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ABSTRACT
En este trabajo se descompone el crecimiento de la productividad de una
muestra de 19 compañías ferroviarias en el período 1993-1997 utilizando una
aproximación frontera. En base a la construcción, por métodos de programa
ción lineal (DEA), de una frontera de producción y al cálculo de los índices de
productividad de Malmquist, se descompone la tasa de crecimiento de la pro
ductividad en cambio técnico y cambio en eficiencia. En media, para el conjunto
de países de la OCDE ha habido un moderado incremento en la productividad
de un 2,6% anual. Las variaciones en la productividad obtenidas reflejan funda
mentalmente desplazamientos de la función de producción debido a la innova
ción tecnológica, mientras que los cambios en la eficiencia técnica de las
empresas constituyen un factor con una contribución negativa a los cambios en
la productividad.
Palabras clave: función de producción, eficiencia técnica, productividad, ín
dices de Malmquist.
JEL classification: D24, H00.
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1. INTRODUCCIÓN
Esta investigación se enmarca dentro de un conjunto de investigaciones eco
nómicas sobre la gestión pública, que tratan de evaluar empíricamente la efi
ciencia productiva con la que opera el Sector Público. La exigencia de eficiencia
económica para el Sector Público español se recoge en la Constitución de 1978,
al señalar en su art. 31.2 que “el gasto público realizará una asignación equitativa
de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los crite
rios de eficiencia y economía”. En concreto, esta investigación concentra su
atención en analizar la productividad y eficiencia productiva en la gestión pública
del transporte ferroviario.
La actividad ferroviaria tiene una gran importancia en el diseño de una red de
transporte integrada que coadyuve a la vertebración de todas las regiones tanto
a nivel nacional como internacional. Dado el carácter estratégico del sector del
transporte por ferrocarril, los gobiernos han mantenido una posición muy pro
teccionista salvaguardando a sus compañías de los rigores de la competencia en
el mercado. Estas compañías actuaban por lo general, en un régimen de mono
polio. En España, la participación del ferrocarril en el conjunto total de los des
plazamientos ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos años, a favor de la
carretera, en el transporte de mercancías, y de la carretera y el avión, en el
transporte de viajeros. En 1995 el déficit total del conjunto de los ferrocarriles
españoles, fue de más de 63 millones de euros, y ello sin tener en cuenta los
más de 1.900 millones de euros que recibieron en concepto de subvenciones,
ayudas y compensaciones. Estas compensaciones del Estado se fundamentan en
el mantenimiento de las obligaciones de servicio público, en especial para los
servicios regionales y de cercanías (Reglamento CE 1191/69), las ayudas al
transporte para mantenimiento de la infraestructura (Reglamento CE 1107/70),
para los intereses de la deuda (Reglamento CE 91/440) y por último las ayudas
al Plan de Viabilidad.
En España, apenas existen investigaciones de carácter empírico que analicen
la eficiencia de la gestión pública en el transporte ferroviario. Por este motivo,
nuestra investigación se concibe como un esfuerzo encaminado a superar ese
vacío investigador, con el objetivo fundamental de ahondar en el conocimiento
de la tecnología productiva de los ferrocarriles y de la eficiencia y productividad
con la que desarrollan su proceso productivo.
La estructura del trabajo es la siguiente. En el apartado 2 se revisan los fun
damentos teóricos de los índices de Malmquist que se han utilizado para medir
las variaciones en el rendimiento productivo. En el apartado 3 se detallan los
indicadores de output e input que caracterizan la tecnología de producción de
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las empresas de transporte ferroviario. Una vez definido el proceso productivo,
se calculan los índices de eficiencia y productividad. El análisis de los resultados
obtenidos nos permitirá extraer algunas implicaciones de política pública.

