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3. Metodología.
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“¡Así son de desgraciados los efectos
de todas las reglamentaciones del
sistema mercantil!. No sólo introducen
desórdenes muy peligrosos en el estado
del cuerpo político, sino que son
desórdenes con frecuencia difíciles de
remediar sin ocasionar, al menos
durante un tiempo, desórdenes todavía
mayores!”

Adam Smith.
Una Investigación sobre la Naturaleza y las
Causas de la Riqueza de las Naciones.
Capítulo VII. Libro IV. (1767)



Página 10



Página 11

1. Motivación y objetivos de la tesis.

El sector eléctrico está cambiando. Como en otros muchos sectores
económicos, los avances tecnológicos, la mejora en la gestión de los
procesos y la existencia de una regulación adecuada, entre otros factores,
han permitido que los costes hayan disminuido espectacularmente,
mejorando, al mismo tiempo, la calidad de servicio.

Si se analiza la evolución de los  costes, se observa en la figura 1, desde que
en 1880 se fundara la Edison Electric Illuminating Company en Nueva
York, el coste de servir un kWh ha descendido, en términos reales desde un
dólar, hasta algo más de 10 centavos en el año 2000.

Figura 1: Fuente: L. Philipson, L. Willis. (1999) Understanding Electric Utilities and De-
Regulation, y elaboración propia.

El entorno regulativo, por su parte, no ha contribuido siempre positivamente
a la reducción de costes. La concepción de la electricidad como servicio
público y bien social ha llevado a los administradores a introducir conceptos
como el de la obligación de servir. Éste apremia a los empresarios a atender
zonas no rentables, lo que reduce la velocidad de disminución de costes,
resolviendo el clásico dilema económico de eficiencia o equidad del lado de
la equidad. Eso sí a costa, en muchas ocasiones, de empresas privadas,
sirviendo éstas  como herramientas de política económica.

Las decisiones de los administradores deben responder a principios de
interés general. La correcta interpretación de la teoría de la regulación por
interés público necesita de un profundo conocimiento del comportamiento
de las funciones de costes y producción, así como de la existencia de fallos
de mercado. Sin esta información o, lo que es peor, disponiendo de esta
información de forma defectuosa, los resultados de la regulación no serán
los deseados, pudiendo llegar a empeorar la situación de equilibrio en
ausencia de regulación.
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Entre las medidas que pueden adoptar los reguladores se pueden destacar: la
desintegración del sector (obligación de separar los negocios de generación,
distribución y comercialización), la obligación de servir, la fijación de
precios máximos y umbrales de calidad, la determinación de niveles de
rentabilidad sobre los activos o sobre los ingresos (ROA o ROR),...etc.

La incorrecta definición de las políticas puede llevar a quiebras
empresariales o situaciones no deseadas,  así el caso de las distribuidoras
eléctricas a finales del siglo XIX, en las que su afán de lograr cuota de
mercado, unido con regulaciones que implicaban la obligación universal de
servicio, las llevó a la quiebra y conversión en empresas públicas; o, más
recientemente, el caso Argentino, en el  que  a lo largo de los años las
empresas eléctricas de Buenos Aires han ido pasando del sector privado al
público; o, en el año 2000, el caso de la Pacific Gas & Electric en
California, en la que la separación de la distribución de la generación, unido
a fuertes exigencias medioambientales y precios máximos de ventas,
provocó su quiebra.

Uno de los supuestos básicos que ha servido para definir el modelo
regulativo español ha sido la consideración de que determinadas actividades
presentan estructura de monopolio natural. Este supuesto, que se encuentra
en la Exposición de Motivos de la Ley del sector eléctrico 54/1998, nunca
ha sido ni demostrado, ni discutido, admitiéndose como un axioma
procedente del Boletín Oficial del Estado. Esta condición, posiblemente
cierta en el pasado, pudo haber dejado de serlo con la introducción de
nuevas tecnologías, como plantea Becker (1998), por lo que debe ser una
pregunta abierta y en  continua evaluación.

