
Estructura industrial e inflación: Una aproximación al sector industrial español. Joaquin Berenguer Ramirez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986.

http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.es/products/acrobat/readstep2.html


ESTRUCTUEA INDUSTRIAL E INFLACION: UNA APROXIMACION AL SECTOR

TNDUSTEIAL ESPAÑOL.

fesis presentada para Ia Colación del

Grado de Doctor en Ciencias Económicas

y Empresariales pon D. JOAQUIN BERENGWP

RAMIREZ. Dirigida por eI Dr. DIEGO SUCH

PEREZ.

Estructura industrial e inflación: Una aproximación al sector industrial español. Joaquin Berenguer Ramirez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986.



INDICE

ESTRUCTUPA INDUSTRIAL E INFLACION: UNA APROXIMACION

AL SECTOR INDUSTRIAL ESPAÑOL.

INTRODUCCION.

CAPITULO I: LA INFLACION ADMINISTRADA EN EL MARCO
DE LAS TEORIAS SOBRE LA INFLACION.

Introduccion

1.1- Modelo de inflación pura de demanda.

I.2- Modelo de inflación pu"a de cosúes..-.

1.3- Inflación por p"ecios administrados-..

P"g-

1lt

16
23
29

CAPITULO

CAPITULO

II : CONCENTRACION INDUSTRIAL.

Introducción 35

II.7- La política de concentración en

España 36

II.2. Medidas Alternativas de concentración

industrial . -. tú

II.3- Indices de concentración en eI sector

industrial españo/ ... 52

II.4- Concentración y poder de mercado. -. . 60

Apéndice 66

III: PRECIOS ADMINISTRADOS E INFLACION:

ANALISrc TEORICO Y EVIDENCIAS EMPIRICAS.

Introducción 91

UI.I. Concepto d.e precios administrados. - - 93

III.2. Precios administrados e inflación 95

III.3. Antecedenües sobre .la inflación

administrada 99
103III.4- Una aplicación al caso español

Estructura industrial e inflación: Una aproximación al sector industrial español. Joaquin Berenguer Ramirez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986.



Pag.

CAPITULO IV: ESTRUCTUPA DE MERCADO Y PRECIOS.

rntroducción 
113

ru.l. EI margen precio-cosúe de equili-

b r io  . . . . .  . .1 . . ' .  -  115

IV.z- EI proceso de ajuste-precios.. 178

1V.3. Concentración y margen .precio-
cosúe 128

IV-lt- Estructura de mercado y tasa de

ajuste precios 136

CAPITULO V: DETERMINACION Y A.TUSTE DE PRECIOS EN

EL MARCO DE UN MODELO GENERAL DE

EQUILIBRIO.

Introducción 154

V.1. Precios industria.les en e.l esquerna

Input4utput 156

V.2. Cambios estructurales y parámetros

del sistema de precios.... 165

V.3. Ios efecfos inflacionisfas de un cambio

estructuraT: Un análisis de simulació.n...... 777

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFIA

189

196

Estructura industrial e inflación: Una aproximación al sector industrial español. Joaquin Berenguer Ramirez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986.



INTRODUCCION

Estructura industrial e inflación: Una aproximación al sector industrial español. Joaquin Berenguer Ramirez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986.



1.

INTRODUCCION.

Desde bastante ,tiempo atrás, e/ problema, de' I

la inf lación entendido como el alza persisúenfe en

eI nivel general de precios, viene oeupanCo un Iu-

gar priaritario en /os círculos académicos, empresa-

riales, oolíticos, eúc. Por su estrecáa conexión con

cuesfiones tanto económicas como políticas y socia.les,

en la última década hemos sido úesfigos de un inte-

rés crecienúe por eI estudio de Ia inflación, tanto

en eI ámbito de la teoría como de Ia investigación

aplicada. Ciertamente, dicho interés se ha visto

respaldado, de un lado, por e/ aumento. sosúenido

que muestra e/ Indice General de Precios, . en casi

todas /as economías de mercado, de forma más o

menos acentuada, desde el período inmediatamente

posterior a Ia Segunda Guerra Mundial hasta Ia fe-

cha; y de otro lado, po" /as dificultades o a veces

la ineficacia de /os instrumentos tradicionalmente

uti l izados para mantener e/ ob jet ivo de estabil idad

de .¡rrecios.

En esúos momentos, puede decirse que desde

distintas posfuras se aceptan, sin mayo"es discusio-

nes, /os inconvenienfes asociados a Ia persisúencfa

de úasas elevadas de inflación. Entre esüos se sue-

Ien mencionar: la arbitrariedad en la redisfrib ución

de Ia renta y Ia riqueza, la alteración de /as expec
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2.

tativas gue acostumbran a formarse los agentes econó

micos, las dificultades que se crean en torno aI

objetivo de equilibrio externo, etc. Así, de Ia iden-

tificación de esúos inconvenienfes debe reconocerse

que un buen número de países industrializados han

dado -¡rasos verdaderamente importantes en e/ compli-

cado camino de mantener Ia inflación bajo control.

Como es sabido, /as elevadas fasas de inf lación que

registraron estos países durante la década de /os

setenta, aunque cor? cierfas asimetrías, han comenza-

do a disminuir; como Io demuestra la ex.¡¡erjencia

de EE.UU., eu€ regisúra Ia mayor tasa de desace/e-

ración del proceso inflacionista, seguido en Europa

por e/ Reino Unido y Alemania. A nuestro juicio,

no es casualidad que /as polít icas anti inf lacionisüas

hayan reportado un mayor éxito a paÍses cuya prepo

tencia sobre /os mercados internacionales de .bienes

y acfivoi financieros es notablemente significativa.

Este juicio, mantiene un cierto paralel ismo can nues-

tro objetivo, a través del cual intentaremos poner

de manifiesto que eI grado de poder, vínculado a

un matlo" nivel de concentración, es un com.ponente

a tener er? cuenta en e/ proceso de formación de

precios.

En España, Jos esfuerzos

ner /os sucesivos incrementos

cios, han dado lugar a una

f,asas inflacionistas a partir

realizados para conte-

en los nii¡eles de pre-

cierta remisión en /as

deL año 1977, no o.bs-
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3.

tante, aún hoy, su nivel se encuenúra de forma apre

ciable por encima de la media del conjunto de paí-

ses agrupados dentro de Ia OCDE y CEE (Ver Tabla

A 7 ), Io que pone de relieve Ia necesidad de seguir

profundizando en Ia identif icación de Jas causas,

como paso previo a Ia consecución de un mejor trata-

miento.

/[o es factible abordar Ia inflación como fenóme-

no homogéneo y fácilmente definido, idéntico en to-

dos los períodos y en distintos entornos econó¡nicos.

En consecuencia, y como ya hemos comentado, es

prooósito de esüa fesis pone" de manifiesto que un

mayor nivel de concentración industrial dá lugar

a un sisúema de determinación de precios, sobre

e/ que /as medidas tradicionales de control inf lacio-

nario, t ienen cada vez una incidencia más l imitada.

St bien, Jos economístas c/ásicos (Smith, Ricar-

do, Marx) enfocaron su preocupación en Ia decisiva

influencia eue, sobre /a formación de precios, tenían

/as estrucfuras de ooder, Ia aparición de /as teorías

de la uti l idad marginal, a f inales del pasado siglo,

hizo caer en eI olvido /os juicios de vaLor, so.bre

Ia determinación de los precios, emitidos po" /os

cJásicos. En su lugar se abrió paso eI marginalismo

mecanicista del mercado sobre Ia base de Ia compe-

tencia perfecta"
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5.

/[o obstante, e/ desarcol]o de las teorías sobre

competencia imperfecta, en Ia década de los treinta,

restauró, en alguna medida, e/ papel que eI poder

podía ejercer sobre el establecimiento de /os precios.

Lo cierto €s, que si bien /as condiciones monopolís-

üicas están /ejos de ser un refleio perfecto de Ia

economía globalmente considerada, cada vez exisúe

un mayor nivel de concentración entre los secf,ores

industriales, algunos de /os cua/es poseen caracte-

rísúicas monopolistas muy definidas.

Durante /os úItimos 15 años,  Ia

Economía Española, aI igual que la mayoría de las

economías de mercado, r¡iene padeciendo del conocido

fenómeno de la Estangflación; es decir, inflación

con estancamiento.

La aparición de esúe nuevo fenómeno ha desen-

cadenado, como era de esperar, diversas consecuen-

cias, pe?o en eI ma?co de Ia economía, seguramen-

te la más importante es que ha desmoronado- /as

premisas básicas deL enfoque Keynesiano, práctica-

mente deL mismo moda en que ésúe últ imo Io hizo

con eI enfoque convencional neoclásico prevaleciente

hasta Ia época de Ia der¡resión de 1930. Ciertamente,

Ia depresión de /os años treinta sirvió para cuestio-

nar Ia creencia generalizada en /as propiedades

auto-reguladoras de las economías de mercado y con-
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6.

tribuyó aI desarrollo de Ia Teoría y de Ia Política

Económica basada en e/ enfoque Keynesiano; esüo

es.' a Ia visión que asigna un rol importante a la

intervención del gobienno en , Ia ,esfera económica

para mantener /os nirzeles de producción y empleo

por medio de Ia manipulación de la demanda agre-

gada.

Es prácticam.ente indiscutible que el notable

aumento en Ia participación del gobierno en .los asun

tos económicos ocurrido a Io largo de esúe siglo ha

esúado estrechamente conectado con el desarrollo de

Ia economía Keynesiana, ya que su visión en mate-

ria de Política Económica, ha sido considerada el

mejor remedio para evitar eI deterioro cada vez ma-

yor de las economías de mercado, consecuencia de

sucesirzas crisis.

Independientemente de si e/ libre funcionamiento

del mercado crearía su propia destrucción o flo,

Io cierto es gue la Política Económica Keynesiana

fue ampliamente aceptada como e/ medio más idóneo

para mejorar el funcionamiento de /as economías

de mercado y ocupó un destacado lugar en Ia nueva

e?a de esperanza gue se inicia a partir de Ia Segun-

da Guerca Mundial.
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7.

Período que se prolongó, como Io demuestra eI

ciclo de prosperidad que disfrutaron Ia mayoría de

/os países de Ia OCDE, durante Ia década de 1950

y principios de /os años 60. Un rasg'o característi-

co de esúe período de prosneridad fue el mayor énfa-

sis asignado aI objetivo del crecimiento económico,

por las propias circunstancias del entorno, en detri-

mento del problema de Ia inflación.

El predominio de la Política Económica Keyne-

siana, en los años de prosoeridad, se apoya en

dos ideas centrales. La primera dice que eI libre

funcionamiento del mercado, por sí mismo, no es

garantía suficiente pa"a su estabilidad; aI contra-

rio, tales economías estarán expuesfas a conf,ínuos

vaivenes caracterizados por períodos de inflación

y desemp/eo. Inmediatamente a continuación, la se-

gunda idea viene reférida a que e/ gobierno puede

recurrir aI empleo de Políticas Económicas Keynesia-

nas o de control de Ia demanda, para corcegir esfos

desajusúe s temporales.

A todo lo anterior debe añadirse que en eI ám-

bito de Ia Política Económica Keynesiana, Ia Política

Fiscal cobra especial relevancia, aI tiempo que la

Política Monetaria -dirigida especialmente hacia eI

control de Ia oferta monetaria y los úipos de interés-

queda relegada a un segundo plano. EI orden de
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importancia atribuído a Ia Política Fisca/ y a la

Política Monetaria, como se sabe, es lo que motivó

eI debate entre Keynesianos y Monetaristas, y sobre

,eI .  que, por razan,es obvias, no entraremos en deta-

ILe. So/o cabe decir que Ia aparición del fenómeno

de la estangflación ha permitido re-examinar el rol

del dinero y con ello Ia reaparición de Ia Política

Monetaria tras varios años de haber esúado relega-

da .

Si bien /os términos del debate entre Keyne-

sianos y Monetaristas no son de nuesúro especra-Z

interés, un aspecto central en esta úesis es que jun-

to a Ia aparición del fenómeno de Ia Estangflación

el alcance de las políticas de control de la demanda

se fta vuelto limitado para controlar e.l proceso infla

cionario. Esto €s, en nuestra opinión, eI aspecúo

más relevante que ha puesto en duda Ia estructura

de Ia Economía Kevnesiana.

A Ia luz del alcance limitado mostrado por Ia

Polít ica Económica Keynesiana, ante e/ nuevo desa-

fío que impone el problema de Ia Estangflación,

empuja a Ia busqueda de nuevos cauces en materia

de PoLítica Económica.

Los monetaristas con Milton Friedman a Ia ca-

beza, sosturzieron que Ia inf lación era Ia causa pri!

cipal del desequilibrio económico e insistieron en
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9.

que era debida a Ia arbitrariedad de Ia Política

Keynesiana en Ia creación de dinero. Consecuente-

mente, /os objetivos dg estabilidad de precios

y altos 'niveles de empleo, requieren que la

oferta monetaria se ajuste de forma contínua

para compensar las tendencias de Ia expansión

o contracción de Ia economía.

Por otra parte, a partir de Ia década

de /os años setenta surg'en una serie de nuevos

esfudios con eI fin de dar nuevas interpretaciones

a Ia problemática actual. Entre estos esúudios

cabe destacar, entre oúros, /os intentos de forma-

lizar e/ problema de Ia inestabilidad, o e/ desa-

rrollo de modelos más desagregados que incorpo-

ran supuestos ad-hoc, como pueden ser precios

y salarios rígidos, eúc. Es en esúe contexto donde

se inserúa eI motivo de esüa üesis, donde como

ya dijimos, esf,udiaremos eI impacto que tiene

eI grado de concentración industrial sobre el

nivel agregado de precios.

Para desarrollar nuestro objetivo, hemos

realizado una estructuración en cinco capítulos,

comentando posteriormente /as conc/usiones más

importantes.

lo largo del Capítulo I, describiremos,
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muy brevemente, /as conocidas teorías que explican

el proceso inflacionista a través de las presiones

en Ia demanda (Teoría de Ia Inflación Pura

de Demanda) y por incremento en /os costes (Infla-

ción de Costes/, a /as cua.les incorporamos Ia

Teoría de Ia Inflación Administrada aI tiempo

gue desúacarnos su importancia en dicho contexto.

En eI Capítulo II, centraremos nuestra

atención en ofrecer una panorámica de /as carac-

úerísficas más importantes de los índices de

concentración, así como en Ia aplicación de algunos

de e/Jos a una muestra de 18 secúores industriales

españo/es, Por último comentare¡nos el soporúe

teórico sobre la vinculación entre concentración

y poder de mercado explicitándolo, a través

del índice de Lerner, a nuesfros 18 secüores.

En eI Capítulo IIf , abordaremos el concepto

de precios administrados, así como el debate

teórico y /as experiencias empíricas que han

intentado vincular precios administrados e inflación-

En eI último epígrafe, aplicaremos Ia regresión

sugerida por Weíss, si bien con algunas matizacio-

nes, a /os sectores comentados anteriormente.

En eI Capítulo IV, consideraremos Ia relación
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entre estructura de mercado y precios industriales.

Para lo cual, nos centraremos, en primer lugar,

en situar e/ comportamiento de /os precios industria-

/es er? eJ mapco' teórico adecuado, insertando,

a continuación, el comportamiento a corto plazo

del ajuste de precios en eI marco de las re.Zaczones

de equilibrio a largo plazo, aI tiempo que conside-

raremos /os determinantes en la úasa de ajusfe

V, en particular, si la estructrua de mercado

puede tener alguna intluencia en dicha determina-

ción. Para finalizar esúe capítulo, estimamos

/os coeficienfes de ajuste para /os 18 secfores

considerados.

Por úItimo, a 1o largo del Capítulo V, incorpo-

raremos /as ecuaciones de precios obtenidas en el

capítulo anterior, a un esquema de análisis input-

output, con eI fin de estab.Zecer /as repercusiones'

que sobre Ia dinámica de precios industriales, tienen

los cambios en Ia estructura industrial.

Las conc,lusiones más relevantes a /as que este

trabajo nos conduzca serán expresadas aI final de

/a presenüe tesis.

Finalmente, he de referirme, obligatoriamente,

a üodas aquellas personas que con sus consejos, su

trabajo y sus constantes muesúras de ánimo y cari-

ño, han hecho más fáciL y enriquecedor esúe trabajo

de investigación.
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Mi mayo" gratitud debe ser pa"a eI director

de esüa fesis, e/ profesor Diego Suc}l Pérez, quien

ha sabido conjugar en todo momento Ia amabil idad

del Apigo, con la .severidad y , pigor científicos de

Profesor.

AI profesor Agustin Duarte Carballo, que junto

aI resto de /os compañeros del Departamento, me han

ayudado en todas Jas tareas de construcción y es-

tructuración del trabajo. La colaboración del profe-

sor Francisco García, ha. sido esoecialmenúe re.levan-

fe en /os desarcollos estadísficos requeridos.

En otro lugar, pero no por ello de menor impor-

tancia, he de resaltar Ia com.prensión y diligencia

de .Posa María Fernández, quien ha tenido que de_-

sempeñar la ingrata labor de mecanografiar esúe

trabajo, que indudablemente, ha mejorado mucho su

aspecfo formal.

Todos e//os son coauúores de Io acertado que

pueda exist ir en esüe trabajo de investigación, /as

deficiencias son de mi exclusiva responsabil idad.
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CAPITULO I

I-A, INFL¿CIUI ADMINISTRADA EN EL MARCO DE LAS TEORIAS SOBRE

LA INFLACION.
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INTRODUCCION.

La consecución de/ objetivo de Estabilidad de

Precios, como es obvio, exige conocer con el máximo

de precrsión posible, /as causas o la naturaleza del

aumento sostenido en el Indice General de Precios.

Precisamente, de la corcecta identificación de su

diagnóstico dependerán /as decisiones sobre medidas

e instrumentos para su control, y por tanto, eI éxi-

to de sus resu.lfados. Es, justamente, en este ámbito

donde surgen /as principales discrepancias.. /as dis-

tintas teorías sobre Ia inflación y consiguientemente

Ia asimetría er2 las recomendaciones de Política Econó-

m ica .

Como se sabe, la inflación puede obedecer a dis-

tintas razones. En e/ caso de Ia Inflación de Deman-

da, esúa puede ocurcir por e/ exceso de demanda

cuando /os planes de invertir superan /os p/anes de

ahorrar. Pero también hay oúros motivos: 7) Aumento

en eI cosúo de alguno de /os componentes de Ia pro-

ducción; 2) Cambio en Ia demanda de un secfor de Ia

economía hacia otro, y dónde a Ia vez, /os precios

tienden a ser más f lexibles aI aumento que a su

reducción; 3) Pérdida de confianza del dinero V, en

consecuencia, espira/ inf lacionista precios-salarios.

Sin embargo, mientras se esúudia una experiencia

concreta, es muy dificil encontrar aisladamente alguna

de estas razones; pues, en Ia mayoría de /os casos,
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una vez desatado eI proceso inflacionista, es fácil

encontrar diversas fuerzas que actúan en cadena.

Pueden coincidir en determinadas circunstancias dos

,o úres de esúas razones simultáneamente. Por ello, en

términos de PoIítica Económica, es importante distin-

guir, cuando Ia int lación se pone en marcha, cúal es

Ia causa que Ia inicia y cúales son los mecanismos

que Ia propagan (Fernández Arufe, 1974), ya que

Ia aplicación de políticas inapropiadas, en base a un

diagnóstico ercóneo, pueden agravar aún más /os

efectos adversos de Ia misma situación inflacionista.

En relación con Io que acabamos de decir, e/

propósito de esúe capítulo consiste en destacar Ia

importancia de Ia Teoría de la Inflación Administra-

da en e/ contexto de /as teorías tradicionalmente más

conocidas; en particular, Ia Teoría de Ia Inflación

Pura de Demanda,y la Teoría de Ia Inf laciórz de Costes.(7)
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1.7 MODELO DE INFLACION PURA DE DEMANDA.

Este modelo coresponde a una situación dónde

/os precios aumentan por el exceso de demanda en el

mercado de producúos. los precios aumentan porque Ia

demanda de inrzersiones y de bienes de consumo exce-

den la capacidad productiva de la economía. En

términos del modelo de crecimiento de Harrod-Doma?,

esúa situación aparece claramente representada cuan-

do Ia tasa ttgarantizadatt de crecimiento es inferior

a la tasa "natural't y donde /os planes de invertir

exceden los planes de ahorro.

Dicho de otro modo, eI modelo de inflación pura

de demanda supone, en primer lugar, que /os prec:os

no aumentan anúes de alcanzar e/ nivel de pleno em-

pleo de /os recursos productivos; y en segundo lugar,

consecuencia de 1o anterior, se rechaza la posibilidad

de que /os precios esúén determinados por factores de

costos que puedan inducir aumentos antes de alcanzar

eI pleno emp/eo.

Las características básicas de esf,e modelo apare

cen ilustradas en eI siguiente gráfico:
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GRAFICO N9 7

NIVEL DE
FRECIOS

Pz

Po  =  P7

EENTA
REAL

En esúe gráfico Ne 7, Ia forma de las curvas de

demanda (DD) tienen pendiente negativa e indican

gue a medida que crece e/ output, /os precios bajan.

La curva de oferta es perfectamente elástica hasta

alcanzar el Pleno Empleo, a partir del cual se r¡ueJve

comp letamente inelástica.

Ios precios se comportaran de forma esúable mie!

fras e.l aumento de la demanda no encuentre restriccro

nes por eI Lado de Ia ofertar €s decir, mientras no

alcance eI límite de Ia capacidad productiva, momento

a partir deL cual los precios empiezan a aumentar.

Asímismo, si eI nivel de precios aumenta en Ia

misma proporción que Ia demanda, puede suponerse

enúonces que Ia tasa de inflación será proporcional

a.l exceso de demanda.

Y
Pe
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P

siendo ¿

=¿F
un fator prcporcional.

Una vez explicitadas las caracterísúicas básicas

de esf,e modelo, hay dos aspecfos eue, desde eI punto

de vista de Ia Política Económica, interesan desfacar.

Uno es el relativo a /as circunstancias especr-ficas

dentro de las cuales Ia inflación, como tal, se con-

vierte en un problema económico; y e/ otro aspecto,

por supuesfo, también ligado al anterior, es eI refe-

rido al rol gue desempeña eI dinero en esüe modelo.

Con relación aI primer aspecfo, basta con seña-

lar que Ia inflación represenüa un verdadero problema

para /os policy makers cuando eI alza en eI Nivel

General de Precios no es aislada sina continuada. lVo

obstante, para explicar Ia diferencia conceptual entre

Ia expresión aislada y continuada, es preciso intro-

ducir como acabamos de decir: eI rol del dinero. Y en

esúe senúido, debe recordarse que tanto Ia oferta coma

la demanda de dinero juegan un rol muy importante

en el ámbito de esfe modelo; concretamente, cuando

/os p/anes de invertir -a nivel agregado- exceden

/os planes de ahorcar, será necesario un flujo sufi-

ciente de dinero como para que /os p/anes de inver-

sión se puedan llevar a cabo. Dicho de otro modo, Ia

&
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expansión monetaria, tanto por parte de las autorida-

des monetarias como por el secüor privado, se conrzier

fe en el mecanismo regulador para estrechar 7a brecha

ahorro-inversión. En seguida ampliaremos esúos concep

fos.

La premisa de partida es Ia siguiente.. si la

cantidad de dinero se mantiene constante, ufr exceso

de demanda producirá un aumento aislado en eI nivel

general de precios.' y por eI contrario, si /a cantidad

de dinero aumenta, pop lo ¡nenos aI mismo ritmo que

la demanda global, eI alza en el nivel general de

precios será contínuo.

La razón de Ia secuencia antes descrita es re,la-

tivamente sencilla. Imagine¡r?os una situación donde Ia

economía está operando a pleno empleo de su capaci-

dad y aumenta Ia demanda global, bien sea porque

aumenta la propensión a invertir de /os empresarios

o la propensión al consumo. En esüas circunstancias,

sj eI aumento de la demanda por encima de Ia oferta

real de Ia economía ocure sin que varíe Ia cantidad

de dinero en circulación, será de esperar como resu/-

tado que disminuya Ia capacidad de compra de /as

disponibilidades líquidas de /os agentes económicos.

Y en consecuencia, Io mas probable es que tal reduc-

ción de la liquidez real disponible hará elevar /os

tipos de interés en detrimento de Ia demanda de in-
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versión y con el loo la demanda global. Esta secuen-

cia demuestra que en poco tiempo todas las variables

macroeconómicas intervinienúes vuelvan a una situa-

ción similar a la de partida.' de equilibrio can ple-

no empleo.

Por cierto, la situación que acabamos de des-

cribir no es Ia más representativa de 1o que verda-

deramente ocurre en Ia práctiva cotidiana. En g'ene-

ral, aI márgen de Ia polémica creada alrededor de Ia

eficiencia de /os instrumentos de control que disponen

las Autoridades Monetarias para mantener fija la can-

tidad de dinero en circulación, bien es cierto que

éstas sólo Ia pueden mantener constante durante períg

dos relativamente cortos de tiempo. Lo normal es eu€,
a largo plazo, Ia capacidad productiva del sistema

debe crecer y para eIIo es necesario incrementar /os

medios de pago en circulación pa"a financiar Ia

circulación de una mayo" cantidad de bienes sin pro-

vocar inflación. Aquí debe advertirse que Ia recomen-

dación de detener eI crecimiento de Ia oferta moneta-

ria sólo es váIida cuando existe certeza de que la

economía está en pleno empleo, y esfo implica, a su

vez, que las autoridades están capacitadas para dis-

t inguir esüe t ipo de siúuaciones, lo cual no es siem-

pre una tarea fáci l .  Lo habitual es que /as autori-

dades intenten ajustar Ia oferta monetaria aI creci-

miento de su demanda v cuando /os precios
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aumentanrse aperciben de.que Ia economía está traba-

jando aI máximo de su capacidad.