2. EL INDICE DE PRODUCTIVIDAD DE MALMQUIST
El objetivo de este apartado es establecer un marco de análisis del rendimiento
productivo basado en los índices de productividad de Malmquist introducidos por
Caves, Christensen y Diewert (1982). Este marco de análisis descansa en el
concepto de función de distancia, su combinación en índices de productividad y
las técnicas de optimización que permiten su cálculo. Esta metodología presenta
un interés creciente por las ventajas que ofrece sobre planteamientos alternativos
basados en la aproximación tradicional de números índices1 o en estimaciones
econométricas derivadas del análisis de regresión.
Los tres índices usados con más frecuencia para medir los cambios de pro
ductividad son el índice de Törnqvist, el índice de Fisher (la media geométrica
de los índices de Laspeyres y Paasche) y el índice de productividad de Malmquist
(Caves, et. al., 1982, Färe y Grosskopf, 1996). Los dos primeros exigen dispo
ner tanto de las cantidades como de los precios de todos los inputs y los outputs.
Mientras que el índice de Malmquist no exige disponer de información acerca de
los precios de los inputs y outputs. Además, el cálculo de los índices de Mal
mquist no exige de supuestos acerca de si las unidades productivas son maximi
zadoras de beneficios o minimizadoras de costes. Como señala Coelli (1998)
estas dos características convierten a los índices de Malmquist en un instru
mento de enorme utilidad para el análisis de los cambios de productividad en el
Sector Público, en el que los precios públicos generalmente no están disponi
bles. Una ventaja adicional de los índices de Malmquist es que descompone la
productividad en dos componentes que capturan los cambios en la eficiencia
técnica (catching-up) y los cambios debidos al progreso tecnológico. Por estos
motivos, se ha elegido aplicar los índices de Malmquist como base para analizar
la productividad en la gestión pública del transporte de ferrocarriles.
A continuación, desarrollamos la metodología propuesta por Färe et. al. (1994),
que desarrolla los principios del índice de Malmquist. Si consideramos i = (1,.,1)
productores que transforman una serie de factores productivos representados por
1

Los estudios que utilizan un indicador de productividad que utilizan una aproximación no pa
ramétrica y no frontera de números índices, presentan el inconveniente de que proporcionan
medidas de productividad sesgadas en presencia de ineficiencia. Además, las medidas de pro
ductividad que ignoran la existencia de ineficiencias identifican cambios en productividad con
cambio técnico, sin considerar que los cambios en la eficiencia en la utilización de los factores
de producción pueden ser una importante fuente de crecimiento de la productividad.
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x i = (x1i ,.,x Ni )(Nx1) ∈ ℜN + en los siguientes productos yi = (y1i ,.,yMi )(Mx1) ∈ ℜM + ,

entonces este conjunto puede definirse por
T(x,y) = {(x, y) : x puede producir y}

donde T(x, y ) se asume cerrado, convexo y que verifica fuerte disponibilidad de
factores y productos2. Considerando este conjunto de posibilidades de pro
ducción, es posible definir una función de distancia en términos de inputs que
viene dada por la expresión DRI x it , yit = max λ ≥ 1: x it λ,yit ∈ T t (x,y ) , y que
muestra la máxima contracción radial de factores productivos que puede al
canzarse cuando se produce un determinado nivel de output. Análogamente,
puede definirse una función de distancia en términos de outputs,
t
DO
x it ,y it = min ϕ ≤ 1: x it , y it ϕ, ∈ T t (x,y ) , que muestra la máxima expansión radial
de productos que puede obtenerse a partir de una determinada dotación de
factores productivos.
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Ahora podemos relacionar el vector de inputs–outputs del período t, x t , y t con
la tecnología de producción para el siguiente período, T t+1 (Caves et. al., 1982),
pudiendo definir: DOt+1 x it , yit = min ϕ ≤ 1: x i,t , yit ϕ, ∈ T t+1(x, y ) . De la misma forma,
el vector de inputs –outputs del período t+1, puede compararse con la tecnología
de producción del período previo. En presencia, de progreso tecnológico,
t
DO
x i,t+1 y it+1 > 1 para una observación x i,t+1,y it+1 situada en la frontera en el período t+1. Färe et. al. (1994) definen el índice de Malmquist de la siguiente forma:
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Este índice de productividad de Malmquist es la media geométrica de 2 índi
ces de Malmquist. El primero toma como referencia tecnológica la correspon
diente al año t, mientras que el segundo usa como referencia tecnológica la
correspondiente al año t+1. Esta aproximación hace innecesaria adoptar una
selección ad hoc de una u otra tecnología como referencia. Este índice puede
reescribirse como:
1/ 2
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La estructura de producción representada puede ser expresada equivalentemente a través
de los conjuntos de posibilidades de producción de productos y factores, P(x ) y L(y ) , pudién
dose verificar que (x, y ) ∈ T ⇔ y ∈ P(x ) ⇔ x ∈ L(y ) (véase Färe, 1988). Dada esta relación, T satis
face fuerte disponibilidad de productos y factores si dado un (x,y ) ∈ T, ∀x ′ ≥ x ⇒ (x ′,y ) ∈ T y
∀y ′ ≤ y ⇒ (x, y′) ∈ T ó, alternativamente, si x ∈ L(y ),x ′ ∈ L(y ),∀x ′ ≥ x e y ∈ P(x ),y ′ ∈ P(x )∀0 ≤ y ′ ≤ y .
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o M=E x T
donde E representa el cambio en los niveles de eficiencia:
E=