Con objeto de dar soporte teórico a este modelo regulativo, se han definido
los siguientes objetivos de tesis:

• En primer lugar, se persigue la caracterización económica del sector
eléctrico español en el período 1987-1997. Para lograrlo, se necesita un
buen nivel de conocimiento de las funciones de producción y costes,
mediante el análisis de los factores que las determinan, las
especificaciones que mejor ajustan y la existencia de efectos
diferenciales entre los elementos de la muestra, así como de su
evolución en el tiempo, que proporciona información sobre el progreso
tecnológico.

• Otro objetivo es el desarrollo de un modelo de test que determine si un
sector presenta estructura de monopolio natural o no. Para ello, hay que
aclarar el concepto, buscando definiciones y condiciones necesarias y
suficientes, que se puedan estructurar, usando las funciones de
producción y costes. Aplicando lo anterior al período 1987-1997, se
determinará si este sector cumplía las condiciones de monopolio natural.
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• El último objetivo es la medida de los niveles de eficiencia y su
evolución en el tiempo. Esta información permitirá evaluar el sistema
regulativo, al que estuvo sometido el sector eléctrico español, en el
periodo considerado.

Por tanto, esta tesis presenta tanto motivaciones académicas, como políticas
y empresariales. Por una parte, no existen referencias que traten este tema,
desde un punto de vista cuantitativo en el sector eléctrico español, por lo
que la definición de una metodología basada en datos contrastables resulta
original y de interés. Por otra, puede servir como soporte de las regulaciones
sectoriales, regulando allí donde aparezcan condiciones de monopolio
natural, y dejando actuar a las fuerzas del mercado donde no exista este fallo
del mercado. Desde el  punto de vista empresarial, el conocimiento de la
función de costes medios puede servir para evaluar las políticas de fusiones
y adquisiciones, tan en boga en los últimos años. En este sentido, también
puede servir para hacer reflexionar sobre la política de dotación de factores
de producción (capital vs. trabajo), ya que los resultados obtenidos se
encuentran alineados con  la tendencia de la industria.

Por último, señalar que este trabajo se ha realizado desde un punto de vista
exclusivamente académico, construyendo un modelo y analizando sus
resultados. Como tal modelo debe servir para entender la realidad,
simplificándola, no pensando en ningún momento que las conclusiones de
este trabajo deban extrapolarse fuera de dicho ámbito. Como consecuencia
de que esta tesis analiza el comportamiento del sector en el período 1987-
1997, ésta se puede clasificar como un trabajo de historia económica, y dado
que la finalidad del estudio es la de explicar el comportamiento de las
unidades económicas, se puede encuadrar también dentro del campo de la
economía positiva.

 2. Antecedentes.

Uno de los objetivos de esta tesis es caracterizar si un sector presenta
características de monopolio natural o no, apareciendo un fallo del mercado,
que justifique la existencia de regulación. Este concepto no está bien
definido en la literatura económica.

Aunque se encuentran referencias del concepto de monopolio natural desde
el siglo XVIII,  la referencia principal, que sirve como punto de partida de
esta parte del trabajo, es la de Baumol, Panzar y Willig (1982),  en donde
plantean, al igual que Carlton y Perloff (1989), una definición de monopolio
natural basada en la función de costes.

Por otra parte, Joskow (1983) plantea una definición de monopolio natural
basada en la existencia de rendimientos de escala y, por tanto, en el análisis
de la función de producción. En este sentido, Kanh (1988) desarrolla,
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también, dichos conceptos. Por tanto, para poder determinar si un sector
presenta características de monopolio natural o no, se deben tener
perfectamente caracterizadas las funciones de costes y de producción, así
como los indicadores de éstas y sus variables explicativas (argumentos).

Greene (1976, 1983 y 1999) analiza en particular las funciones de costes del
sector eléctrico de los Estados Unidos. Utiliza técnicas de datos de panel y
analiza la existencia de efectos fijos temporales e individuales, empleando
como única especificación la translog escalar.

