los 

parámetros de la función de producción y la ineficiencia para el modelo A*. El primer 

test permite rechazar que todos los parámetros (excepto las constantes) son cero ( H0 : 

βτ^βκ=βϋ=δι=...:=δ4=ϋ). Además, se rechaza la hipótesis de que no existe influencia de 

determinadas variables sobre la eficiencia ( tí0 : γ=0). Como el Modelo A* (sin efectos 

temporales) es el modelo preferido, el resto de resultados se comentarán en términos de 

dicho modelo. 

Cuadro 4.4. Contraste de hipótesis sobre los parámetros de la frontera estocástica estimada. 

Hipótesis Nula 
Modelo A 

Η0:£τ=/?η&=Α=0 
ôj=...= ¿5=0 

tí0 : firSs=0 

Ho : Y=0 (1) 

Ηό" : δ,=...=δ5=0 
Modelo A* 

H 0 : firfi¿=flL=0 

H; : γ=0 (1) 

Hg : δ¡=...=04=0 

λ 

396,88 

2,118 

52,57 

39,65 

394,76 

55,65 

42,91 

Valor crítico (95%) 

16,92 

5,99 

13,40 

11,07 

14,07 

11,91 

9,49 

Decisión 

Se rechaza H 0 

Se acepta H 0 

Se rechaza H 0 

Se rechaza H 0 

Se rechaza H 0 

Se rechaza H 0 

Se rechaza H 0 

(1) La distribución asintótica de los test relativos a las hipótesis que contrastan restricciones de 
nulidad en el parámetro γ tienen una distribución mixta ji-cuadrado. Por tanto, el valor crítico 
correspondiente se obtiene de Kodde y Palm (1986), tabla 1, p. 1246. 

Este resultado no debe sorprender, ya que la ventana temporal considerada en este capítulo (3 años) 
impide estimar adecuadamente el cambio técnico. Además, este resultado no es contradictorio con el 
obtenido en el capítulo anterior, ya que la disponibilidad de información sobre variables relevantes ha 
provocado que la muestra y ventana temporal consideradas en ambos capítulos sean diferentes. 
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Los parámetros estimados de la función de producción para el modelo preferido 

(A*) ofrecen los siguientes resultados (ver cuadro 4.3). Por un lado, las elasticidades de 

las variables número de trabajadores (L) y capital (K) son 0,667 y 0,250, 

respectivamente, ambas significativas al 99% y con el signo esperado. Además, el 

coeficiente de la variable que representa el número de establecimientos (T) no es 

significativo. Por otro lado, la eficiencia técnica media para la muestra analizada es de 

0,858 (Dev.Tip.= 0,144) durante el periodo 2000-2002, lo que indica que las empresas 

podrían haber alcanzado el mismo nivel de output utilizando un 14,2% menos de 

recursos. La eficiencia técnica media es de 0,843 (Dev.Tip.= 0,167) en 2000, 0,832 

(Dev.Tip.= 0,156) en 2001 y 0,9 (Dev.Tip.= 0,091) en 2002. 

En cuanto a los posibles factores explicativos de esta ineficiencia técnica, el 

cuadro 4.3 muestra que las variables tamaño, superficie de venta del establecimiento, 

nivel de salarios y experiencia resultan significativas. Con respecto a la influencia del 

tamaño sobre la ineficiencia técnica, se evidencia que la variable "activo" tiene signo 

negativo, lo que implica un impacto positivo del activo sobre la eficiencia técnica29. 

Esto es, cuanto mayor es el activo, mayor es la eficiencia técnica de las empresas, lo que 

permite apoyar la hipótesis 3a. En este sentido, las cadenas de supermercados más 

grandes pueden beneficiarse de su tamaño y de las economías de escala derivadas del 

mismo, ya que les permite mejorar la eficiencia técnica con la que desarrollan sus 

actividades. 

El signo negativo del coeficiente de la variable que representa el impacto de la 

superficie media de venta de los establecimientos sobre la ineficiencia técnica, indica un 

efecto positivo de dicha variable sobre la eficiencia técnica. Es decir, cuanto mayor es la 

superficie de venta, mayor es la eficiencia técnica, lo que apoya la hipótesis 3b. Este 

resultado supone que conforme aumenta la superficie media de venta es posible 

alcanzar economías de alcance, dado que los costes y recursos asociados a la instalación 

de un establecimiento se distribuyen entre un mayor surtido de productos, lo que apoya 

la relación positiva entre superficie de venta y productividad (Lusch y Moon, 1984; 

Good, 1984), permitiendo una mayor eficiencia técnica. Además, este resultado 

Se ha considerado también un posible efecto no lineal del tamaño (a través de variables dummy y 
mediante un efecto cuadrático), sin embargo no se ha detectado un impacto significativo. 
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explicaría el aumento experimentado en los últimos años en la superficie media de venta 

de los supermercados que operan en España (descrito en el capítulo 2, apartado 2.4.2). 

El signo del coeficiente de la variable que recoge el efecto del nivel de salarios 

sobre la ineficiencia técnica también es negativo, lo que implica que esta dimensión 

afecta de forma positiva a la eficiencia técnica. Este resultado apoya la hipótesis 

tradicional de que el nivel de salarios actúa como proxy del grado de cualificación 

profesional, en el sentido de que un mayor nivel de salarios permite atraer una mano de 

obra más cualificada (Lusch y Moon, 1984), disminuyendo su ratio de rotación y 

mejorando la productividad (Carey y Otto, 1978), lo que en última instancia redunda de 

forma positiva sobre la eficiencia técnica. En consecuencia, se acepta la hipótesis 4. 

Finalmente, el signo del coeficiente de la variable que recoge el efecto de la 

experiencia de la cadena de supermercados sobre la ineficiencia también es negativo, lo 

que indica un efecto positivo de dicha variable sobre la eficiencia técnica. Este resultado 

permite aceptar la hipótesis 5. La significanvidad de esta dimensión puede venir dada 

porque las empresas con mayor arraigo (años) en la comunidad tienen una mayor 

reputación y notoriedad en el mercado que afecta positivamente en la comunicación 

boca-oreja. En este sentido, la experiencia de la empresa le permite disfrutar de know-

how, que le conduce a una mayor capacidad para desarrollar sus actividades con mayor 

eficiencia (Thomas et al., 1998). 

A pesar de que el output no monetario (volumen de ventas) es la medida preferida 

para estimar la eficiencia técnica, resulta interesante comparar los resultados obtenidos a 

partir de la estimación del modelo A* anterior con el referido al output monetario 

ingresos por ventas. 

Los resultados de la estimación de dicho modelo (output monetario) se presentan 

en la tercera columna del cuadro 4.3 bajo el epígrafe de modelo Β . Como se puede 

observar, los resultados obtenidos son diferentes. En primer lugar, el hecho de que 

gamma es muy próxima a 1 en el modelo Β indica que la frontera estocástica no es 

Se ha estimado un modelo alternativo que considera cambio técnico (/?,) y un efecto temporal en la 
eficiencia (<5¿) en el marco del modelo B. El valor del test obtenido (λ=1,476; Valor crítico=5,99) no 

permite rechazar, al igual que en el modelo A, la hipótesis nula de que ambos parámetros son cero ( H 0 : 

/SHi=0). 
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significativamente diferente de la estimada con una frontera determinística, en la que no 

se considera la existencia de errores aleatorios en la función de producción. 

En segundo lugar, en cuanto a los coeficientes individuales de los parámetros, la 

tercera columna del cuadro 4.3, que utiliza el output monetario ingresos por ventas 

(modelo B), muestra resultados muy similares al modelo A* (output no monetario) para 

los coeficientes de la función de producción. Así, las elasticidades de las variables 

número de trabajadores (L) y capital (K) son 0,641 y 0,287, respectivamente, ambas 

significativas al 99% y con el signo esperado; y la variable que representa el número de 

establecimientos (T) no es significativamente distinta de cero. Sin embargo, con 

relación a los factores determinantes de la eficiencia, la significatividad de los 

coeficientes individuales de los parámetros cambia, aumentando para la variable tamaño 

(del 5% en el modelo A* al 1% en el modelo B), y reduciéndose para las variables 

superficie media de ventas y experiencia, que pasan a ser no significativas. 

En cuanto a la dimensión tamaño, el aumento de la significatividad en el modelo 

Β sugiere que la inclusión de los precios en el output "ingresos por ventas" aumenta 

significativamente el efecto del tamaño. Intuitivamente, ello vendría explicado por la 

hipótesis tradicional de poder de mercado (Bain, 1951). Es decir, los precios de los 

productos vendidos en los supermercados podrían estar relacionados con la cuota de 

mercado de forma consistente con el ejercicio de poder de mercado; por ello, parece que 

un mayor nivel del output monetario "ingresos por ventas" (que en principio se 

interpretaría como mayor nivel de eficiencia), recogería también los precios menos 

favorables para los consumidores derivados de la hipótesis tradicional de poder de 

mercado. De hecho, Cruz-Roche et al. (2003) evidencian para el caso español que los 

procesos de concentración derivados del aumento del tamaño incrementan el poder de 

mercado de las empresas minoristas en los mercados locales, con el consiguiente 

aumento de precios. En cambio, la utilización del output no monetario "volumen de 

ventas", independiente del nivel de precios, aislaría el impacto del poder de mercado. 

Con respecto a la dimensión superficie media de ventas, ésta pasa a no ser 

significativa en el modelo B, lo que no apoya su impacto sobre la eficiencia calculada 

con el output ingresos por ventas. En este sentido, parece que un mayor nivel del output 

"volumen de ventas" recogería mejor en el modelo A* el aumento de la cantidad de 

productos ofertada al consumidor derivada de un aumento de la superficie de ventas; 
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mientras que el mayor nivel del output "ingresos por ventas", interpretado como mayor 

nivel de eficiencia, recogería también otros aspectos derivados del precio de los 

productos, como por ejemplo los costes de ocupación por metro cuadrado (Thomas et 

al., 1998). 

En relación con la experiencia de la cadena, ésta pasa a no ser significativa en el 

modelo B, lo que no apoya su impacto sobre la eficiencia calculada con el output 

"ingresos por ventas". En esta línea, parece que el mayor nivel del output "volumen de 

ventas" recogería mejor en el modelo A* el aumento de las cantidades vendidas 

derivado de la mayor reputación y de las comunicaciones boca-oreja positivas (ventaja 

competitiva que se mantiene con renovaciones periódicas del mobiliario y la apariencia 

de los establecimientos (Thomas et al, 1998)); mientras que el mayor nivel del output 

"ingresos por ventas" quedaría enmascarado por otros aspectos derivados del precio de 

los productos. 

En contraste, para la dimensión nivel de salarios, la significatividad se mantiene 

en los modelos A* (output "volumen de ventas") y Β (output "ingresos por ventas"). 

Intuitivamente, ello sugiere, en línea con De Young y Hasan (1998) que una 

combinación similar de output entre cadenas de supermercados (unidades homogéneas) 

podría requerir de una combinación similar de inputs laborales, y no existiría una razón 

potencial para que hayan diferencias salariales entre las diferentes cadenas de 

supermercados; por tanto, el mayor nivel del output "ingresos por ventas" no queda 

enmascarado por otros aspectos derivados del precio de los productos, como podrían ser 

los salarios. 

En suma, cuando el output en unidades monetarias (ingresos por ventas) es la 

variable dependiente en el modelo B, los efectos derivados de la ineficiencia podrían 

venir influenciados no sólo por ineficiencia técnica, sino también por ineficiencia 

asignativa, dado que el output monetario incorpora también el nivel de precios de los 

productos vendidos que podrían venir afectados por otros factores (ej. poder de 

mercado, coste de ocupación por m , etc.). Es decir, la eficiencia técnica parece estar 

centrada en los procesos de producción y en la organización de las actividades de la 

empresa cuando se utiliza el output no monetario "volumen de ventas", mientras que la 

estimación de la eficiencia a partir del output monetario "ingresos por ventas" llevaría a 
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estimar un concepto de eficiencia económica, que podría venir influenciada por los 

precios de los productos vendidos. 

A continuación se analiza el efecto que la eficiencia técnica (estimada con un 

output no monetario) tiene sobre los resultados empresariales, lo que permite examinar 

mejor la situación competitiva que caracteriza el sector de distribución comercial 

minorista. 

4.5.2.- Factores consecuentes de la eficiencia técnica de las cadenas de 

supermercados entre 2000 y 2002: hipótesis de eficiencia vs. poder de mercado. 

El contraste de las hipótesis 6 a 10 se realiza a partir de la estimación del siguiente 

modelo de regresión (Maudos, 1998; Berger, 1995; Timme y Yang, 1991): 

Rdoit = a0 + a¡CMit + a2Conit + a3Effit + Sit (4.10) 

donde, Rdoit es el indicador de resultados obtenido por la empresa i (RI y RRP) en el 

año t, CMit es la cuota de mercado de la empresa i en el año t, Conit es la concentración 

del mercado (índice Herfindahl) de la empresa i en el año t, y Effit es la eficiencia 

técnica de la empresa i en el año t (estimada en la sección anterior). a¡, a2 y as son los 

parámetros a estimar, mientras que Git recoge el término de error. 

Un análisis previo de los residuos permite contrastar los supuestos básicos de la 

regresión por mínimos cuadrados ordinarios31. Las variables cuota de mercado y 

concentración se han centrado para minimizar los efectos de la multicolinealidad en la 

regresión conjunta. Los resultados de la estimación por MCO con información completa 

utilizando elpool de datos 2000-2002 se presentan en el cuadro 4.5. 

Los contrastes de significación conjunta de los parámetros estimados muestran que 

se obtiene información significativa a un nivel inferior al 1% en todas las ecuaciones. 

