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RESUMEN

El objetivo de este trabajo es estudiar la evolución de los niveles de eficiencia técnica de los principales
sectores de la industria manufacturera europea durante el periodo 1987-1996. Para ello se ha aplicado un
análisis envolvente de datos (DEA) con la información obtenida de la base de datos BACH de 1996. Los
resultados muestran que la eficiencia media de la industria disminuye en este período. Además, no encontra-
mos una evidencia clara de que haya habido convergencia en la eficiencia entre las empresas europeas. No
obstante, nuestro análisis revela una relación estrecha del ciclo económico con los niveles de eficiencia y con
su dispersión.
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ABSTRACT

The goal of this paper is to study the evolution of technical efficiency in the main sectors of European
manufacturing industry for the period 1987-1996. To that end, we apply Data Envelopment Analysis (DEA)
with information drawn from the BACH database of 1996. Our results show that the average level of technical
efficiency decreases along this period. Furthermore, we do not find clear empirical evidence to support efficiency
convergence among European firms. However, our analysis reveals a close relationship between the business
cycle and both the efficiency levels and their dispersion.
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1. INTRODUCCIÓN

La puesta en marcha del mercado interior europeo en 1993, supuso un cambio sustan-
cial en el sector industrial, que ha obligado a las empresas a adaptar sus estructuras, con el
fin de operar en un marco económico más abierto y competitivo. Dos de los principales
argumentos que se esgrimieron para justificar la creación de un mercado único, son que
éste favorecerá el incremento de la productividad de sus empresas y disminuirá las des-
igualdades que, en términos de eficiencia, existan entre los distintos países integrantes. Por
un lado, la eliminación de barreras al comercio internacional supone una mayor exposición
a la competencia, lo que hará que las empresas ineficientes se encuentren más presionadas
a mejorar su productividad. Por otro lado, el proceso de integración tiene entre sus objeti-
vos el fomento de la difusión de conocimientos y tecnologías entre los distintos estados
miembros, de forma que las empresas con capital humano y tecnologías menos desarrolla-
das podrán acceder a niveles de información, formación y estructuras, que les permitirán
equiparar sus niveles de eficiencia con las más desarrolladas. A pesar de estos argumentos,
el debate surgido en los países de la Unión Europea acerca de la conveniencia de embarcar-
se definitivamente en el proceso de integración política y económica sigue abierto y, sobre
todo, cuando lo que se intenta evaluar es la distribución equitativa de estos beneficios entre
los distintos países participantes, las discrepancias entre los economistas son muy marca-
das. De hecho, son muchos los que sostienen que la desigual posición de partida de las
economías, la mayor o menor movilidad de los factores, y la pérdida de autonomía en
términos de política económica, podrían agudizar las desigualdades existentes de partida, o
cuando menos no asegurar una mayor convergencia en términos reales

En este contexto, la naturaleza de este trabajo es más explorativa que explicativa. Nues-
tro objetivo es estudiar la evolución de los niveles de eficiencia técnica de los principales
sectores de la industria manufacturera europea durante el periodo de implantación del mer-
cado único (1987-1996). A partir de esta información, podemos llevar a cabo una compara-
ción de la eficiencia industrial entre distintos países de la UE, y analizar hasta qué punto se
ha producido una convergencia entre ellos. Aunque se podría argumentar que este período
no es lo suficientemente largo como para que se pueda apreciar si hay una tendencia clara
hacia la convergencia en los niveles de eficiencia, hay que tener en cuenta que esta etapa es
especialmente relevante, ya que fue crucial en la construcción del mercado único europeo.
Además, en estos años la UE introdujo importantes políticas económicas e institucionales
para promover la convergencia entre los distintos estados miembros, por lo que pensamos
que es muy interesante determinar si estos cambios estructurales afectaron realmente a los
niveles de eficiencia de las empresas a corto plazo. Por último, en términos de política, el
interés de este tema es obvio, pues permitirá averiguar si los países menos desarrollados de
la UE están sufriendo un coste debido a la mayor competencia creada por el mercado único
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o si, por el contrario, estos países están aprovechando el nuevo escenario para mejorar la
eficiencia de su tejido industrial.

Aunque en la literatura hay numerosos trabajos dedicados al estudio de la eficiencia
industrial de países concretos (ver, por ejemplo, Green y Mayers, 1991, Caves, 1988, Harris,
1989 y Sheedan, 1997), los estudios sobre comparaciones internacionales de eficiencia son
bastante escasos. De hecho, según nuestro conocimiento, sólo existe el trabajo de Caves
(1992), el cual trata de analizar las diferencias en eficiencia entre las empresas de Estados
Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Japón y Corea. No obstante, debido a problemas
empíricos y a la falta de datos homogéneos sus resultados son poco concluyentes. La nove-
dad de nuestro trabajo radica en la utilización de la base de datos BACH de 1996, donde se
recoge información armonizada sobre los principales sectores de la industria manufacture-
ra europea, industria que, dado su tamaño, es fundamental en la economía de la UE. En
particular, se dispone de las cuentas de resultados y balances sectoriales de distintos esta-
dos miembros, desagregados por tamaños de empresas en pequeñas, medianas y grandes.
Teniendo en cuenta las necesidades de armonización, estos datos nos han permitido estu-
diar los niveles de eficiencia de siete países, Alemania, Austria, Dinamarca, España, Fran-
cia, Italia y Holanda, durante el período 1987-1996. Además, cabe destacar que la informa-
ción disponible hace posible analizar la eficiencia de la industria manufacturera europea
desde dos perspectivas adicionales. Desde un punto de vista sectorial, podemos estudiar las
diferencias existentes entre los distintos sectores industriales manufactureros, así como su
convergencia. Desde un punto de vista estructural, introducimos la variable tamaño en el
análisis para determinar si el nivel de eficiencia varía al discriminar entre empresas según
su tamaño. Esto, a su vez, nos va a permitir identificar aquellos países, sectores y tipos de
empresas más ineficientes y que, por lo tanto, deberían ser objeto de una especial atención
por parte de la política industrial. No obstante, no analizaremos el origen de tales
ineficiencias, tema que dejamos para futuros estudios.