t +1(x t + 1,y t +1)
DO
i
i
t
t
t
DO (xi ,yi )

y T refleja los cambios en la productividad debido al progreso técnico:
1/ 2
t (x t,y t ) 
 D t (x t +1,y t +1)
D
i
T= O i
• O i i 
 D t +1(x t +1,y t +1) D t +1(x t,y t ) 
 O
i
i
O
i i 

En presencia de rendimientos de escala variables (VRS), es posible descom
poner los cambios en eficiencia en dos elementos: aquel debido a los cambios en
la eficiencia técnica pura y los cambios en eficiencia debidos a la escala. De esta
forma, podemos descomponer la expresión E anterior de la siguiente forma:
t +1 (x t + 1,y t +1)
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i i
VRS i i
i i
t
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o E= P x S
La caracterización del índice de Malmquist desde un punto de vista teórico
es independiente de la técnica empleada para su cálculo o estimación empírica.
El índice de Malmquist es susceptible de ser implementado a través de funcio
nes de distancia calculadas por medio de técnicas no paramétricas –determi
nistas– o a través de la estimación de funciones de distancia paramétricas –
estocásticas–.
Resulta factible agregar productos y factores según sus precios de mercado o
de acuerdo a precios sombra que se derivan de definiciones precisas de la tec
nología de producción según diversas técnicas optimizadoras. En el primer caso,
los pesos considerados para agregar productos y factores, µ t y ν t , se corres
ponden con los precios observados para cada una de estas variables, definiéndo
se por ejemplo índices de productividad de Törnqvist (1936). En el segundo
caso, resulta factible definir índices de productividad de Malmquist (1953) basa
dos en funciones de distancia que caracterizan la tecnología presente en t o
t+1. En este trabajo se recurre al Análisis Envolvente de Datos (DEA), como
técnica de optimización matemática para calcular tales funciones de distancia
estableciendo los precios sombra para las funciones agregadoras de factores y
productos. El DEA se configura así como un método que permite caracterizar la
tecnología de producción, estableciendo las ponderaciones que permiten calcu
lar los índices representativos del rendimiento productivo de las actividades
productivas. La aplicación del DEA a los índices de Malmquist requiere la solu
— 10 —
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ción de 4 problemas de programación lineal para cada una de las unidades pro
ductivas de la muestra, correspondientes a las 4 funciones de distancia que defi
nen el índice de Malmquist.
En este trabajo hacemos uso del Análisis Envolvente de Datos (DEA), para
caracterizar la tecnología de producción de forma empírica y determinar las
funciones de distancia que permiten evaluar el rendimiento productivo de las
actividades. El punto de partida se corresponde con la formulación original de
Charnes et al. (1978) y Banker et al. (1984) que establece la eficiencia de una
actividad en términos de una razón virtual que compara los vectores de
cuantía de productos obtenidos con aquellos de factores empleados. La for
mulación establecida por estos autores permite aproximar las funciones de
distancia que integran los índices de Malmquist propuestos en un contexto
multiproducto−multifactor. Supongamos que la agregación de productos y
factores puede realizarse a través de los vectores de ponderación
t
t
t
t
t
t
µ t = µ1,t L, µm,L,
µM
(Mx1) y ν = ν1,L, νn,L, νN (Nx1) . En tal caso, la capacidad de obte