Para el análisis de las funciones de producción, la referencia básica y quizás
la más antigua, es la de Farrell (1957) que realiza un análisis de eficiencia
partiendo de funciones de producción del tipo Cobb Douglas. Ampliando
este trabajo, Murillo-Zamorano y Vega-Cervera (2000) utilizan esta misma
función, flexibilizándola al no imponerle la condición de rendimientos a
escala constantes. En este trabajo, en la primera nota a pie de página,
indican que “las técnicas de datos de panel pueden mejorar los resultados
obtenidos”.

El hecho de tener un conocimiento sistemático y cuantitativo de la
existencia de este tipo de estructura permitirá, a los administradores del
sistema, aplicar principios de política económica,  desarrollando las distintas
teorías de la regulación. En este sentido, en el Seminario “Política de
Defensa de la Competencia y Desregulación del Mercado” de la
Universidad de Sevilla. Departamento de Teoría Económica y Política
Económica (1995) se definen las medidas a adoptar en cada caso, haciendo
una revisión de los costes y beneficios de ésta.

3. Metodología.

Para alcanzar los objetivos propuestos, en primer lugar, se desarrolla un test
que analiza si un sector presenta características de monopolio natural. La
investigación realiza una aplicación del modelo al sector eléctrico español,
en el período 1987-1997, años en los que se encontraba fuertemente
regulado1 y con un número de agentes de mercado notablemente superior a
los que existen en la actualidad.

Las principales  ventajas que presenta este modelo de test son:

• Analiza el problema en su totalidad. Es decir, los planteamientos
habituales en este sentido son parciales, ya que sólo analizan una parte

                                                          
1 En el año 1.987 se publica el Real Decreto 1538/87 en el que se establecen las normas
que van
configurar la tarifa eléctrica, así como la retribución de las compañías que operan en el
sector
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del problema (que es el análisis de los costes), bien directamente (Berg
(1996) o a través de la función de producción (Tschirhart (1995)).

• La información necesaria para la aplicación del test procede de informes
anuales de las empresas, siendo por tanto pública, contrastable,
homogénea y auditada. De esta manera se evitan, o al menos se reducen,
arbitrariedades por parte de las empresas.

El modelo planteado se sintetiza en el cuadro 2:

Figura 2: Modelo de Test. Elaboración propia

La implicación (1) está basada en la proposición de Baumol, Panzar y
Willig (1982), antes citada, mientras que el contraejemplo que demuestra
que la reciproca no es cierta, es un desarrollo propio.

La implicación (2) es enunciada por Joskow (1983), aunque no la
demuestra. La demostración se desarrolla a partir de proposiciones de
Lancaster (1977), ampliándola hasta llegar al concepto de monopolio
natural. La argumentación del contrasentido de la implicación inversa es un
desarrollo propio.

Por último, la implicación (3) está desarrollada también en Baumol, Panzar
y Willig (1982), tanto en el sentido directo como la no implicación inversa,
siendo también demostrada por Kahn (1997).

Para aplicar el modelo se necesita caracterizar las funciones de costes
(implicaciones 1 y 3), y de producción (implicación 2).

Cualquier análisis estadístico que se realice en el sector eléctrico español
tendrá que resolver el problema del reducido tamaño de la muestra y del
importante número de regresores necesarios para realizar un análisis
riguroso. En este sentido, se pueden plantear al menos dos metodologías:
las técnicas de datos de panel y las de regresión robusta (Bootstrap). En este

REND.  CRECIENTES
DE  ESCALA
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C.  MARGINALES
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trabajo se utiliza el primer método, habiéndose desarrollado el de regresión
robusta en publicaciones anteriores2.

Para el análisis de la función de costes se define cuál es la variable
explicativa que presenta un mejor comportamiento. Para ello, se construye
una matriz de coeficientes de correlación, ordenando así las variables
explicativas.

Para obtener los valores de los costes, se analizan las partidas de los estados
contables que deben ser considerados como componentes del coste. No se
consideran ni los gastos financieros, ya que dependen de la estructura de
capital, ni los gastos extraordinarios, ya que no son recurrentes. Al
corresponder estadios de tiempos diferentes, se deflactan usando el índice de
precios implícitos del PIB.