En caso gue, /as autoridadesr opfen por '  esta, se-

gunda vía, Ia secuencia previsible sería Ia siguiente:

EI aumento de Ia demanda provoca un aumento de

precios que exige por su parte un aumento de Ia Ii-

quidez. Si las autoridades siguen esfe comportamiento

aumentando Ia oferta de dinero al mismo ritmo gue su

demanda, Ia demanda global permanecerá entonces a

un nivel superior aI de la oferta, con Io que las pre

siones inflacionisúas continuarán intactas. Esta es Ia

situación que antes referimos de ínflación continuada

y que como ya dijimos, es la que representa un pro-

blema real para las autoridades. De no haber otras

fuerzas, Ia solución a esúa situación, como puede

verse f ácilmente, consisfe en detener el ritmo de

crecimiento de Ia oferta monetaria.

Antes de pasar a otro modelo de inflación cabe

añadir que una de /as dificultades prácticas pa"a

comprobar Ia hipótesis de inflación pura de demanda,

es Ia de encontrar una medida directa de Ia presión

de demanda en e/ mercado de producfos. Ya &emos

dicho que el exceso de demanda en el mercado no es

un hecho de fáciL comprobación directa. Normalmente

eJ indicador indirecto más utilizado es eJ nivel de

desempleo en el mercada de trabajo. No obstante, este
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indicador sufre de una deficiencia

el desemp/eo es una consecuencia

Jas deficiencias de Ia demanda

productos.

importante, pues,

y no una causa de

en eI mercado de
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r.2 MODELO DE INFLACION PUPA DE COSTES.

Según esúe , modelo ,Ia inflación obedece a la

coexisf,encia de g"upos monopólicos u oligopóIicos en

eI mercado de trabajo (sindicatos) y de productores,

en competencia imperfecta, que pueden reclamar

aumentos de sa/arios y beneficios respectivamente, aI

margen de /as presiones de demanda en el mercado de

productoÉ (Vinci y Graciani, 1983). Cualquier aumen-

to de salarios se traslada a Jos precios .gue, a su

vez, se ca.lcu.lan en base a un mark-up sobre inputs

primarios. fnversamente, /os precios también pueden

aumentar por el lado de /os beneficios.-

P= W f t+ ' ÍT )  = t+f f )
0lL

d6nde

P - precio por unidad de producto

ú{ = tasa de sa/arios

OlL = productividad del trabajo

WlO = costo de salarios por unidad de output

1T -- porcen taje d.el mark-up sobre cosfos

w(
0
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dónde:

dp dw d(olL) d 1T
-+ - -

P Í t  O lL  ( l+T f )

&
- = tasa de cambio de los precios
P

dw
- = f,asa de cambio de sa.larios
w

d(0lL) = fasa de cambio de Ia productividad
olL del trabajo.

d' f r
- = = tasá. de cambio de beneficios.
(1 +Tl)

St eI mark-up es fijo, Ia fasa de inflación será

igual a Ia diferencia entre Ia tasa de inflación de

salarios y eJ crecimiento de Ia productividad del tra-

bajo. A su vez, la úasa de inflación puede esúar dete!

minada por eI grado de monopolio de los sindicatos en

eI mercado de trabajo o quizás también por Ia mayor

productividad en eI secfor más avanzado de Ia econo-

mía.
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Para i lustrar /as

recurriremos aI Gráfico

caracterísf icas

Ne 2.

de esúe modelo

GRAFIEO N9 2

Como dijimos anteriormente, según esúe modelo

la inflación ocurce como resultado de Ia incompatibili-

dad entre /as aspiraciones de /os trabaiadores y de

/os empresarios en torno a su participación en la

renta nacional. Esta es Ia situación que se prefende

reflejar por medio de Ia curva sa,Zarios-márgenes de

beneficios, con pendiente negativa para mostrar el

trade-off existente entre ambas variables. Dicha cur-

v&t como se ve fáci lmente, expresa, para cada nivel

de precios, /as combinaciones compatibles de salarios

fu) y de márgenes de beneficios ( fl ); y donde Ia

cuota distr ibutiva correspondiente a cada una de esúas
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combinaciones es igual a Ia unidad.

A Ia luz de esúe gráfico, e/ proceso inflacionis-

ta puede exp.hcarse brevemente, partiendo de una

situación inicial de equil ibrio; e¿ esfe caso, eI pun-

to A.  Dada esfa s i tuac iónt  u f r  aumento de sa/ar ios,

mientras el nivel de precios permanece constante,

automáticamente se traducirá en un márgen de benefi-

cios meno"; (el equivalente al punto B en eI eje de

absisa); de modo que /os empresarios, pretendiendó

conservar su participación en la renta trasladarán

dicho incremento de sa.Zarios a sus precios, iniciando

en consecuencia, eI proceso inflacionisúa. Esta situa-

ción inicial podrá yerse agravada, como es /ógico es-

perar, si nuevamente /os sindicatos reclaman nuevos

incrementos salariales para recuperar su poder adqui-

sitivo, con Io cual se desembocarla en Ia conocida

espiral inflacionista-

Pasando al ámbito de Ia Polít ica Económica,

debe reconocerse gue este tipo de intlación es basfanfe

dificil de combatir, eD particular pol^ la escasez de

instrumentos directos eficientes que puedan actuar

sobre eI nivel de sa.larios de los trabajadores o sobre

los márgenes de beneficios de los empresarios.

Para combatir Ia inflación, flo obstante, exisfen

algunos instrumentos indirectos, como pueden ser /as
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medidas tendentes a reducir Ia demanda global y el

empleo. Son medidas indirectas porque consisten en

debilitar la capacidad de negoeiación de Jos sindica-

fos ylo de /os empresarios, ,pa"a aplicar incrementos

en /os precios. Es decir, mientras exisúe desempleo,

/os sindicatos fienen meno? poder para emprender

acciones reivindicativas de aumentos sa/ariales. E

igualmente, la atonía de Ia demanda hace que /os

empresarios sean cautos a la hora de reajustar sus

precios. En consecuencia, es a través de estos instru-

mentos indirectos, Io que permite a /as Autoridades

detener eI aumento de Ia inflación.

Por ello, Ia posibilidad de emplear /os instru-

mentos indirectos de control de Ia inflación de costes,

exige replantear e/ argumento inicial sobre la rela-

ción que mantienen Ia inflación de costes y el índice

de utilización de Ia capacidad de producción del sis-

tema. En efecto, aI explicar conceptualmente Ia infla-

ción de cosües, ftemos dicho gue ésta üiene lugar fun-

damentalmente en mercados de tipo oligopolistas, y

por tanto, que es independiente del nivel de ocupa-

ción. Sin embargo, como vimos anteriormente, Ia exis-

tencia de cierta tasa de desemp/eo facilita la tarea

del gobierno en su lucha contra la inflación. Por es-

to, puede decirse que el nivel de desempleo, si bien

no es una variable gue intervenga directamente en el

proceso inicial de Ia inflación, €s sin embargo, un
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factor que favorece su aparición. En definitiva, la

conclusión que puede extraerse de todo Io dicho es

gue es muy dificil establecer una delimitación precisa
, ,entre,una situación de inf lación de cosúes o'd.e d.eman

da .
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r.3 INFLACION POP PRECIOS ADMINISTRADOS.

La expresión "precios administradosl ha

recibido distintas definiciones conceptuales a 1o lar-

go de la literatura sobre eI tema. (2) A pesar de

ello, a efecúos de nuestro análisis, por precios

administrados debe entenderse, aquellos que fijan

determinados secúores donde /as empresas que lo

integran mantienen cierto grado de poder sobre eI

mercado. Y por 'tinflación administradatt, en conse-

cuencia, consjderaremos e/ impacto o la contribución

que tiene este proceso de fijación de precios sobre

eI Nivel General de Precios. (En nuestro caso parti-

cular, el I .P.C.). Una explicación más detal lada

sobre estos concepúos tendrá lugar en eI capitulo

siguiente.

Ciertamente, Ia expresión precios administrados

fue utilizada de forma pionera por Gardiner Means,

defendiendo Ia idea según Ia cual los precios eran

menos sensib/es a /as variaciones de la demanda y

del cosúe en los secúores concentrados que er? /os

secfores de competencia. Afirmó que Ia resiüencia a

la baja de /os precios administrados en relación a

aquellos que responden l ibremente a /as fuerzas de

Ia oferta y Ia demanda, fue uno de /os facüores que

contribuyó a la severidad de la recesión de /os años
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treinta, agravando Ia caída del output y eI empleo

más que si /os precios hubieran sido completamente

flexibles

En esencia , Means dice que /os precios admi-

nistrados se mueven de forma independiente al ciclo

económico, suben lentamente en épocas de expansión

y continúan aumentando persistentemente cuando el

nivel de actividad económica comienza a decrecer.

La implicación adicional del comportamiento de pre-

cios administrados e?a que puede explicar dos fenó-

menos simultáneos: intlación y recesión.

Se acusa a /os sectores oligopolísúicos de ser

causa de /as tendencias inflacionisúas provocando

alzas desmesuradas en /os precios. Esúe punto de

vista, sin embargo, se ha considerado contradictorio

con el expresado anteriormente, dado que como afit-

ma Demsetz.¡ 1973: ttel argumento de Ia inf lexibi l idad

de /os precios adoptado anteriormente par Means

supone que no responden a las condiciones del mer-

cado, esto implica que /os que rigen en /os mercados

concentrados deberían disminuir menos durante las

deflaciones y también aumentar menos durante las

inflaciones de Io que harían /os precios en los mer-

cados no concentrados. Esúe sistema de determinación

de precios no debería manifestar, pues' ninguna

tendencia secu/ar a un alza más rápida de /os en

vigor en los mercados concentradostt.
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A nuestro juicio, sin embargo, Ias dos ópticas

no son totalmente contradictorias. Así tenemos Quet

cabe defender que /as industrias concentradas, aún

no respondiendo en modo alguno a /as f luctuaciones'

a corto plazo, son l lamadas a revisar periódicamente

sus estructuras de precios con un desfase en eI tiem-

po .

Para proteger eI acuerdo y evitar cambios crí-

f icos y arciesgados, resulta enúonces necesario basar

el margen de precio sobre un coste tipo que a Ia

vez es importante para e/ conjunto de Ia industria

y más o menos idéntico para todas las firmas. (3 )

EI criterio más generalizado se halla constitui-

do por un márgen definido con relación al salario.

Conviene destacar, sin embargo, que sabiendo que

la estructura de los precios no podrá ser cambiada

antes de que haya transcurrido un período más o

menos largo, Ias firmas (y también /os sindicatos)

se verán tentados a fijar precios y sa/arios eleva-

dos que tomen en consideración Ia tasa esperada de

inflación. En particular, /os segundos serán más

e.levados aI objeto de evitar que /as firmas deban

revisar sus baremos salariales (y por tanto e/ pre-

cio), como consecuencia de cambios a corto plazo en

Ia demanda global de trabajo. Esto, no obstante,
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no implica que Ia política de precios administrados

provoque Ia inf lación, sino más bien que modif ique

sus efecúos" ,So.bre esta afirmación volveremos más

adelante ' tratando: de darle un contenido teórico v

empírico.
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NOTAS DEL CAPITULO I.

n) Por razones obvias, dado que las teorías sobre

Ia inflaciín han sido suficientemente tratadas

en los libros de fexfos. (Ver: Vinci y Graziani,

1983; Frisch, 1978; Fernández Díaz, 1979) .

La expasición que sigue será muy breve y eon

eI sóLo objeto de ofrecer un análisis comPa"a-

tivo de las distintas teorías con la inflación

por precios administrados.

e) Entre 1as distintas concepciones sobre precios

ad.ministrados puede verse; Means, 1962;

Stigler y Kindahl, 1970; Okun, 1981 ; Scñerer,

1980 ;  Ack ley ,  1959 .

B) Para un modelo generaT, ve? Poss y Watcher,

1973.
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CAPITULO U

CONCENTRAC ION INDU STR IAL
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IIÚTRODUCCION.

{9" últimos años los estudios sobre concentra

ción industrial se esúán constituyendo en un campo ha

bitual del anáIisis econímico. En eI marco del para-

digma t'estructura-conducüa-resultadot', los esúudios de

concentración industrial forman una de /as piezas cla

ves pa"a abordar posteriormente análisis relacionales

con /os resulüados obtenidos por las empresas.

A Io largo del presente capítulo vamos a deli-

near muy brevemente Ia política de concentración en

España. En el epígrafe siguiente hemos considerado

interesante ofrecer una panorámica de /os distintos

índices, al menos los más utilizados, de concentración

industrial, así como de sus propiedades más importan

úes, requisito sine gua non para obtener una noción

suficientemente sólida respecto de las ventajas y lin!

taciones que de la aplicación de cada uno de e/los

cabe esperar. A continuación en el epígrafe II.3 l¡emos

calculado .los índices de concentración (para nuesüros

18 secfores industriales) utilizando como fuente de da

tos e/ Censo Industrial del año 1978. Los índices cal-

culados, en función de nuesfro interés en su aplica-

ción posterior, han sido el de Herfindahl, CL, Cg, y

CrO según 7a metodología explicitada. Por úItimo hemos

comentado el soporte teórico sobre /a vinculación entre

concentración y poder de mercado, a través del cono-
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cido índice de Lerner, y

secúor industrial español,

Ias Tablas Input-9utput

eI año 1980.

realizamos su aplicaciín aI

uti l izando /os datos de
de Ia Econonía Española para

II.7 LA POLITICA DE CONCENTRACION EN ESPAÑA.

En cuanto a Ia concentración, no cabe duda, que

ha sido un tema polémico en todo sentido, y fundamen

talmente en eI ámbito de Ia Política Económica. ffo es

polémico, sin embargo, la tendencia crecienúe hacia

Ia concentración en la mayoría de /as economías desa

rrolladas de mercado.

A pesar de la escasez de datos definitivos a n!

veL internacional, bien sea por la falta de datos esta

dísüicos n), o por los problenas metodológicos que

surg'en ante las distintas formas alternativas de con-

centración existentes, hay fuerües indicios sobre el au

mento de Ia concentración. En EE.UU., Ia tasa de cre

cimiento de concentración, durante eI período 1947-72,

fué del I+'5 olo (Domberger, 7983), mientras en el Rei

no Unido esta misma tasa, entre 7957 y 1974, l legó aI

44 olo. (Hannah y Kay, 1977). La notable diferencia

comparativa entre EE.UU. y el Reino Unido, puede ver

se como resultado de la orientación que ha tomado Ia

Polít ica Económica de este últ imo país, y que se impte

menta, en eI año 1966. EI objetivo explícito del Gobier
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no consistió en p"omover y fomentar Ia concentración

industrial, con eI fin de atender el fuerte declive que

por entonces estaba experimentando Ia industria

m4nufacturera. 'bri tánica y cuya causa era atr ibulda

aI reducido tamaño de las empresas que participaban

en e/ tejido industrial. Con esüe diagnóstico

Ia implementación de esüe tipo de política industrial,

se lleva a cabo con el propósito de conseguir

un mejor aprovechamiento de /as economías de

escaJa tanto a nivel de Ia empresa, en general,

como de Ia planta, en part icular.

La atención sobre /os beneficios de Ia concentra

ción en explotación industrial, también fué objeto de

discusión en España. Este fenómeno ocrJ?re, por un

Iado, como acabamos de decir, a Ia vista de Ia expe

riencia acumulada en otros países, y por otro lado,

por eI conocimiento de una estructura productiva

deficitaria con un claro predominio de pegueñas y

medianas empresas, eu€ ponían freno a los objetivos

generales de mejorar Ia productividad y competitivi-

dad. Así Ia concentración industrial, aparece como

una importante alternativa al problema, todavía

hoy no resue/úo po" completo, del minifundismo indus-

t r ia l .

Para tener una idea sobre Ia estructura indus-

tr ial española, en eI año 1979 (2), el 98'3 olo de

un total de L.010.231 empresas, corresponden a Ia
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catego"ía de pequeñas y artesanales (que ocupan

hasta 50 trabajadores); y sóIo el 0t7 olo, grandes

empresas (con más de 500 trabajadores). Ante esta

estructura industrial no era de extrañar que Ia polí-

tica industrial tendiera a favorecer el aumento de

Ia dimensión empresarial, y tratara de limitar eI

crecimiento de /as enpresas pequeñas y artesanales,

a través de exigencias y requisitos mínimos en cl¿an-

to a Ia creación de las mismas. (Arenas, tr9801.

Así pues, admitiendo que uno de los objetivos

centrales de la política industrial era conseguir

una adecuada dimensión de la estructura empresa-

rial, cabe decir que /as primeras disposiones sobre

dimensiones mínimas apa"ecen por primera vez en

España, en el año 1963, concretamente, el Decreto

de 26 de Enero, desarrollado por Ia Orden de 16

de Marzo. Y Ia Orden del 10 de Febrero de 1964.

Asímismot €fl  materia de polít ica, el tema de concen-

tración se trata por vez primera en Ia Ley de ¡?efor-

ma Tributaria de 1116164 y siguienúes. Esta misma

orientación de Política Económica queda reflejada

en CI III Plan de DesarcolTo, donde se desúaca Ia

eficacia de la concentración como instrumento para

Iograr aumentos de dimensión y recomienda, aI mismo

tiempo, la toma de participaci6n transitoria en emprs

sas con posibilidad de fusionarse para ceder luego

Ias participaciones adquiridas, una vez que Ia opera

ción se hubiera puesto en marcha.
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Como resultado del cambio en Ia Política Econó'

mica, la experiencia que va desde 7959 hasta 1978,

1,599 empresas se concentran en tt88; de las cua]es

eI 7A 0lo, tuuo lugar bajo, Ta forma' de fusiones (Arenas

19801. En esfe proceso, cabe destacar que eI contin-

gente más importante fue eI secf,or de la alimenta

ción, donde se fusionan 205 empresas en eI año 1960.
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II.2 MEDIDAS ALTERNATIVAS DE CONCENTRACION

INDUSTRIAL.

1I.2.1. Planteamiento de7 problema.

St se analiza Ia distribución de /os. tamaños

de las empresas de una industria (establecidos en

relación a variables económicas tales como eI valor

añadido, eI volumen de ventas, e.l número de traba-

jadores.. . ,  o cualquier combinación de el las), s€

observa a simple vista Ia existencia de fuertes diver

gencias de tamaño entre /as empresas grandes y

pequeñas. Si se quiere lletlar a cabo una descripción

intuitiva de Ia concentración en Ia industria consi-

derada, es suficiente subrayar los detalles de esas

obsen¡aciones.

Ahora bien, si el objeto del análisis es hacer

comparaciones entre unas industrias y otras2 o entre

distintos períodos de tiempo para la misma industria

y otrasl o entre disüintos períodos de tiempo para

Ia misma industria , Ias anteriores consideraciones

intuitivas resultan ser claramente insuficientes. A

efectos de poder llevar a término comparaciones obje-

t ivas e inc/uso, en fases más elaboradas del anáIisis,

confeccionar una lista ordenada en función de su

grado de concentración de un conjunto de industrias

o diseña r modelos economéüricos que tengan en cuenta
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los disüinüos nive/es reales

imprescindible estab/ecer

indicador asociado a cada

de concentración, resulta

una medida numérica o

grado particular de con-

centraoión.

En un senüido general, entonces, podemos consj-

derar un indicador cómo una aplicación que hace

corresponder a cada elemento del conjunto de los

posib/es estados de Jas industrias un único número
de Ia recta ReaI- Más adelantÉ discutiremos /os distintos

procedimienf,os gue se han propuesto en Ia literatura

especia/izada para definir Ia aplicaciín mencionada.

Naturalmente e.l esfado real de una industria, aunque

nos restrinjamos exc.lusir¡amente a discufir su grado

de' concentración, reúne una gran pluralidad. de

complejos factores, por 1o que reducir a un único

número su descripción implica una pérdida de infor-

mación que es el precio necesario a paga" para po-

der realizar anáIisis sofisticados u,lteriores.

P

Conjunto de
posibles estados
de las industrias
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11.2.2. Zos regaisif,os.

Obviamente cualquier medida del grado de con-

centración de una industria debe comportarse coñeren

temente con Io que intuit ivamente es de esperar ante

siúuaciones dir¡ersas. Si refleja eI grado de desigual-

dad existente en Ia industria de manera efectiva,

deberá p/egarse a una serie de exigencias lógicas

que justi f iquen su uti l ización.

En realidad la cuestión no es trivial. ,Solo en

eI marco de una teoría formalizada, es decir con

un tratamiento axiomático de Ia concentración, puede

aseg'urarse la consistencia d.el índ.ice que se utilice.

Ese ha sido el camino seguido por HaIl y Tideman
(1967). Sin embargo, Ia mayoría de los índices más

utilizados no vienen deducidos dentro de una teoría,

sino que han sido propuestos por sus auúores y defel

didos con consideraciones intuit ivas re/afivas a /as

exigencias lógicas mencionadas. La consecuencia

es eue, aI menos a priori ,  pueden presenúarse discre

pancias entre los resultados de índices distintos

e incluso para un mismo índice, cuando Ia ordena-

ción de las empresas por su tamaño se realiza aten-

diendo a dist intas variables (valor añadido, ventas,

número de t rabajadores, . . . )  Entre of , ros,  Dubois

(197A), Bruckman (1969) y J6hnk (1970) y HaII-

Tideman (1967 ) ,  han discuüido en sus trabajos Ia

cuestión de Ia coherencia de /as medidas de concen-
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tración propuesúas en la bibl iografía especia/izada.

El segundo de los problemas, /as discrepancias que

pueden exisúir a priori, al utilizar un índice con

distintos criúerios de fijación del tamaño, ha sjdo

estudiado por Morvan (1972), ut i l izando datos rela-

t ivos a Francia; Leak y Maizels (19h5), con datos

relativos a Gran Bretaña; y por Jacquemin y Cardon

ft973), con daúos de toda Europa. La conclusión

de todos eJ/os es que exisúe una fuerte corcelaciín

positiva entre /os grados de concentración calculados

según distintas variables, el activo, la cifra de

negocios, eI empleo y eI capital financiero. Así pues,

todo parece indicar gue aunque en teoría podrían

presenúarse problemas de coherencia, en la práctica

es raro gue así ocur"a.

Pasando ya a detallar .las exigencias /ógicas

mentadas aI principio, podemos denotar po" C eJ

índice que represenüa eI grado de concentración de

una determinada industria. En realidad, eI hecho

de que represenüemos por un único número el nivel

de desigualdad de una industria, implica que acepta

mos implícitamente Ia posibilidad de comparar entre

sí /as concentraciones de industrias diferentes. En

otras palabras:

11.2.2.1. Hipóúesis de Comparabil idad: Si A y B

son dos industrias cua.les quiera, enüonces una de

/as fres siguienfes proposiciones es cierta: ttA está
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más concentrada que B"; t'B está más concentrado

que A"; t'A y B están igualmente concentradast,,

Enunciada en forma de ley del tercio incluso Ia hipó

üesis diría: 'tSi A y B son dos industrias que no

están igualmente concentradas, entonies o A está

más concentrada gue B, o B está más concentrada

que A".

La hipótesis de comparabil idad f iene una conse-

cuencia inmediata sobre cualquier índice de concen-

tración que Ia respeúe..

1I.2.2.2. Un indicador de

relación de orden total.

Si A y B son dos indusúrias

Cn lC¿,  ?  CA =  CB

concentración sigue una

enfonces Cd1 Cn 6

t eD dónde C, represeg

ta eI vaTor numérico (o índicd que se asigna a Ia

centración de Ia industria I y Cn eI que se asr'gna

Ia industria B. EI que un indicador de Ia concentra-

ción siga una relación de orden total quiere decir,

con otras palabras, eue Ia medida establecida tiene

un caracter no ambigüo.

Una segunda característica que parece obvio

deba reunir cualquier índice es su na dependencia

de Ia dimensión absoluta de Ia industria a que hace

referencia. En consecuencia, e/ índice debe ser una

función de las parúes relativas de las f irmas que

componen Ia industria.,

con

a
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1I.2.2.3. Si g(x) es distr ibución de tamaños de

las f irmas que componen una industria, ef índice

de concentración es una función de la distr ibución.

Esdec i r ,  C= f (g ( * ) ) .

Así, por ejemplo, Jacquemin y Kwnps (L971)

han propuesto toda una familia de índices definidos

N
C = I h(Pi),

L= l
Pi, donde /Í es eI número de firmas

de Ia industria gue se toman en consideración (puede

ser e.l total o sólo una parte); P, es Ia parte relati-

va de Ia firma número i, con respecto aI total de /as

lV consideradas (es decir P¡V 0 y 
= 

Pi = 7), y
I=t

finalmente, h(Pi) es una función gue se atribu-

ye a la firma i y que depende de Ia parte relativa

que aporta Ia f irma aI total.

En esfe ejemplo la función g a que hacíamos re-

ferencia es Ia distribución de los N valores (P, PZ,

. . . ,  PN )  ,  mientras que Ia  func ión f  es la  suma pon

derada de /os valores de esa distribución.

Por otro lado, resulta obvio también eué, supo-

niendo invariables todos /os demás aspectos, si se

mult ipl ica eI número de f irmas que componen una

industria, la competencia deJ sector industrial consi-

derado queda intensificada, y por 1o tanto disminuye

la concentración del sector. Ticeversa, si disminuye

eI número de empresas de la industria, s€ atenúa
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Ia competencia y en consecuencia, aumenta eI grado

de concentración. Por eso podemos esúablecer:

11.2.2.h. EI índice C €s una función decrecienúe

del número ñ de empresas cuand.o Ia industria se

halla compuesta por firmas de igual tamaño. Es decir

C = f(n) y además si n1 1 n, enf,onces

f(n/ ) f(n/, o bien Cn-Z c-nl- n2

L a restr icción del enunciado anterior a indus-

fr ias con f irmas de igual tamaño es esencial. En

efecto, podría aumentar el número n de firmas de

rJn sector y sin embargo aumentar el grado de con-

centración po"que /as más grandes y escasa s en ni-

mero abarquen más mercado que anf,es.

Combinando /os enunciados I I .2 .2.3.  y  I I .2 .2. l t

podemos esúablecer cómo corolario:

II.2.2.5. Es deseabJe que eI índice C sea simultánea

mente función de Ia distribución de tamaños (o de las

partes relativas de /as firmas) y del número de firmas

del secúor. Escrito formalmente C = f(g(x), n), de mg

do gue si nl1 nZ enúonces f (g(x) , nl7 f (g Cx),nr)
siempre y cuando Ia distribución de tamaños sea uni-

forme.