Asimismo, los coeficientes de determinación (R2 ajustado) se sitúan entre el 7,8% 

(ecuación 2) y el 43,9% (ecuación 7), evidenciando que las variables independientes 

31 El test de Jarque-Bera no permite rechazar la hipótesis de que los residuos se distribuyen normalmente. 
Asimismo, los test de Durwin-Watson y Breusch-Godfrey permiten aceptar la ausencia de correlación en los 
residuos, mientras que el test de White no permite rechazar la hipótesis de homocedasticidad. 
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consideradas globalmente tienen un mayor poder explicativo para la rentabilidad sobre 

recursos propios (RRP) como variable dependiente. En cualquier caso, la 

significatividad individual de los parámetros estimados muestra que, 

independientemente de la medida de rentabilidad utilizada, los resultados presentan gran 

robustez. 

Cuadro 4.5. Factores consecuentes de la eficiencia técnica: hipótesis de eficiencia vs. poder de 
mercado. 

(Errores estándar entre paréntesis) 
Var. _, 
r» E c · Dep. 

RI 1 

2 

3 

4 

RRP 5 

6 

7 

8 

-, . , Cuota de Concentración Eficiencia Constante , , , , _,, . mercado del mercado Técnica 
10,302*** 68,521*** 

(0,274) (12,161) 
10,302*** 101,070** 

(0,293) (29,585) 
10,302*** 212,314*** -49,391 

(0,251) (31,356) (71,196) 
10,333*** 212,425*** -49,547 -0,035 

(1,575) (31,993) (71,925) (1,1811) 
6,452*** 66,114*** 
(0,209) (9,305) 

6,452*** 100,630** 
(0,232) (23,375) 

6,452*** 194,760*** -12,589 
(0,185) (23,112) (52,477) 

6,747*** 195,839*** -14,094 -0,343 
(1,160) (23,575) (53,001) (1,334) 

R2 

a.just. 

0,197 

0,078 

0,323 

0,317 

0,283 

0,123 

0,439 

0,435 

F 

31,744*** 

11,670*** 

30,868*** 

20,411*** 

50,483*** 

18,531*** 

50,002*** 

33,103*** 

***=Prob<0,01; **=Prob<0,05; *=Prob<0,10 

En particular, estos test de significación individual permiten contrastar los 

factores determinantes de los resultados empresariales (hipótesis 6 a 10) y, de este 

modo, analizar la situación competitiva existente en el sector de supermercados en 

España entre 2000 y 2002. Así, en aquellas ecuaciones (1 y 5) que consideran 

únicamente la cuota de mercado -que podría actuar como proxy de la eficiencia de la 

empresa (Smirlock, 1985)-, el coeficiente que acompaña a esta variable resulta positivo 

y significativo, lo que a priori podría avalar la hipótesis de estructura eficiente. En las 

ecuaciones (2 y 6), que incluyen únicamente la concentración del mercado, el 

coeficiente de esta variable es positivo y significativo, lo que a priori podría apoyar la 

hipótesis de poder de mercado. Sin embargo, en las ecuaciones 3 y 7, que recogen 

ambas dimensiones de forma simultánea, el coeficiente de la concentración del mercado 
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es negativo y no significativo . De acuerdo con la propuesta de Smirlock (1985), estos 

resultados permiten rechazar la hipótesis de poder de mercado, ya que el coeficiente de 

la cuota de mercado (que actuaría como proxy de la eficiencia de la empresa) sigue 

siendo positivo y significativo a un nivel inferior al 1 %, y ello es un indicador de que 

las empresas con mayor cuota de mercado obtienen mejores resultados. 

Adicionalmente, este resultado permitiría aceptar, en principio, la hipótesis de 

eficiencia, siempre y cuando se considere a la cuota de mercado uno. proxy adecuada de 

la eficiencia de la empresa (Smirlock, 1985). 

En cualquier caso, cuando se incluye en las regresiones una medida directa de 

eficiencia (ecuaciones 4 y 8), resulta destacable que el coeficiente positivo de la variable 

cuota de mercado sigue resultando significativo, lo que en línea con Berger (1995) y 

Maudos (1998) sugiere que en las regresiones anteriores, en las que no se considera una 

medida directa de la eficiencia, la cuota de mercado no puede ser considerada como una 

proxy adecuada de la eficiencia. Con otras palabras, dado que se controla el efecto de la 

eficiencia en las regresiones, el signo positivo de la variable cuota de mercado indica la 

presencia de poder de mercado, al menos de forma limitada. 

Con respecto a este resultado empírico, cabe destacar los tres aspectos siguientes: Primero, el valor de 
este parámetro {Con) es altamente inestable cuando se modifican las variables incluidas en las 
regresiones, ya que deja de ser significativo e incluso cambia de signo. Como es habitual en este tipo de 
regresiones, la inestabilidad de los parámetros puede obedecer a la existencia de problemas de 
multicolinealidad (Gual y Vives, 1991). No obstante, aunque la correlación entre estas variables es 
elevada (0,863), la ausencia de este tipo de estudios en distribución comercial impide comparar la 
magnitud de dichas correlaciones con otros trabajos. En cualquier caso, la correlación entre CM y Con es 
menor que la obtenida en otros estudios de banca como el de Gual y Vives (1991) en el que se obtienen 
resultados similares. Segundo, la ausencia de trabajos de este tipo en distribución comercial impide 
conocer si el resultado obtenido del coeficiente negativo y no significativo de la concentración del 
mercado es similar u opuesto a los obtenidos por otros estudios. Tercero, dado que no se efectúa una 
estimación completa de un modelo estructural, sino que esta Tesis se apoya únicamente en la relación 
entre variables endógenas del mismo, incluso el resultado ai>0 y a2=0 podría ser compatible con un 
comportamiento colusivo por parte de las empresas. Efectivamente, dicha combinación de parámetros 
podría surgir en el caso de que la colusión tuviera lugar, por ejemplo, junto con una división proporcional 
de los beneficios generados, o con una distribución que favoreciese a las empresas más grandes. En este 
caso, bien podría ocurrir que el parámetro a2 fuera infraestimado. Con otras palabras, es posible que en 
una solución colusiva con empresas de distinto tamaño, la distribución de beneficios fuera proporcional 
(o más que proporcional) al tamaño relativo de cada entidad, lo que implicaría que un comportamiento no 
cooperativo y un comportamiento colusivo fueran observacionalmente indistinguibles. Sin embargo, si el 
comportamiento colusivo existiese, el parámetro que recogería la interacción entre estas dos variables 
tomaría un valor positivo. En consecuencia, el contraste de la presencia de este comportamiento colusivo 
con distribución de beneficios en proporción a la cuota de mercado de las empresas puede efectuarse 
incluyendo en la especificación del modelo un regresor que considere el producto de ambas dimensiones 
(CM*Con). En nuestro caso, este último aspecto es rechazado por los datos, ya que dicha interacción no 
resulta significativa (coef= 0,00426; Prob=0,401). Por tanto, la falta de significatividad obtenida para la 
interacción se interpreta, en principio, como el reforzamiento del resultado inicial, según el cual se 
rechaza la hipótesis de poder de mercado y se acepta la hipótesis de eficiencia. 

163 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Capítulo 4 Eficiencia técnica de las cadenas de supermercados 

Consecuentemente, estos resultados (se acepta que ai>0, a2=0 y a3=0) no permiten 

aceptar las hipótesis 6 (eficiencia pura) ni 8 (poder de mercado puro); pero tampoco la 

hipótesis 7 de estructura eficiente modificada, ni la hipótesis 10 (híbrida poder de 

mercado-eficiencia). Alternativamente, los resultados obtenidos permiten apoyar la 

hipótesis 9, es decir, se evidencia que la situación que mejor refleja la estructura 

competitiva de la muestra de supermercados entre 2000 y 2002 es la de poder de 

mercado relativo, ya que el principal determinante de los resultados empresariales es la 

cuota de mercado. Ello implica que las potenciales ventajas asociadas al tamaño de la 

empresa existen incluso cuando la empresa no opera en mercados concentrados. 

Este resultado avalaría, una vez más, los aumentos de tamaño experimentados en 

el sector minorista español en los últimos años, descritos por Rebollo (1999) y Cruz-

Roche et al. (2003). Un mayor tamaño permite a la empresa mejorar su eficiencia 

técnica (hipótesis 3 a), pero también incrementar su cuota de mercado, siendo esta 

última la que afecta de forma positiva a sus resultados (hipótesis 9). De hecho, Cruz-

Roche et al. (2003) señalan que el efecto de las economías de escala, medido por la 

dimensión de las empresas más grandes, indica que el tamaño permite levantar barreras 

a la entrada que protegen a las empresas instaladas de la competencia potencial. 

Además, el tamaño del distribuidor es uno de los principales factores que generan 

dependencia al proveedor y, por tanto, el poder del distribuidor (Aalto-Sëtala, 2002; 

Méndez y Yagüe, 1999). Es decir, los grandes distribuidores suponen una parte muy 

importante del volumen de ventas de los fabricantes, por lo que estos últimos no pueden 

prescindir de su relación con ellos, lo que resulta especialmente importante con respecto 

a los intermediarios con mayor cuota de mercado. 

4.6.- Conclusiones. 

El objetivo de este capítulo de la Tesis ha sido estimar un concepto de eficiencia 

estrictamente técnico con datos de panel relativos a una muestra de cadenas de 

supermercados que operan en el sector de distribución comercial minorista español 

entre 2000 y 2002, así como sus factores determinantes en términos del tamaño, nivel 

de salarios y experiencia de la empresa. Adicionalmente, se han examinado los factores 

consecuentes de la eficiencia técnica en términos de los resultados empresariales, lo que 
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ha permitido analizar la situación competitiva presente en el subsector de 

supermercados español. 

La estimación de la eficiencia técnica ha requerido la utilización del output no 

monetario volumen de ventas, calculado a partir de los ingresos por ventas y del índice 

de precios de cada cadena de establecimientos comerciales, lo que ha permitido 

considerar un concepto de eficiencia estrictamente técnico (centrado en los procesos 

productivos y la organización de las actividades de la empresa). La metodología 

utilizada se apoya en la estimación de una frontera paramétrica de naturaleza estocástica 

que permite estimar, simultáneamente, la eficiencia técnica y sus factores determinantes 

(Batiese y Coelli, 1995). 

La aplicación empírica sobre datos de panel relativos a una muestra de 42 

empresas entre 2000 y 2002 evidencia niveles de eficiencia técnica elevados. Además, 

el tamaño de la empresa, la superficie media de venta del establecimiento, el nivel de 

salarios y la experiencia de la cadena ejercen un impacto positivo sobre la eficiencia 

técnica. Por comparación, el impacto de estos factores sobre la eficiencia calculada a 

partir de un output monetario (ingresos por ventas) ofrece diferencias importantes, que 

podrían atribuirse a aspectos derivados del precio de los productos. Finalmente, en 

cuanto a los factores consecuentes de la eficiencia, los resultados obtenidos con diversos 

análisis de regresión indican que el principal determinante de la rentabilidad para la 

muestra de empresas analizadas es la cuota de mercado y no la eficiencia técnica, lo que 

avala la existencia de comportamientos colusivos en el mercado, al menos de forma 

limitada (hipótesis de poder de mercado relativo). 
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4.7.- Apéndice del capítulo 4. 

A.l Selección de similares variables utilizadas como inputs en la estimación 

de la eficiencia y como factores determinantes. 

La selección de variables constituye uno de los principales problemas a los que se 

enfrenta todo análisis de eficiencia (ver sección 2.3 del capítulo 2 para el caso 

específico de la distribución comercial). Sin embargo, la selección de similares 

variables utilizadas como input en la estimación de la eficiencia y como factores 

determinantes de la misma constituye un caso con particularidades específicas que 

conviene examinar. Por un lado, no se han establecido reglas claras que permitan 

distinguir las variables a utilizar como inputs en la estimación de la eficiencia y las 

variables a utilizar como factores determinantes de la misma. Ello ha llevado a que en la 

literatura empírica de eficiencia se observa que muchas variables utilizadas como 

factores determinantes por unos autores, son consideradas inputs por otros autores (por 

ejemplo, en el caso del activo, Zhu (2000) lo utiliza como input, mientras que Aly et al. 

(1990), Mester (1996) y Berger y Mester (1997) lo utilizan como factor determinante). 

Incluso, Lundvall y Batesse (2000) utilizan la misma variable como input y como factor 

determinante de forma simultánea, mientras que Huang y Liu (1994) consideran el 

efecto de la interacción entre los inputs y los factores determinantes. Aunque la solución 

a este problema no es sencilla, nuestro trabajo ha seguido los criterios de Barros y Alves 

(2003) para seleccionar estas dimensiones. En particular, la disponibilidad de datos y la 

revisión previa de la literatura sobre determinantes de la productividad detallista han 

llevado a considerar que el tamaño, el nivel de salarios y la experiencia, son variables 

que se presupone están correlacionadas con la productividad. Por ello, y dado que la 

productividad está muy relacionada con la eficiencia técnica, se han considerado estas 

mismas variables como factores determinantes de la eficiencia técnica (variables 

determinantes que no coinciden con las utilizadas como inputs a la hora de estimar la 

eficiencia en este capítulo 4). 

Por otro lado, la elección de similares variables como inputs en la estimación de la 

eficiencia y como factores determinantes de la misma, puede generar problemas de 

multicolinealidad. Sin embargo, autores como Puig-Junoy (2001), consideran que la 
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multicolinealidad no constituye un problema relevante cuando se estima la eficiencia 

mediante fronteras estocásticas (por ejemplo, del tipo de la propuesta por Batiese y 

Coelli (1995), y aplicada en este capítulo 4). En cualquier caso, esta Tesis ha 

contrastado el supuesto de multicolinealidad y no se ha detectado su impacto en las 

estimaciones del modelo (ver cuadro 4.7). 