Una vez que se dispone de los datos de partida (valores de coste deflactados
y producción de energía  para cada empresa y año), se busca cuál es la mejor
especificación de la función de costes. Para ello, en primer lugar se analizan
las propiedades teóricas que deben cumplir las funciones de costes a largo
plazo definiendo, a partir de éstas, las posibles especificaciones a
considerar.

Estas especificaciones se ordenan en función del número de regresores que
utiliza, y se  estudia la bondad de aumentar el número de regresores,
mediante un test F, analizando cuál es la especificación que presenta un
mejor ajuste. Además se ensayan otras especificaciones derivadas de las
básicas, manteniendo constante alguno de sus regresores. Este análisis se
realiza, en primer lugar,  para  el modelo de datos agregados, es decir,
considerando todos los pares de puntos sin diferenciar ni empresa ni año.

Con objeto de analizar estos efectos se introducen variables ficticias
temporales, definiendo tantas como años del período considerado menos
uno, para evitar problemas de multicolinealidad. De la misma forma que en
el modelo de datos agregados, se usa el test F para definir la mejor
especificación, y si tiene sentido la inclusión de los efectos temporales.

El análisis de los efectos individuales es simétrico al temporal. Se definen
variables ficticias individuales, tantas como elementos de la muestra
(empresas) considerados menos uno, se aplica el test F para definir la mejor
specificación, y si tiene sentido la inclusión de éstos efectos.  Por último, se
construye el modelo combinado de efectos fijos temporales-individuales.
Este es el que mayor número de regresores utiliza y se construye usando las
variables ficticias tanto temporales como individuales. La búsqueda de la
mejor especificación se realiza, como en los casos anteriores, empleando el
test F.

                                                          
2 Véase: Gutierrez M., Arcos A., y Gutierrez, E. (1999).
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El estudio de la función de producción es algo más simple, ya que sólo se
ensayan especificaciones de funciones de producción de  elasticidades
constantes, analizando la bondad de incluir componentes temporales y/o
individuales.

Inicialmente se consideran tres factores de producción: capital, trabajo y
bienes intermedios. Los valores del factor capital (K) se obtienen del valor
deflactando del inmovilizado neto para cada empresa y año. Los valores del
factor trabajo (L) se calculan sumando a los trabajadores de plantilla el
personal externo equivalente que otras empresas ponen a disposición del
sector; este dato se calcula dividiendo la partida de trabajos, suministros y
servicios exteriores entre un coste estimado de la mano de obra externa. Por
último, los bienes intermedios (I) se calculan deflactando la partida  de la
cuenta de resultados “Gastos de aprovisionamientos”. Para calcular los
valores deflactados se ha utilizado el índice de precios implícitos del PIB.

El análisis de datos de panel es paralelo al que se realiza en la función de
costes, utilizando las mismas variables ficticias que en el caso anterior.

Para realizar un análisis de eficiencia, se reduce el problema a dos
dimensiones. Se define la ineficiencia como la distancia entre la
combinación de factores de mínimo coste y el real. Dado que no es  posible
encontrar un precio característico de los bienes intermedios, se elimina esta
variable del análisis, lo que facilita, por otra parte, la representación gráfica.
Se definen tres métricas diferentes y se analiza su evolución en el período
considerado. Las tres métricas definidas son:

1) Eficiencia por distancias. Midiendo la distancia en el plano de los
factores que separa la dotación real de factores, de la eficiente.

2) Eficiencia por superficie. El principio es parecido al anterior y se basa en
el hecho de cuanto menor sea la superficie encerrada entre la línea de
expansión real y la isoclina, más eficiente resulta el proceso.

3) Eficiencia en costes. Se construye el valor de los costes reales
multiplicando los factores de producción empleados por su precio. Del
mismo modo se calcula el valor del coste eficiente como el producto de la
dotación de factores de mínimo coste por el precio de los factores.