El resto del trabajo se organiza del siguiente modo: la Sección 2 presenta los modelos
teóricos que utilizaremos para medir la eficiencia y la convergencia. En las Secciones 3 y 4
aplicamos estos modelos a la industria manufacturera europea. Por último, la Sección 5,
resume las conclusiones más relevantes del trabajo.

2. MODELOS DE EFICIENCIA Y CONVERGENCIA

Un punto de partida comúnmente aceptado en cualquier estudio de las diferencias de
eficiencia entre empresas es que el análisis debe realizarse en el marco de la Teoría de la
Producción. De acuerdo con esto, Farrell (1957) propone medir la eficiencia en un sentido
relativo, como la desviación respecto a los mejores resultados obtenidos por las empresas
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del sector. Este análisis se plasma en una frontera de producción que representa el compor-
tamiento eficiente de una unidad productiva, y que relaciona el uso de algunos inputs direc-
tos, normalmente trabajo y capital, con el máximo output obtenible, dado el estado de la
tecnología.

En la práctica, muchas empresas operan por debajo de la frontera debido a la presencia
de alguna forma de ineficiencia, que Farrell (1957) divide en asignativa y técnica. La pri-
mera se debe a errores a la hora de elegir la combinación óptima de factores productivos,
dados sus precios relativos. La segunda, representa un fallo para alcanzar el máximo output
posible de cualquier combinación de inputs que haya sido elegida. El producto de ambas
ineficiencias se denomina “ineficiencia económica”, la cual se atribuye a factores que es-
tán bajo el control de las empresas, tales como conocimientos específicos (Page, 1980),
esfuerzo de los directivos y trabajadores (Aigner, Lovell y Schmidt, 1977), o rupturas en el
proceso productivo (Lee y Tylor, 1978), todos ellos englobados en lo que Leibenstein (1966)
llama «Ineficiencia-X». Nuestro estudio se centra en el estudio de la eficiencia técnica,
dado que ésta parece ser una importante fuente de ineficiencia. Además, hay una alta pro-
babilidad de que la ineficiencia técnica influya en la asignativa, produciendo un efecto
negativo acumulado en la eficiencia económica (Bauer, 1990; Kalirajan y Shand, 1992).

La literatura propone dos vías para medir estas ineficiencias, una paramétrica y otra no-
paramétrica. En un análisis paramétrico se especifica una forma funcional explícita de la
función de producción y se añade un término de error, con ciertas propiedades estadísticas,
para estimar el modelo econométricamente. Así, por ejemplo, en el enfoque de frontera
estocástica propuesto por Aigner, Lovell, y Schmidt (1977) y Meeusen y Van den Broeck
(1977), el término de error comprende dos elementos independientes, un componente si-
métrico con media cero que se asocia con factores aleatorios (por ejemplo, errores de me-
dida, mal tiempo etc.), y un componente asimétrico que se interpreta como ineficiencia y
que refleja el hecho de que, quitando el componente puramente aleatorio, el output de cada
empresa se debe situar sobre la frontera o debajo de ella. El problema con esta aproxima-
ción es que requiere identificar la relación técnica entre el output y los inputs, lo que en la
práctica es muy difícil. Por el contrario, un análisis no-paramétrico considera que la fronte-
ra de producción es el reflejo del mejor rendimiento alcanzado en una industria y, por
tanto, sólo establece unas mínimas condiciones de regularidad sobre la tecnología. En con-
creto, la frontera de producción se obtiene mediante un análisis envolvente de datos (DEA),
que no requiere especificación funcional alguna. El inconveniente de esta aproximación es
que no es capaz de distinguir entre variaciones en productividad puramente aleatorias y las
que se deben a ineficiencias, por lo que el análisis es muy sensible a observaciones extre-
mas. No obstante, el uso de este enfoque parece especialmente indicado para nuestro traba-
jo, dado que el uso de los datos semi-agregados de la base BACH hace poco probable que
los resultados se vean afectados por observaciones extremas.
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Para llevar a cabo las evaluaciones de eficiencia, el modelo DEA compara la actividad
de cada una de las entidades objeto de evaluación, llamadas unidades de decisión (UD),
que producen los mismos outputs a partir de los mismos inputs. La identificación de las
mejores realizaciones muestrales permite construir una frontera de producción empírica,
que constituye el referente básico para realizar las evaluaciones de eficiencia del resto.
Más concretamente, la frontera es definida en base a la noción paretiana de eficiencia. De
acuerdo con este concepto, se considera que una empresa es eficiente si puede demostrarse
que no existe en la muestra ninguna otra que produzca más output sin utilizar más recursos
o que produzca el mismo output con menos de algún factor productivo y no más de los
restantes. El grado de ineficiencia de aquellas empresas no situadas sobre la frontera se
mide en términos de la desviación con respecto a las unidades de producción eficientes. En
términos cuantitativos, el grado de ineficiencia de una empresa mide, en cuánto debería
reducir el consumo de inputs (o aumentar el output) para situarse sobre la frontera. Veamos
cómo obtener estos coeficientes de eficiencia.

Asumamos que hay k observaciones del output Q producido con un vector de n inputs
X. Denotemos por M al vector de orden k de los outputs observados y N a la matriz de
orden kxn de los n inputs empleados en las k observaciones. El modelo DEA para una
unidad de decisión específica es formulado como un problema de programación no lineal
(Farrell, 1957). La formulación dual de este problema, para determinar la eficiencia de la
j-ésima UD es la siguiente:

Min θj

s.a λM ≥ Qj

λN ≤ Xjθj

λ ≥ 0

donde θj es el nivel de eficiencia de la unidad de decisión j-ésima y λ es el vector de
intensidad del uso de los inputs, con λ ≥ 0, para el caso de rendimientos constantes a escala.
La solución a este problema de optimización determina la medida mínima de eficiencia de
la j-ésima UD, en términos de los inputs, con 0 ≤ θj ≤1. Así, si θj =1, podemos decir que la
empresa j se encuentra en la frontera de producción, mientras que θj <1 indica ineficiencia
en el uso de los inputs. En concreto, el valor de (1-θj) mide la reducción potencial de
factores productivos que la entidad ineficiente se puede permitir sin alterar su producción1.