(

)

(

)

ner la máxima producción dado el nivel empleado de factores para la actividad i,
puede establecerse a través de la resolución del siguiente modelo.
s

Maximizar

h0 =

∑ ur0 yr0
r =1
m

∑ vi0x i0
i=1

s.a.
s

∑ ur0 yrj
r =1
m

∑ vi0x ij

≤ 0;

j = 0,1,2,.,n

i=1

ur0 ≥ 0;
vi0 ≥ 0;

r = 1,2,.,s
i = 1,2,.,m

La resolución del problema permitiría determinar la capacidad de la actividad
productiva evaluada para obtener la máxima productividad en términos de
aquellas observadas en el resto de actividades. El primer grupo de restricciones
muestra como aquella actividad que obtenga la máxima producción media va a
presentar una función objetivo igual a la unidad sirviendo de referencia para es
tablecer la distancia que existe entre cualquier actividad y el máximo potencial.
Siguiendo la transformación propuesta por Charnes y Cooper (1962) de pro
gramas fraccionales en lineales es posible expresar el problema anterior a través
del siguiente programa equivalente:
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Maximizar

φ0 =

s

∑ ur0 yr0
r =1

s

s.a.

∑

m

ur0 yrj−

r =1

∑ vi0xij ≤ 0;

j = 0,1,�,n

i=1

m

∑ vi0xi0 = 1
i=1

ur0 ≥ ε
v i0 ≥ ε

r = 1,2,�,s
i = 1,2,�,m

Por consiguiente, la formalización del modelo se realiza a través del concepto
de función de distancia introducido por Shephard (1970) y su aplicación para
definir índices de productividad de Malmquist. La instrumentación empírica se
realiza a través de la técnica de optimización matemática conocida como Análi
sis Envolvente de Datos (DEA). El DEA permite la generalización del análisis a
un contexto multiproducto-multifactor agregando productos y factores a través
de ponderaciones virtuales que se derivan de los programas de optimización.
Las funciones de distancia así calculadas se basan en una caracterización de la
tecnología de acuerdo a la mejor práctica técnica, best practice. A través de la
medición del índice de Malmquist podremos descomponer los cambios en efi
ciencia en sus tres componentes, esto es, los cambios en la eficiencia técnica
pura, eficiencia de escala y el cambio tecnológico.