Así, aunque en la matriz de correlaciones (ver cuadro 4.6) se observa una elevada 

correlación entre algunas variables (como "número de trabajadores" y "activo" (0,938; 

p=0,000); "número de establecimientos" y "activo" (0,865; p=0,000); y "capital" y 

"activo" (0,894; p=0,000)) y una débil correlación entre otras variables (como "activo" 

y "superficie media de venta de los establecimientos" (0,188; p=0,018); "salario medio" 

y "superficie media de venta de los establecimientos" (0,107; p=0,l 16); "salario medio" 

y "activo" (0,213; p=0,008) y "salario medio" y "experiencia" (0,186; p=0,018)), el 

cuadro 4.7 muestra las estimaciones de diferentes modelos que recogen el efecto 

individual de cada una de las variables explicativas. Se observa claramente que los 

resultados obtenidos son robustos, ya que los coeficientes estimados mantienen su signo 

y nivel de significación cuando se considera el efecto individual (cuadro 4.7) y el efecto 

conjunto de todos ellos (Modelo A* en el cuadro 4.3). 

Cuadro 4.6. Matriz de correlaciones entre las variable utilizadas 

para la estimación de la eficiencia y sus factores determinantes. 

(Niveles de significatividad entre paréntesis) 

Empleados 

Establecimientos 

Capital 

Activo 

Superficie media de 
venta 

Nivel de salario 

Experiencia 

INPUTS 

Empleados . t Capital mientas 

1 

0.903 
(0.000) 
0.834 0.708 

(0.000) (0.000) 
0.938 0,865 0,894 

(0.000) (0,000) (0,000) 
0.172 0.154 0.142 

(0.027) (0.043) (0.056) 
0.084 0.019 0.162 

(0.174) (0.415) (0.035) 
0.014 -0.073 0.030 

(0.437) (0.209) (0.368) 

FACTORES DETERMINANTES 
Superficie N ¡ v e l d g 

Activo media de . . Experiencia salario r 

venta 

1 

0,188 . 
(0,018) 
0,213 0,107 

(0,008) (0,116) 
0.023 0.019 0,186 

(0.399) (0.417) (0,018) 
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Cuadro 4.7. Estimación de fronteras estocásticas alternativas. 

Variable 

Constante 

Ln(T) 

Ln(K) 

Ln(L) 

Constante 

Tamaño 
(activo) 

Superficie 
venta 

Salarios 

Experiencia de 
la cadena 

Parámetro 

βο 

βτ 

βκ 

A 

δο 

δ, 

δ2 

δ3 

δ4 

Υ 
_ 2 

logL 
Efic. tec. 

media 

Modelo 1 
OUTPUT: 

Volumen ventas = 
Ingresos por ventas/ 
índice de precios 

Coeficiente 
(Dev. Tip.) 
-0,635*** 

(0,212) 
-0,004 
(0,063) 

0,273*** 
(0,037) 

0,701*** 
(0,065) 

-13,466* 
(10,944) 
-0,218** 
(0,544) 

-

0,984 
(0,016) 
4,131 

(3,974) 
-45,923 

0,799 

Modelo 2 
OUTPUT: 

Volumen ventas = 
Ingresos por ventas/ 
índice de precios 

Coeficiente 
(Dev. Tip.) 
-0,631*** 

(0,169) 
0,006 

(0,064) 
0,272*** 
(0,0348) 
0,697*** 
(0,065) 

-1,496 
(5,343) 

-1,460* 
(1,208) 

-

0,976 
(0,025) 
2,872 

(3,078) 
-46,021 

0,802 

Modelo 3 
OUTPUT: 

Volumen ventas = 
Ingresos por ventas/ 
índice de precios 

Coeficiente 
(Dev. Tip.) 

0,638 
(37,075) 
-0,005 
(0,056) 

0,235*** 
(0,034) 

0,730*** 
(0,059) 

2,414 
(37,079) 

-0,452*** 
(0,054) 

0,493 
(0,615) 
0,088 

(0,011) 
-25,826 

0,280 

Modelo 4 
OUTPUT: 

Volumen ventas = 
Ingresos por ventas/ 
índice de precios 

Coeficiente 
(Dev. Tip.) 
-0,747*** 

(0,167) 
-0,002 
(0,051) 

0,278*** 
(0,031) 

0,697*** 
(0,063) 

1,821** 
(1,144) 

-

-2,182** 
(1,476) 
0,913 

(0,047) 
0,906 

(0,406) 
-42,982 

0,839 

donde γ = σ\/(σ„2+ σν
2), σ2 =(σ„2+ σν

2) 
***=Prob<0,01; **=Prob<0,05; *=Prob<0,10 

Α.2 Matriz de correlaciones del análisis de los factores consecuentes de la 

eficiencia. 

Cuadro 4.8. Matriz de correlaciones del análisis de 

los factores consecuentes de la eficiencia. 

(Niveles de significatividad entre paréntesis) 

Cuota de mercado 

Concentración 

Eficiencia 

Cuota de „ x _ ~ . 
, Concentración Eficiencia 

mercado 

1 

0,863 
(0,006) 
0,209 0,157 

(0,194) (0,207) 
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A 3 Relación de empresas consideradas en el análisis de este capítulo. 

7 Alimentación 7 
Ahold (Grupo) 
Ahorramás (Grupo) 
Alcosto 
Alimerka, S.A. 
Bon Preu, S.A. 
Cabrero e Hijos, S.A. 
Caprabo (Grupo) 
Cemar Alimentación, S.L. 
Cial. Piedra Trujillo, S.L. 
Claudio 
Consum Cooperativa 
Condís Supermercat, S.A. 
Dialsur, S.A. 
Distrib. Froiz 
Ekoama, S.L. 
Fragadis, S.L. 
Gallega Dist. de Aliment., S.A. (Gadisa) 
Grupo Hnos. Martín, S.A. 
Hiper Usera 
Jespac 
JuanFornés Fornés, S.A. 
Keisy 
Luis Pina, S.A. 
MasKomo 
Mercadona, S.A. 
Miquel Alimentació Group, S.A. 
Romen, S.L. (Grupo) 
S. Alimentación 
S. Champion, S.A. (G. Carrefour) 
S. Dani, S.A. 
S. Ercoreca, S.A. 
S. Felipe 
S. Goko 
S. Llobet, S.A. 
S. Rozas 
S. Sabeco, S.A. 
S. Sánchez Romero, S.A. 
Semarck AC Group S. Sabeco, S.A. 
Suc. Pedro Soriano S. Sabeco, S.L. 
Unión Detall. Vallecas S. Sabeco, S.L. 
Uvesco (SuperBM) 
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En los últimos años, los análisis de productividad y eficiencia han adquirido gran 

importancia en diferentes sectores, como el de distribución comercial (Lusch, Serpkenci 

yOrvis, 1995). 

En este contexto, el objetivo de esta Tesis Doctoral es realizar una aportación a la 

literatura sobre productividad y eficiencia en distribución, tratando de subsanar algunas 

de las deficiencias detectadas en las investigaciones previas. En concreto, esta Tesis se 

centra en las cadenas de supermercados que operan en España, dado que este formato 

comercial se ha convertido en uno de los actores principales de la distribución de 

productos de gran consumo en casi todas las ciudades (Casares y Martín, 2003), y 

porque este subsector ha sufrido una serie de transformaciones que merecen ser 

examinadas desde un punto de vista de la eficiencia y la productividad, como son la 

difusión de las innovaciones tecnológicas y el crecimiento de las tasas de concentración, 

y cuyas implicaciones no han sido tratadas adecuadamente por la literatura hasta la 

fecha. 

Específicamente, el primer objetivo de la Tesis ha consistido en analizar la 

productividad desde una perspectiva dinámica a través de la estimación de los índices 

de productividad de Malmquist. Con ello se pretende determinar qué parte de la 

evolución de la productividad se debe a variaciones en el comportamiento de las 

empresas (cambio en la eficiencia) y qué parte se debe a cambios en la tecnología de 

producción disponible (y que es interpretado como cambio técnico o progreso 

tecnológico). En este sentido, se trata de conocer el impacto del progreso tecnológico 

sobre la productividad de los intermediarios que operan en el sector de distribución 

comercial minorista español, así como sus factores determinantes en términos del 

tamaño empresarial. 

El segundo objetivo de la Tesis ha sido estimar un concepto de eficiencia 

estrictamente técnico, utilizando un output no monetario aislado del efecto de los 

precios. Adicionalmente, se han examinado los factores determinantes de la eficiencia 

técnica en términos del tamaño, el nivel salarios y la experiencia. Con ello se efectúa 

una contribución que trata de mostrar que el análisis de la eficiencia y de sus factores 

determinantes permite a las unidades evaluadas la medición de la bondad de las 
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decisiones estratégicas adoptadas a nivel horizontal (intermediarios que operan en el 

sector de la distribución). Finalmente, se examina el impacto que los procesos de 

concentración del sector ejercen en el mercado en los últimos años a través de diversas 

hipótesis que analizan la influencia que la eficiencia, la cuota de mercado y la 

concentración ejercen sobre los resultados, lo que permite analizar la situación 

competitiva existente en el sector de distribución comercial minorista. 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos, esta Tesis Doctoral se ha 

estructurado en cinco capítulos, cuyos contenidos y conclusiones se presentan a 

continuación. 

Capítulo 1. Análisis de la eficiencia. 

El primer capítulo de la Tesis revisa el concepto de eficiencia y su diferenciación 

con respecto a otras nociones similares, como la de productividad. A pesar de que la 

conceptuación de estas nociones es clara, no existe una tipología única de los diferentes 

componentes de la eficiencia. 

Por otro lado, se presentan las diferentes técnicas propuestas para la estimación de 

la eficiencia, distinguiendo entre los modelos paramétricos y los no paramétricos, tanto 

desde una perspectiva estática como dinámica. Del mismo modo, se examina el estado 

de la cuestión en torno a las técnicas propuestas para la identificación de los factores 

determinantes de la eficiencia. En suma, aunque el campo pionero se desarrolla en torno 

a las técnicas paramétricas, parece que en la actualidad el mayor desafío se encuentra en 

las técnicas no paramétricas de naturaleza estocástica. 

El primer capítulo finaliza ofreciendo una serie de implicaciones del análisis 

estático y dinámico de la productividad y de la eficiencia y de sus factores 

determinantes, tanto para la gestión empresarial y de marketing, como para el caso 

específico de las empresas de distribución comercial. En particular, cabe destacar las 

implicaciones sobre las relaciones a nivel horizontal y vertical de los intermediarios del 

canal de distribución comercial. En primer lugar, el estudio de la eficiencia y de sus 

factores determinantes permite a las unidades evaluadas la medición de la bondad de las 

decisiones estratégicas adoptadas a nivel horizontal, es decir, en el ámbito de los 

intermediarios que operan en el sector de la distribución, dado que facilita la realización 

de un análisis de "benchmarking estratégico". En segundo lugar, el análisis de la 
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eficiencia de los intermediarios comerciales permite a los productores de bienes y 

servicios la identificación de aquellos intermediarios que utilizan eficientemente sus 

recursos para hacer llegar los bienes y servicios de los productores al mercado, 

erigiéndose la eficiencia en un criterio orientativo para la elección a nivel de relaciones 

de tipo vertical en el canal de distribución. 

Capítulo 2. Productividad y eficiencia en distribución: Situación del sector de 

distribución comercial minorista español. 

El objetivo de este capítulo de la Tesis es efectuar una panorámica de la literatura 

de productividad y eficiencia en distribución, distinguiendo diferentes corrientes de 

investigación. En este sentido, cabe destacar, por un lado, la literatura sobre 

productividad, que se ha centrado en la estimación de la productividad y en el análisis 

de sus factores determinantes. Por otro lado, la perspectiva de investigación más 

reciente se centra en la estimación de la eficiencia en distribución, pero sin analizar sus 

factores determinantes. Asimismo, se destacan otras lagunas de investigación en dichas 

perspectivas, como el uso de ventanas temporales de muy corta duración -lo que impide 

un estudio adecuado del impacto del progreso tecnológico sobre la productividad 

minorista- o el uso de outputs monetarios para estimar el concepto de eficiencia técnica. 

Estos gaps constituyen el punto de partida de esta Tesis. 

El capítulo también examina los problemas derivados de la definición de las 

variables utilizadas en el análisis de la productividad y la eficiencia, lo que constituye 

uno de los principales desafíos para la literatura. De hecho, aunque el debate ha sido 

muy prolífico, no resulta posible establecer una clasificación única sobre las variables a 

utilizar como inputs y outputs en la estimación de la eficiencia y la productividad, así 

como en el análisis de sus factores determinantes. Por ello, autores como Barros y Alves 

(2003) proponen diferentes criterios para seleccionar dichas variables, como la revisión 

de la literatura, la disponibilidad de información o la opinión de los gestores. No 

obstante, en el caso particular de los outputs debe quedar claro que, en función de la 

selección de variables realizada por el investigador, se estimará una tipología de 

eficiencia u otra. Así, en el caso de que se disponga, exclusivamente, de variables en 

términos monetarios, se estimará un concepto de eficiencia económico; mientras que la 

utilización de variables no monetarias -aisladas del efecto de los precios- conducirá a la 

estimación de un concepto de eficiencia estrictamente técnico. 
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El capítulo finaliza con una revisión de la situación general del sector de 

distribución comercial minorista español, con especial mención a la situación de las 

cadenas de supermercados, y que constituyen el objeto de análisis empírico de esta 

Tesis. Específicamente, el sector de distribución comercial ha experimentado 

recientemente una serie de transformaciones, entre las que cabe destacar las siguientes. 