1. Este modelo está orientado en términos de los inputs. Los modelos orientados en términos del output

son similares, excepto que la ineficiencia es interpretada como el incremento proporcional en el output

que podría alcanzar la empresa, manteniendo constante el nivel de inputs. Ambas orientaciones calcu-

lan exactamente la misma frontera, aunque los valores concretos de eficiencia difieren. Finalmente,

notar que este problema es formulado bajo el supuesto de rendimientos constantes a escala, por lo que

se asume que todas las unidades de decisión operan en una escala óptima.



386 Lola Esteban Álvarez, J. Luis Gallizo Larraz y J. Mª Hernández García

Estudios de Economía Aplicada, 2002: 381-401 • Vol. 20-II

En base a esta metodología, nuestro objetivo es obtener la frontera de producción para
cada uno de los sectores manufactureros de la UE y para un año dado. El primer problema
que se plantea es que para cada año disponemos únicamente de 21 observaciones por sec-
tor, es decir, tres observaciones por año (pequeñas, medianas y grandes empresas) para
cada uno de los siete países objeto de estudio. De usar estos datos se produciría una
sobreestimación de la eficiencia, por lo que se ha ampliado el número de observaciones
siguiendo a Nishimizu y Page (1982) y Aly y Grabowsky (1988), autores que adaptaron la
metodología de Farrell para el estudio series temporales. En este sentido, el cálculo de los
coeficientes de eficiencia requerirá la formulación de una secuencia de programas de
minimización. En el caso de dos periodos, t y t+1, para determinar los coeficientes de
eficiencia del primer período, se tomará la matriz N y el vector M, que incluyen todos los
inputs utilizados y outputs obtenidos hasta el período t. Para estas variables, el valor de θt

se obtendrá resolviendo el siguiente programa:

Min θt

s.a λM ≥ Qt

λN ≤ Xtθt

λ ≥ 0

Análogamente, la obtención de θt+1 se realizará tomando la matriz O de inputs consumi-
dos (de orden n×(t+l)), el vector P de outputs obtenidos (de orden t+l), y resolviendo el
siguiente problema:

Min θt+1

s.a λP ≥ Qt

λO ≤ Xt θt+1

λ ≥ 0

El cálculo de los coeficientes en el caso de más de dos períodos se desarrollaría de
forma estrictamente análoga. Estos coeficientes se estudian en la siguiente sección.

Posteriormente, en la Sección 4, llevaremos a cabo un análisis de convergencia de los
niveles de eficiencia en el período estudiado. Para ello, se aplicarán, según sea necesario,
los conceptos de β y σ-convergencia propuestos por Barro y Sala-i-Martin (1992), así como
al test de Lichtenberg (1994). La σ-convergencia se refiere a la dispersión de la ineficiencia
a lo largo el tiempo, de forma que hay convergencia si la dispersión, medida por la varianza
o la desviación típica, disminuye con el tiempo. La β-convergencia supone analizar la
relación existente entre nivel inicial de ineficiencia y su ratio de crecimiento. De acuerdo
con esta aproximación, existirá convergencia si los países que parten de niveles más bajos
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de eficiencia experimentan tasas de crecimiento más elevadas. No obstante, Lichtenberg
(1994) demostró que la existencia de β-convergencia es una condición necesaria pero no
suficiente de convergencia de forma que, bajo determinadas circunstancias, el ratio de
convergencia es independiente de la hipótesis subyacente en el análisis de β-convergencia.
Según esta aproximación, para contrastar la hipótesis nula de no convergencia se utilizará
el estadístico R2/(1+m β)2, donde m es el número de períodos transcurridos entre las obser-
vaciones inicial y final utilizadas para calcular la tasa de crecimiento (en el caso de perío-
dos sucesivos, m=1). El test de β-convergencia, donde la hipótesis es β < 0 (basado en una
distribución t con n-2 grados de libertad ) es equivalente al test 1/(1+m β)2  > 1 (basado en
una distribución F con n-2 grados de libertad). El estadístico propuesto por Lichtenberg
R2/(1+m b)2 demuestra que en el caso de no multiplicar la expresión anterior por R2 se
estará sobrestimando el grado de convergencia de la serie, al no ajustarse por la cantidad de
“ruido” de la regresión.

3. EFICIENCIA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA UNIÓN
EUROPEA

Para la realización de este trabajo, se ha utilizado la base de datos BACH de 1996,
elaborada por la Comisión Europea. Esta base contiene información de las cuentas anuales
de empresas pertenecientes a once países miembros de la UE, Japón y Estados Unidos, que
han sido armonizadas de acuerdo con la cuarta directriz de la UE. En concreto, la base de
datos contiene información tanto de las cuentas de pérdidas y ganancias, como los balances
de las empresas, desglosadas por sectores de actividad. Las variables utilizadas en este
trabajo son Valor Añadido, como proxy de producción, y Gastos de Personal y Dotación a
la Amortización del Inmovilizado, como aproximaciones de los inputs trabajo y capital. La
elección de estas aproximaciones es consistente con numerosos trabajos sobre el tema y se
adecua a nuestro modelo empírico. La elección del Valor Añadido, como proxy de produc-
ción es estándar en la literatura; el uso de los Gastos de Personal nos permite evitar los
problemas de heterogeneidad debidos a diferencias en la naturaleza del input trabajo; final-
mente, la utilización de la Dotación a la Amortización del Inmovilizado como proxy del
capital nos parece apropiada, dado que esta variable captura el consumo de capital.

Debido a las necesidades de armonización de estas variables, sólo hemos podido utili-
zar los datos correspondientes a siete países de la Unión Europea (Alemania, Austria, Di-
namarca, España, Francia, Italia, Holanda) durante diez períodos (1987-1996 ambos inclu-
sive). Todas las variables han sido deflactadas a ECUS constantes de 1990 y valoradas al
tipo de cambio de 1990. La valoración de la eficiencia se ha realizado desagregada para los
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diez sectores que configuran la industria manufacturera europea, de acuerdo con la nueva
clasificación CNAE, la cual se detalla en el Cuadro 1.