3. LA MEDICIÓN DE LA EFICIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD
3. EN EL TRANSPORTE DE FERROCARRILES DE LOS PAÍSES
3. DE LA OCDE
La empresa pública ha sido objeto de numerosas críticas por los problemas
que plantea su gestión: sus frecuentes resultados negativos suponen una presión
sobre el déficit público, genera efectos distorsionantes sobre el dinamismo eco
nómico y la competitividad. Además, existe un convencimiento casi generalizado
de que la eficiencia de la empresa pública es inferior a la de la privada por razo
nes intrínsecas a su titularidad. Si bien, aducir este planteamiento resulta dema
siado simplista por cuanto ni los argumentos teóricos ni la evidencia empírica
son concluyentes.
Existen una serie de argumentos que justifican desde el punto de vista nor
mativo la existencia de empresas públicas. El principio general es que ésta debe
asumir funciones que la empresa privada no puede acometer eficientemente
— 12 —
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debido a la existencia de fallos de mercado. Este defectuoso funcionamiento del
mercado tiende a producirse como consecuencia de problemas de información
asimétrica, la existencia de monopolio natural o como consecuencia de efectos
externos. En este escenario, la libre competencia no garantiza una producción
eficiente. De esta forma, el análisis de la eficiencia relativa de la empresa en fun
ción de su titularidad no puede abstraerse de las características de la estructura
de mercado en la cual opera.
En este sentido podemos señalar que cuando existen mercados perfectos, la
iniciativa privada orientada por la maximización del beneficio garantiza unos re
sultados eficientes. Por tanto, no hay forma más eficiente de producir en mer
cados competitivos que hacerlo mediante empresas privadas. En principio, nada
impediría que la empresa pública pudiera alcanzar idéntico resultado. Sin em
bargo, esto puede resultar bastante improbable, por cuanto en la empresa pú
blica confluyen una serie de características: multiplicidad de objetivos
heterogéneos, restricciones presupuestarias blandas (Kornai, 1986), controles
administrativos, etc. que pueden apartar a la empresa de la optimización de la
eficiencia. Por otro lado, cuando nos alejamos de estructuras de mercado de
competencia perfecta, la maximización del beneficio no es condición necesaria,
y casi nunca suficiente, de eficiencia. Por consiguiente, una empresa pública po
dría idealmente producir resultados superiores en términos de eficiencia a los
de una empresa privada. Ahora bien, la teoría no permite concluir en la superio
ridad de un tipo de propiedad sobre otro. La indeterminación del análisis teóri
co exige acudir a la evidencia empírica de sectores económicos concretos
donde coexistan empresas de distinta titularidad para permitirnos descifrar la
relación entre eficiencia y tipo de propiedad.
Como compañías públicas, la gran mayoría de empresas ferroviarias euro
peas han debido alcanzar otro tipo de objetivos diferentes de la maximización
del beneficio y de la minimización de costes. Los niveles mínimos de servicios de
transporte de ferrocarril requieren por lo general, alguna línea en explotación
que no resulta rentable en términos económicos. Así, objetivos de tipo social
han fundamentado los subsidios públicos que vienen recibiendo estas compa
ñías. Sin embargo, desde la década de los 70 esta política comienza a ser cues
tionada tanto por las autoridades nacionales debido a sus restricciones
presupuestarias como por la propia Unión Europea debido a la preocupación de
que los subsidios públicos pudieran distorsionar las condiciones de competencia
con otros medios de transporte alternativos.
3.1. Fuentes estadísticas y variables seleccionadas
En esta sección se estiman varias funciones de producción, utilizando datos
anuales de 19 compañías ferroviarias en el período 1993-1997. Los datos son
— 13 —

publicados por el Banco Mundial, la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC,
93-97), y Eurostat sobre el transporte y las comunicaciones ferroviarias.
Los servicios de transporte de viajeros y de mercancías se miden respectiva
mente sumando las distancias recorridas por cada viajero y por cada tonelada de
carga. Los inputs empleados son el trabajo, la longitud de las líneas y el número
de locomotoras. El trabajo se mide mediante la media anual de los datos men
suales del número de trabajadores cuya actividad se realiza solamente en trenes
y estaciones. El personal implicado en el mantenimiento de los trenes y las líneas
no se incluye, dado que muchas compañías subcontratan este tipo de activida
des. Los otros 2 inputs son la longitud de las líneas y el número de locomotoras.
En resumen, las 4 variables utilizadas en el análisis se definen como sigue. Como
outputs se incluyen: Y1, pasajeros-Km e Y2 , toneladas –Km de carga. En cuanto
a los inputs, X1 plantilla, X 2 Km de líneas y X 3 número de locomotoras.
3.2. Resultados empíricos
En este apartado presentamos los resultados empíricos derivados de la me
dición de la eficiencia y la productividad en una muestra de 19 países de la OC
DE en el período de 5 años comprendido entre 1993 y 1997.
Los primeros análisis de los datos ponen de manifiesto las amplias diferencias
tanto en la magnitud de las operaciones como en los ratios de outputs e inputs en
tre las distintas compañías de la muestra. Asimismo, en términos de la composición
del output, mientras que en algunas compañías existe un equilibrio entre transporte
de viajeros y de mercancías, en otras el transporte de viajeros es el más importan
te, dejando el transporte de mercancías a otros medios de transporte. Los índices
de Malmquist para cada país se presentan en la Tabla 1, junto a los distintos com
ponentes del índice descritos con anterioridad, esto es el cambio en el nivel de efi
ciencia técnica pura, la eficiencia de escala y el cambio tecnológico.
En media, para el conjunto de países de la OCDE ha habido un moderado in
cremento en la productividad de un 2,6% anual. No se han producido cambios
significativos en los niveles de eficiencia de escala3. La eficiencia técnica pura ha
disminuido en media un 3,2% anual. El índice de progreso tecnológico asciende
a un 6,2% anual, siendo superior a la unidad en todos los países de la muestra.
Así, en este período se han producido mejoras tecnológicas significativas, por
ejemplo en el caso español la red de ferrocarriles de vía ancha ha aumentado su
porcentaje de electrificación situándose en el 55,8%; por su parte, el porcentaje
de vía doble existente era de casi el 27% de la red. Asimismo el parque de ma
3