Por un lado, la progresiva incorporación de nuevas técnicas comerciales, especialmente 

las innovaciones relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC). En concreto, los avances registrados en este campo han incidido de forma 

especial, abarcando a todos los ámbitos de la distribución comercial, desde la recepción 

de pedidos a los sistemas de aprovisionamiento, la gestión de los almacenes, la 

logística, las técnicas de venta, los servicios ofrecidos a los clientes, la gestión de los 

establecimientos y redes de sucursales (Revuelto, 2002). Por otro lado, el sector de la 

distribución comercial, sobretodo en lo relativo a los productos de gran consumo 

(alimentación y droguería), ha experimentado en los últimos años un intenso proceso de 

cambio como consecuencia del crecimiento de los mercados; transformación que se ha 

manifestado a través de una respuesta de las empresas de distribución siguiendo 

estrategias de crecimiento en tamaño (Cruz-Roche, 1999; Rebollo, 1999), lo que ha 

favorecido el incremento en las tasas de concentración (Cruz-Roche et al., 2003; 

Casares y Martín, 2003). 

Los dos siguientes capítulos de la Tesis tienen carácter empírico. A continuación 

se presentan los principales resultados obtenidos, las implicaciones de gestión derivadas 

de los mismos, sus limitaciones y las futuras líneas de investigación propuestas. 

Capítulo 3. Cambio productivo en las cadenas de supermercados en España entre 

1995 y 2001: Eficiencia y progreso tecnológico. 

El objetivo de este capítulo ha sido conocer el impacto del progreso tecnológico 

sobre la productividad de los intermediarios que operan en el sector de distribución 

comercial minorista español, así como sus factores determinantes en términos del 

tamaño empresarial. Ello ha llevado a plantear y argumentar dos hipótesis de 

investigación. El análisis empírico se efectúa sobre datos de panel relativos a una 

muestra de 100 cadenas de supermercados que operan en España entre 1995 y 2001. 
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Los resultados obtenidos permiten detectar la existencia de elevados índices de 

ineficiencia. En concreto, la aplicación de la metodología DEA con una frontera 

contemporánea ha evidenciado elevados índices de ineficiencia económica, donde la 

mayor parte de la desviación respecto de la frontera eficiente es debida a una pobre 

utilización de los inputs (ineficiencia técnica) y, en menor medida, a que las empresas 

no operan a un tamaño óptimo (ineficiencia de escala). 

La estimación del cambio productivo mediante el índice de Malmquist, muestra 

un ligero incremento de la productividad media anual de las empresas analizadas entre 

1995 y 2001, consecuencia de dos fuerzas que han actuado con sentido contrario. Por un 

lado, una mejora en la productividad media anual como consecuencia del 

desplazamiento de la frontera, y que es interpretado como progreso tecnológico o 

cambio técnico (CT); y, por otro lado, un ligero alejamiento de las empresas de la 

frontera eficiente (efecto "catching-up") consecuencia de la mejora en la eficiencia 

técnica pero del empeoramiento en la eficiencia de escala. En particular, se evidencia 

que el principal componente del cambio productivo manifestado por las cadenas de 

supermercados entre 1995 y 2001 es el cambio técnico o progreso tecnológico. Este 

resultado supone que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han 

tenido la capacidad para alterar las estructuras productivas de dichas empresas, 

favoreciendo el cambio técnico y el progreso tecnológico. Además, los resultados 

muestran que el tamaño empresarial incide positivamente en la capacidad de la empresa 

para mejorar su productividad como consecuencia del progreso técnico, lo que avala el 

supuesto tradicional de Schumpeter según el cual las empresas de mayor tamaño tienen 

más capacidad para innovar y adoptar las nuevas tecnologías en sus procesos 

productivos (Barros y Alves, 2004). 

Estos resultados tienen importantes implicaciones de gestión en distribución 

comercial. Por un lado, las bajas tasas de crecimiento de productividad estimadas para 

la muestra de empresas considerada deberían alertar a los gestores de las empresas de 

distribución de que representan un importante problema inherente al sector. Con otras 

palabras, los directivos deben ser conscientes de que las carencias en el crecimiento de 

la productividad puede constituir un problema de sus propias empresas, por lo que 

deben tomar las medidas oportunas que permitan realizar un seguimiento de su 

evolución (Ratchford y Brown, 1985), y un análisis de sus factores determinantes. 
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Por otro lado, los resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia de las 

tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la productividad de las 

empresas. En opinión de Casares y Rebollo (1996), el cambio tecnológico constituye 

uno de los elementos más relevantes en la competencia presente, y sobre todo futura, en 

la actividad comercial, de forma que la utilización adecuada de las nuevas tecnologías 

proporciona importantes ventajas competitivas a las empresas que lideran el proceso de 

innovación. De hecho, el acortamiento del ciclo de vida de los productos, y también de 

los servicios y de las formas comerciales, confiere un papel decisivo a las tecnologías de 

la información para realizar ajustes rápidos y eficaces en el surtido, la promoción y las 

formas de gestión. Además, los resultados obtenidos ponen de manifiesto la necesidad 

de seguir invirtiendo en este tipo de tecnologías con la finalidad de evitar una 

desaceleración en las tasas de crecimiento de la productividad. No se debe olvidar que 

Ratchford (2003) atribuye la desaceleración actual del crecimiento de la productividad 

en EE.UU. a la casi completa adopción de los sistemas de escáner por los 

establecimientos en el pasado, los cuales constituyeron uno de los exponentes del 

desarrollo tecnológico. Todo ello implica que las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación deben ser consideradas como productos (Meyer y Zack, 1996), con 

su correspondiente ciclo de vida y proceso de difusión, de forma que cuando éstas se 

encuentren en su fase de madurez o declive sean abandonadas y sustituidas por nuevos 

desarrollos tecnológicos (Sáez, Sánchez e Iniesta, 2003). 

Finalmente, la evidencia de que el tamaño de la empresa afecta de forma positiva 

a la productividad derivada del progreso tecnológico, implica que el tamaño de una 

cadena de supermercados es una dimensión crucial en la gestión, ya que favorece la 

innovación y/o adopción de las nuevas tecnologías. En general, Samiee (1990) 

considera que cualquier empresa de distribución comercial que lleva a cabo políticas de 

desarrollo y adopción de nuevas tecnologías sigue dependiendo de las tecnologías 

desarrolladas por empresas especializadas, ya que en realidad sólo participa, de forma 

marginal y salvo casos excepcionales, en la investigación y el desarrollo de las mismas. 

Por ello, una correcta gestión de la tecnología para cualquier empresa minorista implica 

considerar las distintas fuentes y formas de adquisición de nuevas tecnologías (I+D 

interno, alianzas, contratos de cooperación, licencias, etc.) y, sobre todo, la necesidad de 

desarrollar una cultura "innovadora" que potencie la creatividad, la participación y el 

espíritu de cooperación entre los miembros de la organización, generando un ambiente 
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óptimo (Revuelto, 2002). Sin embargo, las empresas de menor tamaño, aparte de sus 

dificultades para la invención e innovación, presentan una limitación adicional en la 

etapa de difusión de la tecnología (Ballina, 1995) como consecuencia de la falta de 

liderazgo y compromiso de la dirección de dichas empresas para asumir la inversión en 

tecnología (Revuelto, 2002); lo que resulta de especial relevancia, dado que la etapa de 

difusión constituye la etapa más importante de las tres que componen el cambio 

tecnológico: invención, innovación y difusión (Polo, 1989). En este sentido, las 

empresas de menor tamaño -que teóricamente se encuentran en situación de desventaja 

frente a las empresas de mayor tamaño-, deben hacer mucho más énfasis en la 

influencia que las tecnologías empleadas tienen sobre la posición competitiva de la 

empresa con la finalidad de mejorar su productividad. 

Con relación a las limitaciones del estudio cabe resaltar las siguientes. En primer 

lugar, la generalización de las conclusiones del estudio a la totalidad del sector debe 

realizarse con cautela, puesto que sólo se ha analizado uno de los actores del canal de 

distribución comercial, las cadenas de supermercados. En concreto, la necesaria 

condición de homogeneidad de las unidades analizadas que requiere el análisis de 

eficiencia ha obligado a prescindir en el estudio empírico de las cadenas de 

hipermercados y de los establecimientos de descuento. Por ello, el alcance de los 

resultados obtenidos en el presente trabajo se debe considerar siempre a nivel de la 

muestra utilizada. 

En segundo lugar, el análisis realizado a nivel interempresarial presenta como 

principal limitación la disponibilidad de información relativa a los inputs y outputs 

propios de la actividad comercial. En nuestro trabajo, las variables relevantes se han 

seleccionado a partir de diversas fuentes de información secundarias, lo que podría estar 

sesgando los resultados obtenidos (Méndez y Yagüe, 1999). Con relación a los inputs, 

sólo se han considerado tres inputs controlables: El número de trabajadores, el número 

de establecimientos y el factor capital, sin incluir otras variables relevantes en el 

proceso productivo de las cadenas de supermercados como, por ejemplo, el grado de 

desarrollo tecnológico de las empresas. Con relación a los outputs, se han utilizado dos 

medidas alternativas de output en términos monetarios: ingresos por ventas y 

beneficios. Ello ha provocado la estimación de un concepto de eficiencia económico, lo 

que permite conocer el impacto conjunto del progreso tecnológico sobre el cambio 
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productivo que facilita la mejora tanto de la eficiencia técnica como de la eficiencia 

asignativa. No obstante, dado que no se dispone de información desagregada de los 

precios relativos de los inputs y los outputs no es posible identificar estos efectos por 

separado. 

Finalmente, las futuras líneas de investigación deben ir dirigidas a solventar las 

limitaciones del trabajo. En primer lugar, la consideración de otros intermediarios del 

sector de la distribución, en particular los hipermercados. Específicamente, el análisis 

dinámico con ventanas de gran amplitud permitiría solventar el potencial problema del 

número reducido de empresas que operan bajo este formato comercial en nuestro país, y 

que dificulta enormemente la estimación de la eficiencia a nivel sectorial (la estimación 

de la eficiencia de forma relativa requiere disponer de un número mínimo de unidades). 

En cualquier caso, y dada la necesaria condición de homogeneidad que requiere todo 

análisis de eficiencia, la estimación de la productividad y la eficiencia de los 

hipermercados debería realizarse considerando, exclusivamente, a los intermediarios 

que operan bajo este formato comercial. En segundo lugar, la inclusión de otras 

variables relevantes en el proceso productivo de las cadenas de supermercados ya sea 

como inputs (por ejemplo, el grado de desarrollo tecnológico de las empresas) o como 

variables ambientales o del entorno (por ejemplo, la localization de los 

establecimientos). 

Capítulo 4. Eficiencia técnica de las cadenas de supermercados en España entre 

2000 y 2002: Factores determinantes y consecuentes. 

El objetivo de este capítulo ha consistido en la estimación de un concepto de 

eficiencia estrictamente técnico utilizando el output no monetario "volumen de ventas" 

(independiente del nivel de precios) y en el análisis simultáneo de los factores 

determinantes de dicha eficiencia en términos del tamaño, el nivel de salarios y la 

experiencia de la empresa. Posteriormente, se analizan los factores consecuentes de la 

eficiencia técnica (previamente estimada) en términos de los resultados empresariales. 

Ello ha llevado a plantear y argumentar diferentes hipótesis de investigación. El análisis 

empírico se efectúa sobre datos de panel relativos a una muestra de 42 cadenas de 

supermercados que operan en España entre 2000 y 2002. 
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Los resultados obtenidos muestran niveles de eficiencia técnica elevados. 

Además, el tamaño de la empresa, la superficie de venta del establecimiento, el nivel de 

salarios y la experiencia de la cadena ejercen un impacto positivo sobre la eficiencia 

técnica. Por comparación, el impacto de estos factores sobre la eficiencia calculada a 

partir de un output monetario (ingresos por ventas) ofrece diferencias importantes, que 

podrían atribuirse a aspectos derivados del precio de los productos. Finalmente, en 

cuanto a los factores consecuentes de la eficiencia, los resultados obtenidos indican que 

el principal determinante de la rentabilidad para la muestra de empresas analizadas es la 

cuota de mercado y no la eficiencia técnica, lo que avala la existencia de 

comportamientos colusivos en el mercado, al menos de forma limitada (hipótesis de 

poder de mercado relativo). 

Estos resultados tienen importantes implicaciones de gestión en distribución 

comercial. Por un lado, la estimación de la eficiencia técnica favorece la gestión de los 

productores de bienes y servicios (Sinigaglia et al., 1995), puesto que pueden identificar 

aquellos intermediarios que operan de forma eficiente. En este sentido, la eficiencia se 

erige en un criterio orientativo para la elección a nivel de relaciones de tipo vertical en 

el canal de distribución. Tradicionalmente, los criterios de elección de distribuidores 

han sido económicos, en términos de costes e ingresos de cada alternativa; y 

estratégicos, que consideran la cobertura de mercado a alcanzar, la flexibilidad de 

adaptación a los cambios del entorno o el control de la actuación del intermediario. 

Junto a estos aspectos, se debe considerar la eficiencia con la que operan los 

intermediarios (Bultez y Parsons, 1998), puesto que va a determinar, en cierto modo, la 

capacidad del intermediario para cumplir con su función principal de servir al mercado. 

Por otro lado, la estimación de la eficiencia técnica para las 42 cadenas de 

supermercados y de sus factores determinantes resulta importante a nivel horizontal, es 

decir, en la gestión estratégica de las empresas del sector. De hecho, dicho análisis 

puede ser utilizado para la realización de un benchmarking estratégico, ya que el 

proceso de benchmarking requiere, básicamente, medir la diferencia existente entre el 

nivel actual de desempeño de una organización y la mejor práctica posible, para 

posteriormente identificar las causas que subyacen en dicha diferencia (Camp, 1989). 