Otra consideración intuitiva simple se observa

cuando exisüe una transparencia del mercado de una
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empresa pequeña a otra grande, siempre que todas

/as demás circunstancjas se mantegan sin variar.

Bajo ese supuesúo, el poder económico detentado pof

la empresa grande aumenta en el secfor considera-

do y pop 1o tanto el grado de concentración de Ia

industria es mayor y debe de serlo también el índi-

ce que Io represenúa. Aunque esfa consideración

se puede formalizar en general atendiendo a un índi-

ce del t ipo esfablecido en II.2.2.5., nos reducire-

mos, para mayor claridad, al caso part icular del

índice de Jacquemin y Kumps (1971) yu mencionado:

1I.2.2.6. Sean P7, PZ, .. . ,  PN las partes relaúir¡as

de cada una de /as /V firmas que componen una indus

tria. Sean C, P* y Pl respectivamente el índice de

concentración de ese secfor, la parte relativa de la em

presa k y Ia parte relativa de Ia empresa l, todas

e//as medidas en el instante t. Supongamos además gue

Pn7 Pr

Sean ahora C', Pk' y Pl '  Ios mismos núrneros

de antes, pero medjdos en un instante posterior t ' ,  de

manera que se cumple Pk * PI = el + ej V Pi1 Pl

les decir, que ha habido una úransferencia de mereado

de Ia empresa I a Ia k, manteniéndose todo el resto de

circunstancias sin variar); entonces debe cumplirse que

C 1C' .
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Algunos autores incluyen entre .las exigencias

que deben cumplir /os índices, la de gue sean medi-

das dotadas de una propiedad cardinal, pero no

se incluirá aquí tal condición por ser menos, intuit i-

va que las enunciadas V, de hecho, no cumplirse

para casi ninguno de los índices hoy en día en uso.

tro es tarea fácil definir un índice que cumpla

todas las propiedades aquí cal i f icadas de deseab/es.

Así, los índices cornunes que más adelante describi-

remos dejan de poseer siempre alguna de esas pro-

piedades, Io que sin duda alguna, deja abierúos

problemas de coherencia teórica que sobrepasan /as

intenciones deL presente trabajo.

Discusiones más detalladas sobre las conviccio-

nes que deben reunir los índices numéricos indicado

res de la concentración industrial pueden encontrarse

en Hannah y Kuy (1977 ), Scñener (1980) y Davies
(1979-1980).

Existen oúros üipos de requerimienúos, ya na

teóricos, derivados de la habitual escasez de fuentes

estadísúicas apropiadas para l levar a término los

cálculos. Así es frecuente euet en Ia mejor de las

circunstancias, Ias distribuciones de tamaño de que

dependen los índices esúén disponibles sólo en forma
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de intervalos agrupados o con datos de una exigüa

parte de Ia cola superior de la distribución. En

esos casos resulta imposible calcular exáctamente

eI valor del índice definido y se hace imprescr,n dible

proceder a esúimaciones del mismo. Resulta, por tan-

to, deseable en no poca medida que eI índice utili-

zado se presúe fácilmente a llevar a cabo estimacio-

nes de ese tipo. Más adelante describiremos y utili-

zaremos algunas úécnicas para l levar a cabo /as

mencionadas esúimaciones. Baste mencionar por eI

momento, clue de los trabajos publicados por Hart
(1982) sobre las esüimaciones de los índices con da-

úos agrupados en intervaTos, delimitando al mismo

tiempo, la magnitud del ercor cometido, y por Scñe-

ma.Zensee (1977) sobre las estimaciones de /os índices

con distribuciones truncadas, disponiendo sóLo de

Ia cola superior e imponiendo condiciones aI compor-

tamiento de Ia cola inferior; se deduce gue Ja posi-

bilidad de llevar a cabo esúimaciones útiles de /os

índices depende, en gran medida, de que esfos cum-

plan la siguiente. '

1I.2.2.7. Propiedad de descomponibilidad: ^Sea C

un índice de concentración industrial definido por

Ia relación funcional dada en 1I.2.2.5. por

C

tualmente algunas de el las pueden ser números) WI,

f7, gI, , I ,  WZ, fZ, gZ, nZ, úales Qu€,

C = Wf fl (gt, ,/ + WZ. fZ (92, n2)
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Un casc prticular de esfa expresión ha sido

obtenida por Mato, G. y Jaumandreu, J. (1984) aI

estudiar la descomponibilidad de un tipo particular

de índice

11.2.3. Tipos de índices.

En una primera aproximación los índices exisúen

f,es U con casi total certeza /os que pudiesen

definirse en e/ futuro) pueden c/asificarse en dos

grandes grupos:

II.2.3.1. Indices gue utilizan toda Ia distribución

de tamaños de Ia industria a que se refieren. En

general, /os índices de esfa c/ase están relacionados

directa o indirectamente con Ia noción esúadísúica

de dispersión o con sofisüicaciones recienúes de esa

noción basadas en la Teoría de Ia Información. ^Se

trata de medidas cumulativas en /as que cada una

de las firmas que componen e,l secfor industrial apor-

ta su propio sumando aI cómputo fínal. En su contra

tienen Ia necesidad, para su cálculo, de grandes

requerimienfos esfadísüicos de dif icil disponibilidad,

Ia mayoría de las veces.

1I.2.3.2. - lndices que uti l izan sóIo una parte de

Ia distr ibución de tamaños. en concreto. Ia cola
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superior de Ia misma. ^Su intencionalidad es

expresar eI porcentaje deL mercado detentado

por un número limitado, y fijado de antemano,

de firmas dominantes del sector industrial en

consideración. Se trata, pues, de indices discreúos,

no cumulativos. .Reguieren escasa información

esúadísfica y son /os más utilizados, a pesar

de su poca relevancia.

Los índices del grupo 3.1. pueden deducrrse

todos del concepúo de entropía de una distribución

estadística y /os del grupo 3.2. se apoyan sobre

/os c]ásicos ratios de concentración. Pero esto

quedará maitifiesto en eI próximo párrafo.

Un desarrollo más exhaustivo de /os concepúos

y propiedades de .esfos índices queda especificado

en eI Apéndice introducido aI final del presenúe

capítulo.

Puesto que en la parte numérica se hace

uso de algunos índices numéricos, indicadores

del grado de concentración industrial, procede

Ilevar a cabo una justi f icación de la elección

de /os mismos, que conjuntamente con un comentario

sobre /os índices calculados, compondrá el contenido

del siguiente apartado.
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II.3 INDICES DE CONCENTEACION EN EL SECTOP

INDUSTRIAL ESPANOL.

La decisión de utilizar ' en /os ejemplos

numéricos de esúe trabajo como indicadores de Ia con-

centración industrial, eI índice de Herfindahl y .ios

ratios CRK, excluyendo /os demás, puede justificarse

atendiendo a dos fipos de argumenúaciones.

Por un lado, /os requerimientos esúadísúicos

para llevar a cabo /os cálculos, no son excesivos en

ninguno de /os dos índices, sobre todo en eI CPK.

Ambos, además, se prestan, como se expone en eI

Anexo, a ser utilizados disponiendo sólamente de datos

agrupados en intervalos.

Por otro lado, e/ índice de Herfindahl cumple

toda una serie de propiedades que se ajustan en

alto grado a las eu€, teóricamente cabría esperar de

un buen indicador de Ia concentración industrial.

Finalmente, no hay que olvidar gue tradicio-

nalmente han sido /os índices más utilizados en todo

e/ mundo, lo que permite Ia comparación directa de

/os resultados aquí obtenidos, con /os publicados en

trabajos similares. ^Se podría, no obstante, haber
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incluído, complementariamente, /os cáIculos de otros

tipos de índices, pero Ia alta correlación gue parece

existir enf,re casi todos e/.Zos, (Morvan, 1972), &ace

innecesario tal coinplemenlto gue desr¡ía eI objetivo

principal de nuesfro estudio, sin aportar nuevas

informaciones.

En cuanto a Ia elaboracién de estos índices

hemos utilizado, como fuente estadístíca, las esúadís-

ticas facilitadas por e.l Censo Industrial de España,

7978, sobre número de establecimientos y personas

ocupadas, agrupadas en intervalos según queda

reflejado en ias Tablas II.A y II.B.

Estructura industrial e inflación: Una aproximación al sector industrial español. Joaquin Berenguer Ramirez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986.



TABT-A, II. A
DI sT R I B Uc I OII DEL il uII EROj-EEi¡ETE¡ifriEi¡T OS POR SU T Ail Afr O. 54.

N 1
a

4

5
e

9

1 0
a

1 9

20
a

49

50
a

99

100
a

1 9 C

ZUU
A

499

5UU
a

999

1.000
e

4 . 9 9 9

5.000
2

' m*s
i . l l inerales y netales

férreos y no férreos
excepto radioact ivos.

7n 9 9 1 1 4 1 3 1 70 57 54 30 22 4

2.f l inerales y productos
r inerales no ¡etál icos. 5  .789 2.966 2 . 1 9 6 1  . 7 1 6 325 179 tt7 22 8

3.Extracción de co¡bust i -
b les s,6 l idos y coquer ias. t 7 1 3 1 9 46 27 30 30 I 1 3 I

4.Petróleo,gas natural  y
productos petrol Í feros. 1 1 2 4 2 3 4 3

5 .Ene rg ía  e1éc t r i ca ,gas ,
vapor y agua. 4.835 193 92 59 46 20 6

6.Productos quír icos 974 576 465 530 226 168 138 29 6

T.Productos retál icos,
excepto raquinaria y
¡aterial de transporte.

17 .036¡.441 .877 !.058 544 275 148 34 I

8.iáquinas agrícolas e
industr ia les. 2.619 .274 .003 987 353 176 52 1 1 I

9-táquinas de oficina y
de trataricnto de la
inf orración, instruren-
tos de precisión óptica
y  s i r .

209 105 61 62 30 14 7 7 3

0.llaterial y accesonios
eléctr icos. 733 521 427 433 161 1 1 3 96 39 32

l .Uehículos auto¡óvi les
y rotores. 294 245 243 260 101 48 45 1 8 l 5 6

2.0tro raterial de
transporte. 581 209 169 190 85 36 37 t2 25 1

3.Al i rentos,  bebidas
y tabaco. 37.558/.094 3.433 .198 740 368 286 68 t 2

4.Text i les y vest idos. 2.577 836 836 t.024 363 297 184 26 5

[5.Cueros,ar t ícu los de
c u e n o y p i e l y c a l -
zado.

7.4731 . 8 1  I 1 . 6 5 3 I  . 791 561 249 106 2t 2 I

O. l ladera y ruebles de
radera. 2s.668t .333 2.866 1.801 357 98 35 2

7.Papel ,  ar t ícu los de
papel  e i rpres i6n. 3 .  1 3 71 .604 t.027 831 252 146 72 23 7

S.Productos de caucho,
p lást ico y ot ras in-
dustr ias ¡anufacture-
ras .

1 .9951 . 1 3 7 955 889 274 136 60 I 7

Fuente:  Censo Industr ia l  de España.  1978.  I . f l .E.
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55.TABLA II.B

PERSO]IAS OCUPAOAS POR TAIIAÍOS DE ESTABTECIIIIEÍITOS.

I
SECTOR

I
a
4

5
a
I

1 0
a

1 9

20
a

49

50
a

99

100
a

199

200
a

499

500
a

999

1.000
a

4.999

5.000
a

rás

. l l inerales y retales
férreos y oo fórreos
excepto radioact ivos.

159 676 1 .570 3.962 4.744 8.14416 .68920.75640.75537.271

! . l l inera les y productos
¡ inera les no ¡etáI icos.

3.606 19.07029.47849.74121 .893 24.729 34 .67813.327 14.152

f.Extracci6n de corbust i-
bles sól idos v coouerías. 40 88 273 1.554 1.956 4.264 9.051 6.73626.504 5.394

r .Petnóleo,gas natura l  y
productos petro l í feros. I 9 26 109 302 1.040 3.182 5.468

i .Ene rg ía  e lec t r i ca ,  gas ,
vaDor v aoua.

5.573 1 . 1 6 2 I  . 1 6 7 1.824 3 . 1 1 0 2.603 1 .925

i .Productos quír icos.
2.213 3.794 6 .  1 3 91 6 .3001 5 . 1 5 122.34642.30320.6021 0 . 9 1 2

l .Productos retáI icos,
excepto raquinaria y
raterial de transporte.

t3 .516 28.68238.40762.03837.97636.92942.2t1 23.93014.832

l . f láguinas agrícolas e
industr ia les. 6 . 1 3 7 8.29813.33229.57324.86524.05527.301 6.46513.019

). l láquinas de of ic ina y
de tratar iento de la
inforración, instruren-
tos de preción ópt ica
v sir i lares.

436 692 834 1.880 2 .063 1.840 1 .855 5 . 1 1 5 5.757

10. later ia l  y  accesor ios
eléctr icos. 1 .733 3.454 5.79813.5401 1 . 2 1 315.73830.07225.60661.454

1.Vehícu los  au toróv i les
y lotores. 742 1 .655 3.302 8 . 1 3 2 7 . 1 6 1 6 .676 14.62912.06824.74780.983

t2 .0t ro la ter ia l  de
transoonte. 1 . 1 5 2 1 . 3 1 6 2.311 5.548 5.510 4 . 9 1 41  1 . 1 5 1 8.29148.274 6.601

[3.Al i rentos, bebidas
y tabaco. 70.33839.63339.34058.5194t.877 39.7876s.12532.280 10.449

t4.Text i les y vest idos.
5 . 1 7 8 s.5261 1 .536 32.t76 25.288 41.5665r.827 16.835 8.289

15.Cueros ,  a r t ícu los  de
c u e r o y p i e l y c a l z a -
do .

13 .3921 1  .88022.59456.47538.68233.44629 .504 1 3 . 1 3 23.573 5 . 0 1 6

[6.tadera y ruebles
de radera. 48.06033.92737.80853.70723.8s712.397 11.383 1.450

17.Papel ,  ar t ícu los de
DaDel  e i r ¡ res i6n.

7.50410.44913 .69125 .164 I  7 .59720.33420.90315.120 9.058

lS.Productos de caucho,
p lást ico y ot ras in-
dustr ias ¡anufactu-
Peras.

4.578 7.5731 3 . 0 1  I 27.htt 1  9 .9411 8 . 3 8 31 6 .589 8.266t5.972

Fuente:  Censo Industr ia l  de España,  1978.  I . f l .E.
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Esto represenúa un aspecfo limitado de Ia con-

centración de las empresas industriales, pero Ia

heterogeneidad de las fuenües esúadísticas no permi-

teh mayores grados de sofisticación sin un riesgo

de error importante.

En Ia concentración de /os esúab/ecimientos se

reflejan de forma casi exc/usir¡a causas de tipo üec-

nológico, tales como /as economías de escala o eJ

coste de transporte de los productos. En cambio, en

el fenómeno de Ia concentración entran en juego

aspectos de gestión, tales como la política de fusio-

nes o de expansión, que condicionan Ia dimensión

de las empresas pero no Ia de /os establecimientos.

No obstante, las dificultades en Ia obtención

de los datos, Ia elaboración de índices de concen-

tración sobre esúablecimientos y personas ocupadas

pueden ser una aceptable aproximación que sirva a

nuesüros propósitos, a la espera de que el esfuerzo

que se está realizando en mejorar las esúadísúicas

de nuestro país, dé sus frutos en un futuro cercano,

y permita gue nuesúros esüudios se acerguen más a Ia

realidad.

La metodología seguida para el cáIculo, es la

que figura en e/ apéndice de este capítulo para /os

índices que han sido determinados.
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los resultados obfenidos quedan expresados en

/as Tablas II .C y II .D y presentan semejanza con

los realizados por otros auüores españo/es co¡no Pere

Escorsa (1982), Aguiló (1979),, Maravall i  (1976)
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TABLA II. C

IIIDICE DE COÍICEI{TRACIOII DE HERFIÍ{DAHL PARA EL SECTOR

ITDUSTRIAL EfI  ESPAflA, 1978.

H
S ECTOR

(x  100)H

t.l incralcs y rctalcs
fúrrcos y no f€rrels
exccopto radióactiyos.

2, 783651 7

2.lincrales y productos
rine¡alcs no rctálicos.

0,13960878

3.Ertnacci6n dc corbusti-

_bles s6lidos y coqucrfas.
4,9812624

l.PctróIco,gas natural y
Droductos Dctrolífcros.

21,293803

!.Encrgfa cléctnica, gas,
úapor t aqua.

0,47542076

6.Productos quíricos. 0,36915447

T.Productos rctáIicos,
crccpto raquinaria y
ratcrial dc transoortc.

0,081867368

8.|áquinas agrícolas c
industrialcs. 0,26765L72

9.|áquinas dc oficina y
dc trataricnto dc la
infor¡eci6n, instnutcn-
tos dc prccisión dptica
v si¡ilarcs.

5,8106072

O.latcr.ial y acccsorios
eléctricos. 0,7t5278

ll.Uchículos autoróvilcs
t rotorcs. 4,3458328

l2.0tro ¡atcrial dc
transDortc. 2,7488559

3.llirctos, bcbidas
y tabaco. 0,032337772

It.Icrtilcs y vcstidos.
0,1494901 I

l5.Cucros, artículos de
c o c r o y p i c l y c a l z a -
do.

0 ,20617121

l6.ladera y rueblcs dc
¡adera. 0,022747048

7.Papcl, artículos de
papcl c i4ncsión. 0,227t0972

8.Productos dc caucho,
plástico y otras in-
dustrias ranufacture-
ras.

0,44834877

Fuen te :  Censo  ,  i ndus t r i a l  de  España ,  1978 .  I . t l .E .
(E labo iac íón  p rop ia ) .
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TABLA I I .  D 59.
Ii loICES DE Cot{CEilTRAcrotl PARA Et SECTOR II{DUSTRIAL EfI ESPAfrA, 1978

,rrro*\t G+ Ga czo

.l l inerales y retales
férreos y no férreos
excepto radioact ivos.

27,6651 18 37,8364 5l,564332

l . l l inera les y productos
r inera les no retá l icos.

3,9034957 6 ,41 30799 9 , 946861 1

l .Er t racc ión de corbust i -
b les sól idos y coquerías.

28,554697 40,783552 65,809763

r .Petró leorgas natura l  y
productos petrolíferos.

62,792246 89,502154 100,00

i .Energía e léct r ica,gas,
Yapor y agua.

8,0866544 t2,98t744 22, 10061

i .Productos quír icos. 5,7908796 I,030776 I  6 ,05316

l.Productos retál icos,
excepto raquinaria y
raterial de transporte.

2 ,5781 66 4,2408507 7,5968396

l . l láquinas agnícolas e
industr ia les. 4,5101 84 7,7073555 12,730896

l.lláquinas de oficina y
de trata¡iento de Ia
inforraci6n, instruren
tos de precisión óptifa
y  s i r i la res .

32,345922 47,094987 64,588916

l0.tater ial  y accesorios
eléctr icos. 8,20772t5 1 5,66281 26 ,055332

L1.Vehículos autor6vi les
y rotores.

29,35278 54,737375 65,214466

2.0tno raterial de
transporte.

17,877667 29,974713 48,472798

3. Al i rentos ,  bebidas
y tabaco.

2, 3647266 3, 6923793 5, 7660338

14.Tex t i les  y  ves t idos . 3 ,51  12829 5,427654 9,490795

5.Cueros,ar t ícu los de
c u e r o y p i e l y c a l -
zado.

4,1288601 5,5556288 8,551096

6. l ladera 'y  ruebles de
radera.

1,0217165 I  ,7622999 3,7596454

7.Papel ,  ar t ícuIos de
papel  e i rpres ión

4,017308 7,0706591 13,153371

S.Productos de caucho,
p lást ico y ot ras in-
dustr ias ranufactureras

8,4455092 12,984686 20,007879
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II.lt CONCENTRACION Y PODER DE MERCADO.

La exisúencia de vinculación entre altos nive-

les de concentración y podler 
'de 

mercado es una opi-

nión ampliamente difundida, y que tiene considera-

bles implicaciones po/íúicas.

/fo obstante, se reguiere una definición Io más

precisa posib/e del concepfo de poder de mercado o

"poder de monopoliott, como algunas yeces se /e deno-

mina. EI modo como se llega a tal definición es a

través del' grado de discreción con gue /as empresas

fijan sus precios. Ya que en condiciones de campe-

tencia no exisfe discreción sobre el precio, dado que

las empresas son price-taker, mientras que en condi-

ciones de monopolio las empresas son price-makerrsi

bien restringidas pol. Ia elasticidad de demanda del

mercado.

EI índice de poder de monopolio más conocido

es el sugerido por Lerner (1934). Se define como la

desviación proporcional del precio con respecúo aI

cosúe margínal , '#  .  Lógicamente,  en e/  marco

de competencia perfecta, eI índice Lerner será igual

a cero, ya que eI precio es igual al cosúe marginal.

Bajo siüuaciones de monopolio y oligopolio, el índice

será mayor que cero y aumentará progresivamente

con eI tamaño de Ia desviación entre precios y cos-

úes.
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Di,:ho índice debe ser interpretado cuidadosa-

mente, dado eue, idénticas condicjones de oferta
pueden dar lugar a vaTores distintos de poder d.e
mon,opolie. EIIo es debido 4 que e/ índice, ,incorpora
características tanto de demanda como de oferta.
Como es sabido, Ia maximización de beneficio pa"a

eI monopolista estabJece que P - CM = L, dón-
P

de tL es la elasticidad precio de Ia

consecuencia, eI índice de Lerner va

para /os monopolistas que tengan una

cidad de demanda.

t
demanda. En

a ser mayoP

menor elasti-

En Ia medida que nos movemos del monopolio

aI oligopolio, fodo se torna más complejó. Esto puede

ilusürarse haciendo referencia aI paradigma esúruc-
tura -conducta, resu/üados-, en eI marco de /os esfu-
dios de Organización Industrial de Jos cuales fue
pionero Edward Mason, en Harvard, a Io Iargo de
los años treinta.

Un postulado básico de esf,e enfoque teórico es
que la estructura industrial (por ejemplo concentra-

ción), conduce a cierúas formas de conducta de mer-

cado (tales como la colusión) , Las cua/es a su vez

están reflejadas en /os resultados económicos (como

altos ratios de precio-cosf,e y beneficios). En conse-
cuenciat para poder identificar el vínculo entre

concentración industrial y poder de mercado, es nece
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sario demostrar que hay una determinada relación

entre estructura de mercado y conducta. Si, por

ejemplo, suponemos un secüor altamente concentrado

en el gue /os precios en las empresas son. tales que

la desviación entre ésúos y cosfes marginales se

reducen en úItima instancia a cero, enfonces podemos

concluir que la concentración industrial conduce

automáticamente aI ejercicio del poder de mercado.

Tanto a nivel teórico (Saving, 1970), como a
nivel empírico (Stigler, 1964; Cowling y l4taterson,

1976 y Hannah y K"y, 1977 ) r s€ han establecid.o

vínculos entre estructura de mercado y resultados,

y, por implicación, relaciones enf,re concentración

y poder de mercado, a través del índice de Lerner.

LLegando a Ia conclusión de gue es posible exp"e-

sar dicho índice como una funciín crecienúe del ra-

tio de concentración.

En la Tabla II .E expresamos eI índice de

Lerner para los 18 secfores que son objeto de nues-

tro análisis. Dichos índices fueron elaborados utili-

zando corno fuente las Tablas Input-Output de Espa-

ña del año 1980. Para su cáIculo procedimos a divi-

dir e/ excedenúe bruto de Ia explotación por Ia pro-

ducción distribuida. Por eIIo, los cosf,es reflejados

serán una aproximación aI margen de cosf,es prome-

dios más que una medida de /os cosúes marginales.

Para que ambos sean idénticos supondremos que los
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TABT,A II. E

II{DICES DE LERIIER

"N t
l . l incralcs y retales

férrcos y no férrcls
cxccopto radioactivos.

0,1737

2.lincralcs y productos
¡ incrales no rctál icos. 0,2007

3.Ertracción dc corbusti-
blcs sól idos y coqucrías.

'0 ,1852

4.Petrólco,gas natural y
productos pctnolíferos. 0,0573

5.Encrgía c l6ct r ica,  gas,
uapor Y agua. 0,2440

0.Productos quír icos.
0,2087

T.Productos retálicos,
cxcepto raquinaria y
¡atcrial de transportc.

0,1606

l . láquinas agrícolas c
industrialcs. 0,1339

9.láguinas de oficina y
dc trata¡icnto de Ia
inforración, instrulen-
tos de prccisi6n óptica
y sir i larcs.

o,og5g

l0.latcnial y accesorios
cl6ctr icos. 0,1573

l.Uehículos autoróvilcs
y rotores. 0,0776

l2.Otro ¡aterial de
transporte. 0,0875

l3.Al i retos, bebidas
y tabaco. 0,7231

l4. Iext i lcs y vest idos.
0,1786

S.Cueros, art ículos de
c u c r . o y p i e l y c a l z a -
do .

0,7027

16.ladcra y ruebles de
radera.

0,7420

l7 .Papel ,  ar t Ícu los de
papel  c  i rpres ión.

0,1555
S.Productos de caucho,

plást ico y otras in-
dustrias ranufacture-
ras.

0,1660

Fuente: TABLAS II{PUT-0UTPUT DE LA Ec0f{oi l IA ESpAf,oLA, 1980. I . f l .8.

(Elaboración propia)
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cosúes marginales y ppomedios se igualan, una condi-

ción que se cumplirá si hay rendimientos consúanúes

a esca/a. B)

Las consecuencias económicas de/ poder de mer-

cado han sido anaiizadas ampliamente en el marco

de modelos esüáüicos y de equilibrio parcial. Usando

ésfa conocida hercamienta de anáIisis, es posib/e

demostrar que e/ ejercicio del poder de mercado,

en términos de desviación de precios respecto a cos-

fes marginaTes, dá lugar a una mala asignación

de /os recursos que puede ser cuantificada evaluando

Ia pérdida de bienestar asociada.