2. Se ha utilizado para ello el programa informático: Warwick DEA, versión 1.01 para windows.

Cuadro 1. Códigos de los sectores de la industria manufacturera de la base de datos BACH

Código Sector NACE Rev. 1

211 Extracción de minerales metálicos y primeras transformaciones 13+27.2+27.3-4

212 Extracción e industria de minerales no metálicos 14+26

213 Industria química y producción de fibras artificiales y sintéticas 24

221 Construcción metálica, maquinas y materiales mecánicos, mecánica

de precisión 27.5+28+29.1-6+33

222 Materiales eléctricos y electrónicos, incluyendo equipamiento de

oficina e informático 30+31+32+29.7

223 Vehículos de transporte 34+35

231 Alimentación, bebida y tabaco 15+16

232 Textil, cuero, y confección 17+18+19

233 Papel e imprenta 20+21+22

234 Otras industrias manufactureras no especificadas 25+36

Por último, todos los análisis se han realizado bajo un criterio adicional de segmenta-
ción, el tamaño de la empresa. Concretamente, se han utilizado tres tamaños por sector,
país, y año: empresas pequeñas (con una facturación menor a 7 millones de ECUs), empre-
sas medianas (con facturaciones entre 7 y 40 millones de ECUs) y empresas grandes (con
facturaciones superiores a 40 millones de ECUs).

Los coeficientes de eficiencia se han obtenido siguiendo la metodología descrita en el
apartado anterior2. En concreto, para cada uno de los diez sectores industriales se ha esti-
mado la primera frontera, la de 1987, con los 21 datos correspondientes a los tres tamaños
existentes para cada uno de los siete países utilizados, obteniéndose 21 coeficientes de
eficiencia. La frontera correspondiente al segundo período,1988, se ha estimado con las 21
observaciones anteriores más las 21 observaciones del período en curso, obteniéndose 42
coeficientes de eficiencia, de los cuales solamente se utilizarán para el análisis de eficien-
cia de 1988 los 21 correspondientes a ese año. Siguiendo esta metodología se han ido
obteniendo sucesivamente las fronteras y los coeficientes, para cada uno de los períodos
restantes hasta 1996. Por tanto, se han obtenido un total de 100 fronteras de eficiencia (una
para cada uno de los diez sectores, calculadas con los datos acumulados existentes en cada
uno de los diez períodos) y 2100 coeficientes de eficiencia técnica. La ordenación de estos
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datos y su tratamiento estadístico permite la obtención de los resultados que se detallan a
continuación.

En primer lugar, se ha calculado la eficiencia media de cada uno de los diez sectores a lo
largo de los diez años analizados. Estos datos nos permiten estudiar la evolución de la
eficiencia en los distintos sectores, así como la de la industria manufacturera europea en su
conjunto. Los resultados de este análisis aparecen en la Tabla 1 y vienen representados en
el Gráfico 1.

Gráfico 1. Evolución de la eficiencia de los sectores manufactureros europeos

Tabla 1

  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Media

211 71,69 79,36 79,01 73,13 69,18 63,89 62,34 70,39 74,01 68,79 71,18

212 89,18 87,41 85,75 83,01 81,46 79,42 78,31 81,48 83,42 81,57 83,10

213 83,29 83,61 81,34 77,68 76,65 73,62 73,48 76,22 78,03 76,80 78,07

221 91,56 92,80 94,09 93,53 91,04 88,00 86,33 89,66 91,33 89,92 90,83

222 87,67 87,36 86,87 85,68 84,14 81,41 79,12 83,53 84,97 82,46 84,32

223 90,99 90,66 90,85 87,83 84,55 82,53 76,22 79,64 82,42 81,18 84,69

231 88,25 88,10 86,36 87,14 87,91 86,38 84,92 86,47 85,30 86,19 86,70

232 84,42 81,77 81,79 81,02 81,80 78,99 78,95 81,26 80,75 80,21 81,10

233 89,13 85,92 85,18 84,09 82,88 79,44 76,89 79,83 81,97 80,36 82,57

234 74,97 75,19 74,69 73,33 73,61 74,02 72,00 75,80 74,54 75,83 74,41

Media 85,11 85,22 84,59 82,64 81,32 78,77 76,87 80,43 81,67 80,33 81,70
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Centrándonos, en primer lugar, en los datos a nivel agregado, observamos que la efi-
ciencia media de la industria en su conjunto (representada en el gráfico con trazado grue-
so), disminuye en este período, pasando del 85, 11% en 1987 al 80, 33% en 1996. Por lo
tanto, no encontramos evidencia empírica de que la creación del mercado único haya forza-
do a las empresas a incrementar su productividad, al menos a corto plazo. No obstante,
debemos tener en cuenta que este período está marcado por la importante recesión que el
sector industrial sufrió a principios de los noventa, la cual, cómo se observa claramente en
el gráfico, afectó de forma importante a la eficiencia de sus empresas. En concreto, entre
1988 y 1993 la eficiencia media disminuye año a año, produciéndose una pérdida cercana
a los 10 puntos al pasar del 85,22 % al 76,87%. A partir de 1993 comprobamos que hay una
recuperación que hace que el nivel de eficiencia en 1995 se incremente hasta el 81,67%,
tendencia que de nuevo parece invertirse en 1996.

El claro paralelismo entre los niveles de eficiencia de la industria manufacturera y el
ciclo económico, se podría interpretar en términos de costes de capacidad. Así, parece
razonable pensar que en épocas de crisis se presenten costes de infrautilización de recursos
e infraestructuras, que pueden estar determinando mayores niveles de ineficiencia. Por el
contrario, en épocas de expansión, estos costes de capacidad desaparecerían haciendo que
las empresas fueran más eficientes.

Al desagregar la información por sectores aparecen resultados que responden a esta
intuición. En concreto, observamos que tres sectores, el 211, 213 y 234, se encuentran a lo
largo de todo el período por debajo de la media de la industria en su conjunto. El sector
211(extracción de minerales metálicos), con la eficiencia global más baja (71,18%), es
claramente el más perjudicado por la crisis, con un descenso en eficiencia de casi 17 puntos
entre 1988 y 1993. Se sabe que este sector sufre de un exceso de capacidad que la comisión
europea está actualmente intentando eliminar, lo cual podría explicar su alto nivel de
ineficiencia. De igual forma, el sector 213(Química), que es líder mundial en esta indus-
tria, presenta un importante exceso de capacidad en algunas empresas debido a la gran
inversión realizada durante los años ochenta. Con respecto al 234(Otras industrias manu-
factureras), a pesar de su ineficiencia, es el sector más estable ya que apenas se ve afectado
por la crisis, y es el único que incrementa su eficiencia al final del período. En el otro
extremo nos encontramos con los sectores 221(artículos metálicos) y 231(alimentación),
los cuales presentan los mayores niveles de eficiencia media de este período, 90.83% y
86,70%, respectivamente. El sector 231, que es el mayor productor del mundo, sufre una
importante amenaza competitiva por parte de los países de reciente industrialización, por
lo que está desarrollando nuevas tecnologías con el objeto de mantener su liderazgo. Esto
podría explicar que sea el más eficiente en todos los años. El resto de sectores, con una
eficiencia media entre el 81% y el 84%, presentan un comportamiento muy similar, si-
guiendo las tendencias de la industria en su conjunto. De entre ellos, cabría destacar a los
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sectores 223 y 233, por su especial sensibilidad a la crisis y, por ser los que presentan un
mayor descenso en eficiencia en el período analizado, de casi 9 puntos.