Finalmente, es conveniente hacer referencia a los distintos programas
informáticos utilizados en esta memoria. Además de las herramientas de
ofimática habituales como  el Word, Excel, Access y Power Point, se ha
utilizado el Acrobat para la edición, y los paquetes estadísticos SPSS y
Eviews. Para las representaciones gráficas del Anexo 1 del Capítulo 5 se ha
utilizado el programa Surfer V. 5.0. Surface Mapping System.
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4. Desarrollo del trabajo

El resto de este documento de tesis se estructura en seis capítulos. En el
primero (Capítulo 2) se analizan los antecedentes y estado de la cuestión de
los temas que se desarrollan a lo largo del trabajo.

El cuerpo del trabajo se encuentra en los Capítulos 3, 4 y 5, en los que se
define el modelo de test y se construyen las funciones necesarias para su
aplicación al caso español, en el período 1987-1997.

En el primero de esta serie (Capítulo 3) se plantea el modelo de test para la
caracterización de monopolios naturales, basándose en las referencias
analizadas en el Capítulo 2 (Estado de la cuestión) y añadiendo, hasta
completarlo, con desarrollos propios. Para facilitar su aplicación se
estructura como un diagrama de flujos, en el que se plantean bloques
condicionales asociados a cada una de las condiciones que deben
verificarse, mostrando el orden de fortaleza de cada una de estas
condiciones.

La información necesaria para poder aplicar el test se refiere al
comportamiento de la función de costes, así como al carácter de los
rendimientos a escala, que se obtiene del análisis de la función de
producción.

De esta manera, en primer lugar (Capítulo 4) se analiza el comportamiento
de las economías de escala del sector eléctrico en el período considerado,
realizando un análisis econométrico de sus funciones de costes, que sirve
para obtener conclusiones sobre el progreso tecnológico, eficiencia de las
empresas, existencia de economías de escala y expresiones de mejor ajuste.
Para realizar este análisis se explora previamente el universo de todas las
especificaciones que puedan ajustarse a la realidad del sector, definiendo
primero las características que deben cumplir.

El Capítulo 5 se dedica al análisis de los comportamientos a escala, para lo
que es necesario construir la función de producción. El estudio de ésta
permite observar, al igual que en el Capítulo 4,  el progreso tecnológico,
aunque esta vez desde el lado de la menor utilización de factores de
producción, para un mismo nivel de producción. Resulta especialmente
relevante la definición de las medidas de la eficiencia y del  estudio de la
evolución de ésta por estática comparativa, en el período 1987 – 1997.
Partiendo de estos datos se realiza una aplicación del efecto Averch-
Johnson.

Con la información elaborada en los Capítulos 4 y 5 se vuelve al modelo de
test, para realizar su aplicación en el Capítulo 6. En éste se analizan cada
una de las tres condiciones suficientes, así como una necesaria, y se estudia
si se verifican o no estas condiciones.
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Para finalizar, en el Capítulo 7 se extraen las conclusiones de la tesis, entre
las que se pueden destacar la no-existencia de rendimientos a escala
crecientes, ni de economías de escala, ni de monopolio natural, en el sector
eléctrico español en el período considerado, así como el importante
potencial de mejora existente, debido a la distancia que separa la situación
real de las empresas de la combinación de factores de mínimo coste.

Hay que destacar que, aunque las conclusiones pueden parecer
contradictorias con las afirmaciones que se encuentran en la exposición de
motivos de la Ley del sector eléctrico, en donde se afirma que la
distribución y el transporte de energía eléctrica constituyen un monopolio
natural, realmente no tienen por qué serlo. Lo que se concluye en esta tesis
es que el sector en su conjunto no lo es y que no se dispone de información
necesaria para el análisis individual de cada uno de los subsectores que lo
componen.
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Capítulo 2.

Estado de la cuestión.

1. Sobre la caracterización de monopolios naturales.
2. Sobre el modelo de test.
3. Sobre la especificación de la función de costes.
4. Sobre la especificación de la función de producción.
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1. Sobre la caracterización de monopolios
naturales.

El concepto de monopolio natural, está, desde su principio, asociado a la
necesidad de intervenir en los mercados. La primera referencia en la
economía moderna, se encuentra en la obra de Adam Smith: “Una
investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones”
(1767); en la que, aunque plantea las bondades del libre mercado como
mecanismo regulador de la distribución de recursos con el famoso principio
de “la mano invisible”, justifica la intervención del Estado algunos sectores,
por el impulso que puede tener en otros sectores económicos.