Estudios sobre Jas implicaciones que dicho po-

der de mercado tiene en /as pérdidas de bienestar

han surgido con los anáIisis de X-inefficiency, enten

dido como e/ mayor cosüe que resulta en presencia

de dicho poder de mercado, del que habría en ausen-

c ia del  mismo.  (Parr ish,  1972) .

Aunque éste es un concepto ampliamente debati-

do cabría afirmar con Scherer (1980, p.46h): "CuaI-
quiera gue tenga un ligero conocimiento real sobre

/as organizaciones a nivel mundial, debe reconocer

que el X-inefficiency existe".

Algunos economistas han l legado más lejos.

Llegando a sugerir que e/ excesir¡o nivel de costes
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asociado con la observada X-inefficiency son eI re-

sultado de gastos (tales como publicidad, diferencia-

ción de producto, creación de exceso de capacidad,

etc.), con el objeto de adquirir y mantener posicio-

nes monopolistas.

Que Ia concentración industrial tiene un signi-

f icado económico y consecuencias polít icasr €s una

proposición sobre Ia cual exisúe un amplio consenso.

ffo obstante, su relación con la inflación es una

cuestión más abierta, y eLLo por dos razones funda-

mentalmente. En primer lugar, .los mode.los úeóricos

sobre /os que se han basado los anáIisis, t ienen

una naturaleza estática y dan predicciones esfáticas.

En segundo lugar, son modelos de equilibrio parcial,

Io cual significa que se centran en sectores indivi-

dua/es ais/ados del resúo y por implicación en cam-

bios en los precios relativos, cfr lugar de movi-

mientos en /os niveles generales de precios, esfo

€s, en la inf lación.
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PEM ICE.

7. En esúe apartado describiremos /os índices

pertenecienúes al grupo 1I.2.3.1. del capítulo-

7.7. Indice general izado de Jacquemin

y Kumps (1971). Cgmo y,a indicabamos más arriba,

esúe índice queda .definido:

Definición 7 C =

número de empresas

tiva de Ia iizdustria i en eI mercado (por ejemplo, si
el volumen de ventas de/ secüor es A mientras gue el
de Ia empresa i4sima es A¡, resultará Pi = A- I t

A
y h una función cualquiera de las partgs relativas de
Ias firmas. Naturalmente, PiV0 y 2A¡ = A, de
dónde f  P;  = 7.  L¿l

i ¡ l  
L

Evidentemente, el índice de Jacquemin y Kumps

es simultáneamente una función e/ número de firmas

del sector (Ia N que aparece es eI símbolo sumatorio)

y de Ia distr ibución de tamaños (P7, PZ, .. . ,  PU).

Supongamos que nos encontramos en una indus-

tria compuesfa por N firmas todas e//as de igual

t amaño ,  esdec i r con  P l  =PZ=  ro ¡ iP i=  =PN.

N

En este caso 2 P;  = N.P.  = 7 de dónde P-  =L
l= f  r  n  N

para todo valor de i.

I
E ¿ (P,). P; . €fl donde lV es el
i=7 r' 1

de la industria, P, Ia parte rela-
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> de que el
'l número de
I  s i  Nr1N2

'(i) i =^('\

enf,onces

ito

dei

tz)

h

z

a

t.
I

,

I S I

c

|  ¡ r  ¡
a

, ,

quJ

tte

Cr

N1

:e .

Nz

L
N2

NI< N2,

En conclusión, si y(x , habrá de ser h(V)1h(x);
pero esta 

'úItima 
proposición nos índica que Ia función h

debe ser creciente para gue se cumpla eI requisito

arriba mencionado. En resumen:

Proposiciín 7: La condición necesaria y suficiente

para que eJ índice generalizad.o de Jacquemin y

Kumps sea una función decrecienfe del número de

empresas es gue ñ sea una función crecienf,e.

Estudiemos a continuación en qué medida se

cumple la propiedad de la transferencia enunciada
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en II.2.2.6. del capítulo.

Supongamos que en eI instante t,

;9 i
C = h(P.¡) Pn + h(P) pc + /. n{e¡ . p; , cont t é ¿ ¿ _ - 3  1 , 7

er1 e, y que en el ' instante t ',

i,

c,= hP? Pi + h(p! p! * l^np/.pi
t =á

en dónde P, * PZ = Pi * Pá y Pi<i

Es decir, eu€ C'-C > 0, enf,onces,

h(P?.Pi * h(Pil Pi - h(P/ Pl - h(p/ p¿V 0

Sea K20 tal que Pi = PI - K

Sea P70 tal que PZ = P7 + P

entonces .la desigualdad anterior se transforma en;

h(PfP (Pr-R)+h(Pr+P+K) (Pr+P+K)-hP/Pfh(Pr+H (Pr+H ) 0

h ( P fK ) P I-h 
( P fK ) K+h ( P r+P+fl 

( P r+H +h ( P r+P+K ) K-h ( P I P 1 
-

-h(Pr+H (Pr+H 
V 0

o bien, reordenando los términos:

xftr e r*e*n -h erKt . p.b( p r+p+K ) -h t e r*et) *

p 
1 pr e r-xt +h ( p 

r+p+K ) -h ( p 
1) -h t r r.üV 0
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Supongamos que la función h es crecienúe, efl-

úonces /os dos primeros sumandos de Ia desigualdad

anterior son posiúir¡os. Una condición suficiente (aun-

que no necesarl:a ) de que Ia desigualdad se cumpla

es entonces

h(Pfn + h(Pr+P+R) - h(P/ - h(Pt+H ) 0

Para simplificar Ia notación hagamos x = P7 i y=Pl+P

Tenemos pues h(x-k) + hQ+k) -hk) - hQ) ) 0

o bien h(y+H - h(y) > h(x) -hk-k)

Puesto que k>0, podemos dividir Ia desigualdad an

terior entre k resultando

hfu+k) - h(y) hk)  -  h (x -k )

Recordando que k representa la transferencia

hecha de Ia industria 7 a Ia industria 2 en terminos

relativos, si suponemos que k es pegueña comparada

con x e y, es decir, con Pt y P2, tendremos gue

h(y+k) - h(y) _ h,e) ;
h(x )  -  h (x -k )  h , ( x )

k

Y en consecuencia h'Q) > h ' (x) ;  s iendo y>x.
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Obtenemos asr- .la

Proposicion 2. Una condición suficiente, aunque no ne
cesaria, para que eI índice de Jacquemin y Kumps

tenga la propiedad de Ia. trasf,erencia es que Ia fun-.
ción h sea cóncava, es decir, que tenga su deriva-
da primera crecienfe (o sea que h,t>0). En térmi-
nos intuit ivos esfa proposición indica que basta que

h tenga un crecimiento más rápido que el proporcio-

nal (o igual) para que cumpla la propiedad.

5i e/ índice de J.- K. representa fielmente eI
grado de concentración de una industria, alcanzará

su valor mínimo en Ia situación menos concentrada
posible, es decir, cuando /as lI empresas que compo-
nen eI secúor son todas de igual tamaño. ya vimos
que bajo ese supuesfo e/ valor del índ.ice es C = hf # l .

Por otro lado, Ia mayor concentración imagina-

ble es la de una única firma que abarca todo el
mercado.  En ese caso C = hf t ) . l  =  h(7) ,  que será
eI valor máximo del índice.

Queda entonces demostrado gue..

Proposición 3. EI índice generalizado d.e Jacquemin
y Kumps, toma valores en eI intervalo cerrado

t - ¡h(á,), hftu.

7
h( i )  es e l  va lor  mín imo posib/e y  h(1)  e I  máxi

mo valor.
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!.2. Número equivalente de empresas.

Un modo muy intuitivo de cxpre sar rigurosamen-

te el grado a9 concentraci.ón de una industria con-

sisúe en esúab/ecer una comparación con el número

de empresas de igual tamaño, que proporcionan un

nivel de concentración igual aI estudiado en un caso

concreto. Resulta muy ilustrativo afirmar, por ejem-

plo, que . Ia industria A está tan concentrada como

si se compusiese de 223 firmas iguales.

Para formalizar la anterior idea, supong'amos

gue hemos observado un nivel de concentración C

medido con cualquier índice que tenga la prop.iedad

II.2.2.lt.r €s decir, que es una función decrecienüe

del número iV de empresas cuando la industria se

halla compuesüa por firmas de igual tamaño. En ese

caso, eI valor mínimo del índice C ¡¡1¡n. N) es una

función del número de empresas. 5i /a industria üiene

un número N' de firmas (normalmente N'#N), existe

un valor N tal que Cmin. (N) = C. Ese valor N

es eI que expresa la idea de número equivalente

de empresas. De Cmin. (N) = e, despejando lV obte-

- J

ne¡nos N = Cmtn.(C)

Observese gue podemos estab/ecer Ia igualdad

Cmin. (N)

mero N) gracias a Ia hipótesis de comparabilidad
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2.1. En resi'nrrrrt, útenemos 7o siguiente:

Definición 2. St C es índice con Ia propiedad

II.2..2.4. ,  ITamamos número equivalente de empresas
' ¡ l

al valor N = C;tin.(C) dónde CÁ'rr. expresa Ia

función inversa de Ia función C^in.

Vimos en la proposición 3, que el índice de J.-K.

cumple que C^i- N) = nf Ll.
n .N

7 7 7
Así, si h( ' 

) - e, resulta L = ¡-' (c), o bien
NN

N_7

n-l (.)

Proposición 4

EI número equivalente de empresas del índice ge

neralizad.o de J.-K. es N- 1 
,' siendo C el va-

n-1 (.)
.Zor observado del índice en una industria cualquiera.

1.3. Indice de HannahJhy (HK) .

Originalmente propuesfo por Hannah y Kry
(1977), constituye una generalización de algunos ín-

dices que se venían utilizando con anterioridad y

una particularización del índice de J.-K.

La propuesta consiste en hacer ¡(P. )=f'l en

e/ úItimo índice mencionado, siendocc70 V 4*1

Se trata, pues, en realidad no de índice, sino de

toda una familia de e//os, uno para cada valor concreto
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gue se asigne a * y respeúe /as limitaciones jndica-

das. EI valoroL consfituye un parámetro de elastici-

dad que refleja eI mayor o menor peso concedido a

Ias grandes empresas frenfe a las pequeñas. Susúiúu-

yendo he/ -- pl- len Ia Definición 7, obúenemos;

Definición 3 . Con Ia notación habitual, jlamamos
índice de Hannah-Kay al valor HK(&/ -- ¡ 

p:
i . L  z

Puesto gue /os índices HK(* ) son casos particulares

del índice de J.-K., para esúab.lecer sus propiedades

podemos basarnos en eI trabajo ya efectuado.

En e/ caso gue nos ocupa h(P!=Pl'L, o escrjúo

en forma contínua, pa"a X>0 , h6)=f Á!í,

h ' (X )= (d  _  7 )  Xx -e

h(X )  será crec iente s i  h t (X)>0,  esúo es s i

(¿.- tt f-270.
Cómo X>0 siempre f¿> o La última condición
se cumplirá, pues, so/o si < - I > 0, esto es siet)I.
Apoyándonos ahora en Ia proposición 7, podemos enun-
ciar:

Proposición 5. Si d'> Lel índice HK(d,, ) es una fun-
ción decreciente de número de empresas.

Por otro lado, si ht(x)=(=1- 7) xd-? enúonces

h t ,  ( x )= (4 -  1 ) (4 -  2 )  F " -3

La func ión h(x)  será c*ncava s i  h t ,k) )  0 ,
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esúo  es  s i  H -  1 )  (4 -  2 )  x4 oz 0.

Puesto que

¡a t , -  1 )  ( 4

vay'2 ,
Recordando

De Ia Proposición I+

Proposición 8. EI número

del índice HK(4 ) es

Io que habrá de ser a7f

€ .

concluímos:

se deduce directamente

equivalente de empresas

L
es

1a

Proposición 6. Si4> € el índice HKbl. ) tiene Ia prg

piedad de Ia transferencia enunciada en 1I.2.2.6.

Para un número fijo N de empresas de una indu!

tria el índice J.-K. alcanzaba los valores máximos y mí-

nimos en hn) y O( #/ respe ctivamente. Para Ia

presenúe particularización hft )=7a't- r,
7 7h(fr') = Fa

Proposición 7. El índice de Hannah-Kay osciJa entre

tos vatores mínimos de +, y el máximo de 7.
M{- r

De Ia observación simultánea de /as Proposi-

ciones 5 y 6 se puede destacar eue t para los valo

res de o( mayores o iguales que 2, se cumplen

Ias propiedades más deseables para un índice de la

concentración industrial. Eso no quiere decir que no

se cumplan para4(2, pero las proposiciones no lo

pueden aseg'urar.

*d-? V 0, bastará enúonces gue

2) V 0, por

decir, d >
Proposición 2
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L,
L-'r

N= rc) dónde C es el valo" del índice HK(4)

observado.

En

1
= - r -  .  =

c*

efecto,

I
/ , \--l
IJ -  I
\u I

7
según Ia Proposición'l+, N= 7,

, h-'(c)
-
.o(-t

1.4. Indice de Herfindahl (índice H)

Unas líneas más arciba annifestábamos gue /os

índices HKbl ) más interesanües son Io que cumplen

4V2. De éstos eI más simp.le es, naturalmente, e/

of = 2. Fué propuesf,o inicialmente por Hirschman(l9Lí)

y Herfindahl (1950).

Definición 4. Llamaremos índice de Herfindhal aI va-

lor H = HKe).

claramente H =

Sin más prea'mbulos,

deducen:

Proposiciones 5,6,7 y 8 se

Proposición 9. F/ es una funciín decrecienfe

del número de

Proposición 70.

transferencia.

H tiene la propiedad de la

^r^
EPí
L.L

de las

EI índice

empresas.

EI índice
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Proposición 77.

mínimo de -L
N

Proposición 72.

del índice 11 es

do del índice.

El índice H

y máximo de

osci/a entre los valores

1 .

EI número equivalente

N =L ,  dónde  H es
H

de empresas

eI valor observa

Como se ye, eI índice de Herfindhal cumple

todas las propiedades deseab/es de un índice. Veamos

si también cumple Ia propiedad II .2.¿.7. de descompo

nibi l idad.

Supongamos para ello que un mercado que tota-

liza A unidades de tamaño con N firmas se divide, por

requerimienúos prácticos, en dos partes A, y AZ con

NI firmas y NZ respectivamente; de manera que

A=A7*42  y  N=N7*NZ .S ia ,  ese l t amaño

de su empresa i-ésima, claramente

¡Jr N
At = 

l, "i ; Az-- 
,i,n,",n r,'=g-pÍ * g P: =S&Y.Así  pues  ,= . r ,  ,  

í= - l  
,  

¿=w¡ l_  ,= t t Í )

+g ({=:-i',2,*L g i=o1 ;'"1 .' .e¡{+r \a/  É i : t  '  
A2 ü:4rr '  o2 * l  4

A1 i "2. A1 A2^
+ é L r  = Ju,  +-Hz=wlHl*wfz

Az [:¡ t ,*r  Atr É'  É 
u r1
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er dónde H,

culados po"

en que se ha

y HZ son /os índices de Herfindhal cal-
separado para cada una de las partes

dividido eI mercado. Así concluímos:

Proposición 13. EI índice de Herfindahl puede des-
componerse de Ia forma H = Wl Hl + W¿ H¿ con
Ia notación anterior.

Con otras palabras, Ia proposición anterior
afirma que eI índice H es la suma ponderada d.e
/os índices de cada una de las partes en que se
divide el mercado, siendo el coeficjente de pond.era-

ción Ia parte relativa de cada sección en que se
ha dividido Ia industria.

TaI y cómo han señalado Mato G. y Jaumandreu

J. (1984), 7a importancia práctica de Ia proposición

anterior radica en eI hecho de que resulta frecuente
gue las fuentes esúadísticas no recojan todo eI merca-
do, sino sóIamente una parte. En esas circunstan-
cias, suponiendo que disponemos de datos sólo de
Ia parte primera (normalmenüe las mayores empresas),

podemos aproximar o estimar H con Ia parte conocida

H=W1 H7+  WZHZ=  WlH l+€ lV lH l

en dónde €,  desconocido,

tido. Puesto que WZ H2

positivo, Ia aproximación

verdadero val-or.

representa el e"?or come-

es siempre estríctamente

es una subestimación del
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Si suponemos

de mayop a menor

mayores, podemos

cual es eI máximo

frl¿

T "2,
L= ilr+l

, =o1
1a2

1

4
= w2.

2
aN

Q"
fü¿

wz I,
i..-ü+{

Nr. ñ
trÉ ¿

L uN,

t=Nr+l

€=w¿ar=

.L wzft
2

= N2 . -'*r- = Nz1A2

1

Atr
*, 4r=

4,
En dónde denominamos 

" N, y ,N, , la parte

absoluta y relativa de la más pequeña de Jas empre-

sas con daúos disponib/es.

Proposición 14. St se conoce sólo Ia cola superior

de Ia distr ibución de tamaños, se puede estimar,\
Hpo rH

aI producto del número de f irmas no consideradas

y la parte relativa al cuadrado de Ia última empre-

sa utilizada en eI cálculo de H,

I[o es extraño disponer de muestras no desglosa-

das en Ia aportación de cada f irma, o bien compues-

tas de datos heterogéneos, pertenecienúes, por ejem-

plo, a agregaciones de industrias diferenües, regio-

nes dist intas o a clases muestrales dir¡ersas. En

üales casos resulta interesante investigar en qué

medida contribuye cada grupo, con sus r¡ariaciones

internas, aI índice total.

que las empresas están ordenadas

tamaño, y tenemos datos de /as

acotar eI error (es decir, saber

valor que puede tomar) haciendo:

=wz .N21

4
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Supongamos que Jas N firmas pertenecen a G
grupos (por ejemplo, a G c/ases muestrales). Sea

PX eI tamaño relativo de cada uno de /os grupos,
, es decit, Pi = 

f 
P¿ Claramente i pa

-  
d t -  -  l = l
5 rP,.\J

Definamo" Ht = L .l+ ) cómo el índice de Herfindhal" l.rl ,, /
en eI interior del grupo g considerado aisladamente.

9
Sea ahora 4 -- = P2- h concentración existen

te entre Ire do? ¿r5j"r"f g.rupos. Tenemos enúonces..

ñ. ¡r ;  C
H=E 4 =E 

' i  
.  É = t  H.É =

L= l  
t  

¿= ,  Ég 
g  

t= r  

- -g - -  g

É
.  I  . ¡ ¡  =

Ésg

d
.r
x=l

6 r¿\l¡4)=f 
I=i, 

"ft ¡, / r.,
Wú Ho

o o

G

= H.Io 
t ' i

É
6ó

En resumen:WgHabiéndose denominado

t1
Proposiciin 75 El índice H puede descomponerse, cuan-

do los daúos son ñeterogéneos, en el producto de la

concentración existente entre los grupos y una suma
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ponderada de

Ia forma

H

Ia existente dentro de cada grupo, en

Lamentablemente, aI ser la última expresión

multiplicativa, no se puede separar fácilmente el

grado de concentración gue se añade aI agrupar

los dafos.

d
=H. E ,r.ruo  

f= l  
I

Cuando la muestra

en intervalos de clase,

directamente eI índice de

tria, pues no se dispone

dual de cada emp?esa, P 
¡

disponible esüá agrupada

resulta imposible calcular

Herfindahl de una indus-

:" 

Ia contribución indivi-

Un modo de obviar Ia dificultad es contentarse

con obtener una estimación de H, calculando Ia media

aritmética del mínimo vaTor posible de H en cada

intervalo y un valor razonablemente alto de H.

Supongamos gue

Io del tamaño L",U)
contribución total de

A. Para ese infervalo.

N firmas pertenecen aI interva-

de modo que sabemos que Ia

Ia clase a Ia distribución es

ñ{A2.
H-=T 4 = f 

^i
' i : ¡ 'ü=l f

A, siendo T el total de Ia indus-
^,

r
)  A -  =
r7
Ls ¡

en donde

tria.
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El valor mínimo posible de H" se corresponde na

turalmente al caso en que todas las firmas del interva

1o tienen eI mismo tamaño. Así A1 = AZ so..-- Af S .

¡J
Tenemos E  A i=NS=1,

L : ¡

#
f

7

2
T

87.

i

Iuego S=-g , de dónde
N

Ni É
^J

Hz=r
L : l

rl
Ef

i É

N

f
= - _ -

"2I

É

fn

Procediendo del mismo modo para cada intervalo de cla

s€, y sumando Jos resultados obúenemos una subestima

ción deL valor de H.

Proposiciin 76. St disponemos de M intervalos de c/a-

s€,  17,  IZ,  . . . ,  I^  ,  con tamaños respect ivos ArrA2r . . .

A*, formados cada uno de el/os por N, N2, .. . ,  N^
flr

f irmas, y siendo T = E A. eI valor mínimo posi-
L=t 

1 tn É.
bte del índice de Herfindahl es H-,- =- L ¿

mLn.  ^
f  i : lN

Por eI contrario resulta razonable suponer que

un valor alto o sobre-esú imación d.el índ.ice en un

intervalo se obtiene bajo Ia suposición de que las

lV empresas del intervalo liz,b) son solo de dos

tipos.'
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X de ellas tienen tamaiio a, y (N-X) tienen tamaño b.
En ese caso ha de cumplirse la condición

a . x+b  =A ,dedón i l e

A- NV
X(a-b) + bN = A, resultando X = ---.,

a  - b

Na-Nb-A+bN Ne-A
= -

a -b  a4

N-x=N- 
A-ü{  N-x=
a  -b

EI índice de Herfindahltiene, enúonces, Ia contribución
de ese intervaTo

ñ rÉ .  1N
Hr= '  

ni 
= 

t 
i  t= 

t 
f*.u,

t=t  f  f t '  ,2 L

t f inav A /rr-o=  - . . :  
i l -  a  

|  
- l

f {!"-u J t a-b

+ N-x) ,3=

d.ónde .hemo.s denominado Wt a la expresión contenida

en corcfteúes, calcuTable a partir de los datos rela-

t ivos aI intervalo. Así:

fuqosLi&t 77. Si diqconemos de /os M intervalos de

clase at  b ,  ,  aZ ,  b2 ,  . . .  u^  ,  b_ ,  conte-

niendo Ny N¿ N^ firmas respectivamente y con
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tamaños AI, AZ, A^ en cada intervaTo con

¡rl

r-r
I

Ai, una sobreestimación
' )  M! fw.

fL=rL

del índice M es

HsoDr.

En consecuencia un vaTor razonablemente aproxima-

do I/ es

H.  +  H  )mLn. soor.

7.5. Indice de Entropía.

Daáa una distribución estadística con función

de densidad p(x), se define la entropía de Ia distri

bución cómo E = p(x). 7og p(x) dx (ver ejemplo

Box-Tiao (1973), o Bernardo (1979)).

Sobre esüa base dir¡ersos autores (Theil (1967),

Finkelstein y Friedberg (1967), Horowitz (1958), Theil

(1968), Horowitz (1970), Jacquemin y Kumps (1971),

Theil  (1972), Encaona y Jacquemin (1980) ), han

propuesto Ia utilización como índice de Ia concentra-

ción Ia siguienÉe

Definicign 5. Llamaremos coeficiente de Entropía de

una distribución de tamaños aI vaTor
N
t-"

E = L P.. loe
i= t

1
H= (

2

P.
I
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Intuitivamente, cuanto más elevado es el valor

de E mayor certeza tiene una firma concreta de con-

servar como cliente a un comprador elegido al azar.

En realidad no se trata más que de un caso

particular del índice generalizado de Jacquemin y

Kumps, introducido en Ia Definición 7, obtenido ha-

ciendo h (Pi) = log P,

Puesfo que Ia función h(x) = 7og x es crecien

t€, de la Proposición 7 se deduce.'

Proposición 18.

función decrecienfe

Igualmente, de Ia

EI coeficienfe

de número de

Proposición 3,

de entropía es una

empresas.

resulta:

Proposición 79. EI coeficiente de entropía toma va-

lores entre Iog-J- y 0.
N

lr?ec.uerdese que log J.- ." un número negativo).
N

De la Proposición I+, concluímos:

Proposici?n 20. EI número equivalente de empresas

de/ coeficienúe d.e entropía es N = a-E , en d.ónd.e E

es eI vaTor observado de la entropía, y a la base de

logaritmos del cáLculo de Ia misma.

,Supongamos ahora que Ia muestra disponible esüá
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compuesta de G grupos heterogéneos. (Seguiremos la

notación introducida en Ia disgusión que condujo a

Ia Proposición 7l+). Sea Po = L P, Ia parte con
a$t :

'que 
contfibuyen aI total las,firmas de/ grupo g.

P .  P .
Puesto que log Pi = log J. Pg = Iog J + 7og Pr,

PgPg

podemos escribir.'

a ñ

E=.tP,  logPi=f
( . : l  t=l

n  P - P  P .
= E 

' . i 's 
(  bsJ + log ,r) =

P.
P i ( log i+ logPU)='P

g

dd
f euEu+t

'  n ' l

?' l  
- t  -

i=t  Pg

^  P .  P
=E 7  g  bg

t=l P-
É

Para cada grupo,

P .  a  P .P
:  + f  7  s
', i=t ',

d  P .  P .
t r  -r  IogJ
{:r ', 'u

es una constan

Pg

log PU .

te caracterísüica que denominamos entropía interior al

grupo Eg. 4sí

d
E =T P,  Eo

t = t  
o  o

d

=E pE
t : r  

g  g

.*Pr.-sPs=
i ,= |
s-

+L P,  IogP,

t=t

o
los Po(l P/

o  
3= l -
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Detinamos la entropía existente entre unos grupos y otros

cómo:

Tenemos entances

G

Eo = Lru log Pu
t ' l

d6
E=Z P-E-*f  P-bsg g  t -g

1tI
En resumen: tt l

P=ú
o

d

Z'u tr
? ' l

+E
o

Proposición 27: La entropía total se puede descomjzoner

en Ia suma de la entropía existente entre los grupos de

datos y una media ponderada de Ia entropía existente

dentro de cada g"upo.

Definición 6- Denominamos entropía relativa aI cocienúe

de ladonde E es Ia entropíaE
?

=E
,1
I q -

n

Definición 5.