Los resultados obtenidos por Keeler (1974) y Caves et. al. (1981) evidencian economías de
escala que provienen en muchos casos de la densidad del tráfico, lo que en ocasiones se de
nomina economías de densidad.
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terial motor y remolcado continuó mejorándose, aumentando las unidades au
topropulsadas y disminuyendo locomotoras y vagones.
Por consiguiente, las variaciones en la productividad obtenidas reflejan fun
damentalmente desplazamientos de la función de producción debido a la inno
vación tecnológica, mientras que los cambios en la eficiencia técnica de la
empresas constituyen un factor con una contribución negativa a los cambios en
la productividad.
Tabla 1
DESCOMPOSICIÓN DEL ÍNDICE DE MALMQUIST (media anual, 1993–1997)
Eficiencia
Técnica

Tecnología

Eficiencia
pura

Eficiencia
Escala

Índice
Malmquist

Austria

0.945

1.064

0.948

0.997

1.006

Bélgica

0.926

1.057

0.931

0.995

0.980

Dinamarca

1.042

1.044

1.071

0.973

1.088

Finlandia

0.944

1.098

0.946

0.999

1.037

Francia

0.989

1.049

0.989

1.000

1.037

Grecia

0.901

1.069

0.896

1.005

0.963

Irlanda

0.951

1.045

0.959

0.992

0.994

Israel

0.993

1.087

1.000

0.993

1.080

Italia

0.989

1.029

0.989

1.000

1.018

Japón

1.000

1.040

1.000

1.000

1.040

Holanda

0.995

1.011

1.003

0.992

1.006

Portugal

0.959

1.069

0.956

1.004

1.026

España

0.989

1.070

0.987

1.002

1.058

Suecia

0.955

1.072

0.954

1.001

1.023

Reino Unido

0.983

1.063

0.983

1.000

1.045

Alemania

0.926

1.058

0.925

1.002

0.980

Australia

0.945

1.078

0.942

1.004

1.019

Canada

0.934

1.080

0.936

0.998

1.009

USA

1.000

1.092

1.000

1.000

1.092

Media

0.966

1.062

0.968

0.998

1.026

País

El Análisis Envolvente de Datos constituye una técnica de naturaleza deter
minista, lo que conlleva que no se dispone de un criterio estadístico que permita
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valorar la bondad de los resultados. Por tanto, los resultados obtenidos pueden
ser muy sensibles a errores de medida en las variables inputs y outputs y a per
turbaciones aleatorias. Por este motivo, contrastamos la robustez de los resul
tados estudiando la sensibilidad de los mismos ante especificaciones alternativas
de las variables que caracterizan la función de producción. En particular, defini
mos una función de producción idéntica a la anteriormente estimada pero ex
cluyendo el input X 3 , número de locomotoras. Para esta nueva función de
producción, los resultados obtenidos revelan que para el conjunto de países de
la OCDE ha habido un moderado incremento en la productividad de un 3,2%
anual. Tampoco se han producido cambios significativos en los niveles de efi
ciencia de escala y la eficiencia técnica pura disminuye en media un 2,8% anual.
El índice de progreso tecnológico asciende a un 6,4% anual, siendo también su
perior a la unidad en todos los países de la muestra.
Por tanto, el análisis de sensibilidad realizado permite concluir que cambios
en las variables que caracterizan la función de producción no alteran fundamen