Posteriormente, John Stuart Mill, en 1848 en su libro “Principios de
Economía Política, con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social”,
presenta las condiciones que debe cumplir un mercado para que la
competencia perfecta no asegure el máximo bienestar. En ella, plantea la
bondad de la intervención del Estado garantizando un monopolio siempre
que existan importantes economías de escala. En esta misma obra, se
introduce, por primera vez, el concepto de monopolio natural,  en
contraposición a los legales “aquellos creados por las circunstancias, y no
por ley”3, explicando que sus ganancias se encuentren por encima de las del
resto de los sectores: “Si un negocio sólo puede conducirse
provechosamente con un gran capital, esto limita de tal forma, en casi todos
los países, la clase de personas que pueden ejercerlo que les permiten
mantener una tasa de ganancia por encima del nivel general”4

Adams, en 1887, en su obra “Relation of the state of industrial action”5,
clasificó las industrias en tres categorías según que sus rendimientos fueran
constantes, decrecientes o crecientes. Aunque simplificaba la condición del
monopolio natural a la existencia de rendimientos de escala crecientes, fue
el primero que introdujo la justificación de la búsqueda de máximo
beneficio social.

Haciendo referencia a trabajos más recientes, encontramos en la obra de
Schmalensee,  “The control of natural monopolies” (1979), una definición
que, asociada a formulaciones matemáticas, simplifica el modelado del
problema.

Esta definición está relacionada con el concepto de menor utilización de
factores de producción, y por lo tanto al concepto de rendimientos de escala,

                                                          
3Véase Mill, J. S. (1848)  Libro 2. La distribución. Capítulo 15, De las ganancias,  3.
Diferencias de ganancias que resultan de la naturaleza de las distintas ocupaciones. Pág
363-4
4 Idem 3.
5 Es citado en ALVAREZ PELEGRY, E. (1.997) “Economía industrial del sector eléctrico:
Estructura y regulación”. Civitas. Pág.47.
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afirmando que si la función de producción de una industria presenta
rendimientos crecientes a escala, en un intervalo de producción, ésta
presenta condiciones de monopolio natural.

Rendimientos crecientes a escala è Monopolio natural

En este sentido, Marshall ya admitía que la probabilidad de existencia de
monopolio natural, estaba relacionado con  el tipo de costes (economías de
escala) y con las condiciones de producción de la industria (rendimientos a
escala).

Asumiendo la hipótesis de precio de los factores constantes, se demuestra la
equivalencia con la definición de Carlton y Perloff, en su libro “Modern
Industrial Organization” (1989), en el que adopta una definición asociada al
concepto de costes.

Abundando en estas relaciones, encontramos en la obra de Joskow y
Schmalensee, “Markets for power” (1983), que resulta condición suficiente
de existencia de monopolio natural la existencia de economías de escala
para un margen de demanda relevante.

Economías de escala è Monopolio natural

La definición de Schmalensee, está asociada al concepto de rendimiento de
escala, y por lo tanto, se deriva del estudio de la función de producción;
mientras que la de Joskow y Schmalensee, y Carlton y Perloff, está asociada
a la de economías de escala.

Baumol, Panzar  y Willig, en “Contestable Markets and the Theory of
Industry Structure” (1982), plantean, al igual que Carlton y Perloff, una
definición de monopolio natural basada en la función de costes. Define que
una industria tiene estructura de monopolio natural si su función de costes
es subaditiva, estableciendo condiciones suficientes entre el crecimiento de
las funciones de costes medio y marginales, y la condición de monopolio
natural.

El desarrollo de Baumol, se basa en demostrar que si una industria presenta
costes marginales decrecientes, en un entorno significativo de  la
producción, implica que sus costes medios son decrecientes; la recíproca, en
general no es cierta. El hecho de que los costes medios sean decrecientes,
implica que la función de costes sea subaditiva, cumpliendo, por tanto, la
condición de monopolio natural.