La entropía relativa varía en Ia esca/a [-O,tf .

1.6. Otros índices.

fos descritos en las secciones anteriores ,?o son

/os únicos índices propuestos en Ia literatura especia-

lizada que utilizan toda la distribución de tamaños.

Así Hart n982), utiliza como índice Ia varianza de

/os logarítmos de /as aportaciones individuales de

cada firma, J. de Bandt ft970), discuúe has-

ta que punto pueden utilizarse .aedidas estadísficas
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de dispersión como indicadores del grado de concen-

tración industrial, y Horvath J. (1970), propone una

fórmula específica que no se ajusta a /as caracte-

rísticas generales anúes descriúas. 8asúe mencionar-

/as constando su existencia, pero sin entrar en deta-

/.Zes respecúo a /as mismas.

. .2. En esúe apartado describiremos los

índices perúenecienfes a la c.lase 1I.2.3.2. del capítulo.

.2.1. Indices CRK.

Por sus bajos requerimientos estadísúicos /os

índices CRK que describirer?os a continuación, sozl

/os más populares, aungue, justo es decirlo, tienen

escasa significación pol" no ofrecer información más

que de Ia cola superior de la distribución, amén de

no cumplir casi ninguna de /as propiedades desea-

b/es pa"a un indicador de la concentración indus-

tr ial.

Siguiendo con la notación habitual, úenemos..

Definición 7. ,Se llama índice ,* 
O , o ratio de

K
nivel K, aI número CR,K  

í 7  
7 -

cáIculo de /os rafios de concentra-

pa"a cualquier valor de K, pueden

concentración de

Aunque e/

ción es sencillo
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presentarse problemas si 2os datos vienen agrupados

en intervalos. EI modo de obviar esfa dificultad es

análogo totalmente aI proceso que hicimos con el
,  ,  r i  í nd i ceHdeHer f i ndha l "  ,  ,  ,  i  :

1t.2.2. Indice de ,?osenbluth.

Propuesta po? Rosenbluth , se define cómo

Definición 8.

7
D _

N

z t ¡.p.-I
L.-L T
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NOTAS DEL CAPITULO U.

ft) En eI marco de Ia Comunidad Europea /os

primeros datos oficiales corcesponden aI año

1962, y están basados en Ia clasif icación in-

dustrial homogénea NICE (nomenclatura de /as

industrias esüab/ecida en Ia Comunidad Euro-

pea). No obstante, según e/ primer informe

sobre Ia política de competencia de L972, no

exisúe todavía una información sistemática y

coherente sobre /as moditicaciones en Ia dimen-

sión de /as empresas ni de /as concentracio-

nes (Jacquemin, 1982, p.84-85).

(2) Ver: J.F. Arenas, 1980; en Luis Gámir (ed. ) :

Política Económica de España. VoI. II, L980.

B) Como yeremos posteriormente, esúe supuesúo

será recogido en nuestra metodología input-

output .
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CAPITULO i l I

PRECIOS ADMINISTRADOS E INFLACION : ANALISIS

TEORICO Y EVIDENCIAS EMPIRICAS.
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INTRODUCCION.

La uinculació,n entre precios y ,concentraciín
se basa en Ia idea, según la cual, /os precios son

menos sensib/es a /as variaciones de Ia demanda y

del cosf,e er? /os secf,ores concentrados que en /os no

concentrados.

Para acerca?nos aI núcleo del problemat efr eI

apartado III .1, abordaremos en primer lugar, eI

concepto de precios administrados. Como podremos

apreciar a Io largo del desarrollo del mismo, la

polémica sobre su definición es un tema abierto a

la discusión, Va que e/ concepto de precios adminis-

trados ha esúado ligado aI comportamiento de deter-

minados secfores con poder de mercado, y en conse-

cuencia, ha adquir ido un carácter relativista.

A continuación, en eI apartado III.2, nos

acercaremos aI debate teórico planteado en relación

al nexo entre precios administrados e inflación,

dónde observaremos que no exjsfe una explicación

enteramente satisfactoria, aunque sí un cierto con-

senso en la exisfencia de conexiones enfre ambas

var iab les.

En eI apartado III.3, comentaremos /as distin-

fas experiencias que han intentado cuantificar, a

través del análisis de regresión fundamentalmente,

Estructura industrial e inflación: Una aproximación al sector industrial español. Joaquin Berenguer Ramirez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986.



92.

Ia relación entre /os niveles de concentración y e/
incremento de precios. Comentaremos de igual forma,

algunas de .las deficiencias que acompañan a djchos

aná1isis.

Por úItimo, aplicaremos Ia regresión sugerida
por ly'eiss (1966) aI secf,or industrial español

si bien contemplaremos en nuestro esfudjo algunas
matizaciones sugeridas por Dalton ft973 ) , een eI fin

de mejorar algunas de las deficiencias observadas.
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III.l CONCEPTO DE PRECIOS ADMINISTRADOS.

Debe reconocerse que Menns 'planteó Ia fuerte
eorrelación exisúenúe entre frecuencia y amplitud d.e
cambio en /os precios durante eI período que inves-
tigó. Apercibiéndose de que /os precios con meno?
frecuencia de cambio e?an aquellos gue mostraban
Ia menor reducción. En otras palabras, Ia rigid.ez
de precios esfá asociada con amplitud reducida, y
esfa fue Ia más seria implicación de política a Ia
cual Means intentó presfar atención.

Desde enüonces esfe fenómeno ha estado muy
asociado con Ia exisfencia de oligopolios, esúo €sr
con Ia frecuencia de un alto nivel de concentración
industrial.

Pareceríat €fi consecuencia, que ,rprecios admi-
nistrados" son aquellos que se determinan en secfo-
res dónde /as empresas poseen cierto grado de poder

sobre eI mercado.

Para comprobar esüa hipótesis es fundamental

examinar y constatar e/ comportamiento de fijación
de precios en secfores de ttprecio fijott. Esta es Ia
metodología seguida para nuestro anáIisis del secúor
industrial español (que expondremos a lo largo del

capítulo) , así como de Ia mayoría de esúudjos empíri-
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cos que se han llevado a cabo, como quedará refle-
jado cuando examinemos algunos de e//os.

' Previa,mente vamos a realizar. unas considera-

ciones respecúo de Ia relación entre precios adminis-

trados e inflación.
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III.2 PRECIOS ADMINISTRADOS E INFLACION.

¿ De qué modo podemos relacionar inflación

precios administrados ?.

Una vez más Means no parece haber dado una

respuesúa contundente, aunque en sus estudios parece

considerar dos facúores específicos.

EI primero, que se puede denominar t'hipótesis

de nivel", postula que Ia inflación inducida de cos-

fes proviene unilateralmente de /os empresarios ylo

sindicafos, mediante eI aumento de sus rentas, bene-

ficios y sa.larios, respectivas. Dicha capacidad para

incrementar sus rentas es consecuencia del poder de

mercado que poseen y no esüá relacionado aI nivel

de empleo agregado, ni aI nivel de actividad preva-

leciente en ese mo¡aenúo.

Podríamos considerar dos problemas asociados

a esfa hipótesis. Primero, ¿cúal es Ia racionalidad

de tal autonomía para beneficios y sa/arios, y si,

como se afirma, fro están esencialmente relacionados

con las condicjones de la demanda, que' es Io que

determina su manipulación ?. Tenemos que considerar

eue, para que Ia decisión de incrementar precios sea

óptima, se debe producir un aumento en /os ingresos

esperados como consecuencia de /os mayares precios,
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V, consiguientemente, dependerá de Ia elasticidad

precio de Ia demanda. En consecuencia, /as empre-

sas sólo podrán ver incrementar sus beneficios sj
anteriotmente no estaban maximizando /os mismos.

En segundo lugar, no está claro que eI
aumento de una vez, de /os be¿eficios ylo sa/arios,
pueda tener efecúos duraderos soóre la inflación.
A meJ?os gue se suponga que dichos cambios autóno-
mos ocurren en intervalos frecuentes, o que hay una
interacción persisfenúe enúre sa/arios y precios, cuyo
resultado será un sólo aumento de precios.

Con todo, un problema importante que esúa
ñrpóúesis ignora, es e/ papel de política del gobierno

ante eI comportamiento de precios y sa.larios. Debe
reco¡?ocerse que /as consecuencias inflacionisúas a
largo plazo de sñocks de precios y sa-larios, en pa"-
úe dependen de /as actitudes de política que tome
e/ gobierno. Así, un aumento en e/ margen precio-

cosüe, asociado con mayores beneficios, tendrá pre-

siones a/cistas sobre precios y sa/arios si Ia politi-

ca de demanda a corto y medio plazo del gobierno

es acomodaticia. Si, por otro lado, Ia medida de
política económica es de riguroso control monetario
y f iscal, e¿f,onces es muy p"obable gue e/ resultado
sea más desemp/eo y menos output, gue precios más
al tos.
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Se podría argumentar, con Flemming (1976) y

Gordon (1975), eu€ muchas yeces e/ gobierno puede

escog'er implementar políticas monetarias acomodati-

cias, después de un s&ock exógeno, que determinan

presiones inf lacionistas, para minimizar eI cosfe de

desemp/eo que ello conlleva.

Sin embargo, Ia t'hipótesis de nivel't no invoca

ninguno de esúos argumentos en el contexto inflacio-

nista de precios y sa/arios.

Ahora

una política

retardos de

bien, también debemos considerar que

monetaria restrictiva puede operar con

tiempo.

Siguiendo una argumentación similar a Ia sug'e-

rida por BaIl y Burns (1976), podríamos decir que

/os aumentos de precios industriales pueden ser

inflacionisüas a corto y medio plazo, aI margen de

/as políticas monetarias y fiscales restrictivas

implantadas por eI gobierno.

Otro vínculo entre precios administrados e in-

flaci6n, sugerido por Means, es Ia conocida tthipóte-

sis de /os retardostt. Esúe fenómeno de retardo y

ajuste fue considerado como Ia piedra angular de

Ia hipótesis de 'tinflación administradatt. Sin embargo

dicha hipótesis significa un mero cambio en la dis-

tribución del aumento general. Por eIIo es difíciL
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ver hasta qué punto tal comportamiento puede ser

inf lacionista a largo pLazo.

Otra angumentación aI respecfo, fue hecha po"

Galbraith (1957), según e.l cuaL, e/ comportamiento

de Ia incertidumbre asociado con industrias altamente

concentradas y oligopolisf,as, hace que /as empresas

no respondan instantáneamente a /os cambios en /as

condiciones económicas, pe"o si 1o hacen con cierto

reúraso. De modo gue /os oligopolios no están maximi-

zando beneficios a corto plazo bajo estas condiciones,

pero que gradualmente convergen hacia eI precio óp-

timo. En consecuencia, esfa sugesúiva explicación,

da un rol fundamental al problema de la incertidum-

bre oligopolista, mientras que /as condiciones de la

demanda son cambiantes. No obstante, no se ofrece

un soporte teórico de Ia longitud de /os retardos.

Ackley (1959), ofrece una explicación teórica

sobre Ia inflación administrada, intentando dar una

explicación sobre eI comportamiento de Jos retardos

y ajusfes aI precio de equil ibrio a largo plazo pos-

tulado por Means. Según é1, e/ ajusúe de los retardos

en /os precios industriales, ocurce como resultado

del tiempo que tarda eI exceso de demanda er? eI

secúor administrado, en reflejar lo que sucede en e/

mercado de subasfas, dónde e/ aumento de precios

se transmite como resultado de un aumento en /os

cosúes.
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III.3 ANTECEDENTES SOBPE LA INFLACION

ADMINISTPADA.

En primer lugar, hemos de remontarnos a/ esúu-

dio realizado por Means, eI cual consideró el cambio

en eI nivel de precios en Esfados Unidos, p.ara un

conjunto de diecisieúe productos a Io largo del perío-

do 1953-58.

De /os dóecisiefe producúos estudiados, siete

correspondían a secúores muy concentrados, cuatro

a un grado intermedio de concentración, y por últi-

ño, /os seis resúanfes correspon dían a industrias

competitivas.

Comprobó eue, a pesar de qu: Ia demanda no

fue elevada en esfe período, e/ precio de,l acero cre-

ció en un 36 olo y maquinarias y motores un 20 olo.

Estos dos productos eran considera dos muy concentra-

dos en relaci6n a otros, como productos farmacéuúicos

y textiles. En promedio, eI incremento de /os precios

de úodos /os bienes fue del 8'7 olo, y Means concluyó

eue, de no haber sido por /os aumentos de precio€

en /os productos concentrados, no hubiera habido

inflación a f inales de /os años cincuenta.

ElIo /e llevó a afirmar que eI comportamiento

de las industrias concentradas constituve eI fenómeno
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de la 'ltinflación administradatt. De esúe modo, Means

vinculó poder de mercado (medido por concentración)

con inf lación. Señalando a continuación gue /as me-

didas trpdicionales de política fiscal y, monetaria

eran insuficienúes para contener Ia inflación, dado

que ésúa no puede ser controlada por e/ nivel de

demanda agregada.

Posteriormente fr¿podwin y ,Se/den (1963), tra-

bajan ese mismo período, utilizando rafios de concen-

tración para 322 productos, y llegando a la conclu-

sión de que la concentración só/o explicaba eI 9 olo

del incremento en eI nivel de precios, y en cor?se-

cuencia, que Ia hipótesis de inflación administrada

no piodía ser admitida a tenor de /os resu.Züados.

ly'eiss (1965) discuúe eI estudio de Depodwin y

Se/den porque metodológicamente no estaba bien espe-

cificado. Procede a efectuar /as correcciones oportu-

nas para 1o cual introduce costes variables y una

variable proxy de la demanda en eI se¡?o de Ia re-

gresión y vincula precios con estructura de mercado.

Esúe fue eI primer trabajo clarificador, y eI

punto de partida de oüros muchos. La regresión em-

pleada por Weiss es /a siguienüe.'

Pi ,
*  = d 7 n u 2

'  j t -o

" j ,  
i l  i ,

l -u3-*ur,'* 
iru ujru

t*j, * S tnt.tt
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dónde:

P es eI índice de precios de/ secf,or.

PM eI índ,ice de precios de /os inputs primarios.

PL eI índice de precios de Ia mano de obra.

CR eI índice de concentración.

con i =1- n eI número de industrias y

t eI período en que se realizan los cáIculos.

Dicha regresión fue realizada pa"a dos perío-

dos 1953-58 y 1959-63, llegando en eI primer perío-

do, a conc.lusiones parecjdas a /as de Means, ya que

/os resultados reflejaban un fuerte vínculo entre

concentraeión e incremento de precios. Pero en el

período siguiente, dicho impacto no fue significativo,

lo cual Ie sugirió el hecho, de que la inflación ad-

ministrada finalizó en Esüados Unidos a finales de

los años cincuenta.

A resultados parecidos, incorporando dirzersos

maúices a Ia regresión, han l legado otros muchos

trabajos. ft)

Ahora bien, hemos de señalar que exisüe una

cuestión importante que hemos de tener presenfe, tal

€sr que las regresiones empleadas relacionan cambios
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en /os precios a lo largo del tiempo con nirze.les de

concentración en un período dado, Io cual es incon-

sisúenúe con la teoría de determinación de precios

en monopolio y oligopolio, según la cual, sj /o demás
pe"manece constante, un nivel dado de concentración

puede asociarse con un precio fijo de equilibrio.

Por otra parte, eI análisis econométrico stan-

dard supone un impacto uniforme de la concentración

en toda Ia muestra industrial, y esúo también está

en contradicción con Ia teoría, ya que eI impacto

de la concentración sobre /os precios esúá condicio-

nado por Ia elasticidad precio de la demanda de

cada secúor. Dicha elasticidad se supone constante

en /as ecuaciones anües descriúas y sesg.a la conclu-

sión sobre e/ impacto que Ia concentración tiene

sobre /os precios.

No obstante, hemos creído que Ia aplicación

de dicho anáIisis aI sector industrial español, puede

ser de suma utilidad con eI fin de esfab.lecer una
primera aproximación a Ia vinculación entre grado

de concentración e incremento de precios e?2 nuestro

país. (2) Pasamos, pues, a comentar /os resultados

obtenidos con la aplicación de la regresión de Weiss

pa"a dieciocho secüores industriales de Ia economía

españo/a.
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III.h (NA APLICACION AL CASO ESPAÑOL.

En esf,e apartado, como ya dijimos anteriormen.-

t€, vamos- a esúudiar la relación que .mantiene ,eI

índice de concentración industrial con /os incrementos

de precios manifestados por dieciocho sectores indus-

triales españo^les, a 1o largo del período 1976-80.

Antes de ello, sin embargo, conviene detallar algu-

nos aspecfos conceptua-Zes.

La ecuación básica sobre Ia cual se efecfuó

nuesfro análisis es .la siguiente..

A.,P = a, * 
"z 

aPM * u3 APL * 
"r, 

H *€ (rrr.z)

A esfa ecuaciín se Ie aplicó un análisis de

regresión lineal basado en un sisúema iterativo.

Como podemos observar, Ia ecuación III.2, es

muy semejante a la utilizada por Weiss (1966 y 1971)

para analizar esúa misma relación. Sin embargo,

deben áacerse dos obsen¡aciones importantes: En pri-

mer lugar, para calcular /os incrementos en e.Z cosúe

de /os materiales y de Ia mano de obra, ftemos reaii-

zado ponderaciones siguiendo Ia recomendación intro-

ducida por Dalton, f,A. (1973). Dichas ponderaciones

hacen referencia aI peso relativo gue tienen /as
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variables mencionadas anteriormenúe sobre eI output

final. B) Y en segundo 7ugar, .los daúos utilizados

como indicadores deL grado de concentración fueron

calculados a tra,;vés del índice de Herfindahl a dife-

rencial de CR empleado por ly'eiss.

Este segundo hecho va a tener repercusiones

cuantitativas en eI cáLcuLo del coeficiente 
% , como

veremos más adelante, dado que eomo es sabido, el
índice de Herfindahl, varía entre 0 y 7, mientras
que eI margen de variación para /os índices CP osci/a

entre 0 y 100.

Los daúos utilizados en e/ cálculo de la reg.re-

sión se obtuvieron, en e/ caso del cosúe de la mano

de obra, del Anuario Estadístico de España, elabo-

rado por eI I .N.E., eI cual refleja /os cosúes labo-

rales sectoriales por hora trabajada; V, en elcaso

de /os materiales, de /as Tablas Input-Output, de
España 7980, también publicado po" I.N.E.

EI período estudiado fue 1976-80, comprendiendo

18 grandes secfores, que abarcan del sector 2 aI 25

de la clasificación TIO 44, de 1980. (4) Dichos secúo-

res están es.¡recificados en Ia Tabla III.A.
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TABLA III.A.

PELACION DE LOS SECTOPES SOBRE LOS CUALES SE

REALIZO EL ANALISIS DE REGRESION.

T.Minerales y metales
férreos y no férreos
excepúo radioactivos.

2.Minera/es y productos
minerales no metáIicos.

3.Extracción de combusüibIes
sólidos y coquerías.

4.PétróIeo, ga's natural y
p roductos peüro/íferos .

S-Energía eléctrica, gds,
vaPo" y agua.

6.Productos químicos.

7. Productos metálicos,
excepúo maquinaria y
material de transporte.

8.Máquinas agrícofas e
industriales.

9.Máquinas de oficina y de
tratamiento de Ia información,
instrumentos de precisión óptica
y similares.

T0.Material y accesorios e/écúricos.

77.Vehículos automóviles y moüores.

72.Otro material de transporte.

T3.Alimentosrbebidas y úabaco.

lL.Textiles y vesúidos.

7í.Cueros, artículos de cuero y
piel y calzado.

76.Madera y mueb/es de madera.

77-Pape1, artícu7os de papel
e impresión.

78.Producúos de caucho, plástico
y otras industrias aanufactureras.

Fuente: Tablas input-Output de España, 1980. I.N.E.

( Elabonción propia )
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Los resultados obúenidos por medio de la regre-

sión efectuada están representados en .Zas Tablas III.B y C.

A partir de esúas tablas hemos podido compro-

bar que exisúe una asociación positiva entre e/
grado de concentración industrial y eI incremento

de precios que tuvo lugar durante e/ período 1976-

80 en España.

Para realizar esfa comprobación, hemos proce-

dido a verificar /os resultados de Ia regresión a

través de dos contrastaciones de ftipótesis: La pri-

mera fue Ia referida al parámetro 
"& 

; y Ia segun-

da, a Ia ecuación global de regresión.

En el primer caso, mediante eI empleo de la

t de student, hemos comprobado gue dicho parámetro

es estadísticamente significativo para un nivel de

confianza dei 95 olo. Asímismo, para e/ conjunto de

Ia regresión, eI valor obtenido para R2 = 0,725986,

indica que Ia especrficación de Ia ecuación es bue-

na; resultado ésúe que queda confirmado a través

de Ia comparación entre Ia F de Fisher-snedecor

calculada por nosoúros (12,364) y Ia que figura en

las tablas (5,5639) para un nivel de confianz,a del 991o-
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Todo Io anteriormente comentado, sugiere que

Ia hipótesis de precios administrados en España

-durante e/ período 1976-80- puede ser avalada

por los resultados obtenidos en la regresión.
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(2)

NOTAS DEL CAPITULO III.

n) Ver: Philips, 1971 ; Dalton, 1973 ; y Weston y

Lustgarten, 1974.

Conviene destacar que /os esúudios de esúa

naturaleza no han sido llevados a cabo en e/

marco de la economía españo/a.

B) La recomendación de Dalton, 7973, intenta mejo-

ra" Ia ecuación originalmente empleada por

Weiss, dado que esf,e último no introdujo las

ponderaciones especr-ficas del cosúe de /as

materias primas y de Ia mano de obra. EIlo

es particularmente importante porque Jos resu.l-

tados pueden t¡ariar significativamente. Por

ejemplo, ü oner¡ros en e/ caso de dos secüores

industriales, donde en uno de e/Jos la propo"-

ción de Ia mano de obra respecúo del coste

total es superior al otro; en ta¡ caso , .las

repercusiones de un incremento en e/ coste

laboral serán dist intas entre ambos secfores.

(4) Ha sido obligado realizar una agregación inter-

sectorial, para homogeneizar /os incrementos
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de /as dist intas variables. Dado que /as esfa-

disúicas de Jrrecjos industriales publicadas no

contemplan mayores nirze/es de desagregación.
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CAPITULO IV

ESTRUCTURA DE MERCADO Y PRECIOS.
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INTRODUCCION.

La vinculación entre estructura de mercado y

su influencia sobre Ia determinación de /os precios,

encuentra eco, como ya comentamos, entre desúacados

estudiosos de la economía. Kalecki,( l9R), argumenta

que el precio de los producúos elaborados no se de-

termina por las fuerzas que regulan eI mercado, sino

po" eI grado de monopolio de la rama productiva.

En nuestro país Figueroa, ft979) comenta: ttHay que

tener en cuenta, además que si no existe un merca-

do competitivo, /as empresas tendrán podcr sobre eI

mismo para fijar un precio de oferta ("precio admi-

nistradott) superior aI coste medio variable (ttcoste

primariott) por un margen ( ' tmark-uptt), que cubra

Jos costes generales de Ia empresa más el beneficio

convenido o posible, según Ia situación de Ia deman-

da" .

En esúe capítulo trataremos de profundizar en

Ia relación estructura de mercado y precios, para

Io cual haremos una consideración, a nivel teórico,

sobre el comportamiento de los precios industriales.

Este será el objeto de esúudio del apartado 1V.7, en

el que abandonaremos eI trad.icional enfoque de Ia

Teoría Walrasiana de exceso de demanda, por su es-

casa consistencia para analizar la dinámica de pre-
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cios en me"cados que no consiguen el equilibrio de

forma automática. (Como es el caso de /os mercados

de productos industriales). En su lugar, tendremos

en cuenta la teoría del oligopolio, ya gue /os precios

industriales están asociados a g'rupos de empresas.

En eI apartado IV.z insertaremos en base aI

modelo de oligopolio, eI comportamiento a corto pla-

zo del ajusüe de precios en eI marco de /as relacio-

nes de equilibrio a largo plazo, al tiempo que con-

sideraremos los determinantes de la üasa de ajuste,

en particular si Ia estructura de mercado puede tener

algún tipo de influencia en dicha determinación.

Los análisis empíricos sobre la relación enüre

concentración industrial y margen precio-cosfe han

sido muy nu¡nerosos y con resultados disparesr. como

queda expuesúo en eI apartado IV.3 de este capítulo,

en el que realizamos los cálculos para eJ sector in-

dustrial español, con resultados parecidos a /os es-

tudios realizados anteriormente.

Por último, en eI apartado IV.4, estimamos Jos

coeficientes de ajuste para una amplia muestra del

sector industrial en nuesúro país; estableciendo, pos-

teriormente, las diferencias en Ia distribución de los

íncrementos de precios, ante incremenüos en los cosúes,

para secúores con diferentes fasas de aiuste.
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U.1. EL MARGEN PRECIO-COSTE DE EQUILIBRIO.

' [,a dificultadt tradicional para su cáIculo

reside en el tratamiento de la interdependencia

enúre empresas. EI enfoque que vamos a adoptar

viene determinado po? Ia solución Cournot-Nash.

TaI solución, incluye e/ supuesúo de que /as

empresas maximizan eI beneficio independientemente

del comportamiento que tengan /os rivales al

respecfo.

EI máximo beneficio de equilibrio, en eJ

caso más simple de una industria de producción

homogénea y con cosúes variable.s consúanúes

a Io largo de.Z proceso de producción, es e/ siguien-

t e :

PX -2"* H
(u.1)

PX

en donde:

t

ri_

H = L f*tXlz es e.l índice de conce ntración

de Herfindahl, y

(PlX) (dxldH es ,Za elasticidad precio

de Ia demanda.
t= -
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Esta expresión describe' la relación de equil i-

brio entre eI margen precio-coste y Ia estructura

industrial.  EI margen está posit ivamente relaciona-

do con eI grado de concentración de los vendedores,

definido por el índice de Herfindahl e inversamente

relacionado con Ia elasticidad precio de la demanda.