En particular, los resultados de esta Tesis muestran que el tamaño de la empresa afecta 

de forma positiva a su eficiencia técnica. Esto implica que el tamaño de una cadena de 
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supermercados es una dimensión crucial en la gestión, ya que permite obtener 

economías de escala (Good, 1984) y otras ventajas como contratos más favorables 

frente a proveedores, mayor poder financiero para realizar inversiones o una mejor 

imagen de marca. Por otro lado, la superficie media de venta y la experiencia también 

inciden positivamente sobre la eficiencia. Este resultado pone de manifiesto la 

importancia de combinar adecuadamente la experiencia y la superficie de venta para 

negociar mejores contratos de alquiler (Thomas et al., 1998). Además, también 

explicaría el aumento de la superficie media de venta de los supermercados en los 

últimos años en España. Finalmente, el nivel de salario también tiene un impacto 

positivo sobre la eficiencia, lo que pone de manifiesto la importancia de una correcta 

motivación de los empleados de una cadena de supermercados a través de un adecuado 

nivel de salarios. Esto es, la política de gestión de recursos humanos es de vital 

importancia para la gestión, combinando adecuados niveles de compensación para los 

trabajadores a tiempo parcial, junto con la presencia de directivos cualificados y 

personal a tiempo completo en los establecimientos. 

En cuanto a los factores consecuentes de la eficiencia, el resultado obtenido de 

que la estructura de poder de mercado relativo es la que parece reflejar mejor la 

situación en las cadenas de supermercados en España entre 2000 y 2002, tiene diversas 

implicaciones de gestión. Primera, los directivos de estas empresas deben dedicar 

esfuerzos al análisis de su entorno competitivo desde el punto de vista de cada 

competidor. Segundo, este resultado de poder de mercado relativo es valioso para la 

implantación de estrategias en la práctica. En particular, la estructura de poder de 

mercado relativo supone que las potenciales ventajas asociadas al tamaño de la empresa 

existen incluso cuando la empresa no opera en mercados concentrados. En este sentido, 

el tamaño de estas empresas parece proporcionar una útil estructura de referencia en el 

análisis de la competencia de cara a detectar posibles ventajas competitivas. Tercero, 

con el objeto de evaluar el impacto de un cambio estratégico, los directivos deberían 

conocer el efecto último de sus acciones estratégicas (Leeflang y Wittink, 1992). A ello 

puede contribuir la aplicación de modelos de conducta estratégica óptima (Putsis y 

Dhar, 1998), una vez detectado el tipo de interacción competitiva existente entre las 

cadenas de supermercados en España (poder de mercado relativo). 
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Con relación a las limitaciones del trabajo cabe destacar las siguientes. En primer 

lugar, y al igual que en el capítulo 3, señalar que la generalización de las conclusiones 

del estudio a la totalidad del sector (cadenas de hipermercados y establecimientos de 

descuento) debe realizarse con cautela, puesto que sólo se han analizado las cadenas de 

supermercados. En segundo lugar, y con relación a la selección de variables, cabe 

destacar que se ha estimado la eficiencia técnica a partir de un output no monetario 

aislado del efecto de los precios. Sin embargo, no se han considerado otros indicadores 

no monetarios como el número de clientes, los servicios producidos o la calidad del 

servicio, dimensiones que también son importantes en el desarrollo de las actividades de 

las cadenas de supermercados y que permitirían la estimación de indicadores de 

eficiencia técnica alternativos. 

En tercer lugar, las dificultades para la obtención de información sobre algunas de 

las variables relevantes de la actividad comercial desaconsejan la estimación de otras 

tipologías de eficiencia, por ejemplo eficiencia en costes o en beneficios, dado que las 

mismas requieren información sobre los precios de los inputs y outputs del proceso de 

producción. Esta limitación podría estar sesgando los resultados de la estimación de los 

factores consecuentes de la eficiencia. De hecho, los resultados obtenidos indican que la 

eficiencia técnica no es la determinante de los resultados empresariales, sin embargo, 

ello no implica que la eficiencia -en sentido amplio- no determine los resultados 

empresariales, ya que podría ocurrir que el principal determinante de los mismos sea la 

eficiencia en costes. 

Finalmente, como futuras líneas de investigación se proponen las siguientes. En 

primer lugar, considerar otros intermediarios del sector de la distribución, en particular 

los hipermercados. Dada la necesaria condición de homogeneidad que requiere todo 

análisis de eficiencia, la estimación de la eficiencia de los hipermercados debería 

realizarse considerando, exclusivamente, a los intermediarios que operan bajo este 

formato comercial. En segundo lugar, incluir otras variables de output no monetario 

como la calidad del servicio, y otros factores determinantes de la eficiencia, como por 

ejemplo la ubicación de los establecimientos. En tercer lugar, la estimación de la 

eficiencia en costes y en beneficios, y su influencia sobre los resultados empresariales. 

En cuarto y último lugar, y dadas las importantes implicaciones que el aumento del 

tamaño y la concentración del mercado tienen sobre el sector, resultaría conveniente la 
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distinción entre las fórmulas de realización del proceso de concentración empresarial, 

crecimiento interno (apertura de nuevos establecimientos) y crecimiento externo 

(compra o fusiones con otras empresas), en tanto que la mayor utilización de las 

fusiones y compras de empresas ha de suponer una mayor tendencia a la concentración 

que el crecimiento interno. Es decir, el crecimiento externo de las empresas puede 

originar la aceleración del proceso de concentración y sus posibles consecuencias sobre 

el grado y forma de competencia, a la vez que posibilitará la consecución de mejoras de 

eficiencia del sistema de distribución. Por el contrario, si el crecimiento interno se 

utiliza para la creación de barreras de entrada, mediante la anticipación de demanda 

futura y la "acotación" (pre-emption) del mercado, se producirá un 

sobredimensionamiento de la oferta minorista y, consecuentemente, se incrementará el 

coste total de la actividad, con efectos negativos sobre la eficiencia del sistema de 

distribución. Por tanto, el análisis de la forma de ejecución de este proceso permitirá 

examinar sus repercusiones sobre el grado de eficiencia del sistema de distribución 

comercial. 

En suma, esta Tesis ha tratado de efectuar una contribución al campo del 

marketing, específicamente en la distribución comercial, proporcionando una 

aproximación diferente a la estimación del cambio productivo derivado del progreso 

tecnológico y a la influencia del tamaño empresarial como factor explicativo del mismo. 

Asimismo, se ha propuesto la estimación de un concepto de eficiencia estrictamente 

técnico y de sus factores determinantes, así como sus factores consecuentes en términos 

de los resultados empresariales, lo que ha facilitado el análisis de la situación 

competitiva del sector. 

182 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



BIBLIOGRAFÍA 

183 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Aalto-Setâlâ, V. (2002): "The effect of concentration and market power on food prices: 

Evidence from Finland". Journal of Retailing, 78(3), pp. 207-216 

AC Nielsen (2001): Anuario evolución. Madrid. 

Achabal, D. y S.H. Mclntyre (1987): "Information technology is reshaping retailing". Journal of 

Retailing, 63 (4), pp. 321. 

Achabal, D.; Heineke, J.M. y S.H. Mclntyre (1984): "Issues and perspectives on retail 

productivity". Journal of Retailing, 60, pp. 107-127. 

Adler, N.; Friedman, L. y Ζ. Sinuary-Stern (2002): "Review of ranking methods in the data 

envelopment analysis context". European Journal of Operational Research, 140 (2), pp. 

249-265. 

Afriat, S.N. (1972): "Efficiency estimation of production functions". International Economic 

Review, 13 (3), pp. 568-598. 

Aigner, D.J. y S.F. Chu (1968): "On estimating the industry production function". The 

American Economic Review, 58 (4), pp. 826-839. 

Aigner, D.J.; Lovell, C.A.K. y P. Schmidt (1977): "Formulation and estimation of stochastic 

frontier production function models". Journal of Econometrics, 6, pp. 21-37. 

Ailawadi, K.L. (2001): "The retail power-performance conundrum: What have we learned?". 

Journal of Retailing, 77, pp. 299-318. 

Ailawadi, K.L.; Borin, N. y P.W. Farris (1995): "Market power and performance: A cross-

industry analysis of manufacturers and retailers". Journal of Retailing, 71 (3), pp. 211-

248. 

Akhavein, J.D.; Berger, A.N. y D.B. Humphrey (1997): "The effects of banks megamergers on 

efficiency and prices: evidence from the profit function". Review of Industrial 

Organization, 12, pp. 95-139. 

Alderson, W. (1948): "A formula for measuring productivity in distribution". Journal of 

Marketing, 12 (4), pp. 442-448. 

Alimarket (varios años). Anuario de la distribución. Alimarket: Madrid. 

Alvarez, R. (1994): "Estimación y análisis de la eficiencia técnica de las cajas de ahorros a 

través de un modelo flexible". Jornadas sobre eficiencia en banca, IVIE: Valencia. 

Alvarez, Α. (2001): La medición de la eficiencia y la productividad. Pirámide: Madrid. 

184 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Alvarez, R. y G. Crespi (2003): "Determinants of technical efficiency in small firms". Small 

Business Economics, 20, pp. 233-244. 

Aly, H.; Grabowsky, R.; Pasurka, C. y Ν. Rangan (1990): "Technical, scale and allocative 

efficiencies in US banking: An empirical investigation". Review of Economics and 

Statistics, 72, pp. 211-218. 

Andersen, P. y N.C. Petersen (1993): "A procedure for ranking efficient units in DEA". 

Management Science, 39 (10), pp. 1261-1264. 

Anderson, J.C.; Hakansson, H. y J. Johanson (1994): "Dyadic business relationships within a 

business network context". Journal of Marketing, 58, pp. 1-15. 

Anderson, R.I.; Fok, R.; Springer, T. y J. Webb (2002): "Technical efficiency and economies of 

scale: a non-parametric analysis of REIT operating efficiency". European Journal of 

Operational Research, 139, pp. 598-612. 

Antonelli, C. (1991). The diffusion of advanced telecommunication in developing countries. 

Development Centre Studies, OCDE: Paris. 

Arias, D.; Mingúela, Β. y A. Rodríguez (2001): "Innovation and firm size: An empirical study 

for Spanish engineering consulting companies". European Journal of Innovation 

Management, 4(3), pp. 133-141. 

Arndt, J. (1979): "Toward a concept of domesticated markets". Journal of Marketing, 43, pp. 

69-75. 

Arndt, J. y L. Olsen (1975): "A research note on economies of scale in retailing". Swedish 

Journal of Economics, 63(4), pp. 207-209. 

Atkinson S. y C. Cornwell (1994): "Parametric estimation of technical and allocative 

inefficiency with panel data". International Economic Review, 35, pp. 231-244. 

Baily, M.N.; Gordon, RJ. y T.F. Bresnahan (1993): "Competition, regulation, and efficiency in 

service industries: Comments and discussion". Brookings Papers on Economic Activity, 

Washington, 2, pp. 71-89. 

Bain, J.S. (1951): "Relation of profit rate to industry concentration". Quarterly Journal of 

Economics, 65, pp. 293-324. 

Ballina, FJ. de la (1995): "Las nuevas tecnologías de la información como elemento del entorno 

empresarial". Estudios Empresariales, 88 (2), pp. 18-25. 

Baltagi, B.H. (1995). Econometric analysis of panel data. John Wiley and Sons. 

185 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Banker, R.D. (1984): "Estimating most productive scale size using data envelopment analysis". 

European Journal of Operational Research, 17, pp. 35-44. 

Banker, R.D. y R.C. Morey (1986a): "The use of categorical variables in data envelopment 

analysis". Management Science, 32 (12), pp. 1613 - 1627. 

Banker, R.D. y R.C. Morey (1986b): "Efficiency analysis for exogenously fixed inputs and 

outputs". Operations Research, 34 (4), pp. 513 - 521. 

Banker, R.D. y R.M. Thrall (1992): "Estimating returns to scale using data envelopment 

analysis". European Journal of Operational Research, 62, pp. 74-84. 

Banker, R.D.; Chames, A. y W.W. Cooper (1984) "Some models for estimating technical and 

scale inefficiencies in data envelopment analysis". Management Science, 30 (9), pp. 

1078-1092. 

Barros, C.P. y C. Alves (2003): "Hypermarket retail store efficiency in Portugal". International 

Journal of Retail & Distribution Management, 31(11), pp. 549 - 560. 

Barros, C.P. y C. Alves (2004): "An empirical analysis of productivity growth in a Portuguese 

retail chain using Malmquist productivity index". Journal of Retailing and Consumer 

Services, 11(5), pp. 269-278. 

Battese, G.E. y T.J. Coelli (1988): "Prediction of firm-level technical efficiencies with a 

generalised frontier production function and panel data". Journal of Econometrics, 38, 

pp. 387-399. 

Battese, G.E. y T.J. Coelli (1992): "Frontier production functions, technical efficiency and panel 

data: With application to paddly farmers in India". Journal of Productivity Analysis, 3, 

pp. 153-169. 

Battese, G.E. y T.J. Coelli (1995): "A model for technical inefficiency effects in a stochastic 

frontier production function for panel data". Empirical Economics, 20, pp. 325-332. 

Battese, G.E. y S.S. Broca (1997): "Functional forms of stochastic frontier production functions 

and models for technical inefficiency effects: A comparative study for wheat farmers in 

Pakistan". Journal of Productivity Analysis, 8, pp. 395-414. 

Baumol, W.J. (1967): "Macroeconomics of unbalanced growth: The anatomy of an urban 

crisis". American Economic Review, 57, pp. 415-426. 