En ese mismo capítulo, también se analiza que la existencia de economías
de escala es condición suficiente, pero no necesaria para que aparezcan
condiciones de subaditividad de costes (monopolio natural).
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Costes marginales decrecientes è Costes Medios decrecientes è
Subaditividad de costes è Monopolio natural

Por último, destacar la obra de Alfred Kahn “The Economics of Regulation”
(1990) en la que revisa la evolución del concepto de monopolio natural,
ligado al de innovación tecnológica, analizando como el efecto de la
tecnología puede hacer que industrias que verificaban estas condiciones lo
dejen de cumplir, y viceversa. Condiciones de este tipo, fueron enunciadas
anteriormente por Farrer en 1902.

Además de la cuestión tecnológica, lo asocia al importante volumen de
capital necesario para el comienzo de la actividad, debiendo, además,
sobredimensionar la capacidad instalada con objeto de asumir las
fluctuaciones de la demanda. Estas fluctuaciones de demanda se verán
compensadas cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, esgrime este
argumento para defender la existencia de una única empresa, en  los casos
que concurran estas circunstancias.

De esta manera, asocia la condición de monopolio natural a aquellas
industrias que presenten costes medios decrecientes a largo plazo, no
teniendo sentido social duplicar este tipo de empresas, ya que es necesario
incurrir en  una gran cantidad de costes fijos.

2. Sobre el modelo de test.

Entendemos por modelo de test de monopolio natural, una batería de
condiciones, que partiendo de datos contrastables, auditados y homogéneos,
nos puedan llevar a afirmar que una determinada industria presenta
estructura de monopolio natural6.

Las relaciones que se han visto en el apartado anterior, debidamente
formuladas, sirven de base para el desarrollo del modelo de test, que parte
de las funciones de producción y costes, analizando su forma, cumplimiento
de economías y rendimientos de escala.

Como antecedentes básicos, se pueden destacar:

Schmalensee, R. (1983) “A note of economies of scale and natural
monopoly in distribution of public utility service” The bell journal of
economics. Construye una función de costes, que utiliza como argumentos
la carga (demanda), y la distancia. Utiliza las condiciones de subaditividad y
comportamiento de los costes marginales, para estudiar si se trata de un
monopolio natural.

                                                          
6 Con respecto a una medida de la producción, en un determinado intervalo, y en un
horizonte temporal definido.
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Berg, S.V. (1995) “A market test for natural monopoly in local exchange”
Kluwer Academic Publishers.
Formula una función de costes para el mercado de las comunicaciones,
estudiando las economías de escala, de alcance y la sostenibilidad. Define
políticas óptimas de regulación en cada caso.

Tschirhart, J. “Monopsony Power and the existence of Natural Monopoly in
Energy Utilities” Resource and energy economics 1995 Vol. 17. (1995).
Genera una función de costes a partir de la multiplicar escalarmente los
vectores factores y precios, imponiendo la condición de que la función de
producción sea del tipo Cobb-Douglas (rendimientos a escala constantes).

Burns, P., Weyman-Jones, T.G. (1998) “Is the gas supply market a natural
monopoly?” Econometric evidence from the British Gas regions. Energy
economics. Analiza la función de costes de las empresas suministradoras de
gas en inglaterra, usando como argumentos, además de los  precios, el
número de clientes domésticos y no domésticos.  Para analizar si la industria
presenta estructura de monopolio natural, estudia el comportamiento de los
costes marginales.

Salvanes, K.G., Tjotta, S. (1998) “A Test for Natural Monopoly with
Application to Norwegian Electricity Distribution”. Review of Industrial
Organization. Basándose en las condiciones de Baumol (1988), estima una
función de costes y analiza, directamente, su subaditividad, evaluando así, si
una industria tiene estructura de monopolio natural. Hace una aplicación al
caso de las empresas noruegas de distribución.

Estas referencias son parciales, ya que sólo analizan una parte del problema,
que es el análisis de los costes, bien directamente (Berg, Burns, Salvanes), o
a través de la función de producción (Tschirhart ).