En el Gráfico 2, desagregamos los resultados por tamaño de empresa, resultados que
vienen recogidos en la Tabla 2. El primer resultado a resaltar es que los niveles de eficien-
cia medios del período, aunque muy similares, están inversamente relacionados con el
tamaño de empresa.

Gráfico2. Evolución de la eficiencia por tamaño de empresa

Tabla 2

  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 Media

Grandes 83,95 85,13 85,81 82,59 80,55 77,30 75,64 80,02 82,78 79,67 81,34

Medianas 84,87 84,96 83,72 82,48 81,29 79,34 77,75 80,38 80,89 80,15 81,58

Pequeñas 86,57 85,61 84,19 82,90 82,26 79,82 77,22 80,88 81,35 81,17 82,20

Además, según se observa en el Gráfico 2, en los años de recesión, las empresas peque-
ñas y medianas presentan niveles de eficiencia superiores a las grandes. Sólo en los años
1989 y 1995, las empresas grandes aprovechan sus mayores economías a escala y alcanzan
mayores niveles de eficiencia que las PYMES. La razón de estos resultados podría encon-
trarse en la mayor flexibilidad de este último tipo de empresas para adaptarse a cambios en
el entorno económico, la cual les permite aprovechar al máximo sus recursos y capacida-
des, frente a conductas más rígidas de las empresas grandes. Por otro lado, hay que destacar
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la especial atención que la política industrial de la UE presta a las PYMES, respaldando su
dinamismo, desarrollando sus estrategias y ayudándoles a superar las dificultades de finan-
ciación.

Con el fin de analizar los resultados anteriores por países, en el Cuadro 2 se han estable-
cido los ranking de eficiencia media de este período, para cada uno de los siete países bajo
estudio, así como para cada uno de los tres tamaños de empresa analizados.

Cuadro 2. Ranking de eficiencias medias

Ranking Indust. Ranking Pequ. Ranking Med. Ranking Grand.

ITALIA 83,09 ALEMANIA 87,94 ITALIA 85,14 DINAMARCA 84,19

DINAMARCA 82,47 ESPAÑA 85,45 DINAMARCA 82,03 ITALIA 83,95

HOLANDA 82,32 DINAMARCA 81,18 ESPAÑA 81,95 HOLANDA 83,59

ALEMANIA 82,24 ITALIA 80,18 HOLANDA 81,79 FRANCIA 81,22

ESPAÑA 82,12 AUSTRIA 79,87 ALEMANIA 81,63 AUSTRIA 79,69

FRANCIA 80,28 FRANCIA 79,04 FRANCIA 79,68 ESPAÑA 78,96

AUSTRIA 79,47 HOLANDA 78,95 AUSTRIA 78,85 ALEMANIA 77,14

Según se observa, a excepción de Francia y Austria, con una eficiencia global en este
período del 80,28% y 79,47%, respectivamente, el resto de países presentan unos niveles
medios de eficiencia casi idénticos, entre el 82% y el 83%, lo que podría indicar que se
encuentran expuestos a niveles de competencia muy similares. Los dos países que encabe-
zan el ranking Italia y Dinamarca, presentan los mayores niveles de eficiencia en las em-
presas grandes y medianas. Por otro lado, los dos países con menor eficiencia media, Fran-
cia y Austria, ocupan los últimos lugares para empresa de tamaño pequeño y medio, pero
mejoran su posición en las grandes, debido a que en este tipo de empresas son España y
Alemania los países que presentan peores resultados. Por último, hay que resaltar la dispa-
ridad de resultados encontrada en los dos últimos países mencionados. Se da la circunstan-
cia de que las empresas pequeñas de estos países son las más eficientes de la muestra, las
grandes las menos eficientes, y las medianas se sitúan en mitad del ranking. Además, las
diferencias en eficiencia entre las empresas pequeñas y grandes son muy acusadas, de 10
puntos para Alemania y de 7 puntos para España. Esta disparidad de resultados podría
deberse, en el caso de Alemania, a las excepcionales circunstancias que atravesó esta eco-
nomía durante el período analizado, en el que se produjo la reunificación del país. El caso
español lo estudiaremos con detalle al final de esta sección.

A continuación, con el fin de analizar más detenidamente los resultados por países, en
el Gráfico 3 se presenta la evolución de los niveles de eficiencia alcanzados por cada uno
de ellos, a lo largo de los diez años contemplados en nuestro estudio. Estos datos aparecen
detallados en la Tabla 3. El primer resultado a destacar es la inestabilidad en el posiciona-
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miento de los países al principio y al final del período. Aunque todos, a excepción de
Dinamarca, presentan un paralelismo en su evolución con el ciclo económico, son aquellos
países que parten de una situación comparativamente mejor, los que sufren una pérdida de
eficiencia mayor.