Para expresar eI precio de equilibrio en tér'

minos del cosúe marginalr €s necesario definir esúos

cosúes a nivel industrial,  y para el lo dividimos e/

lado izquierdo de Ja expresión (numerador y deno-

minador) por'  X =L x, obteniendo:

P-CM =r (rv.2)
P

r
S jendo  CM=Lq  ,  r esu l t a  se r

fx

derada de los cosfes unitarios eüe,

to de costes marginales consüantes,

ción del precio respecto del cosúe

consecuencia, equivale aI índice de

de monopolio.

Lógicamente /os resultados que se obtengan

con la aplicación de la ecuación anterior serán dis-

t intos entre industrias, y en consecuencia, abtendre-

mos precios diferentes de equilibrio.

una media pon-

dado el supues-

indica Ia desvia-

marginal, y en

Lerner de poder
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Reordenando Ia

precios en Ia misma,

ecuación IV.2, despejando

obtenemos:

los

p * -
T

) cMi (rv.3)

Esta expresión define el precio de equilibrio

Pf , como el producto del mark-up sobre cosúes mar-

ginales, y represenüa eI modelo tradicional del

mark-up en precios industriales, según e/ enfoque

de Blair, pero con dos diferencias. En primer Lugar,

esf,e modelo de oligopolio sugiere un mark-up distin-

to entre industrias que depende de las característi-

cas estructuraJes de Ia oferta (a través de H) y

de la demanda (determinadas por 
1 ). En segundo

Iugar, eI mark-up se define sóIo con respecfo a

los costes variables, no incluye'ndo el cosfe de capi-

tal, ya que este último no entra en e/ proceso de

optimización.
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IV.2 EL PROCESO DE NUSTE_PREEIOS

Una característica importante de esf,e modelo

(y en cierta forma una de sus debilidades) es gue des-
cribe eI equil ibrio . estático de la indu,str ia, pero

no dice nada acerca de como éste puede alcanzarse.

,Sin embargo, hay razones para creer que una vez

que e/ equilibrio del margen precio-coste, y del

mark-up asociado a é1, queda establecido en la in-

dustria, f lo van a variar a corto pLazo. Los facto-

res que conducen a esúa estabil idad a corto pLazo,

provienen tanto desde e/ Iado de la oferta como de

Ia demanda.

Por eI lado de Ia oferta, es bien sabido que

/os cambios en Ia estructura industrial, requieren

períodos muy largos de gestación, como queda refle-

jado en Ia mayoría de /os esúudios que actualmente

han recogido esúos aspecúos.

Pox parte de Ia demanda, hay que hacer cons-

tar, en primer lugar, que un cambio en Ia cantidad

demandada al precio actual, es completamenúe consis-

tente con una elasticidad de la demanda constante,

y por implicación, con un equilibrio fijo del mark-

up. En cualquier caso, l levará cierto t iempo, antes

de que las empresas diagnostiquen un cambio en
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Ia demanda y que ésfe sea interpretado como un

cambio en Ia elasticidad.

EI resultado, a corto 'plazo, de la r igidez de

mark-up implica eüet si /os cosfes se hubieran

mantenido constantes, los precios tenderían a ser

insensib/es ante cambios en la demanda a corto pla-

zo. Es, en consecuencia, posible medir la r igidez

del mark-up proveniente desde eI lado de la deman-

da mientras, aI mismo t iempo, se controla la inf luen-

cia de los cosf,es.

Las evidencias, obtenidas a través de /os aná-

/isis de regresión, ponen de manifiesto que los pre-

cios, generalmente, no responden ante r¡ariaciones

en la demanda. Pudiendo inferir que el comporta-

miento de los precios industriales está, fundamen-

talmente, dominado por eI lado de los cosües. f l)

Esto sugiere que tanto H por el lado de la

oferta como 
\ 

por el lado de Ia demanda, deben

ser tratados como parámetros f i jos, en el análisis

a corto plazo, del comportamiento de precios.

Lo gue nos conduce a otro tema importante,

el relativo a Ia relación entre el coste y cambios

en los precios. Si los precios se ajustan instantánea-

mente a los cambios en /os cosúes, enúonces eI equi-

Estructura industrial e inflación: Una aproximación al sector industrial español. Joaquin Berenguer Ramirez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986.



120.

librio margen precio-cosúe, se producirá siempre

a corto plazo. En üales cireunstancias no habrá des-

viaciones entre el margen actual y el de equil ibrio

a, ,Iargo, plazo. Si, por otra par,te, h"y un desfase

en eI ajuste, sí existirá dicha desviación mientras

se desarcolle eI proceso de ajusfe. Las evidencias

econométricas confirman Ia existencia de retardos

en Ia respuesúa de /os precios a las variaciones

en /os cosúes.

A nivel industrial, dichos retardos surgen fun-

damentalmente por dos razones. En primer Lugar,

no üodas /as empresas experimentan incremenüos en

/os costes aI mismo t iempo, o por Ia misma cantidad.

Algunas pueden tener contratos de suministro a

medio plazo con precios f i jos, o mantener grandes

súoc/<s de materiales comprados en períodos anterio-

res. Lo cual determina que los precios industriales

se vayan ajustando gradualmente a Io largo del tiem-
po. En segundo lugar, en ausencia de transparen-

cia en los mercados de competencia, /as empresas

realizan sus propias decisiones de ajuste en .los

precios, y ello impide la respuesúa instantánea de

/os precios.

La realidad de la dinámica de precios, en

consecuencia, requiere que el ajuste en eI comporta-

miento a corto plazo, sea insertado dentro de /as
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re"laciones de equilibrio a largo plazo del modelo

de oligopolio.

Formalmente esf,e modelo de ajuste, precio viene

dado por:

P¡, - P¡r-7 = tr¿f ey - P¡r-r ) (rv.4)

dónde Pf- es el precio de equilibrio del secúor in-7 t

dustrial i en eI período t, esúo es, e/ precio de Ia in

dustria a largo plazo consistenüe con el nivel de

cosúe actual, y ,\ es el coeficienüe de ajuste, cuyo

valor se encuentra comprendido entre cero y uno.

La ecuación viene a reflejar que siguiendo

a una perturbación que genera una desviación entre

eJ precio actual y eI precio de equilibrio en eI

período actual, dicha desr¡iación rziene dada por

una proporción ^ d.el ajuste total gue debería res-

taurar el equilibrio. Cuanto más cerca esúé e/ valor
I

A de uno, más rápida será /a velocidad de ajusúe.

Si susüiüuimos en Ia ecuación anterior eI precio

de equil ibrio ry por su valor obtenido en la ecua-

ción IV.3 y reordenando /os t.érminos obtendremos Ia
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siguiente ecuación de precios dinámica:

Pir=tri ( 1 
=, ) cr.t - (1 - )¡ P¡r_t (rv.s)

,  _Vi ,.

Para desagregar eI coste marginal en catego-

rías de costes, necesiúamos información sobre Ia tec-

nología de producción, esúo €sr sobre Ia naturaLeza

de la función de producción.

St suponemos gue los coeficientes son fijos a

corto pLazo, tendremos una función de producción

lineal. (2)

Tomando una desagregación con dos inputs,

mano de obra y materias primas, y sutituyendo en

Ia expresión IV.5, obtenemos la siguienúe ecuación

de precios.'

(rv.6)

Pr* = A, ( 1 - ) ( &,, PM¡, * a{L¡r) + n- I¿err-,r t  L  l_ t r ,  l L  I t  z t  r t -

dónde:
%t

PM

y <¿ son ponderaciones de coeficienfes

f i jos.

es el índice de precios de input de ma-

teria prima, y
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es el índice de cosúe unitario de mano de

obra.

A continuación vamos a considerar /os determi-

nantes de la tasa d.e ajuste, y, en particular, si

Ia estructura de mercado puede ser una de ellas.

Los costes de desequilibrio representan Jos

beneficios perdidos por no ajustar Jos precios de

forma inmediata y completa, ante un cambio en

los cosües. ELLo es debido aI desfase existenüe entre

eI momento en que se produce el incremento de cos-

tes y aquel en que Ia empresa. se apercibe de ello.

La razón de eIIo es que eI output actual gue

sa/e de /as fábricas lleva incorporadas exisüe¿cias

compradas en meses anteriores a precios más bajos

gue los actuales. De este modo, dicho desfase depen-

derá de las exisúencias almacenadas, del sistema

de contabilización V, fundamentalmente, de Ia dura-

ción del proceso de producción.

Bajo el método de contabilización FIFO, (3),

las empresas pueden estar en desegui/ibrio, mientras

al mismo tiempo están obteniendo, aparentemente,

beneficios acepüables sobre Ia base de 
"o"t"" 

histó-

ricos.

De todo ello podemos concluir que Ios cosúes
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de desegui/ibrio, tal como fueron definidos, tienen

un carácter esencialmente subjetivo. Dependen de

la percepción que tengan las empresas de sus cam'

bios en los cosf,es, Ip cual 4 su vgz depende del

sistema de contabil ización.

Por otra parte, ante un incremento en el precio

de /os inputs, cuanto más corto sea eI período de

producción más rápido será el ajuste de precios,

como consecuencia de que las empresas gue tengan

un período corto de producción, van a percibir más

rápidamente que sus cosües han cambiado y que su

rentabil idad está cayendo, que aquellas otras empre-

sas cuyos productos úienen un mayor período de ges-

tación. Dado que el período de producción viene

determinado por caracterísficas de tipo tecnológico,

es de esperar, que ante un incremento en el precio

de los inputs, el coste de desequilibrio varíe entre

empresas, sobre todo, en distintos secf,ores.

/[o obstante, a Ia hora de poner en marcha

un incremento de precios en secúores con estructura

oligopóIica, habrá que tener presenúe eI comporta-

miento de las empresas rivales, ya que si nuestro

incremento .de precios es anterior al resto de empre-

sas, podríamos encontrarnos con una pérdida contí-

nua de cl ienfes.
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En /os secúores fuertemente concentrados

exisúen modos institucionalizados de comportamiento

que facilitan el ajuste precio en desequilibrio.

Uno de e//os es eI incremento de precios a través

de üna empresa líder. (4) De esúe modo erininan e/ riesgo
inherente a los novimienúos unilaterales d.e precio bajo

condiciones de información imperfecta.

Nuestro análisis sobre /os determinantes

de la tasa de ajuste sugieren una relación que

podríamos resumir del siguiente modo:

ú

(0H
siendo 9 la duración del período d.e prod.ucción.

Estamos esúabJeciendo, pues, una relación inversa

entre Ia fasa de ajuste y eI período de producción

de output. 6)

Por otra parte, un alto nivel de concentración

reduce .Zos problemas de información y facilita

Ia coordinación entre empresas sobre cambios

en .los precios. Así esperamos que Ia tasa de

ajuste de /os precios esté positivamente relacionada

)o

tr¿ = Ar (e, H,)

dónde f^ \
I V  A

ffi10, v
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con el grado de concentración. Esta hipótesís

será introducida posteriormente en nuestro análisis.

, ' En detinitiva, hemos considerado dos influen-

cias distintas de la estructura de mercado sobre

e/ proceso de fijación de precios. La primera

es Ia relativa a Ia relación a largo plazo entre

ma"gen precio-cosüe y concentración; Ia segunda,

hace referencia a su impacto, a corto plazo,

en eI proceso de ajuste que sigue a un cambio

exógeno en ,los cosúes.

Veamos Ia influencia de estas re/aciones

en Ia inflación administrada. En Io que respecúa

¿i la primera, hemos de decir que la exjsúencia

de un poder de mercado, determinado por un

alto nivel de concentración, no puede ser por

sí mismo inflacionista a largo plazo. Un nivel

dado de concentración implica un nivel dado

de precios, y er? consecuencia, sóIo camó jos en

Ia concentración pueden ser inflacionjsúas ,
independientemente de /os cosf,es o la demanda.

En cuanto aI proceso de desequil ibrio a

corto plazo, nuestro análisis sugiere eue, sj

todo permanece constante, la concentración aumentará

Ia velocidad de ajuste de /os precios ante incremen-

áos en /os cosúes. Esto quiere decir eue, dado

Estructura industrial e inflación: Una aproximación al sector industrial español. Joaquin Berenguer Ramirez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986.



127.

un aumento general en los cosües, un

implicará que una mayor proporción

de ajuste de precios tendrá lugar

actuales o cercanos, y una menor

en períodos futuros.

elevado

deI proceso

en períodos

proporción
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rv.3 CONEENTRACION Y MARGEN PREEIO-COSTE .

Los estudios de Bain (1951) fueron /os

antecedentes de /as investigaciones que relacionan

estructura de mercado y rentabilidad. A partir

de esúa contribución inicial ha habido una sucesión

nume?osa de fesúS esúadísticos con resultados diver-

sos. Autores como Geroskj (1981),

y el propio Bain parece ínclinarse por

Ia exisúencia de una relación positiva entre

eI tipo de beneficio y la concentración industrial.

No obstante, oúros estudios, Waterson (1980),

Ilegan a la conclusión de que el poder de mercado

juega un rol independiente, como variable explicati-

vá, en Ia determinación del ma"gen precio-cosúe.

Los estudios realizados en España, parecen

encontrarse más cerca de esüa segunda postura,

así García Durán (1981), "aI buscar la relación

entre eI margen de beneficio y Ia concentraciín

resultó un coeficjente de regresión no significativo.

Una gran concentración no significa de por sí

beneficios e/er¡ados. Parece que /os secfores más

monopolísticos no tienen beneficios muy excesivos,

habida cuenta de sus requerimientos de capital,

ni mayo" estabil idad en sus ganancias que /os

secf,ores poco concentrados". De forma similar
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se expresa MaravalT n976), en un estudio realizado

pará eI año 1973, t'Las industrias con mayor

valor añadido no tienden a esfar más concentradast'.

Pere Escorsa ftgP), tomando como base eI ratio

Beneficjos nef,os / ,?ecursos propios, ttobserva

que enúre /os secf,ores con altos ya.lores de este

ratio predominan /os de baja concentración: toda Ia

gama de indusürias de la alimentación, confección e

industria farmacéutica. Si se exceptúa eI de editorial

y artes gráficas, .los sectores con niveles más bajos

del ratio B.N. I R.P., presentan una elevada concen-

tración, üales como construcción naval, siderometalur-

gia y vehículos". (pá5. 313); si bien, advierte que

son muchas .las empresas encuesúadas pop Fomento de

Ia Producción (que sirvió como fuente de datos) que

no facilitan más datos contables gue /os ingresos,

desconociéndose los beneficios, recursos propios,vaTor

añadido, eúc.

Por úItimo, Suárez ft984), en un intento de re-

lacionar Ia rentabil idad y el tamaño empresarial, to-

mó una muestra de 163 empresas, con resultados refe-

ridos a 1970, extraídas del Anuario 1976 de Ia Bolsa

de Madrid. Tomando como medida de dimensión el

activo total (una vez deducidas Jas cuentas de orden)

y como medida de rentabilidad el ratio:

Beneficio arunl antes del inpuesto
Rentabilidad = R =

Capital + Peserr¡as + Cuenta de regularización
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y realizando un anáIisis ,tcross-se ctiontt, Ilega

a la conclusión de que ttno exisúe relación entre
Ia rentabilidad y el tamaño empresarial, y que

la rentabilidad de /as empresas grandes tampoco
es más estable que Ia rentabil idad de las empresas
pegueñas, Io que de algún modo está en contrad.ic_
ción con e/ pensamiento económico convencionaln.(pá5.
170 ) .

En nuestro caso utilizaremos /as Tablas
Input-Output de España 1980, para calcular eI Ratio
de Beneficios a través de/ cocie nte entre eI Exced.ente
Bruto de Explotaciín y la Producción Distribuid.a. Di-
cños datos quedan expuesúos en la Tabla IV.A.

AI enfrentar dichos resu.Zúados con el índ.ice de
Herfindahl (H) , calculado en Ltn capíturo anterior para
eI año 1978, (6) podemos apreciar,

de acuerdo con las opiniones expresadas anteriormen-
t€, que singularmente /os sectores con un mayo" nivel
de concentración (petróIeo, máquinas de oficina, vehí-
cu]os y otro material de transporte) son aquellos con
un menor margen precio-coste, aI tiempo que eI resúo
de secúores can un grado de concentración significa-
tivamente menor, tienen un ma?gen precio-coste muy
superior.

La aparente contradicción de esfos resultad.os
con esúudios realizados para otros países, puede

tener muy diversas cor24otaciones, desde Ia metodolo-
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SECTORES

^

Y A

Y
. l l inera les y reta les
férreos y no férreos
excepto radioactivos.

0,  1  137

2. l l inera les y productos
r inera les no retáI icos. 0,20ol

l .Extracc ión de corbust ib les
sól idos y coquerías. 0,1852

.Petr6 leo,  gas natura l  y
productos petro l í f  eros. 0,0573

S.Energ ía  e léc t r i ca ,  gas ,
vapor y  agua. 0,2440

i .P roduc tos  qu í r i cos .
0,2087

l .Productos retáI icos
excepto taquinar ia y
rater ia l  de t ransporte.

0,1606

|.f láquinas agrícolas e
industr ia les. 0, 1 338

9. táquinas de of ic ina y
de tratariento de la
inforrac i6n,  inst rurentos
de precis i6n épt ica y s i r .

0,0958

l0 . l la ter ia l  y  accesor ios
eléctr icos. 0,  1573

L1 .Veh ícu los  au to róv i l es
y rotores. 0,0776

t2 .Otro rater ia l  de
transporte. 0,0815

l3 .Al i rentos,  bebidas
y tabaco. 0 , 1 2 3 1

l4 .Text i les y vest idos. 0,1786

S.Cueros,  ar t ícu los de
c u e P o y p i e l y c a l z a d o . 0,t027

6. l ladera y ruebles de
radera. 0, 1420

L7.Papel ,  ar t ícu los de
pape l  e  i r p res ión . 0,1555

IS.Productos de caucho,
plást ico y otras indus-
tr ias ranufactureras.

0 , 1 6 6 0

TABLA IV.A

iIARGEI{ PRECIO-COSTE PARA 18 SECTORES IÍ{DUSTRIALES ESPAfrOLES. 1980

Fuente:  Tabla Input-Output  de España,  1980.  I . l l .E.
(Elaboraci6n propia)
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gía para su elaboraci6n a Ia relativa fiabilidad

de /as esüadísticas, exisfe un amplio especüro

de posibilidades que justifiquen dichas diferencias.

[Jna de ellas, que no podemos , descartar, es /a

posibilidad de que terminados secfores no esúén

operando con margen precio-cosúe de equilibrio.

No obstante, sería necesario profundizar de forma

notable para poder hacer una afirmación de

este t ipo, y lo cual nos alejaría del propósito

de esta úesis.

Ahora bien, no úodos /os esfudios realizados

en nuestro país son consisúenúes cor? /as opinio-

nes hasta aquí expresadas, Lafuente y Sa/as
(1984), dist inguen entre relación secforia/, entre

rentabil idad económica y concentración, y relación

empresarial entre tamaño y tasa de rentabilidad,

esúab/eci endo eu€, "exisúe una relación posit iva

entre /as úasas sectoria/es de rentabilidad económi-

ca y Ia concentración secúoria.l; además, el grado

de concentración esúá asociado positivamente

con Ia dispersión de la distribución histórica

de Jas fasas secúoria/es de rentabil idad económicatt.
(pág. 186).

Mientras eue, pa?a Ia segunda relación

argumentan eue, 
ttUl tamaño empresarial mantiene

para el conjunto de /as empresas consideradas,
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relaciones negativas con la úasa de rentabil idad

económica y con Ia variabi l idad de Ia misma.

Cuanto mayor es Ia empresa , meno? es la rentabi-

Iidad económica de Ia misma V, además, menor

es Ia variabi l idad. Tales asociaciones son constata-

b/es en e/ conjunto de empresas que componen

Ia muestratt.  (Pág.186)

Una vez ñemos comentado algunos de /os

resultados obúenidos al relacionar dichas variables,

vamos a considerar algunas cuesfiones metodológicas
que son cenúrales en /os análisis del paradigma

estructura-resultados, y su implicación con respecúo

al vínculo enúre concentración e inflación. Los

aspecúos üeóricos comentados con anterioridad,

están referidos a un modelo de oligopolio estático

V, por tanto, representan re,laciones de equilibrio

a largo plazo. Para su comprobación sería indispen-

saó/e disponer de un gran número de obsen¡aciones

dónde poder contemplar Ia estructura del mercado
y /os resultados para una amplia muestra de
secúores industriales. No obstante, /os datos
disponibles son escasos, si exisúen. Como resultado,
para realizar Ia estimación, e/ centro de atención

se ha modif icado desde /os anáIisis de cambios

en la estructura y sus consecuencias a Io largo

del tiempo, hacia un enfoque indirecto que implica

observar Ia variabi l idad entre /os resultad.os

y Ia estructura con un anáJjsis /,cross-se ctiontl
industrial en un momento dado.
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La forma de comprobación standard en

Ia literatura ha sido utilizar ratio ingresos-benefi-

cios, Io eue, bajo cosúes marginales consúanúes

soa una buena aproximación 'a Ia teoría de

margen precio-cosúe,

Ahora bien, hay un problema importante

de especific ación en Ia mayoría de Jos esúudios

cross-section, que podría afectar seriamente /os

resu,lúados.

A pesar de ser empíricamente conveniente,

Ia especificación cross-secúion sufre eI sesgo

de omitir determinadas variables. La dificultad

reside en no incorporar la elasticidad precio

de Ia demanda ( aL ), Ia cual no puede ser obser-

vada para una muestra amplia de industrias,

y que junto aI índice de concentración determina

el margen precio-cosúe para cada industria.

En consecuencia, el análisis cross-sectioa

gue ignora esúa variable, procede como si Ia

elasticidad fuera idéntica para todas /as industrias,

1o que no es generalmente cierto. De aquí podemos

inferir que /as diferencias er? Ia elasticidad

de Ia demanda en distintos secúores industriales
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puede distorsionar eI efecto de Ia concentración

sobre Jos margenes, V explicar Ia ausencia de

coherencia en algunos de /os resultados empíricos.

l '

Veamos, ahora, la influencia de Ia estructura

de mercado sobre la dinámica de precios a corto

p lazo,
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IV.4 ESTRUCTUM DE MERCADO Y TASA DE AJUSTE
PRECIOS.

Como hemos comentado, exisúen nume?osos esúu-

dios en nuesfro país que han intentado esúab.lecer

vinculaciones entre eI nivel de concentración y deter-

minadas variables resultados, en part icular, la tasa

de rentabil idad.

No obstante, exisúe una amplia laguna en lo

que se refiere a /os análisis que intentan relacionar

dicho índice de concentración con Ia variable precios.

Incluso a .nivel internacionaT, si bien es cierto que

exisf,en muchas evidencias sobre relaciones de equi-

librio a largo plazo entre precios y concentración,

tampoco existían hasta muy recientemente evidencias

sobre el comportamiento de ajuste a corto plazo.

Para distinguir e/ corto deL largo plazo, defi-

niremos el primero como e/ período de tiempo que

necesif,an /os precios para responder a sñocks exóge-

nos manteniendo Jos parámetros estrucfura,les constan-

fes.

En consecuencia, esúarzos asumiendo que /os

va.Zores de H y 
\ no cambian a corto plazo, lo

cual implica que Ia variación de /os precios viene
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Pit = F", . \rf ,¡ PM¡, . \ ,f ,, PLr, +

(1-) ,p Pi , t_ I
(rv.7)

donde PM es eI índice de precios de /as materias

primas para e/ secúor i en eI período t ,
CL es e/ índice de cosfe laboral, igualmente del

secúor i en el período t y P i,t_7 "" 
eI índice de

precÍos en e/ período anterior, en nuestro caso, el

del trimesüre precedenúe.

La estimación se realizó para dieciocño secfores

137.

determinada por eI lado de

Un análisis explícito
\

coeficienúes de a;r-usúe ( h

secf,ores industriales.

los cosúes.

requiere que esúimemos /os

) para nuestra muestra de

Para ello seguiremos la metodología de Domber-

E€r, 1979, que se basa en un procedimiento de esti-

mación en dos. efapas. En Ia primera y utilizando

observaciones trimestrales hemos procedido a estimar

Ia ecuación básica que fue lineal en números índices

como especificamos anteriormenüe.
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a Io largo del período 1976-1980. Los daüos se obtu-

vieron en eI caso de los precios industriales, de /as

esúadísúicas suministradas en e/ Boletín Estadístico

del Banco' de España. (7) En, ,cuantg aI índice de

precios de materias primas se realizí mediante eI

producto de una ponderación de /os coeficientes técni-

cos suministrados por /as Tablas Input Output de

19802 y Jos precios de los inputs respectivos a 1o lar-

go del período que fueron suministrados por eJ Bole-

tín Estadístico del Banco de España. (8) Por úItimo,

Jos índices de cosúe laboral fueron tomados de /as

estadísficas que sobre cosúe sectorial de Ia mano de

obra por hora trabajada, edita eJ Anuario Estadísti-

co del I .N.E.

Los resultados obtenidos apa"ecen expuesúos en

la Tabla IV.B.
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TABLA IV.B 139.

,}
COEFICIE]ITES DE AJUSIE ESTITADOS (   ) PARA 1S SECTORES

IÍIDUSIRIALES ESPAflOLES: OBSERUACIOilES TRIIESTRALES. 1976-80.

,,NA A
l. l incralcs y rctalcs

f6rreos y no férrcls
cxccoDto radióactivos.

0,4408

2.lincralcs y productos
rincralcs no rctálicos. 0 ,6154

3.Ertracci6n dc corbusti-
blcs sóI idos y cooucrías.

0 ,9142

4.Pctr6lco,gas natunal y
productos pctrolffcros. I  ,0209

5.Encrgfa cléctrica, gas,
Yapor Y aqua.

0 ,7876

6.Productos quíricos.
0,4788

T.Productos tctálicos,
crccpto raquinaria y
ratcrial dc transporte.

0 ,5620

8.táquinas agrlcolas c
industnialcs.

0 , 8 1 5 7

9.iáquinas dc oficina y
dc trataricnto dc la
inforraci6n, instrurcn-
tos dc precisi6n óptica
y sir i larcs.

0,8255

l0.latcrial y acccsorios
eléctricos.