Beckam, T.N. y R.D. Buzzell (1958): "Productivity: facts and fiction". Business Horizon, 1, pp. 

24-38. 

Berg, S.; Forsund, F.; Hjalmarsson, L. y M. Suominen (1993): "Banking efficiency in the nordic 

countries"'. Journal of 'Banking and Finance, 17, pp. 371-388. 

186 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Berger, A.N. (1995): "The profit-relationship in banking - Tests of market power and efficient 

structure hypotheses". Journal of Money Credit and Banking, 27(2), pp. 405-431. 

Berger, A.N. y D.B. Humphrey (1997): "Efficiency of financial institutions: International 

survey and directions for future research". European Journal of Operational Research, 

98, pp. 175-212 

Berger, A.N. y L.J. Mester (1997): "Inside the black box: what explains differences in the 

efficiencies of financial institutions?". Journal of Banking and Finance, 21, pp. 895-947. 

Berger, A.N. y T.H. Hannan (1989): "The price-concentration relationship in banking". Review 

of Economics and Statistics, 71, pp. 291-299. 

Berger, A.N. y T.H. Hannan (1997): "Using measures of firm efficiency to distinguish among 

alternative explanations of the structure-performance relationship". Managerial Finance, 

23, pp. 6-31. 

Berger, A.N. y T.H. Hannan (1998): "The efficiency cost of market power in the banking 

industry: a test of the quite life and related hypotheses". Review of Economics and 

Statistics, 80 (3), pp.454-465. 

Berger, A.N.; Hancock, D. y D.B. Humphrey (1993): "Bank efficiency derived from the profit 

function". Journal of Banking and Finance, 17, pp. 317-347. 

Berger, A.N.; Leusner, J.H. y J.J. Mingo (1997): "The efficiency of bank branches". Journal of 

Monetary Economics, 40, pp. 141-162. 

Berné C. y J.M. Mugica (1995): "El análisis de la productividad en el sector minorista". 

Información Comercial Española, 739, pp. 47-58. 

Bessent A.M. y E.W. Bessent (1980): "Comparing the comparative efficiency of schools 

through data envelopment analysis". Educational Administrative Quarterly, 16, pp. 57-

75. 

Betancourt R.R. y D.A. Gautschi (1988): "The economics of retail firms". Managerial and 

Decision Economics, 9, pp. 133-144. 

Betancourt R.R. y D.A. Gautschi (1990): "Demand complementarities, household production, 

and retail assortments". Marketing Science, 4, pp. 146-161. 

Betancourt R.R. y D.A. Gautschi (1998): "Distribution services and economic power in a 

channel". Journal of Retailing, 74 (1), pp. 37-60. 

Bharadwaj, S. y A. Menon (1993): "Determinants of success in service industries". Journal of 

Services Marking, 7 (4), pp. 19-40. 

187 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Binkley, J.K. y J.M. Connor (1998): "Grocery market pricing and the new competitive 

environment". Journal of Retailing, 74 (2), pp. 273-294. 

Blomm, P.N. y V.G. Perry (2001): "Retailer power and supplier welfare: The case of Wal-

Mart". Journal of Retailing, 77, pp. 379-396. 

Boles, J.N. (1966): "Efficiency squared - efficiency computation of efficiency indexes". 

Proceedings of the 39th Anual Meeting of the Western Farm Economics Association, pp. 

137-142. 

Bucklin, L.P. (1978). Productivity in marketing. A.M.A.: Chicago. 

Buesa, M. (1989): "La difusión de las tecnologías de la información en España". Información 

Comercial Española, 665. 

Bultez, A. y L. Parsons (1998): "Channel productivity: In the small and in the large". 

International Journal of Research in Marketing, 15 (5), pp. 383-400. 

Camp, R.C. (1989). Benchmarking. ASQC Quality Press: Milwakee. 

Carey, J. y P. Otto (1978): "Output per unit of labor input in the retail food store industry". 

Monthly Labor Review, 100, pp. 42-47. 

Casares, J. (1995): "La política de comercio interior. Posibles ampliaciones del "Lecho de 

procusto"". Información Comercial Española, 739, pp. 15-25. 

Casares, J. y A. Rebollo (2000): Distribución Comercial. Civitas: Madrid. 

Casares, J. y VJ. Martín (2003): "Evolución de la distribución comercial y de los hábitos de 

compra: del dualismo al polimorfismo". Información Comercial Española, 811, pp. 323-

811. 

Casares, J.; Martín, VJ. y E. Aranda (2000): "Vértigo en la distribución comercial: 

Concentración, competencia, empleo y relaciones con proveedores". Distribución y 

Consumo, 49, pp. 5-25. 

Cavero, S. y J. Cebollada (1999): "Análisis de la competencia entre tipos de marca. Una 

aplicación empírica". Información Comercial Española, 779, pp. 55-70. 

Caves, D.W.; Christensen, L.R. y W.E. Diewert (1982): "The economic theory of index number 

and the measurement of input, output and productivity". Econometrica, 50, pp. 1393-

1414. 

Chames, A. y W.W. Cooper (1962): "Programming with linear fractional functionals". Naval 

Research Logistic Quarterly, 9, pp. 181-185. 

188 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Chames, Α.; Cooper, W.W. y Ε. Rhodes (1978): "Measuring the efficiency of decision making 

units". European Journal of Operational Research, 2, pp. 429-444. 

Chames, A; Cooper, W.W. y Ε. Rhodes (1979): "Short communication: Measuring the 

efficiency of decision making units". European Journal of Operational Research, 3 (4), 

pp.329. 

Chames, Α.; Cooper, W.W. y Ε. Rhodes (1981): "Evaluating program and managerial 

efficiency: An application of data envelopment analysis to program follow through". 

Management Science, 27 (6), pp. 668-697. 

Chames, Α.; Cooper, W.W.; Golany, B.; Seiford, L. y J. Stutz (1985): "Foundations of data 

envelopment analysis for Pareto-Koopmans efficient empirical production functions". 

Journal of Econometrics, 30, pp- 91-107. 

Chen, M.L. y D.C. Hambrick (1995): "Speed, stealth, and selective attack: How small firms 

differ from large firms in competitive behaviour". Academy of Management Journal, 38 

(2), pp. 453-482. 

Coelli, T.J. (1994): "A Guide to FRONTIER Version 4.1: A Computer Program for Stochastic 

Frontier Production and Cost Function Estimation". Department of Econometrics, 

University of New England: Armidale (Australia). 

Coelli, T.J.; Prasada, D.S. y G.E. Battese (1998). An introduction to efficiency and productivity 

analysis. Kluwer Academic Publishers: Boston. 

Cotterill, R. (1986): "Market power in the retail food industry". Review of Economics and 

Statistics, 68 (Agosto), pp. 379-386. 

Cotterill, R. (1999): "Market power and the Demsetz quality critique: An evaluation for food 

retailing". Agribusiness, 15(1), pp. 101-118. 

Cox, R. (1948): "The meaning and measurement of productivity in distribution". Journal of 

Marketing, 12, pp. 433-441. 

Cmz-Roche, I. (1997): "La venta a pérdida en las relaciones fabricante-distribuidor". 

Distribución y Consumo, 33, pp. 102-110. 

Cruz-Roche, I. (1999): Los canales de distribución de productos de gran consumo. 

Concentración y competencia. Pirámide: Madrid. 

Cruz-Roche, L; Fernández, A. y A. Rebollo (1997): "Estrategia de aplazamiento de pago en las 

empresas españolas de distribución de alimentación". Papeles de Economía Española, 

57, pp. 1-13. 

189 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Cruz-Roche, I.; Yagüe, M.J.; Rebollo, A. y J. Oubiña (1999): "Concentración y competencia en 

la distribución minorista en España". Información Comercial Española, 779, pp. 9-36. 

Cruz-Roche, I.; Rebollo, A. y M.J. Yagüe (2003): "Concentración y competencia en los canales 

de distribución alimenticios". Papeles de Economía Española, 96, pp. 112-133. 

Davis, T. (1991): "Information technology and white-collar productivity". Academy of 

Management Executive, 5, pp. 55-67. 

Dawson, J. (2000): "Viewpoint: retailer power, manufacturer power, competition and some 

questions of economic analysis". International Journal of Retail & Distribution 

Management, 28 (1), pp. 5-8. 

De Borger, B.; Kerstens, K.; Moesen, W. y J. Vanneste (1994): "Explaining differences in 

productive efficiency: An application to Belgian municipalities". Public Choice, 80(3/4), 

pp. 339-358. 

De Young, R. e I. Hasan (1998): "The performance of de novo commercial banks: A profit 

efficiency approach". Journal of Banking and Finance, 22, pp. 565-587. 

Dean, J. (1960): "Marketing productivity and profitability". Productivity Measurement Review, 

20, pp. 47-55. 

Dearing, B. (1990): "The strategic benefits of EDI". The Journal of Business Strategy, ene-feb, 

pp. 4-6. 

Debreu, G. (1951): "The coefficient of resource utilization". Review of Economic Studies, 9, pp 

300-312. 

Demsetz, H. (1973): "Industry structure, market rivalry and public policy". Journal of Law and 

Economics, 16, pp 1-9. 

Demsetz, H. (1974): "Two systems of belief about monopoly". En Industrial competition: The 

new learning. Goldschmidt H.; Mann, H.M. y J.F. Weston (eds). Little, Brown and 

Company: Boston, pp. 164.184. 

Deprins, D.; Simar, L. y H. Tulkens (1984): "Measuring labour-efficiency in post offices". En 

The performance of public enterprises: Concepts and measurements. M. Marchand; 

Pestieu, P. y H. Tulkens (eds). North-Holland: Amsterdam. 

Dickinson, R.; Harris, F. y S. Sircar (1992): "Merchandise comparability: An exploratory study 

of its measurement effect on department store performance". International Review of 

Retail, Distribution, and Consumer Research, 2, pp. 351-379. 

Diebold, J. (1990): "How computers and communications are boosting productivity: An 

analysis". International Journal of Technology Management, 5, pp. 141-152. 

190 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Diewert, W.E. (1976): "Exact and superlative index numbers". Journal of Econometrics, 4, pp. 

115-145. 

Dios, R.; Martinez, J.M. y V. Vicario (2002): "Efficiency and productivity in the Spanish food 

distribution sector". Xth Congress. European Association of Agricultural Economists: 

Zaragoza. 

Dobrev, S.D. y G. Carroll (2003): "Size (and competition) among organizations: modelling 

scale-based selection among automobile producers in four major countries, 1885-1981". 

Strategic Management Journal, 24, pp. 541-558. 

Dobson, P.W. y M. Waterson (1996): "Vertical restraints and competition policy". Research 

Paper 12. Office of Fair Trading: Londres. 

Dobson, P.W. y M. Waterson (1997): "Countervailing power and consumer prices". The 

Economic Journal, 107 (441), pp. 418-430. 

Donthu, N. y Β. Yoo (1998): "Retail productivity assessment using data envelopment analysis". 

Journal of Retailing, 74 (1), pp. 89-105. 

Dorfman, J.H. y G. Koop (2005): "Current developments in productivity and efficiency 

measurement". Journal of Econometrics, 126 (2), pp. 233-240. 

Doutt, J.T. (1984): "Comparative productivity performance in fast-food retail distribution". 

Journal of Retailing, 60, pp. 98-106. 

Dusansky, R. y P.W. Wilson (1994): "Technical efficiency in the descentralized care on the 

development disabled". Review of Economics and Statistics, 76, pp. 340-345. 

Duhan, D.F. (1985): "A taxonomy of marketing productivity measures". En Proceedings. R.B. 

Lusch et al. (eds). American Marketing Association: Chicago, pp. 229-232. 

Efron, B. (1979): "Bootstrap methods: Another look at the jackknife". Annals of Statistics, 7, 

pp. 1-16. 

Efron, B. (1982): "The jackknife, the bootstrap and other resampling plans". CBMS-NSF 

Regional Conference Series in Applied Mathematics 38. Philadelphia. 

Esteban, A. y M.L. Matea (2003): "Transformaciones estructurales, precios y márgenes en el 

sector de distribución al por menor de alimentos". Boletín Económico. Banco de España, 

junio, pp.51-61. 

Fâre, R. y C.A.K. Lovell (1978): "Measuring the technical efficiency of production". Journal of 

Economic Theory, 19, pp. 150-162. 

191 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Fáre, R.; Grosskopf, S. y C.A.K. Lovell (1985): "The structure of technical efficiency". The 

Scandinavian Journal of Economics, 85 (2), pp. 181-190. 

Farrell, MJ. (1957): "The measurement of productive efficiency". Journal of the Royal 

Statitical Society, Serie A (general), 120 (III), pp. 253-281. 

Fernández, R.; Martinez, M.; Saá, P. y M.L. Saenz (1999): "La diversidad de experiencias 

innovadoras en el ámbito de la distribución comercial: Desarrollo tecnológico y nuevas 

formas de gestión". XII Congreso Nacional y IX Congreso Hispano-Francés. AEDEM. 

Logroño, pp. 317-324. 

Fernández, A.I.; Gascón, F. y E. González (2001): "Economie efficiency and value 

maximization in banking firms". Efficiency Series Papers 11, Dpto. Economía: 

Universidad de Oviedo. 

Ferrier, G.D. y C.A.K. Lovell (1990): "Measuring cost efficiency in banking: Econometric and 

linear programming evidence". Journal of Econometrics, 46, pp. 229-245. 

Flavian, C. y Y. Polo (1998): "Alternative strategies in the Spanish large-scale retail food 

sector". The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 8(2), 

pp. 183-204. 

Ford, R. (1991): "Some perspectives on retailing in the 1990s". International Journal of Retail 

& Distribution Management. 19 (5), pp. 17-22. 