Gráfico 3. Evolución de la eficiencia por países

Tabla 3

  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

ALEMANIA 83,60 82,82 83,10 83,92 83,24 80,84 78,82 82,54 81,05 82,45

AUSTRIA 84,56 82,92 82,05 81,78 81,83 76,55 74,37 78,28 77,32 75,08

DINAMARCA 81,58 82,42 82,33 81,27 81,18 82,57 81,72 83,00 85,83 82,77

ESPAÑA 88,85 88,90 87,31 82,04 80,17 74,20 71,75 80,46 84,08 83,46

FRANCIA 84,54 86,82 84,31 81,86 79,95 77,88 75,28 78,40 77,69 76,02

HOLANDA 82,67 84,38 86,10 84,39 82,09 80,52 77,75 81,04 82,03 82,27

ITALIA 89,00 88,52 87,46 83,82 81,05 79,42 78,40 79,26 83,72 80,26

Así, Holanda, Dinamarca y Alemania, que presentan los menores coeficientes de efi-
ciencia al comienzo del período, consiguen mantener estos niveles en 1996, situándose en
este año por encima de la media europea (representada por el trazo grueso). El resto de
países, sin embargo, aunque parten con niveles de eficiencia superiores, sufren en este
periodo una importante caída, entre 8 y 9 puntos para Francia, Austria e Italia, y de cinco
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puntos para España. Los tres primeros son en 1996 los menos eficientes, lo que sugiere que
quizá estén sufriendo un coste de integración debido a la mayor competencia creada por el
mercado único. España, que parte, junto con Italia, con los mayores niveles de eficiencia, a
pesar de este descenso consigue mantener su posición en términos relativos ya que en 1996
es el país más eficiente.

Analizando los resultados de estos últimos países a lo largo de todo el período, se com-
prueba que los niveles de eficiencia de Francia y Austria se han encontrado siempre por
debajo de la media de la industria (con la única excepción de los años 1988 y 1991 respec-
tivamente). De ahí que ocupen los últimos lugares en el ranking de productividad media,
presentado en el Cuadro 2. La primera posición, ocupada por Italia, comprobamos que se
debe principalmente, a la alta eficiencia de este país al comienzo del periodo ya que, junto
con España, es el más eficiente en los tres primeros años analizados. Por último, destacar
de nuevo la disparidad de los resultados obtenidos para España. Este país, aunque presenta
los mayores nivel de eficiencia de la muestra en 1988 y 1996, es también el más afectado
por la crisis. Así entre 1988 y 1993 sufre una caída en la productividad de casi 17 puntos,
que hace que en éste último año sea el país más ineficiente.

En este contexto, consideramos interesante detallar los resultados obtenidos para nues-
tro país. En primer lugar, observamos que los sectores con menor eficiencia a lo largo de
todo el período son el 211, 234 y 232, con una eficiencia media del 65,23%, 73,58% y
78,45%, respectivamente. Estos sectores, que además en todos los años presentan una efi-
ciencia inferior al resto de empresas manufactureras europeas, deberían ser, por tanto, ob-
jeto de una especial atención por parte de la política industrial. El primero de ellos se vió
fuertemente afectado por la crisis, llegando en 1992 a un grado de ineficiencia superior al
50%. El 234 y el 232 llegan a un nivel de ineficiencia máximo en 1993, del 34% y del 22%,
respectivamente. El resto de sectores presentan una elevada eficiencia en los tres primeros
años, superior al 90% en la mayoría de los casos, pero sufren igualmente un importante
descenso a partir de 1990. De entre ellos, los más afectados por la crisis son el 212, 222,
233 y 223, con un descenso en sus coeficientes entre 1987 y 1993, superior a los 20 puntos.
Sin embargo, la recuperación entre 1994 y 1995 es generalizada. Destacando el importante
incremento en eficiencia de los sectores 222 y 223, que en el año 1996 presentan los mayo-
res niveles de eficiencia, 90,31% y 90,33%. Los sectores 221 y 231, están en todos los años
por encima de la media europea, presentando la mayor eficiencia media del período, 88,26%
y 90,19%, respectivamente

Finalmente, al desglosar los resultados de España por tamaño de empresa, comproba-
mos que, al igual que ocurría a nivel europeo, la mayor eficiencia media en este período la
presentan las PYMES. En concreto, las empresas pequeñas, con una productividad media
del 85,45%, son las más eficientes a lo largo de todo el período, con unos coeficientes
siempre superiores al resto de empresas europeas, excepto en el año 1993. Las grandes, a
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pesar de que en los años 88-89 y 95 son más eficientes que las de tamaño medio, presentan
entre 1988 y 1993 un descenso en su productividad de casi 23 puntos, lo que hace que en
media sean las menos eficientes del período, con un coeficiente del 78,96% frente al 81,95%
de las empresas medianas. Esto pone de relieve la escasa flexibilidad de las empresas
grandes españolas para adaptarse a cambios en el entorno económico.

4. CONVERGENCIA DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA DE LA UNIÓN
EUROPEA

Una vez analizada la eficiencia de la industria manufacturera de la UE, nuestro siguien-
te objetivo es estudiar si los cambios estructurales realizados por la UE, con el objeto de
favorecer la convergencia entre sus miembros, han llevado a una convergencia en los nive-
les de eficiencia alcanzados por sus empresas. Con el fin de estudiar esta cuestión, en
primer lugar, se ha realizado un análisis de σ-convergencia estudiando la dispersión (medi-
da por la desviación típica) existente en cada período entre los niveles de eficiencia alcan-
zados por las empresas de cada sector. En el Cuadro 3 presentamos la evolución de la
desviación típica en cada uno de los diez sectores de la industria manufacturera, así como
del total de la industria.

 Cuadro 3. Evolución de la dispersión por sectores

  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

211 10,18 11,19 9,17 6,36 7,35 9,56 6,95 10,57 10,16 5,30

212 6,88 6,32 6,73 7,39 5,69 6,87 7,21 5,69 7,15 7,94

213 6,96 5,33 7,53 8,11 9,32 10,50 9,77 10,10 7,99 9,29

221 4,40 4,75 4,15 3,20 4,59 5,72 5,42 4,77 5,14 5,45

222 8,50 6,84 6,15 5,73 5,11 6,58 6,13 6,26 5,53 6,77

223 7,63 5,83 5,63 6,28 9,11 9,33 11,47 8,80 9,58 10,79

231 7,58 6,88 6,73 6,64 6,98 6,81 6,36 7,74 7,84 7,83

232 7,49 6,63 3,97 5,59 6,19 5,65 7,80 7,26 7,80 7,68

233 6,19 7,09 6,74 5,38 5,28 5,00 6,21 5,55 7,51 5,94

234 5,94 6,17 6,51 6,97 7,75 6,19 6,88 8,15 7,47 7,97

Industria 9,62 8,43 8,31 8,73 9,20 9,83 9,85 9,19 9,06 9,29

En este caso, no se observa una identidad en el comportamiento de los sectores con
respecto a la tendencia de la industria, como sucedía al analizar la evolución de los niveles
de eficiencia en el Gráfico 1. En concreto, comprobamos que para la globalidad de la
industria la desviación típica disminuye ligeramente en este período, pasando de ser 9,62
en 1987 a 9,29 en 1996; sólo durante los años de mayor recesión 1992 y 1993, la dispersión
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es superior a la del período inicial. Por ello, a nivel agregado se puede hablar de una evi-
dencia débil a favor de la convergencia. Sin embargo, al desglosar los resultados por secto-
res esta tendencia decreciente no se observa de forma generalizada. A excepción de los
sectores 211, 222 y 233, en el resto la dispersión al final del período es superior a la exis-
tente al principio del mismo.