0 , 5 5 1 3

l l .Uehículos autot6v i les
y rotores. 0, 3683

12.0tro ¡atcrial dc
transportc.

0 ,  3312

l3.Aliretos, bcbidas
y tabaco.

-0,201 5

l4.Icrt i lcs y vcst idos. 0 ,7200

5.Cueros, art ículos dc
c ü e r o y p i e l y c a l z a -
do.

0 ,8932

6.ladcra y rueblcs dc
radera.

0, 3756

17.Papel, artículos dc
papel c irprcsidn.

0,8060

l8-Productos dc caucho,
plástico y otras in-
dustrias tanufacture-
ras.

0, 1 306

Fuente:  Censo Industr ia l  de España,  1978.  I . t l .E.
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Los coeficientes de ajuste e5tenidos están

bien determinados y con una considerab/e variación

entre industrias. Tan sólo cabe hacer un comentario

a Jos secfores de 'petróLeo,, gas natural y pr,oductos

petrolíferos y al de alimentos, bebidas y tabaco.

En el primero de e-Z.los, eI coeficiente fue mayor

de uno ft,02D) de forma imperceptible, pero no fue

significativamente distinto de uno. Elto sugiere que

en esúe secúor podemos asumir gue I = l,

lo que significa que /os precios se ajustan po" com-
pleto ante cambios en /os cosúes, dentro del período

de un trimestre.

En eI segundo caso, Ia úasa de ajusúe estimada

fue negativa (4,2015). En ello tiene mucho que ver,

sin duda, Ia atipicidad de esúe sector, ya gue e/
parámetro estimado del coste de materias primas no

ofrece una explicación satisfactoria al incremento de
precios. Hemos de tener presenúe eue, g"an parte de

/os inputs de esfe secúor provienen del secúor prima-

rio, donde eI comportamiento de precios es sustancial-

mente distinto.

La considerable variación interindustrial sugiere

Ia necesidad de tener en cuenta esúos resu/tados de

Ia tasa de ajuste aI margen de Ia concentración.
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Por esúa razón, en qna segunda etapa del aná-
^

/isis, la relación entre   y concentración, fue es-

t imada por medio de una regresión mult ivariante

cross-section. los resultados se realizaran para úres

medidas de concentración alternativa, índice de

Herfindahl, t  y 9O calculadas anteriormente.0)

fos resultados obúenidos no fueron significativa-

mente distintos y por ello vamos a referirnos a /os

  conseguidos utilizando eI índice de Herfindahl.

En el esúudio realizado poi. Domberger en 7979,

para una muestra de veintiuna industrias, puede

apreciarse que aI agrupar /as mismas en dos catego-

rípLs t 'engineering" y'tnon engineeringtt, obúiene un
t ' n
A promedio significativamente distinto. EI A pro-

medio en eI primer caso fue de 0r3lt90 , y en eI se-

gundo 015515 , Io que sugiere que en Ia primera cafe-

goría de industrias, eJ ajusúe se realiza de forma

más rápida.

Por ello, dada Ia influencia^ gue la variación

cross-secfion podría ejercer sobre A por las dife-

rencias interindustriales en Ia tecnología de produc-

ción, incorporí en Ia especificación cross-section una

variable dummy y estimó Ia siguienúe ecuación l ineal:
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donde cR¡t

VD es /a variable dummy, que toma eI

valor 7 para las indusúrias "enginee-
ringt' y 0 para e.l resf,o.

En nuestro caso, prescindiremos A" Ia variable

dummy, ya que si bien eI promedio ) en nuesúros

sectores t'engineering" fue inferior rc,575667) aI de

/os secfores "non-engineeringt' (0,6530W), dicha

diferencia no puede ser considerada significativa.

La razón de esf,e alejamiento respecúo de /os resulta-

dos obtenidos por Domberger, debe radicar en gran

medida en Ia heterogeneidad de Jas agregaciones

secúoria.les en uno y otro caso. De hecho, en aquellos

secüores que representaR categorías de clasificación

paralela, reflejan ur?os ,\ prácticamenúe semejantes.

Por otra parte, e/ índice de concentración que

proponemos para efectuar eI aná7isis, es eI de Her-

findahl (a diferencia de /os CR propuesüos Por Dom-

berger), ya que 1o consideramos más adecuado Pa"a

742.

(rv.8)

es eJ índice

industria t

concentración para Ia

eI período t.

de

en
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nuesfros objetivos, como

anúeriores. La regresión,

üros es .la siguiente:

comentamos en capítulos

pues, propuesta po" noso-

(rv.9)

/y'uesúras expectativas teóricas sobre el signo

deL coeficienüe estimado B L 
son que su valor sea

positivo, esúo €s, refleje una influencia positiva de

la concentración sobre la tasa de ajusúe.

t
La relación entre A y concentración apa"ece

en Ia tabla . Los resultados, de acuerdo con nues-

tras previsiones, indican un impacto positivo de Ia

concentración sobre la velocidad de ajusfe. Resultando

el parámetro B, estadísticamente significativo, cuan-'  t - L
do realizamos e/ contraste con Ia t de Student

a un n ive l  de con f  ianza del  95 a lo.

Veamos las implicaciones de esúos resu/fados.

EI signo positivo del parámetro 
B O 

sugiere que eI

incremento en Ia concentración industrial va a esúar

asociado con fasas más rápidas de ajuste de /os P?e-

i,= 1,.(n'* + v¡
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TABLA IV.E

ESTIMACION DE LOS PARALTETROS QUE RELACIONAN LOS
I

CaEFICIENTES DE ATUSTE (A) CAN EL NIVEL DE CON_
CEI,ITRACION (H).

Intercepto 0,573267
(8,9754581 )

7,978778

ft,7576773)

Flnedecor 4,22

(Elaboración propia).

H
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cios, ante incre¡r2er?¿os en los costes. Luego, siguiendo

a un aumento general en eI precio de /os inputs, /os

preciós de Jos secúores concentrados van a incrementar+

se más rápidamentq /espués del shock, gue aquel,Ios

de /os secúores no concenfrados. De esúa forma, e/

impacto de la concentración en /os incrementos de

precios va a esüar ligado, fundamentalmente, en su

distinta distribución a 1o largo del tiempo, como se

ilustra en eI Gráfico Ne 1 (IV).

AP

7

GRAFIEO N9 1 (IV)

Distribución de los incrementos de precios
bajo distintas tasas de ajuste.

0,75

0,50

0,25

o,25

0,75

TRIMESTRES

/\

\ _ -

1_-

Fuente: Domberger n98.3 ) .
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En eIIa

en el que

consideran dos secúores hipotéticos,

toma eI valor de 0125 y el otro con

St ambos secúores experimentan un aumento en

sus cosúes marginales, sus precios deben aumentar en
Ia misma proporción ya que /as ecuacjones de precios

/jnea/es implican, a largo plazo, homogeneidad de
grado uno en 1os cosúes. No obstante, Ia distribución

de /os incrementos de precios, a corto plazo, va a
ser susúa ncialmente distinta.

\
Puede observarse que con un A = 0175 , exisúe

un mayor aumento de precios en el primer trimestre

con una rápida caída en /os siguienúes ¡ con ) = 0,25

Ia distribución del incremento de precios es mucho

más uniforme.

Un hecho a destacar aguí es que hemos consjde:

rado sólo dos secúores hipotéticos en el marco de un

modelo de equilibrio parcial, es decir, no exjsúe

interrelación entre e//os. No obstante, en una economía

altamente industrializada existirán interconexiones

entre /os diferentes secúores, a través de Ia cadena

de producción de bienes intermedios, de modo gue eI

aumento de precios en un secúor, va a repercutir como

incremento de cosúes en otro secf,or. En consecuencia,

Ia tasa de precios a Ia que un sector va a aumentar

se

Iuno

I
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va a esúar determinada, en aTguna medida, por la

f,asa de incremento en eI cosúe de sus inputs interme-

dios, elaborados por oúro secf,or.

. , t l

Si observamos todo ello dentro de un enfoque

de equilibrio general, /os aumentos de precios en Ia

ind.ustria no pueden ser determinados de forma inde-

pendiente enüre secf,ores. Así cuanto más rápida sea

la velocidad de ajuste en unos pocos secfores c.laves

de Ia economía, eI impacto a corta plazo sobre 7a tasa

de inflación, pod,ría ir mucho más allá gue sus efecfos

direcüos sobre eI deflactor de precios del P.N.B.
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NOTAS DEL CAPITULO ru.

(1) Como sugieren Coutts, Godley y Nordhaus, 1978.

e) Como demostró Nordhaus, 7972.

B) I/emos de tener presenúe que el método de valo-

ración de exisúencias FIFO, está contemplado en

/as Reglamenúaciones del Plan General de Conta-

bilidad, así como del Impuesto sobre Sociedades,

en consecuencia, está ampliamente difundido

entre /as empresas españo.Zas, m{xime cuando

en eI ma?co de procesos inflacionisúas, y bajo

e/ supuesto de un mark-up fijo, dá lugar a una

subvaloración de /os beneficios, y consecuenúe-

mente, a una menor carga fisca/. Asímismo, Ia

Ia Legislación Comunitaria, a Ia que hemos de

adaptarnos, permite, en e/ artículo 40 de la

Cuarta Directriz, Sección Séptima, Ia aplicación

deJ sisüema FIFO.

(4) Un desarrollo más detallado puede apreciarse en

Kantsoyiarzni s, A. (1983).

(5) Ello es debido a eu€, bajo eI método de contabi-

Iización FIFO, e/ cosfe de estar en desequilibrio
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cae cuand.o 0 aumenta.

rc) /úg creernos que hayan habido grandes variacio-

nes en dicho índice a 1o largo del período

78-80, ya que en dicho período no hubieron me-

didas de política económica encaminadas a Io-
'grar 

fusiones de empresas en gran esca/a, y

nada parece indicar que se hayan producido a

Io largo de dichos años.

(7) Debe quedar suficientemente claro que e/

de precios ,r,, se convierte en eI vector

dado de precios P, . , en eI período t +

así suce sivament". "t-t

vector

retar

7y

(8) Si bien es cierto que hemos tomado /os coefi-

cientes úécnicos obtenidos en 1980 para eI cáI-

culo del cosfe de /os materiales a 1o largo de

un período de cuatro años (1976-80), cree¡?os

que sigue siendo una buena aproximación a

dicho cosüe, ya que esúos coeficienúes na tienen

cambios muy significativos en períodos tan cor-

úos de tiempo.

Suponemos gue /os índices de concentración cal-

culados en e/ centro de nuestro período de aná-

(9)
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/isis (76-80),

tación de la

junto, dado

Ientamente a

srg'uen siendo una buena represen-

regresión cross-secúion en su con-
que Ia estructura industrial cambia

1o largo del tiempo.

Estructura industrial e inflación: Una aproximación al sector industrial español. Joaquin Berenguer Ramirez.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante.Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1986.



153.

CAPITULO V

DETERMINACION Y NUSTE DE PRECIOS EN EL MARCO

DE UN MODELO GENERAL DE EQUILIBRIO.
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INTRODUCCION.

, , .A lo largo del presenúe capít,uLo. insertaremos

/as ecuaciones de precios, obtenidas ante:riormente, en

eI esquema de anáIisis input-output, con eI fin de

estab/ecer /as repercusiones que sobre Ia dinámica

de precros industriales, tienen /os cambios en Ia es-

tructura índustrial.

Para eIIo y partiendo de Ia ecuación de precios

(1V.5), obtenida en e/ capítulo anterior, a 1o largo

del apartado V.7, desagregaremos /os costes margina-

/es en dos categorías de costes: una endógena y otra

exógena, Io que permitirá vislumbrar las intercelacio-

nes entre precios industriales y utilizar el análisis

input-output para nuesúros propósitos. En esúe mismo

apartado describiremos algunas de /as caracterísúicas

de esfe sisúema de trabajo, así corno su aplicación

para examinar e/ efecto de cambios estructurales sobre

la dinámica de precios gue sigue a un sñock exógeno

en /os cosfes.

En el apartado V.2 vamos a detallar las fuen-

ües que nos suministraron Ia información requerida

pa"a la construcción de nuesúro sisúema de precios,

al t iempo que describiremos Ia elaboración del mismo.

Asímismo, propondremos e/ esguema de la simulación
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que será desarcollada en eI apartado V.3; en el cual

analizaremos eI efecúo inflacionista úras Ia aplicación

de dos sñocks exógenos aI sistema: eI primero, consis-

tente en simular una depreciación de Ia pesefa de un

25 olo ; el segundo, consisúenüe en suponer un incre-

mento en e/ precio deL petróleo del 200 1o . La incar-

poración de algunos supuesúos, sobre el comportamiento

de los parámefros del sistema una vez que e.l proceso

inflacionista se l¡a puesto en marcha, cierran el mode-

lo. Los cambios en /os parámetros estructurales se

harán alternativamente, 1o gue permitirá aislar sus

influencias. Por úItimo, comentaremos /os resultados

de /as simulaciones efecfuadas.
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v.7 PRECIOS INDUSTRIALES EN EL ESQUEMA

INPUT-OUTPUT.

Partiendo de

plazo, obtenida en

crito en eI capítulo

la ecuación de precios, a corto

el modelo de ajusüe parcial ,des-

anterior, dónde:

D
L  - .

7E

Los costes exógenos, po?

cionados a Jos inputs cuyos

fuera del sistema industrial,

mados inputs primarios.

cM¡, - ( 1 - \ r) Pi,r_7 ru.l).\r,#,

vamos a desagregar los cosúes marginales en dos

categoríasiuna endógena y otra exógena.

Los cosúes endógenos están esencialmente refe-

ridos a los inputs producidos internamente y cuyos

precios esúán determinados dentro del sistema indus-

trial, dónde todos los precios esüán interrelacionados

por medio de Ia cadena de producción de bienes

intermedios. n)

otro lado, están rela-

precios se determinan

conr¡encionalmente l la-

Los precios de importación se encuentran

comprendidos, Iógicamente, en esúa categoría de cos-

tes, así como e/ precio del trabajo.
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El significado de esta distinción entre dos tipos

de cosües, se apoya en eJ hecha de que permite ex-

plotar las interrelaciones entre precios industriales

y utilizar Ia poderosa herr'amienta de anáIisis input-

output. Para esfo, sin embargo, necesitamos formu-

lar un supuesto adicional característ ico deL método

input-output: que las relaciones de producción son

del t ipo de coeficientes f i jos, al menos para una

aproximación a corto plazo.

Con esúe supuesüo sobre la tecnología de produc-

ción eue, obviamente, implica proporciones fijas de

inputs y rendimientos constanfes a escala, /os com-

ponenúes endógenos y exógenos pueden ser aún más

desagregados dentro de una suma ponderada de

inputs primarios e intermedios. St utilizamos esúe

criterio para desagregar Ia ecuación anterior tendre-

mos. '

Pit = ,\, (

dónde :

h
(f o.¡¡ Pj, *

ü = l

(v.2)

/3 in Eut)r
K: l

t-Y¡

qii es Ia proporción del input

usado en la industria i .

es la proporción del imput

usado en Ia industria t.

intermedio j

primario k(J '.
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con j = 7 ---- n son /os precios endó-

g'enos.

EL con k = 7 ----- m son /os precios exó-
R

genos. r

La ecuación de preclos para un sólo sector
puede generalizarse dentro de un sjsüema de n ."""to-

res intercelacionados con el mismo aúmero de ecua-

ciones. Expresado en forma matricial:

P .
J

lil f',:ilYl^, 'Á

. . .0
. , .  o

o 4-In

Puede apreciarse que esúe

nes esúá basado en e/ enfoque

output. Uti l izando Ia notación

reescribir lo deL siguienúe modo:

.,.Íl |il,(

[l
[*'u o

[,i :

+

sisúema de ecuacio-

convencional input-

matricial,  podemos
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Pt = If i¡' (n,r,. (r'r) * (, -\) ,r-,
( V.Ir)

dónde o¿t 
"" 

Ia matriz traspuesta (n. x n) de los

p'
coeficienúes técnicos de /os inputs inter-

medios.

es la matriz traspuesta (n x m) de Jos

coeficientes técnicos de los inputs prima-

^ rros.

V
ü es Ia matriz diagonal (n x n) de los

i márgenes precio-cosüe.
\

/\ es -la matriz diagonal (n x n) de /os

coeficientes de ajuste parcial.

P es el vector (n x 7) de Jos precios de

bienes intermedios, .y

E es el vector (m x 1) de los precios de

los inputs primarios.

.4sí pues, los precios industriales en eI período

t están expresados como una función lineal de pre-

cios, de bienes intermedios e inputs primarios.

Los ajusúes de retardo en cada secüor, se incor-

poran a través de Ia matriz diagonal (2) Así-

mismo, cada industria fiene un margen precio-cosúe

a largo plazo, individual, que viene dado por eI
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/\

elemento d.iagonal de Ia matriz Y hacia el cual

convergen /os margenes actuales en esfado esúaciona-

r io .

' l

Si despejamos P, en Ia ecuación anterior (V.4)

obtenemos:

Pt =t, i r, oI'l'[r, -tr'p'Et * r, -\l rr,J
En esúe sisfema, /os precios industriales actua-

/es están determinados por Ia suma ponderada del

precio actual de /os inputs intermedios, tofo. pr+f,l-

tiplicado por la matriz inversa 
Lt 

-A ¡¡ - lf'a'J

Esúe es un sistema input-output completamente

dinámico en eI sentido de que una perturbación exó-

gena tal como un incremento de precios de un input

primario en cualquier período, tendrá un impácto

sobre los precios industriales en períodos futuros.

Las propiedades de esúe sisúema pueden apre-

ciarse más claramente si examinamos dos observacio-

nes importantes.

A

Primero, incorporand.o A , €fr Ia matriz
(r - ? '^ 4'' , distinguimos e/ correspondiente
precio entre períodos actuales y futuros, ante

F-1
ajuste
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un cambio exógeno de /os precios de algún input pri-

mario. Específ icamente, en eI período actual 
"glo 

una

proporción, determinada por /os elementos de I, rea-

Iiza e/ cambio completo de precio requerido para res-

taurar e/ equil ibrio. EI resúo, lo hace a través del

sisfema, en períodos subsiguienúes. No obstante, es

importante tener en cuenta que en eI período actual

tanto /os efectos direcfos como indirectos, de cambios

en Jos precios de /os inputs primarios son recogidos

por esúa inversa.

Por efecfos indirectos, nos referimos aI hecho

de gue un cambio en el .precio de /os inputs prima-

rios, que afecte só/o a la industria i, también afec-

tará a Ia industria j indirectamente, pues ésfa úLti-

ma adquiere inputs intermedios de Ia industria i.

Así las interaciones cross-secúion y dinámicas de pre-

cios industriales son modeladas en esüe sisfema a

través de una especific ación que permite eI ajuste de

ref,ardos y Ia interdependencia industrial.

Segundo, Ia metodología convencional input-

output trata /os beneficios como excedentes del sisúe-

fre, Io que significa otro factor primario de produc-

ción. Sin embargo, introducciend.o Y , la matriz

diagonal de equilibrio ma"gen precio-cosúe, hemos

endogeneizado /os beneficios,' así la inversa aseg'ura

que después del ajuste completo, esüo €s, en eI largo
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plazo, eI margen precio-cosúe alcanza su nivel de

equil ibrio ceüeris paribus. Aunque /os beneficios por

unidad como una proposición del precio serán constan-

fes a largo plazg, no Io será e/ nivel absoluto de

beneficios ya que deberán ajustarse para mantener

proporcionalidad. Ahora bien, mientras eI proceso de

ajusúe esúá teniendo lugar, /os margenes precio-cosúe

se reducirán temporalmente. Más aún, eI efecf,o sobre

/os precios industriales de un cambio en eI ma"gen

de equilibrio V¿ ocasionado por cambios estructura-

.les, va a estar sujeto a /os mis¡nos ajusúes de retar-

dos que corcesponden al impacto de movimientos en

/os cosfes.

Habiendo descriúo algunas de las característi-

cas del sisúema , ahora trataremos su aplicación. EI

propósito de desarrollar esüe modelo, es examinar eJ

efecúo de /os cambios estructura.Zes, digamos cambios

en la concentración industrial sobre Ia dinámica de

precios y sa.larios que siguen a un shock del sistema

exógenamente inducido. (3) Está claro que ante cual-

quier perturbación, como por ejemplo, el aumento de

/os precios del petróleo, e/ sistema dinámico input-

output puede describir eI comportamiento de conve?-

gencia hacia e/ equil ibrio a 1o largo del t iempo. EI

perfil inflacionista resultante puede ser muy diferen'

te ante dist intas esf,ructuras industriales.
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EI moda en que procederemos aI análisis del

cambio estructural es eI siguiente. Tomando un incre-

mento arbitrario en eI precio de cualquier

input primario en el período t, vamos a generar

un vector de precios proyectados en /os peníodos t,

t+7, tÉ, y así sucesivamenúe. (4) Una simula-

ción del impacto de una perturbación exógena sobre

/os precios será derivada utilizando daúos de Ia es-

tructura industrial en 1980, /os cua.les van a especi-

f i ca r l asma t r i cesd ' rB ,  f  i , f  i .
IO

Dado que anteriormente estimamos Ia influencia

de Ia concentración en Ia velocidad de ajusúe, dichos

resu/úados serán utilizados para calcular el efecúo de

un cambio en Ia concentración sobre las matrices
^ r4,

l v f .

EI paso siguiente consisúe en hacer ofros ejer-

cios de simulación bajo diferentes configuraciones de
A A
^ y Y , manteniendo consüanf,es /os resfanf,es pará-

meúros del sisúema. La trayectoria de precios resu/-

tante será comparada con la primera simulación y

obserr¡aremos e/ efecúo deL cambio industrial sobre Ia

inflación inducida exógenamente. (5)

En definitiva, esúamos tratando de estudiar eI

impacto de Ia concentración sobre /os mecanismos de

transmisión de presiones ínflacionjsfas en un intento

de ais/ar ésfa de otras influencias.
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Por otra parte, hemos de señalar que una pro-
piedad fundamental del modelo dinámico input-output

es que a la luz de un sáoc/< de precios de los inputs
primarios, en un momenta dado¡ .los precios rndustria-
/es gue están determinados dentro del sisfema, conti-
nuarán ajustándose aI alza, período f,ras períod.o,

hasta aleanzar eI equil ibrio.
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v.2 CAMBIOS ESTRUCTUPALES Y PARAMETROS

DEL SISTEMA DE PRECIOS.

La información relativa a Ia estrrctura indus-

trial e interdependencia que fue requerida para Ia

construcción de nuestro sisúema de precios, fue deri-

vado de las Tablas Input-Output de España, L980. Estas

Tablas fueron publicadas en 1986, por eI I .N.E., a un

nivel de desagregación de 44 ramas de actividad (R.blt)

para adaptarlas a Ia versión -'-métodológica comúnitaria,

si bien es en realidad una TabLa (R.43) debido a gue

Ia 'tExtracción y transformación de minerales y materia-

Ies radioactivos't (rama 11 en Ia versión comunitaria) es-

tá integrada junto con la huLLa, lignito, aglomerados,

etc. (rama 3 en Ia versión comunitaria).

En eI anexo se presenúan dos tipos de correspon-

dencias: Ia primera pone en relación a Ia Tabla (R.44)

con Ia elaborada anteriormente a un mayor nivel de de-

sagregación (R.84); y Ia segunda, .Zos grupos NACE-CLrc

con /os grupos de nuestra Clasificación Nacional de

¿ctividades (CNAE).

Por úIt imo, /os precios a /os cuales está valo-

rada son /os de sáIida de fábrica.
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La matriz de coeficienúes d- fue ajustada a

nuesüro modelo reduciéndola para cubrir sóIo 13 secúo-

res industriales. La razón por Ia cual eI número de

secúores, cuyos precios son tratados como endólenos,

han sido restringidos es la falta de información. No

se conoce e/ comportamiento de precios a corto plazo

de ciertos secfores.

Así /os precios, cuya dinámica a corto plazo

fue incorporada en esfe sisüema, están limitados a

aquellas industrias pa"a /os cua/es consideramos que

podemos predecir con relativa exactitud su coeficiente
I

de ajuste A

A pesar de algunas exc.lusiones, 13 sectores

endógenos cubren un amplio especúro de la industria

española. rc)

Los secúores exc]uídos de Ia matriz

servicios, construcción, comunicaciones y otros, fueron

contemplados en Ia matriz (7 , matriz de coeficienúes

de inputs primarios (exógenos). Incluyendo, además,

en esúa categoría coeficientes de minería y petróleo

de inputs laborales y de imporf,aciones.

Las tablas input-output publicadas también

contienen, para cada sector, la cantidad de beneficios

obtenidos en 1980. De esúa información obtenemos ur?
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conjunto de coeficientes que representan una aproxi-

mación del margen precio-cosúe requerido ( Y ). Dicho

cálculo ha sido efectuado hallando eI cocienfe entre

e/ excedenúe de explotación y Ia producció.n distribui-

da, po? eLLo dicños coeficienúes son claramente una

medida del margen de cosúes promedios más gue una

medida de /os costes marginales. Para que ambos sean

idénüicos, suponemos que exisúen rendimientos constan-

ües a esca/a.

Finalmente, debemos señalar que si nuestra

med.ida de Y está basad.a en observaciones de dese-

quilibrio, .Zos valores efecúivos se desviarán de /os

rza.lores üeóricos apropiados. Ifo hay forma de saber

hasta qué punto las cifras de )l  basadas en datos

de 1980 representan observaciones de equilibrio, y sin

más información no podemos más que asumir que Ia

estimación de /os coeficienües son aproximaciones ra-

zonables para nuesúros propósitos.

Los margenes precio-cosfe así calculados apare-

cen en Ia primera columna de.Ia Tabla V.A. La se-

gunda columna refleja /os margenes precio-cosüe basa-

dos en e/ cambio estructural aI incrementar el rat io

de concentración en un 50 olo

A diferencia de /os margenes precio-cosfe, /os
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CONFIGURACIONES ALTERNATIVAS DEL MARGEN PRECIO-COSTE.