Forsund, F.R. y Ε. Hernaes (1994): "A Comparative analysis of ferry transport in Norway". En 

Data Envelopment Analysis: Theory, methodology and applications. Chames, Α.; 

Cooper, W.W.; Lewin, A.Y. y L.M. Seiford (eds.). Kluwer Academic Publishers: 

Massachusetts. 

Forsund, F.R. y L. Hjalmarsson (1974): "On the measurement of productive efficiency". The 

Swedish Journal of Economics, 76 (2), pp. 141-154. 

Forsund, F.R.; Lovell, C.A.K. y P. Schmidt (1980): "A Survey of Frontier Functions and of 

their Relationship to Efficiency Measurement". Journal of Econometric?,, 13, pp. 5-25 

Fried, H. y C.A.K. Lovell (1996): "Searching for the zeds". II Georgia Productivity Workshop. 

Universidad de Georgia. 

Fried, H.O.; Schmidt S.S. y S. Yaisawarng (1995): "Incorporating the operating environment 

into a measure of technical efficiency". Mimeo. Union College: Schenectady. 

Gabrielson, A. (1975): "On estimating efficient production functions" Working Paper N° A -

85. Chr. Michelsen Institute. Department of Humanities and Social Sciences: Bergen. 

Galbraith, J.K. (1952): American capitalism. Hougton: Boston. 

192 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

George, K.D. y T. Ward (1973): "Productivity growth in the retail trade". Oxford Bulletin of 

Economics and Statistics, 35 (1), pp. 31-47. 

Giménez, MX.; Pérez, J.A. y M. Sánchez (2002): "Intensificación de la competencia intertipo 

entre supermercados e hipermercados". Distribución y Consumo, 64 julio-agosto, pp. 5-

17. 

Glazer, R. (1991): "Marketing in an information-intensive environment: Strategic implications 

of knowledge as an asset". Journal of Marketing, 55, pp. 1-19. 

Goldman, A. (1992): "Evaluating the Performance of the Japanese distribution system". Journal 

of Retailing, 68 (1), pp. 11-50. 

González, O.; Muñoz, P. y D. Carrasco (1999): "Interacción competitiva de las fórmulas 

comerciales. Fidelidad al formato comercial de los consumidores". Distribución y 

Consumo, 47, pp-52-65. 

Good, W.S. (1984): "Productivity in the retail grocery trade". Journal of Retailing, 60 (3), pp. 

81-97. 

Green, W.H. (1980): "Maximum likelihood estimation of economic frontier function". Journal 

of Econometrics, 13, pp. 27-56. 

Green, W.H. (1999): Análisis econométrico. Prentice Hall: Madrid. 

Grifell, E. Lovell, C.A.K. y J.T. Pastor (1998): "A quasi-Malmquist productivity index". Journal 

of Productivity Analysis, 10, pp. 7-20. 

Gual, J. y X. Vives (1991). Ensayos sobre el sector bancario español. Fedea: Madrid. 

Hall, M.; Knapp, J. y C. Winsten (1961). Distribution in Great Britain and North America. 

Oxford University Press: Londres. 

Hannan, T.H. (1991): "Foundations of the structure-conduct-performance paradigm in 

banking". Journal of Money, Credit and Banking, 23(1), pp. 68-84. 

Harrison, C. (1991): "Using in-store systems to achieve a competitive advantage". Retail 

Control, 59, pp. 3-7. 

Heijden, H. y R. Wagenaan (1996): "Information technologies and the structure of markets". 

Academic Research on Electronic Commerce, Proceedings of the 2nd Workshop 1995, 

Holanda. 

Hernansanz, C; Melguizo, A. y M. Sebastián (2001): "Las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en España". Información Comercial Española, 793, pp. 25-38. 

193 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Hermaln, B.E. y N.E. Wallace (1993): "The determinants of efficiency and solvency in savings 

and loans". Rand Journal of Economics, 15, pp.361-381. 

Howgego, Ch. (2002): "Maximising competitiveness through the supply chain". International 

Journal of Retail & Distribution Management, 30 (12), pp. 603-605. 

Hsiao, C. (1992). Analysis of panel data. Cambridge University Press: Cambridge. 

Huang, C.J. y J.T. Liu (1994): "Estimation of a non-neutral stochastic frontier production 

function". Journal of Productivity Analysis, 1, pp. 303-327. 

ïïigene, C.A. (1982): "Labor productivity in retailing". Journal ofMarteting, 46(4), pp. 75-90. 

Ingene, C.A. (1984): "Scale economies in American retailing: A cross-industry comparison". 

Journal of Macromarketing, Fall, 49-63. 

Jaumandreu, J. y G. Mato (1987): "Concentración industrial en España: Medida, determinantes 

y efectos". Economía Industrial, 257, pp. 45-56. 

Jiménez, J. y Y. Polo (1998): "International diffusion of a new tool: The case of Electronic Data 

Interchange (EDI) in the retailing sector". Research Policy, 26. pp. 811-827. 

Jiménez, J. y Y. Polo (2001): "Influencia de la adopción de una tecnología sobre la ventaja 

relativa percibida. Una aplicación al intercambio electrónico de documentos (EDI)". Esic-

Market, 108, pp. 9-24. 

Kalirajan, K.P. (1981): "An econometric analysis of yield variability in paddy production", 

Canadian Journal of Agricultural Economics, 29, pp. 283-294. 

Kamakura, W.A. (1988): "A note on the use of categorical variables in data envelopment 

analysis". Management Science, 34 (10), pp. 1273 - 1277. 

Kamakura, W.A.; Lenartowicz, T. y B.T. Ratchford. (1996): "Productivity assessment of 

multiple retail outlets". Journal of Retailing, 72 (4), pp. 333-356. 

Kaparakis, E.I.; Miller, S.M. y A.G. Noulas (1994): "Short run cost in efficiency of commercial 

banks: a flexible stochastic frontier approach". Journal of Money, Credit and Banking, 

26, pp.875-893. 

Keh, H.Y. (1997): "The classification of distribution channel output: A review". International 

Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 7, pp. 145-156. 

Keh, H.Y. (2000): "Measuring retailer performance: towards an understanding of productivity". 

Journal of Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, 9 (2), pp. 160-173. 

Keh, H.T. y S. Chu, (2003): "Retail productivity and scale economies at the firm level: a DEA 

approach". Omega, 31, pp. 75-82. 

194 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Keyes, J. (1990): "Gather a baseline to assess CASE impact". Software Magazine, 10, pp. 30-

43. 

Kodde, D.A., y F.C. Palm, F.C. (1986): "Wald criteria for jointly testing equality and inequality 

restrictions". Econometrica, 54 (5), pp. 1243-1248. 

Koopmans, T.C. (1951): "An analysis of production as an efficient combination of activities". 

En Activity Analysis of Production and Allocation. Koopmans T.C. (éd.). Cowles 

Commission for Research in Economics, n° 13, Wiley: New York. 

Krohe, J. (1993): "The productivity pit". Across the Board, 30, pp. 16-21. 

Kumbhakar, S.C. (1987): "Production frontiers and panel data: An application to U.S. class 1 

railroads". Journal of Business and Economic Statistics, 5, pp. 249-255. 

Labbe, M. (1993): "Why so slow off the boards?". Fleet Owner, 88, p. 23. 

Lamm, M.R. (1981): "Prices and concentration in the food retailing industry". Journal of 

Industrial Economics, 30 (Septiembre), pp. 67-78. 

Leeflang, P. y D. Wittink (1992): "Diagnosing competitive reactions using (aggregated) scanner 

data". International Journal of Research in Marketing, 9, pp. 39-57. 

Leibenstein, H. (1966): "Allocative efficiency vs. X-efficiency". American Economic Review, 

56, pp. 392-415. 

Levitt, T. (1976): "The industrialisation of services". Harvard Business Review, 48, pp. 66-80. 

Levy, S. (1993): "The case of purloined productivity". Macworld, 10, pp. 57-60. 

López-Tafall, J.J. (1995): "Las telecomunicaciones: Un sector clave en las economías 

modernas". Información Comercial Española, 740, pp. 13-29. 

Loveman, G. (1991): "Cash drain, no gain". Computerworld, 25, pp. 69-72. 

Lovell, C.A.K. (1993): "Production frontiers and productive efficiency". En The measurement 

of productive efficiency: Techniques and Applications. Fried, H.O.; Lovell, C.A.K. y S.S. 

Schmidt (eds.). Oxford University Press: New York. 

Lovell, C.A.K. y P. Schmidt (1988): "A comparison of alternative approaches to the 

measurement of productive efficiency". En Efficiency and productivity. Dogramaci, A. y 

Κ. Fare, (eds.). Kluwer Academic Publishers. 

Lovell, C.A.K.; Walters, L. y L. Wood (1994): "Stratified models of education production using 

modified". En Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications. 

Chames, Α.; Cooper, W.W.; Lewin, Y. y L. Seiford. (eds.). Kluwer Academic Publishers: 

Boston. 

195 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Lundvall, Κ. y G.E. Batesse (2000): "Firm size, age and efficiency: Evidence from Kenyan 

manufacturing firms". The Journal of Development Studies, 36 (3), pp. 146-163. 

Lush, R.F. y C.A. Ingene (1979): "The predictive validity of alternative measures of input and 

output in retail productivity functions". En Beckwith; N. et al. (eds). AMA Educator's 

Conference Proceedings. American Marketing Association: Chicago. 

Lusch, R.F. y S.Y. Moon (1984): "An exploratory analysis of the correlates of labor 

productivity in retailing". Journal of Retailing, 60 (3), pp. 37-61. 

Lusch, R.F. y R.R. Serpkenci (1990): "Personal differences, job tension, job outcomes and store 

performance: a study of retail store managers". Journal of Marketing, 54, pp. 85-101. 

Lusch, R.F. y Β. Jaworski (1991): "Management controls, role stress and retail stores manager 

performance". Journal of Retailing, 67 (4), pp. 397-419. 

Lusch, R.F.; Serpkenci, R. y Β. Orvis (1995): "Determinants of retail store performance: A 

partial examination of selected elements of retailer conduct". En World Marketing 

Congress 7. Grant, K. y Walker, I. (eds.), pp. 95-104. 

Mahajan, V.; Sharma, S. y D. Srinivas (1985): "An application of portfolio analysis for 

identifying attractive retail locations". Journal of Retailing, 61 (4), pp. 19-34. 

Mahajan, V.; Sharma, S. y R. Kerin (1988): "Assessing market opportunities and saturation 

potential for multi-store, multi-market retailers". Journal of Retailing, 64, pp. 315-332. 

Malmquist, S. (1953): "Index numbers and indifference surfaces". Trabajos de Estadística, 4, 

pp. 209-242. 

MAPA (2001): La alimentación en España. Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación: 

Madrid. 

Manzi, J. (1992): "Productivity: Faith isn't enough". Computerworld, 26, p.29. 

Marion, Β., Mueller, W., Cotterill, R., Geithman, F. y J. Schmelzer (1979). The food retailing 

industry. Praeger: Nueva York. 

Mathwick, Ch. (2002): "The effect of dynamic retail experiences on experiential perceptions of 

value: an Internet and catalogue comparison". Journal of Retailing, 78 (1), pp. 51. 

Maudos, J. (1998): "Market structure and performance in Spanish banking using a direct 

measure of efficiency". Applied Financial Economics, 8, pp. 191-200. 

McCarty, T.A. y S. Yaisawarng (1993): "Technical efficiency in New Jersey School districts". 

En The measurement of productive efficiency: Techniques and applications. Fried, H.O.; 

Lovell, C.A.K. y S.S. Schmidt (eds.). Oxford University Press: New York. 

196 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Medina, Ε. y V.J. Montés (1997): "Competencia en los sectores industriales en España. Un 

análisis empírico de sus determinantes". Economía Industrial, 318, pp. 61-76. 

Meeusen, W. y J. van den Broeck, (1977) "Efficiency estimation from Cobb-Douglas 

production functions with composite error", International Economic Review, 18, pp. 435-

444. 

Méndez, J.L. (1999): "Relaciones entre concentración y márgenes en el comercio minorista. Un 

análisis por líneas de productos". Información Comercial Española, 779, pp. 37-54. 

Méndez, J.L. y A. Rebollo (1995): "Precios minoristas y política comercial de las empresas". 

Información Comercial Española, 739, pp. 71-80. 

Méndez, J.L. y M.J. Yagüe (1999): "El efecto de la estructura competitiva del sector minorista 

en los resultados de los sectores productivos de alimentación en España (1989-1994)". 

Revista Española de Investigación en Marketing ESIC, 3(1), pp. 105-130. 

Mester, LJ.(1993) "Efficiency in the savings and loan industry", Journal of Banking and 

Finance, 17, pp. 267-286. 

Mester, L.J.(1996) "A study of bank efficiency taking into account risk-preferences", Journal of 

Banking and Finance, 20, pp. 1025-1045. 

Metcalfe, B. (1992): "Economists and the productivity paradox". Infoworld, 14, p. 72. 

Meyer, M.H. y M.H. Zack (1996): "The design and development of information products". 

Sloan Management Review, 38, pp. 43-59. 

Miquel, S.; Parra, F.; Lhermie, C. y M.J. Miquel (2000). Distribución comercial. 4a éd. Esic: 

Madrid. 

Molla, Α.; Gil, I.; Frasquet, M. y T. Vallet (2002): "Tendencias de la investigación en 

distribución comercial en España". Distribución y Consumo, ene-feb, pp. 114-127. 

Moorsten, R.H. (1961): "On measuring productive potential and relative efficiency". Quarterly 

Journal of Economics, 75, pp. 451-467. 

Neil, M. (1993): "Competition, regulation, and efficiency in services industries". Brooking 

Papers on Economic Activity, 2, pp.71-159. 