Así pues, en cuanto a la convergencia sectorial, el análisis gráfico no permite extraer
resultados concluyentes. Con el fin de establecer criterios más objetivos de juicio, a conti-
nuación se estudia la β-convergencia. Para ello, formulamos un modelo econométrico que
relaciona la tasa de crecimiento de la eficiencia de cada sector con su nivel de eficiencia en
el período inicial:

ε96 i − ε87i

10
= αi + βiε87i + µ i

donde ε96i y ε87i son los niveles de eficiencia final e inicial del sector i, αi el término inde-
pendiente, βi el coeficiente del nivel de eficiencia inicial, y µi el término de error.

Para realizar el contraste de β-convergencia se han estimado 10 modelos, uno para
cada sector, para los que se dispone de 21 observaciones en cada regresión. Una vez obte-
nidos los estimadores de los coeficientes del nivel de eficiencia inicial, se ha contrastado,
en primer lugar, la hipótesis nula de no convergencia (β = 0) mediante una t de student con
n-2 grados de libertad, y un nivel de significatividad del 5%, con el objetivo de averiguar
en qué sectores se cumple la condición necesaria de convergencia. Esta condición se cum-
plirá en aquellos en los que β resulte significativo y presente signo negativo, ya que esto
significa que aquellas empresas que partieron de niveles de eficiencia más bajos han obte-
nido las mayores tasas de crecimiento y viceversa. Posteriormente, siguiendo a Lichtenberg
(1994), se ha construido el estadístico R2/(1+m β)2, siendo m=10, para contrastar la hipó-
tesis nula de no convergencia mediante una distribución F con n-2 grados de libertad, a un
nivel de significatividad del 5%. El objetivo, en este caso, es comprobar qué sectores
cumplen la condición suficiente de convergencia. En el Cuadro 4 se presentan los princi-
pales resultados.

En todos los sectores β aparece con el signo negativo esperado. Por otro lado, teniendo
en cuenta que el número de observaciones es n=21, el límite aceptación de la hipótesis nula
de no convergencia basada en el estadístico t es de 1,716, luego comprobamos que sólo los
sectores 213 y 234 no cumplen la condición necesaria de convergencia. Sin embargo, los
resultados cambian sustancialmente al analizar el estadístico propuesto por Lichtenberg
(1994), ya que sólo cuatro de los diez sectores analizados cumplen la condición suficiente
de convergencia. En este caso el límite aceptación de la hipótesis nula, basada en el estadís-
tico F(19,19) a un nivel de significatividad del 5% es de 2,15. Según observamos en la
última columna del Cuadro 4, tan sólo los sectores que cumplían la condición necesaria de
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convergencia con mayor grado de significatividad, el 211, 212, 222 y el 231 superan este
límite. Así pues, no podemos hablar de que en este período haya existido una tendencia
generalizada hacia la convergencia en los sectores que configuran la industria manufactu-
rera de la UE .

Una vez realizado el análisis de convergencia para cada uno de los sectores, a continua-
ción se ha analizado la convergencia para los distintos tamaños de empresa y entre los
diferentes países. Este estudio se ha realizado sólo de forma gráfica, aplicando el criterio
de σ- convergencia. De hecho, cuando existen pocas observaciones (en este caso se cuenta
solamente con siete países), la intuición gráfica puede ser más ilustrativa del fenómeno en
cuestión que un intento forzado de aplicaciones estadísticas con niveles de significatividad
que, generalmente, resultarían demasiado bajos.

Al analizar en el Cuadro 5 la evolución de la dispersión por tamaños, se observa que las
empresas grandes se encuentran, en la totalidad del período, por encima de la dispersión de
la industria en su conjunto. Se comprueba que este tipo de empresas sufre un importante
aumento en la dispersión en el período de recesión mientras que, las empresas pequeñas y
medianas, presentan en estos años niveles inferiores a la media. De nuevo, la flexibilidad
de estas empresas para adaptarse mejor que las grandes a cambios de escenario, podría
justificar estos resultados. Por último, comparando los resultados obtenidos al principio y
al final del período, sólo son las empresas de tamaño medio las que disminuyen su disper-
sión.

Por último también hemos estudiado la evolución de la desviación típica de las eficiencias
medias de los distintos países durante el período analizado. Se observa que la dispersión
disminuye en los primeros años, reduciéndose en un 60% de 1987 a 1991, ya que la desvia-

Cuadro 4. Contrastes de la hipótesis de no convergencia

SECTOR β t R2 R2/(βm+1)2

+211 -0,0776723 -6,5065962 0,71349503 14,3121202
+212 -0,0811863 -2,7991593 0,31549026 8,91331972

213 -0,0184791 -0,6856668 0,026911 0,04049408

221 -0,0616392 -2,0709803 0,20146402 1,36905692
+222 -0,0827363 -4,2330339 0,51315311 17,217776

223 -0,0681186 -1,9724457 0,18623461 1,83224851
+231 -0,0845933 -3,3730181 0,40092859 16,8907555

232 -0,0375414 -1,7567512 0,15364671 0,39385668

233 -0,0537154 -2,6220346 0,28796007 1,34418397

234 -0,0485423 -1,531743 0,12127612 0,45800882
+ Se rechaza no convergencia aplicando el test de Lichtenberg.
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ción típica pasa de ser 2,89 a 1,14. Sin embargo, esta tendencia se ve bruscamente modifi-
cada en 1992 y 1993, situándose en este último año en un 12% por encima del período
inicial. En 1994 vuelve a disminuir y en los dos últimos períodos considerados se produce
un brusco incremento llegando a 1996 a su nivel máximo 3,42. Por lo tanto, no hay eviden-
cia de que haya existido convergencia entre los distintos países. No obstante, al observar
estos datos, de nuevo aparece la intuición de que no sólo los niveles de eficiencia pueden
estar siendo condicionados por el ciclo económico, sino que también la convergencia pue-
de verse afectada. Se observa que en épocas de expansión la dispersión disminuye y que
aumenta cuando el crecimiento económico disminuye.

5. CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la evolución de los niveles de eficiencia
técnica de los principales sectores de la industria manufacturera en distintos países de la
UE, durante el periodo 1987-1996. Para ello se ha aplicado una análisis envolvente de
datos (DEA), con la información obtenida de la base de datos BACH de 1996.

Los resultados muestran que la eficiencia media de la industria en su conjunto disminu-
ye en este período, por lo que no encontramos evidencia empírica de que la creación del
mercado único haya forzado a las empresas a incrementar su productividad, al menos a
corto plazo. Por otro lado, comprobamos que la importante recesión que el sector industrial
sufrió a principios de los noventa afectó de forma importante a la eficiencia de sus empre-
sas. De hecho, encontramos un claro paralelismo entre los niveles de eficiencia de la indus-
tria manufacturera y el ciclo económico, que se podría interpretar en términos de costes de
capacidad.

Al analizar la evolución de la eficiencia por tamaño de empresa se presentan diferencias
que confirmarían esta intuición. Se observa que en los años de recesión, las PYMES pre-
sentan niveles de eficiencia superiores a las grandes. La razón de estos resultados podría
encontrarse en la mayor flexibilidad de las empresas pequeñas, frente a conductas más
rígidas de las empresas grandes, que en épocas de crisis se encontrarían con excesos de
capacidad.

Cuadro 5. Evolución de la dispersión por tamaño de empresa

  87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Grandes 9,78 8,44 8,35 9,43 10,58 11,30 12,25 9,56 9,47 9,90

Medianas 9,74 7,91 7,21 7,53 7,70 9,27 8,56 8,62 8,95 8,73

Pequeñas 9,28 9,10 9,38 9,31 9,14 8,48 8,25 9,47 8,77 9,28

Industria 9,62 8,43 8,31 8,73 9,20 9,83 9,85 9,19 9,06 9,29
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Con respecto a la comparación entre países encontramos que, a excepción de Francia y
Austria, los niveles de eficiencia del resto de países son muy parecidos, lo que podría
indicar que se encuentran expuestos a niveles de competencia muy similares. Analizando
los resultados al principio y al final del período, comprobamos que son aquellos que parten
de una situación comparativamente peor, Holanda, Dinamarca, y Alemania, los que tienen
una perdida de eficiencia menor. Francia, Austria e Italia, por su parte, sufren el mayor
descenso en eficiencia, entre 8 y 9 puntos, lo que sugiere que quizás estén sufriendo un
coste de integración debido a la mayor competencia creada por el mercado único. España,
que parte con los mayores coeficientes, disminuye su eficiencia en cinco puntos, pero con-
sigue mantener su posición en términos relativos ya que en 1996 es el país más eficiente
debido, principalmente, al comportamiento de sus PYMES. Una extensión del presente
trabajo que tendría gran interés, sería investigar las razones estructurales y coyunturales
que han podido determinar estas ordenaciones.

Por último, a excepción de Dinamarca, todos los países presentan un claro paralelismo
en su evolución con el ciclo económico, destacando el caso de España, que es el más
afectado por la crisis. Los sectores españoles con menor eficiencia a lo largo de todo el
período, y que deberían ser, por tanto, objeto de una especial atención por parte de la
política industrial son el 211, 234 y 232. Además observamos que las empresas pequeñas
son las más eficientes a lo largo de todo el período. Las grandes presentan entre 1988 y
1993 un descenso en su productividad de casi 23 puntos, lo que hace que en media sean las
menos eficientes del período. Esto pone de relieve la escasa flexibilidad de las empresas
grandes españolas para adaptarse a cambios en el entorno económico.

Una vez analizados los resultados principales sobre la eficiencia de la industria manu-
facturera, hemos llevado a cabo una análisis de convergencia. En este sentido, hemos com-
probado que, para la globalidad de la industria, la desviación típica disminuye ligeramente
a lo largo del periodo de análisis, luego existe una evidencia débil de convergencia. Sin
embargo al desglosar los resultados por sectores esta tendencia decreciente no se observa
de forma generalizada. De hecho, sólo cuatro de los diez sectores que configuran la indus-
tria manufacturera de la Unión Europea cumplen las condiciones necesarias y suficientes
de convergencia propuestas por Lichtenberg.

Al analizar la evolución de la dispersión por tamaños, advertimos que sólo en las em-
presas de tamaño medio disminuye la dispersión en este período. Por otro lado, se com-
prueba que las empresas grandes sufren un importante aumento en la dispersión en el pe-
ríodo de recesión, mientras que las empresas pequeñas y medianas presentan en estos años,
niveles inferiores a la media de la industria.

Por último, en cuanto a la convergencia entre países, se observa que la dispersión dismi-
nuye en los primeros años de la muestra, pero a partir de ahí se producen fuertes oscilacio-
nes, lo que refuta la hipótesis de convergencia. No obstante, los resultados obtenidos reve-
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lan algunas intuiciones sobre las relaciones existentes entre niveles de eficiencia, disper-
sión de estos niveles, y crecimiento económico que merecen, sin duda, un exploración en
mayor profundidad. La disminución de los niveles de eficiencia y el aumento de su disper-
sión ante una crisis económica, como consecuencia de rigideces estructurales y coyuntura-
les, así como por la aparición de costes de infrautilización, se presenta como una hipótesis
de partida muy atractiva para futuros proyectos de investigación.

Por último, podría argumentarse que el período de análisis no es lo suficientemente
largo como para apreciar una tendencia clara de convergencia, pero también es cierto que
en el caso de realizar este tipo de análisis para períodos excesivamente largos en zonas con
una trayectoria común, la obviedad del resultado aminoraría su interés. En cualquier caso,
este trabajo constituye un punto de partida para, a medida que la información de la base
BACH se vaya ampliando, continuar explorando la hipótesis de convergencia en eficiencia
entre las empresas europeas.
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