SECTORES Y" ^u
l.Minerales y productos

minerale,s ¡zo metá7icos.
0,2007 0,2257

?. Productos guízricos. 0,2097 0,23&g

l.Productos metáIicos
excepúo maquinaria y
material de tqansporte.

0,7606 0,1807

r.Máquinas agrícolas e
industriales.

0,7339 0,1505

í.Máquinas de oficina y de
tratamiento de 7a informa-
ción, instrumenúos de preci-
sión óptica y similares.

0,0958 0,7078

í.Material y accesorios eléctri-
cos.

0,1573 0, 1770

7.Vehículos automóviles y
moüores.

0,0776 0,0973

].Otro material de trans-
porte. 0,0915 o,og77

T.Textiles y vesüidos. 0,7786 o,20gg

l0.Cueros, artículos de
cue rovp ie l vca l zado .

0,7027 0,1755

lT.Madera y muebles de
madera.

0,71420 0,1598

l2.Papel, artículos de
pape7, impresión.

0,7555 0,1749

l3.Producúos de caucho y
plástico y otros produc-
tos manufacturados.

0,1660 0,7969

f e vecúor de coeficientes margen precio-coste derir¡ado de Ia
Tabla Input-Output de España, 1980.

^

{, vector de coeficientes margen precio-cosfe basa do en'estrucfuras más concentradas como se describe en eI
texto.

Fuenfe.' Tablas Input-Output de España, 1950. I.N.E.

(Elaboración propia)
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coeficientes de ajuste no pueden ser observadas direc-
tamente. Han de ser esúimados tal y como exp"licamos

en el capítulo anterior. Usando ratios de concentra-
cién dg 1978 , ge¡eramgs estima,cio4es ,punt,uaJes de /as
úasas de ajusúe de cada industria. Los resu.lfados
vienen dados en Ia primera colunna de Ia Tabla
V.B. tros coeficienfes \1 fu""on derirzados de forma

similar per.o suponiendo un incremento del 50 olo en eI
ratio de concentración.

t ,
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TABLA V.B

CONFIGUPLCIONES ALTERNATIVAS DE LA TASA DE AJUSTE PRECIO.

A o u""tor d.e los coeficienúes de ajuste estimados para 1980

^ vector de coeficienúes de ajuste basados e¡z estructuras
'de mercado más concentradas como se describe en eI

texto.

Fuente: Tablas Input-Output de España, 1980. I.N.E

(Elaboración propia)

170.

i

^n
.Minerales y productos

minerale,s no metáIicos.
0,615t+ 0,577t

.Productos guímicós. 0,4788 o,sgrtz

0,5620 0,5757
.Productos mefálicos

excepúo maquinaria y
material de tra

.Máquinas agrícolas
indusüriales. 0,8757 0,5972

.Máquinas de oficina y de
tratamiento de 7a informa-
ción, instrumenüos de preci-
sión óptica y sjmjfares.

0,8255 0,7457

.Material y accesorios e/écüri-
cos. 0,5513 0,5945

.Vehículos automóviles y
moúores. 0,3683 0,7022

.Otro material de ürans-
0,3312 0,65&8

.Textiles y vestidos. 0,7200 0,5777
0. Cueros , artículos de

iel v ca'Izado.
0,8932 0,5794

T.Madera y muebles de
madera.

0,3756 0,5739

0,8060 0,5800.Papel, artr-culos de
, impresión.

T3.Productos de caucho y
plástico y otros produc-
tos manufacturados.

0,1306 0,5966
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v.3 LOS EFECTOS INFLACIONISTAS DE UN CAMBIO

ESTRUCTURAL : UN ANALISIS DE SIMULACION.

Vamos a utilizar e/ modelo dinámico input-

output para analizar e/ efecto inflacionista que sigue

a un sñock exógeno. Esencialmente, nuestro interés

radica en el efecúo gue, sobre /a dinámica inflacionis-

ta, tienen los cambios en los parámetros estructura.les.

Partiendo de un esúado estacionario de precios

y sa/arios, aplicaremos dos sáocks distintos aI sisúe-

ma. EI primero será una depreciación de Ia moneda,

gue suponemos dará lugar a un incremento instantá-

neo de /os precios internos de los bienes importados

en Ia misma proporción. (7) EI segundo será un im-

portante incremento en /os precios del petróLeo gue

es eI principal input, utilizado en e.l proceso de pro-

ducción de muchas industrias bien sea directa o indi-

rectamente.

A Ia vista de /os fuerúes aumentos de precio

que e/ petróLeo ha experimentado a Io largo de /os

últ imos años, dicho análisis de simulación, parece

especia/m ente interesanüe.

Una vez que eI proceso inflacionista se ha
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puesúo en marcha como consecuencia de tales

perturbaciones, el modelo genera un vector de

precÍos para cada uno de /os sectores industriales

reflejados en la Tabla, V.C , y para cada uno

de /os trimestres de Ia simulación. Como es obvio,

un análisis de /os resultados basados en /os

movimientos de precios de úodos y cada uno de

1os secfores sería muy cosfoso. En su lugar,

la mayor parte de nuesfro estudio irá referido

al índice de precios industriales agregado construí-

do de forma similar a la realizada por eI I .N.E.(8).

En eI caso de Ia devaluación, supondremos

que e/ tipo ;de cambio de Ia peseúa cae un 25olo

en relación al resto de monedas, siguiéndole un incre

mento proporcional en e/ precio de /os bienes impor-

fados en eI mismo tr imestre. Asímismo, supondremos

que dicho deteriopo en /os términos de intercambio es

permanente, y no es en consecuencia compensado por

posúeriores incremenfos en /os niveJes de precios inter

nos. En otras palabras, una vez gue los precios inter

nos comienzan a aumentar, .los prec:os de /os bienes

importados también Io harán, trimestre fras trimestre,

en Ia misma proporción en que Io hagan /os precios

internos. TaI comportamiento de incremenúos recurren-

úes en /os ,orecios de /os bienes importados, es consis

tente con eI régimen de tipo de cambio flexible. Cual-

quier incremento de /os precios internos será totalmen-

te compensado por una caída deL tipo de c ambio.
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2.

3.

1.

4.

TABLA V.C

SECTOPES ENDOGENOS

Minerales y productos
minerales no metáIicos.

Productos químicos.

Productos meúá.licos,
excepto maquinarias
y material de transporte.

Máquinas agrícolas e
industriales.

5. Máquinas de oficina yr
de tratamiento de Ia
inforaación, instrumentos
de precisión óptica y sim.

6. Material y accesorios
e,Zécúricos.

7. Vehícu7os automóviles
y motores.

8. Otro material de trans-
porte.

9. Textiles y vesúidos.

70.Cueros, artículos de
cue royp ie l yca l zado .

77.Madera y mueóles de madera.

72.Papel, artículos de papel
e imprenta.

73.Producúos de caucho, plás-
tico y oúras industrias manu-
factureras.

Fuente: Tablas Input-Output 1980

(Elaboración propia).

de España. I.N.E.
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En Io gue respecta aI incremento del precio del

petróIeo, supondremos que se multiplica por úres I es

decir, un incremento del 200010). La inflación interna

generada por el sáoc/< del precio del petríleo ,se supo-

ne que conduce, junto con la devaluación, a una caí-

da en la tasa del tipo de cambio. Esto tiene dos im-

p/icaciones importantes. Primero, los productores de

petróLeo alcanzan un aumento en /os precios rea,les

gue es sostenido a Io largo del período de simulación.

En segundo lugar, e/ sñock en e/ precio del petróleo

crea una inf lación interna, pero no uniforme, en /os

distintos sectores.

Como ya indicamos, un conjunto de secüores

internos son tratados como exógenos en eI modelo

input-output. Esto quiere decir que en ausencia de

un impuesto alternativo, sus precios van a permane-

cer constantes sobre eI nivel del período base, a lo

Iargo de /as s¡'mu.laciones. Como consecuencia de la

falta de información sobre e/ comportamiento a corto

plazo de /os precios de esf,os secfores, haremos e,l su-

puesto simplificador de que sus precios se ajustan

anualmente (cada cuatro tr imestres de Ia simulación)

en Ia misma proporcíón gue el aumento del índice de

precios agregado. Lo cual es más realista que supo-

ner ningún cambio en /os precios en eI contexto de

una inflación sosúenida. Estos secf,ores cuyos precios

son determinados aI margen de sisúema input-output
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están reflejados er? la Tabla V.D.

Con .los supuesúos hasta aquí realizados, eI mo-

de,Io queda cerrado.

EI impácto inflacionista a corto plazo de un

determinado sáock exógeno, va a depender fundamen-

talmente de tres facúores.. e/ tamaño de shock, Ia

tecnología de producción y Ia velocidad de ajuste de

/os precios. Los factores tecnológicos determinan dónde

va a recaer inicialmente eI s&ock exógeno,y qué oúros

secúores van a esúar indirectamente influenciados.

Así, er? eI caso del aumento de precio del petróleo,

Ia industria química va a ser una de /as primeras

afectadas ya que el petróleo es una materia prima,

clave en su proceso de producción. Otras industrias

quedarán afectadas de forma indirecta, por el aumen-

to de precios en la industria química, en Ia medida

en que utilicen inputs intermedios en sus propios pro-

cesos productivos. El grado de intercone.xiones entre

industrias, es un determinante fundamental de esfe
proceso, y es identificado en nuestro modelo por /os

coeficienfes úécnicos individuales input-output. EI otro

determinanúe es Ia fasa a la gue esfos efectos precio,

directos e indirectos, ope"an a lo largo del sisüema,

y esfo depende de la üasa de ajuste de /os sectores

individuales.
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TABLA V. D

SECTORES CONSIDERADOS EXOGENOS EN EL ANALISIS DE

SIMULACION.

T.Productos de Ia agricultura,
Silvicultu"a y Pesca.

Z.Carbones y minerales radioactivos.

3.Productos de Ia coquefacción.

4.Petróúeo crudo, gas natural', y
productos petrolíferos.

5.Energía eléctrica, gds, vapo" y agua.

G.Minerales y metales férreos y no
férreos, excepúo radioactivos.

T.Alimentos, bebidas y tabaco.

S.Construcción y repa"ación.

9.Transporües y comunicaciones.

T0.Servicios desüinados a Ia venta
de educación e investigación.

77.Otros senzicios.

T?.Sueldos y sa.larios y cotizaciones
socia.les.

T3.Importaciones.

Fuenüe.' Tablas Input-Output 1980 de España.
(Elaboración propia).

176.
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Cada shock inflacionista es simulado bajo cua-

tro configuraciones estructurales distintas. La prime-

?á t tomando /os datos de las fasas de ajuste y /os

coeficienúes margen precio-cosúe'correspondientes aI

período base (1980). los resultados obtenidos con esúe

conjunto de vaTores representan Ia línea base de Ia

simulación.

En Ia siguiente configuración, los coeficien-

fes de ajuste precio están asociados con esúructuras

industriales con un mayor grado de concentración,

pero eI margen precio-cosfe se mantendrá a su nivel

del período base.

A continuación, en Ia tercera configuración,

mantendremos /as úasas de ajuste a su valor del

período base, mientras los margenes precio-cosúe uti l i -

zados son los obtenidos con un mavor nivel de concen-

tración.

Por úItimo, en Ia cuarta configuración supone-

mos que tanto /os margenes como /as úasas de ajuste

reflejan una estructura industrial más concentrada.

Este cambio paso a paso de /os parámetros del

sistema, permite aislar /as inf luencias que sobre eI

proceso inflacionista tienen /os cambios en Ia tasa

de ajusúe y en los margenes precio-cosúe.
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Los resultados de Ia simulación para un perío-

do de diez trimestres, suponiendo gue se ha producido

una devaluación del 25 olo, como señalamos anterior-

mente, se encuentran en Ia,Tabla V.E , cut¡a,represen-

tación gráfica reproducimos en e/ Gráfico Ne7 (V).

De igual forma /os resultados, bajo e/ supuesüo

de gue se ha producido un incremento en e/

precio del petróIeo, quedan reflejados en Ia

Tabla V.F. , eu€ representamas en eI Grá-

fico Ne 2 (V).

Los resultados cualitativos en uno y otro

caso ofrecen una g?an semejanza, si bien cuantita-

tivamente e/ impacto es más acusado en eI segundo

caso.

Como puede observarse en /os gráficos,

/os slzocks exógenamente inducidos originan una

espiral inf lacionista a lo largo de toda Ia simula-

ción, más acusada en /os tr imestres quinto y

noveno, a Io largo de /os cua.les /os incrementos

de precios asociados a /os secfores exógenos

alimentan eI proceso inf lacionario. No obstante,

/os incrementos de precios en dichos secfores

son cada vez más reducidos a medida que eI

nivel de precios agregado se va estabilizando.

Con toda probabilidad nos encontraríamos, en

un período de cinco años, con incrementos impercep-
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TABI.A V. E

EFECTOS DE UNA DEVALUACION DEL 25 1O SOBRE EL INDICE DE
PRECIOS INDUSTRIALES AGREGADO. PRECIOS DEL PERIODO

BASE = 100.

(Elaboración popia)

TRIMESTRES ,x, ?, A ^

^, Y"
^ ^

A.Y
t t \

A, Y.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

707,7h

702,33

702,67

742,79

104,20

101t,51

105,15

105,55

106,57

707,70

1:02,63

703,&2

703,51t

703,63

105,22

105,65

105,95

106,76

107,99

709,05

103,1t5

701t,75

105,39

105,76

109,96

770,32

111,115

777,98

774,Ott

715,16

10lt'32

105,96

106,36

106,53

770,25

112,23

712,86

713,10

175,87

177,17
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TABLA V. F

EFECTOS DE UN INCREMENTO DEL 2OO OIO EN EL PRECIO
DEL PETROLEO EN EL INDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES
AGREGADO. PPECIOS DEL PERIODO BASE = 7OO.

(Elabotzci&7 pzqia)

TRIMESTPES
F r \

.tr. f"
, \ A

), Yo
, \ ^

tr" \1 4^
i,Y

1

2

3

Il

5

5

7

8

9

10

702,79

70 3,13

103,59

103,83

705,97

706,65

707,09

707,3t1

709,42

770,31

102,99

704,77

101t,41

104'ttlt

106,96

107,93

708,05

709,73

110,65

177,95

rc3,93

105,61

106,43

706,99

770,47

177,97

112,69

713,75

115,76

176,90

104,77

106,72

707,29

107,36

177,1 t7

773,50

774,07

777,39

777,39

779,07
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tibles en /os precios de /os sectores exógenos.

Por otra parte, tal como esperábamos,

e/ supuesto de fasas de ajusúe más rápidas(l)

origina una fasa de aumento más pronunciada

e¿ /os dos primeros úrimesúres como consecuencia

de que e/ período de ajuste en /os precios se

reducer' posteriormente, Ia brecha se va cerrando

ya que en /os dos siguienfes úrimesúres eI incremen-

to en /as tasas, bajo el supuesto de l,  ,  s€

va estabilizando, mientras continúa un aumento

más uniforme en e/ caso de menores úasas de
t

ajuste Ao

La espiral inflacionista cobra un caracter

más dramático cuando tomamos en consideración

mayores ma"genes de precio cosúe ( Y ) como

consecuencia de que un mayop nivel de concentración

origina, como comentamos en e/ Capítulo anteríor,

un aumento en /os margenes precio-cosúe determina-

do por eI cocienúe entre el índice de Herfindahl(H)

y la elasticidad precio de la demanda ( L ),

bajo e/ supuesúo de que ésta úItima permanece

constante a corto plazo.

Así pues, resumiendo esúos resultados,

podemos concluir afirmando que fasas de ajusúe

más rápidas ocasionan mayores incrementos de
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precios

tiempo

denan

precios.

en períodos de tiempo más breves, aI

que mayores ma"genes precio-coste desenca-

notables incrementos en /os niveles de
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I\UTAS DEL CAPITULO V.

ft) Por ejemplo, si /os productos de Ja industria i

son uti l izados en e/ proceso'de Ia industria, j ' ,  '

que a su vez suministra bienes intermedios a Ia

industria i, enüonces claramente un cambio de

precios de Ia industria i afectará el coste de Ia

industria j y viceversa.

(2) /fótese que cada secúor úiene su propia tasa de
\ r l

aiuste /\L 7á At, lo cual en conjunto determina

Ia velocidad a Ia que cambia e/ precio de /os

inputs primarios a través de/ sistema.

3) Mantendremos consisfencia con Ia visión expre-

sada en capítulos ant.eriores, según la cuaL,

aumentos en la concentración no son Ia princi-

pal causa de Ia inflación pero que pueden afec-

tar aI proceso inflacionista ocasionado por una

perturbación no relacionada.:

Debe fenerse presenfe que eI vector de precios

en el período t, se conrzierte en eI vector retar-

do cuando se g'en eran /os precios er? eI período

t+7. De esfe modo /os precios de cada período

se ref,roalimentan dentro del modelo conduciendo

a un ajuste de retardos sucesivos.

(tl)
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(5) EI supuesúo ceúeris pa"ibus es importante en

este contexto porque aunque e.Z margen precio-

cosfe y los parámetros de ajuste podrán variar

con Ia estructura industrialr, la relación técni-

ca input-output será asumida constantemente

como fue íntroducida en /as matrices oL y
.2

19 en el período base. Este no es un supuesúo
I
caprichoso po"que e/ cambio tecnológico que

afecfe las re.laciones input-output tiene un pe-

ríodo relativamente largo de gestación.

(6) Queremos destacar que Ia agregaciín secforia/

efectuada, también viene condicionada por la

disponibilidad de esúadísúicas sobre comporta-

miento de precios a corto plazo. ,Sin duda, con

un mayor nivel de desagregación se podrían

mejorar 1os resultados de esúe anáLisis.

Lo cual implica que Ia elasticidad precio de

Ia demanda para /os bienes importados es igual

a cero, al menos a corto plazo.

(8) En nuestro caso, eI índice de precios industria'

les agregado, obtenido en Ia simulación

para cada trimestre y determinado por

los úrece secúores industriales considerados

(7)
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endógenos en e/ modelo, represenúa un

60 1o del índice de precios industriales

agregado, elaborado por eI I .N.E., por

1o , que ,hemos debido nealizar una ponder4ción

proporcional que nos situara en eI 10ff10.
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES.

El contenido de esta tesis sugiere Ia necesidad

de contemplar el cambio estructuráI como un determi:-

nante de /as alteraciones en Jos movimientos de pre-

cios. Este nuevo determinante no va a suplantar en-

teramente a los tradicionales de exceso de demanda

o de empuje de cosüos, pero sl' limita la significa-

ción de estos últimos en la ecuación inflacionista.

Ciertamente, en e/ proceso de ajuste en los pre-

cios hemos podido comprobar que Ia estructura del

mercado es un determinante de Ia velocidad de ajuste ,

fundamentalmente en sectores como petróIeo, en que

su período medio de producción es reducido. El acce-

so a Ia información sobre eI movimiento en los pre-

cios, determinados por actitudes monopolísüicas enca-

minadas a reducir Ia incertidumbre, es un factor de-

cisivo a Ia hora de determinar dónde va a recaer

inicialmente eI shock exógeno de un incremento en /os

costes.

/Vuesfro anáIisis de inúerdependencia sectorial,

abordado en el últ imo capítulo, nos permite una pro-

yección del impacto a través de Ia cadena de produc-

ción de bienes inúermedios en e/ resto de sectores.

En esúe sentido, siendo importante Ia velocidad
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en el proceso de ajuste de los precios, podemos obser

var en nuestro anáIisis de simulación gue eI perfil

inflacionista más preocupante recae sobre un incremen

to en el mark-üp asociado a una mayor concentración.

Cuando determinadas industrias aprovechan un incre-

mento exógeno en los costes para recupera" o aumen-

tar su margen precio-cosüe, inducen a un proceso

inflacionista en espiral que puede prolongarse por

Iargos períodos de tiempo. La respuesta de /os secfo-

res considerados exógenos (entre e//os Ia mano de

obra), ante un deterioro cada vez mayor de su poder

adquisit ivo, retroalimentan eI proceso, incluso en el

supuesúo bastante común en /os últimos años (particu-

Iarmente en el secúor salarios) de que dicha respues-

ta no l legue a compensar la pérdida de capacidad

adquisit iva asociada a los iniciales incrementos de

precios.

juicio, la erosión salarial

úItimos años ha amortiguado Ia es-

esfuerzo que no ha sido complemen-

secúores de actividad que han visto

beneficios notablemente.

EI estancamiento en Ia demanda unido a Ia con-

sideración anterior, sugiere hacer una reconsidera-

ción de las deficiencias en las políticas antiinflacio-

nisfas adoptadas o que puedieran ponerse en marcha

en eI futuro.

A nuestro

acaecida en los

piral de precios,

tado por dirzersos

incrementados sus
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Entendemos euet eI impulso de Ia ciencia y Ia

tecnología está abriendo un cisma entre Ias indus-

trias modernas y tradicionales. Las diferencias resu.l-

tantes hacen que los análisis y las prácticas de PoIi-

tica Económica tengan cada vez menos que ver con

eI comportamiento real, pues /os t'promedios" de datos

esüadísticos y presunciones basadas en industrias

"medias" o ' t t ípicastt se han ido volviendo cada vez

menos representativos de una gran parte de Ia indus-

tr ia.

Este es, entre otros, el caso respecto del efecüo

de la competencia sobre las políticas de precios de

las empresas. Cuando Ia mayoría de /os mercados es-

tán dominados por un reducido grupo de grandes em-

presas, los precios se gestionan de forma colectiva.

La competencia se realiza a través de oüros canales

como publicidad, cal idad, diferenciación de producúos,

etc .

Por otra parte, teniendo en cuenta gue multi-

ples estudios determinan una relación positiva entre

concentración y productividad, parecería lógico soste-

ner que no es Ia dimensíón del oligopolio per se lo

gue causa in f lac ión,  ya que como consecuencia de

mayores productividades las grandes empresas podrían

disminuir más f áci lmente /os precios que las menos

eficienfes y más pequeñas. EI corolario de esúa argu-
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mentación sería eue, con mayores dosis de monopolio

en una industria, 7os precios tenderían a ser inferio-

res más gue superiores. La realidad es muy dist inta.

Cuanto mayores son las empresas, , 'más crecen y más

e.levados son'/os precios gue establecen pa"a aumentar

sus ganancias reúenidas y sus necesidades i l imitadas

de capital.

La consecuencia del cambio estructural es que

pa"a Ia Política Económica se está haciendo más difi-

cil medir el cisma entre el sector moderno con predo-

minio de capital y eI secfor tradicional. Las políticas

públicas se ven enfrentadas con eI dilema de que las

medidas destinadas a influir en la economía global

están limitadas en sus principales efecúos aI sector

marginal, regresivo, de predominio de mano de obra,

en vez de afectar al sector expansir¡o.

De esúa forma, Ia regulación de la oferta mone-

taria siguiendo /ineas tradicionales, a base de la

presunción de que /os precios, salarios e inversiones

son interdependientes y suben durante Ia expansión

y se contraen durante /as recesiones, no es algo gue

funcione efectivamente.

Así, durante las recesiones, eJ descenso de /as

ventas incl inan, paradógicamente, a /as grandes em-

presas a subir /os precios para asegurarse l iquidez.
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Ya que gran parte de las actividades de fusiones,

compra de participaciones, etc., cuando mejor se rea-

I izan es durante los descensos de actividads €fr que

escasea' eI capital y es dif ici l  sosúener las ventas.

Otrá diferencia importante entre ambos secf,ores

es que /os sa.larios se relacionan con .los precios de

distintas formas.

En las industrias con predominio de mano de

obra, Ia tendencia es que los sa/anos y precios se

muevan conjuntamente. La polít ica gubernamental se

sincroniza con esúas indusürias. Cuando aumentan /os

precios, los sa.larios tienden a seguirlos, pues tam-

bién aumentan el empleo, Jos cosúos, /as ventas y eI

beneficio. A Ia inversa, eI desempleo, el descenso de

ventas y unos beneficios nenores tienden a moderar

y reducir los salarios reaJes en la recesión.

)curre lo contrario con las indusfrias con prerlo

minio de capital. Durante la expansión, con una uti-

I ización total o casi total de la capacidad, /os cosúos

unitarios de la mano de obra bajan y los aumentos

salariales nominales no se incorporan a /os precios.

En Ia fase de contracción, incluso con salarios mone-

tarios estab/es, los costos unitarios de Ia mano de

obra suben debido a Ia reducción de ventas v a una

mayor capacidad no uti l izada.
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Esúos cosüos unitarios más altos recaen en los

precios, contrariamente a la esperada tendencia hacia

una caída de precios en Ia economía. De esfa forma

los sa/arios y /os precios ;se muevefl en direcciones

contracícl icas y Ia polít ica de rentas, eue está des-

fasada con eI cjclo de predominio de capital, agrava

/as subidas de precios en el ascenso de actividad,

en vez de mitigarlas. Por ejemplo, hacer el dinero

más escaso y caro durante Ia fase expansiva hace

que las empresas e.leven /os precios para asegurarse

suficienfe capital. Y en Ia fase contractiva, una po-

Iít ica f iscal o tr ibutaria expansiva no compensa los

mayores costos unitarios de mano de obra y las ven-

tas reducidas, lo cual también hace gue las empresas

suban /os precios en e/ secúor monopolístico del mer-

cado.

Existe, en realidad, una marcada preferencia

por eI equilibrio macroeconómico sin considerar oúras

variables como el hecho de que Ia infrauti l ización de

Ia capacidad productiva sea inf lacionjsfa.

Parece necesario por tanto, que eI cuadro gene-

ral de la Política Económica dé entrada a ur?os

nuevos objetivos l imitativos eue, dando una mayo"

coherencia a las medidas aplicadas, cubran Ia lagu-

na exisúenúe entre las circunsfancias que determinan

e/ comportamiento de las unidades económicas y el
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anáIisis de /os grandes agregados económicos.

Esta modificación de estraüegia apunta hacia

, una concepción más 
"o^il"tu 

y aetual de Ia Política

Económica de tal manera gue eombine adecuadamente

Ia tradicional política de demanda con una política

de oferta que reguiere, como pieza clave, Ia actua-

ción de una política industrial que, perdiendo su tra

dicional carácter instrumental, se definiese denf,ro de

un marco más finalista.
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