talmente los resultados. Los coeficientes de correlación son superiores al 63%
en todos los casos y las ordenaciones no se ven modificadas significativamente
con especificaciones alternativas. A pesar de que la correlación entre los mode
los es alta, resulta lógico que existan algunas diferencias en los resultados que se
obtienen con las distintas especificaciones. Y esto se debe a que por una parte
se está midiendo la eficiencia considerando funciones de producción diferentes,
de forma que el rendimiento productivo que presenta una compañía en cada
dimensión del proceso productivo puede ser diferente. Y por otro lado, parte
de las diferencias en los resultados obedece a que el número de dimensiones
libres en cada especificación es diferente.
Un análisis en profundidad de la eficiencia y la productividad con la que opera
cada compañía, exigiría tener en cuenta diferencias existentes entre las empresas
en aspectos tales como sus distintas prácticas operativas, la composición de su
output, diferencias en el marco institucional, la propiedad pública o privada, la po
sición competitiva de los ferrocarriles respecto a medios de transporte alternati
vos, factores geográficos, etc. Así por ejemplo, la eficiencia alcanzada por Japón se
explica en gran medida por disponer de un ratio de densidad de tráfico de pasaje
ros muy alto. La alta eficiencia técnica de los ferrocarriles holandeses y daneses,
obedece a que ambos operan en un espacio físico relativamente pequeño con una
red muy densa y poseen un ratio de utilización de la infraestructura muy alto. En
cambio, los ferrocarriles austriacos que aparecen con una eficiencia bastante por
debajo de la media tienen una proporción de rutas que transcurre por zonas ru
rales muy alta (véase Cowie y Riddington, 1996 y Oum y Yu, 1994).
Oum y Yu (1994) demuestran que las compañías ferroviarias con una mayor
dependencia de los subsidios públicos son significativamente menos eficientes
que otras compañías con menor dependencia. Asimismo, Gathon y Perelman
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(1992) y Oum y Yu (1994) concluyen que aquellas compañías con un mayor
grado de autonomía en su gestión tienden a tener un mayor grado de eficiencia.
Nuestros resultados avalan esta proposición, pues tanto Holanda como el Reino
Unido, cuyas compañías gozan de una enorme autonomía respecto a las deci
siones gubernamentales, poseen unos niveles de eficiencia por encima de la me
dia del sector.
Oum y Yu (1994) encontraron que la electrificación mejora el rendimiento
de las líneas, reduciendo el consumo de energía y la cantidad requerida de mano
de obra. En este sentido, la ineficiencia relativa de Grecia y Portugal se explica
en gran medida por disponer de un nivel de electrificación en sus líneas relati
vamente bajo.
La Tabla 2 presenta las medias anuales para cada año objeto de análisis. Se
observan importantes fluctuaciones al comparar los años. El índice de Malmquist
revela una tendencia creciente, variando desde un 0,4% en el segundo año a un
5,8% en el quinto año.
Tabla 2
MEDIAS ANUALES DE LOS ÍNDICES DE MALMQUIST
Año