Nooteboom, B. (1982): "A new theory of retailing costs". European Economic Review, 17, pp. 

163-186. 

Nooteboom, B. (1983): "Productivity growth in the grocery trade". Applied Economics, 15, pp. 

649-664. 

197 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Nooteboom, Β. y A.R. Thurik (1985): "Retail margins during recession and growth". 

Economics Letters, 17, pp. 281-284. 

OCU (varios años): OCU Compra Maestra. Organización de Consumidores y Usuarios. 

Ofer; G. (1973): "Returns to scale in retail trade". Review of Income and Wealth, 19, pp. 363-

384 

Ortiz-Buonofina, M. (1987): "The economic efficiency of channels of distribution in a 

developing society: The case of the Guatemalan retail sector". Journal of 

Macromarketing, 7 (2), pp. 1726. 

Parsons, L.J. (1997): "Productivity versus relative efficiency in marketing: past and future". En 

Research traditions in marketing. G. Laurent, G.L. Lilien y Β. Prass (eds.). Kluwer 

Academic Publishers: Boston. 

Parsons, L.J. (2002): "Using stochastic frontier analysis for performance measurement and 

benchmarking". En Econometric models in marketing. P.H. Franses y A.L. Montgomery 

(eds.). Elsevier Science: London. 

Pastor, J.T. (1994a): "DEA: modelos básicos y extensiones". Working Paper 59, diciembre. 

Universidad de la Laguna. 

Pastor, J.T. (1994b): "How to discount environmental effects in DEA: An application to bank 

branches". Documento de trabajo, Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, 

IVIE. 

Pastor, J.M. (1995): "Eficiencia, cambio productivo y cambio técnico en los bancos y cajas de 

ahorro españolas: Un análisis de la frontera no paramétrico". Revista Española de 

Economía, 12 (1), pp. 3 5 - 7 3 . 

Peeters, E. (1991): "The European outlook". 3rd International Congress of EDI Users. Bruselas, 

pp. 212-217. 

Peltzman, S. (1977): "The gains and losses from industrial concentration". Journal of Law and 

Economics, 20, pp. 229-263. 

Peterson, R.A. y S. Balasubramanian (2002): "Retailing in the 21st century: reflections and 

prologue to research". Journal of Retailing, 78, pp. 9-16. 

Petitbó, A. (1997): "La defensa de la competencia". Economía Industrial, 318, pp. 11-24. 

Petitbó, A. (1999): "Competencia y distribución comercial". Distribución y Consumo, 47, pp. 5-

27. 

198 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Pi, L. y S.G. Timme (1993): "Corporate control and bank efficiency". Journal of Banking and 

Finance, 17, pp. 515-530. 

Picazo, A.J. y C. Quirós (2002): "Eficiencia y liberalización en las telecomunicaciones". 

Documento de Trabajo 0202, enero. Programa de Investigaciones Económicas. 

Fundación Empresa Pública. 

Pilling, B.K.; Henson, S.W. y B. Yoo (1995): "Competition among franchises, company-owned 

units and independent operations: A population ecology application". Journal of 

Marketing Channels, 4 (1), pp. 177-195. 

Pitt, M.M. y L-F. Lee (1981): "Measurement and sources of technical inefficiency in the 

Indonesian weaving industry". Journal of Development Economics, 9, pp. 43-64. 

Polo, Y. (1989): "Difusión de tecnología en la empresa española: Algunos resultados". Papeles 

de Economía Española, 39, pp. 215-226. 

Porter; M.E. y V.E. Millar (1985): "How information gives you competitive advantage". 

Harvard Business Review, 63, pp 149-160. 

Puig-Junoy, J. (2001): "Technical efficiency and public capital in U.S. states: A stochastic 

frontier approach". Journal of Regional Science, 41(1), pp. 75-96. 

Punakivi, M. y Κ. Tanskanen (2002): "Increasing the cost efficiency of e-fulfilment using 

shared reception boxes". International Journal of Retail & Distribution Management, 30 

(10), pp. 498-507. 

Putsis, W. y R. Dhar (1998): "The many faces of competition". Marketing Letters, 9 (3), pp. 

269-284. 

Ratchford, B.T. (2003): "Has the productivity of retail food stores really declined?". Journal of 

Retailing, 79, pp. 171-182. 

Ratchford, B.T. y G.T. Stoops (1988): "A model and measurement approach for studying retail 

productivity". Journal of Retailing, 64 (3), pp. 241-263. 

Ratchford, B.T. y G.T. Stoops (1992): "An econometric model of a retail firm". Managerial and 

Decision Economics, 13, pp. 223-231. 

Ratchford, B.T. y J. Brown (1995): "A study of productivity changes in food retailing". 

Management Science, 4 (4), pp.292-311. 

Reardon, J.; Hasty, R. y Β, Coe (1996): "The effect of information technology on productivity 

in retailing". Journal of Retailing, 72(4), pp. 445-461. 

199 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Rebollo, A. (1999): "Concentración en el sector de distribución comercial en España". 

Distribución y Consumo, 47, pp. 29-43. 

Revuelto, L. (2002): "Innovación y distribución comercial. Nuevas herramientas para una 

gestión eficaz". Esic-Market, 111, pp. 75-87. 

Rhoades, S.A. (1985): "Market share as a source of market power: Implications and some 

evidences". Journal of Economics and Business, 37, pp. 343-363. 

Richmond, J. (1974): "Estimating the efficiency of production". International Economic 

Review, 15 (2), pp. 515-521. 

Riordan, D. (1993): "Retail gross margins: Some international comparisons". International 

Journal of Retail & Distribution Management, 21 (4), pp. 33-40. 

Robins, G. (1993): "Softlines, the new frontier for space management systems". Stores, 75, pp. 

24-26. 

Robinson, J. (1966). Filosofía económica. Gredos: Madrid. 

Ross, A.D. y C. Droge (2004): "An analysis of operations efficiency in large-scale distribution 

systems". Journal of Operations Management, 21, pp. 673-688. 

Sáez, Ε.; Sánchez, M- y M.A. Iniesta (2003): "Las nuevas tecnologías de la información: 

clasificación, aplicaciones en marketing y pautas para su difusión". Esic-Market, 115, pp. 

149-177. 

Samiee, S. (1990): "Productivity planning and strategy in retailing". California Management 

Review, Invierno, pp. 54-76. 

Sánchez, M. (1996): "La dependencia en el canal de comercialización: Una jerarquización de 

sus componentes". Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa, 5 (2), pp. 

107-118. 

Sánchez, J. y T. Luque (2001): "Evolución del uso del EDI en el sector de la distribución 

comercial en España". Distribución y Consumo, 56, pp. 5-21. 

Schmalensee, R. (1987): "Collusion versus differential efficiency: Testing alternative 

hypothesis". The Journal of Industrial Economics, 35, pp. 399-425. 

Schmidt, P. (1976): "On the statistical estimation of parametric frontier production functions". 

Review of Economics and Statistics, 58, pp. 238-239. 

Schmidt, P. (1986): "Frontier production functions". Econometric Reviews, 4 (2), pp. 289-328. 

Schmidt, P. y R.C. Sickles (1984): "Production frontiers and panel data". Journal of Business 

and Economic Statistics, 2 (4), pp. 367 - 374. 

200 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Schumpeter, J. (1942): Capitalism, socialism and democracy. Harper and Row: Nueva York. 

Seale, J. (1990): "Estimating stochastic frontiers systems with unbalanced panel data: The case 

of floor tile manufactories in Egypt". Journal of Applied Econometrics, 5, pp. 59-79. 

Seiford, L.M. (1996): "Data envelopment analysis: The evolution of the state of the art (1978-

1995)". Journal of Productivity Analysis, 7, pp. 99-137. 

Sexton, T.; Silkman, R. y A. Hogan (1986): "Data envelopment analysis: Critique and 

extensions". En Measuring Efficiency: An Assessment of Data Envelopment Analysis. R. 

Silkman (ed). Jessey-Bash Publisher: San Francisco. 

Sheperd, W.G. (1986): "Tobin's q and the structure-performance relationship: Reply". 

American Economic Review, 76, pp. 1205-1210. 

Sherman, H.D. (1984): "Improving the productivity of service business". Sloan Management 

Review, 25 (3), pp. 11-23. 

Simar, L. y .W. Wilson (1998): "Sensitivity analysis of efficiency scores: How to bootstrap in 

non-parametric frontier models". Management Science, 44, pp. 49-61. 

Simar, L. y .W. Wilson (1999): "Of course we can bootstrap DEA scores! But does it mean 

anything? Logic trumps wishful thinking". Journal of Productivity Analysis, 11, pp. 93 -

97. 

Simar, L. y .W. Wilson (2000): "Statistical inference in nonparametric frontiers models: The 

state of the art". Journal of Productivity Analysis, 13(1), pp. 49-78. 

Sinigalia, N., Zidda, P., Panier, V. y A. Bultez (1995) "Looking for R.U.L.E.S.: Retail Units 

Linked-up Efficiency Standards". En Marketing Today and for the 21st Century. 

Bergadaà, M. (éd.). EMAC-ESSESC: Cergy-Pontoise, pp 1991-1996. 

Smith, P. y D. Mayston (1987): "Measuring efficiency in the public sector". OMEGA, 

International Journal of Management Science, 15 (3), pp. 181-189. 

Smirlock, M.; Gilligan, T. y W. Marshall (1984): "Tobin's q and the structure-performance 

relationship". American Economic Review, 74, pp. 1050-1060. 

Smirlock, M. (1985): "Evidence of the (non)relationship between concentration and profitability 

in banking". Journal of Money, Credit and Banking, 17, pp. 69-83. 

Solow, R.A. (1957): "Technical change and the aggregate production function". Review of 

Economics and Statistics, 39 (3), pp. 312-320. 

Stern, L.W. y A.I. El-Ansary (1992). Marketing Channels. Prentice-Hall: Englewood, N.J. 

201 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Tang, F.F. y X. Xing (2001): "Will the growth of multi-channel retailing diminish the pricing 

efficiency of the Web?". Journal of Retailing, 77 (3), pp. 319-333. 

Teodoro, J. (1994): Intercambio electrónico de datos (EDI). Ministerio de Obras Públicas, 

Transportes y Medio Ambiente. Dirección General de Telecomunicaciones. Madrid, pp. 

15-17. 

Thomas, R.R.; Barr, R.S.; Cron, W.L. y J.W. Slocum Jr. (1998): "A process for evaluating retail 

store efficiency: A restricted DEA approach". International Journal of Research in 

Marketing, 15 (5), pp. 487-503. 

Thurik, A.R. y P. Kooiman (1986): "Research note: Modelling retail floor space productivity". 

Journal of Retailing, 62(4), 431-445 

Timme, S.G. y W.K. Yang (1991): "On the use of a direct measure of efficiency in testing 

structure-performance relationships". Working Paper, Georgia State University. 

Timmer, C.P. (1971): "Using a probabilistic frontier production function to measure technical 

efficiency". Journal of Political Economy, 79, pp. 776-794. 

Tone, K. (2001): "A slacks-based measure of efficiency in data envelopment analysis". 

European Journal of Operational Research, 130(3), pp. 498-509. 

Tone, K. (2002): "A slacks-based measure of super-efficiency in data envelopment analysis". 

European Journal of Operational Research, 143(1), pp. 32-41. 

Tôrnqvist, L. (1936): "The bank of Finland's consumption price index". Bank of Finland 

Monthly Bulletin, 10, pp. 1-10. 

Tulkens, H. y P. Vanden Eeckaut (1995): "Non-parametric efficiency, progress and regress 

measures for panel data: methodological aspects". European Journal of Operational 

Research, 80, pp. 474-499. 

Van Dalen, J.; Koerts, J. y A.R. Thurik (1990): "The measurement of labour productivity in 

wholesaling". International Journal of Research in Marketing, 7 (1), pp. 21-34. 

Vázquez R. y J. Trespalacios (1998). Marketing: Estrategias y Aplicaciones Sectoriales. 

Civitas: Madrid. 

Vives, X. (1987): "Concentración empresarial y competitividad ante 1992". Economía 

Industrial, 257, pp. 25-44. 

Waldorf, W.H. (1966): "Labor productivity in food wholesaling and retailing, 1929-1958". The 

Review of Economics and Statistics, 80, pp. 88-93. 

202 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005



Bibliografía 

Weitzel, W.; Schwarzkopf, A. y E. Peach (1989): "The influence of employee perceptions of 

customer service on retail stores sales". Journal of Retailing, 69, pp. 27-39. 

Weston, H. (1976): "The estimation of marketing efficiency". European Journal of Marketing, 

10 (5), pp. 218-239. 

Wileman, A. (1993): "Destination retailing: High volume, low gross margin, large-scale 

formats". International Journal of Retail & Distribution Management, 21 (1), pp. 1223-

1230. 

Wilson, P.W. (1995): "Detecting influential observations in data envelopment analysis". 

Journal of Productivity Analysis, 6, pp. 27-45. 

Yagüe, M.J. (1987): "Competencia dinámica en precios y concentración-bienestar". Economía 

Industrial, 257, pp. 75-84. 

Yagüe, M.J. (1995) "Relación entre concentración y precios en el comercio minorista". 

Información Comercial Española, 739, pp. 59-70. 

Yoo, B.; Donthu, N. y B.K. Pilling (1997): "Channel efficiency: Franchise versus non-franchise 

systems". Journal of Marketing Channels, 6 (3/4), pp. 1-15. 

Zhu, J. (2000): "Multi-factor performance measure model with an application to Fortune 500 

companies". European Journal of Operational Research, 123, pp. 105-124. 

203 

Productividad y eficiencia en la distribución comercial minorista española. Ricardo Sellers Rubio

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2005


	Botón1: 