Eficiencia
Técnica

Tecnología

Eficiencia
pura

Eficiencia
Escala

Índice
Malmquist

93 - 94

0.981

1.024

0.988

0.993

1.004

94 - 95

0.959

1.064

0.951

1.008

1.020

95 - 96

0.968

1.056

0.968

0.999

1.022

96 - 97

0.958

1.105

0.966

0.991

1.058

0.966

1.062

0.968

0.998

1.026

Media

4. CONCLUSIONES
El fundamento teórico de este estudio se halla en la aplicación del análisis mi
croeconómico a la evaluación y control de la eficiencia en el Sector Público. De
este modo, la teoría de la producción y la teoría de la eficiencia pública confor
man el sustrato teórico de la investigación. En este trabajo se descompone el
crecimiento de la productividad de una muestra de 19 compañías ferroviarias en
el período 1993-1997 utilizando una aproximación frontera. En base a la cons
trucción, por métodos de programación lineal (DEA), de una frontera de pro
ducción y al cálculo de los índices de productividad de Malmquist, se
descompone la tasa de crecimiento de la productividad en cambio técnico y
cambio en eficiencia.
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Por tanto, se utiliza un enfoque frontera no paramétrico (DEA) y el índice de
productividad de Malmquist al objeto de considerar a la eficiencia como una
fuente distinta de crecimiento de la productividad. Este enfoque presenta la
ventaja de que sus resultados no están sesgados en presencia de ineficiencia y
permite adicionalmente descomponer, para cada compañía, la parte de creci
miento de la productividad total debida al cambio técnico (innovación tecnológi
ca) y a cambios de eficiencia (debidos a la difusión de tecnología ya existente y a
la mejora en la gestión de los recursos productivos), con la ventaja de que no
resulta necesario suponer ninguna forma funcional explícita para la función de
producción, ni establecer supuestos distribucionales para el término de inefi
ciencia.
La modelización de una función de producción en el transporte ferroviario,
ha permitido caracterizar el proceso productivo que se lleva a cabo en estas
empresas de transporte ferroviario en términos de inputs y de outputs emplea
dos (Hoon y Chunyan, 1994; Moreno y De Pablos, 1992). Se han cuantificado
los índices de eficiencia de cada unidad productiva respecto a la frontera del
conjunto de posibilidades de producción. Igualmente, se ha investigado el tipo
de rendimientos de escala que caracteriza a cada unidad productiva y las varia
ciones de productividad registradas.
En media, para el conjunto de países de la OCDE ha habido un moderado in
cremento en la productividad de un 2,6% anual. No se han producido cambios
significativos en los niveles de eficiencia de escala. La eficiencia técnica pura ha
disminuido en media un 3,2% anual y el índice de progreso tecnológico asciende
a un 6,2% anual. Por consiguiente, las variaciones en la productividad obtenidas
reflejan fundamentalmente desplazamientos de la función de producción debido
a la innovación tecnológica, mientras que los cambios en la eficiencia técnica de
las empresas constituyen un factor con una contribución negativa a los cambios
en la productividad.
La estimación de los índices de eficiencia y de productividad resultará de vali
dez en términos positivos, al mostrar un ranking de eficiencia de las observacio
nes estudiadas, y también en términos normativos, al permitir la definición de
políticas públicas en el campo del transporte por ferrocarril. Esto conlleva la
traducción de las soluciones obtenidas en el análisis positivo, en prescripciones
de política pública que sirvan de orientación en el proceso de toma de decisio
nes acometido por las empresas públicas. La interpretación de los resultados
cuantitativos conllevará caracterizar y explicar el grado y fuentes de la ineficien
cia detectada.
La descomposición de la productividad realizada nos advierte de la importan
cia que tiene la eficiencia como fuente de crecimiento de la productividad dis
tinta del progreso técnico. Los resultados obtenidos pueden tener importantes
implicaciones de cara al diseño de la política de transporte ferroviaria. Así si el
— 18 —

Instituto de Estudios Fiscales

origen de los reducidos ritmos de crecimiento de la productividad está en una
tasa también reducida de progreso técnico, convendrá implementar políticas
dirigidas al desarrollo de nuevas tecnologías. Por el contrario, si el origen está en
las moderadas ganancias o incluso pérdidas de eficiencia con la que se utilizan
los factores de producción convendrá, no tanto inversiones en investigación
tecnológica, sino medidas dirigidas expresamente, tanto a mejorar la eficiencia
en el uso de los factores productivos –mejoras educativas de la fuerza de trabajo
que incrementen la eficiencia de los recursos productivos utilizados (capital hu
mano) o políticas de formación de directivos o gestores empresariales que inci
dan sobre un uso adecuado de los mismos–, como a facilitar la difusión de la
tecnología ya existente (Maudos, et. al., 2000).
La competitividad de las compañías ferroviarias está estrechamente condi
cionada al logro de ganancias de productividad. Asimismo, y en vías de fomentar
la competitividad, actualmente se plantea en la Unión Europea la desregulación
de la explotación de servicios ferroviarios y el mantenimiento del control estatal
de las infraestructuras, como política que puede proporcionar resultados eco
nómicos más eficientes. Finalmente, otra medida encaminada a fomentar la
competitividad de las compañías ferroviarias se orienta a la creación de contratos-programas entre el Estado y las empresas donde se establezcan las obliga
ciones y compromisos mutuos, dentro del marco de la política económica
general y de la política de transportes en particular. Los objetivos fundamentales
de estos contratos-programas serían los de reconducir progresivamente las
pérdidas de las compañías hacia cifras presupuestariamente aceptables, servir de
marco de referencia para optimizar la gestión de la empresa, concretar las líneas
de política de transportes para los servicios ferroviarios, determinar el volumen
de recursos públicos a asignar y establecer un marco económico explícito para
la compañía.
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