3. Sobre la definición de la función de costes.

Una de las características del sector eléctrico español es el reducido tamaño
de la muestra7, lo que dificulta la estimación de funciones con un elevado
número de parámetros. Muchas de las referencias encontradas que analizan
funciones de este tipo, parten de un universo muestral varias veces superior,
lo que facilita el análisis y da robustez a los resultados.

Una posible forma de soslayar el problema derivado del reducido tamaño de
la muestra, es la aplicación de técnicas  de regresión robusta y Bootstrap,
que ya fue desarrollado en el artículo “Estudio sobre la evolución de los

                                                          
7 En el período considerado existían once empresas, mientras que en la actualidad la
muestra se ha reducido sólo a cuatro.
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costes en el sector eléctrico Nacional”8, y presentado en el Congreso anual
de Asepelt en 1999.

Teniendo presente esta limitación, y dado que aunque el tamaño de la
muestra es reducido, pero se dispone de un gran número de años con
información homogénea, se ha utilizado en el desarrollo del trabajo la
metodología de datos de panel. Para su desarrollo, se ha partido del trabajo
de Greene, "Economies of Scale in U.S. Electric Power Generation",
publicado en el Journal of Political Economy, junto con Christensen, L.R.
(1976):

En éste, se analizan las funciones de costes del sector eléctrico en Estados
Unidos, utilizando técnicas de datos de panel. Esta técnica permite aumentar
los elementos de la muestra analizando las empresas existentes durante
varios años, y desagregando los efectos temporales de los diferenciales de
cada empresa, utiliza como especificación la función translog, para analizar
el comportamiento de las funciones de costes de la generación eléctrica
entre los años 1955 y 1970.

La función translog, no es más que un desarrollo en serie de Taylor de
segundo orden de la función logaritmo, considerando como argumentos los
posibles factores que influyen en la formación del coste. En el caso del
artículo de Christensen y Greene (en lo que sigue Ch & G), utiliza como
argumentos la producción y los precios de los factores utilizados.

La función translog, que presenta una gran flexibilidad a la hora de estimar
la función de costes, economías de escala y progreso tecnológico, necesita
estimar un gran número de regresores, lo que hace que con tamaños
muestrales reducidos, los grados de libertad del ajuste sean pequeños o
nulos.  Para reducir el número de parámetros a estimar, se imponen
condiciones de homogeneidad de grado 1 con respecto a los precios,
simetría en el hessiano de la función de costes y que la suma de los pesos de
cada una de las variables en los costes sea igual a la unidad. Esta
simplificación, limita la obtención de conclusiones.

Posteriormente, Huettner y Landon (en lo que sigue H & L), publican su
artículo “Electric utilities: Scale economies and diseconomies”, en Suthern
Economic Journal (1977), en el que, partiendo del artículo de Ch & G,
amplían el estudio al ciclo completo del negocio eléctrico, esto es,
producción, transporte y distribución, aunque sólo realiza el estudio para
una muestra de 74 empresas y con datos del año 1971.  Sobre la
especificación de la función de costes, introduce como novedad sobre la de
Ch y G, el concepto de capacidad de la instalación y de utilización de la
capacidad, en sustitución de la producción, y realiza un estudio de la forma
de la función de costes medios a largo plazo.

                                                          
8 Gutiérrez M., Arcos A, y Gutiérrez, E.
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El trabajo de H & L, es contundente en sus conclusiones, definiendo un
tamaño óptimo de empresa para cada segmento del sector (1600 MW para el
caso de la generación y 2.600 MW para la distribución). No obstante la
calidad de los datos utilizados, puede sesgar las conclusiones obtenidas.

Como continuación de estos trabajos (Ch & G, y H & L), Dismukes y Cope
publican en  la revista Utilities Policy (1998), el denominado “Capacity and
economies of scale in electric power transmission”, donde se centran sólo en
el tramo del transporte. Se diferencian de los anteriores en los argumentos
de la función de costes variables referidos al grado de soterramiento. Por
otra parte, construyen una función de producción, partiendo de  las compras
y las ventas de energía, y de las operaciones que otros transportistas hacen
por sus redes.

Filippini (1996), realiza una ampliación del trabajo de (Ch & G), aplicado al
caso de la distribución eléctrica en Suiza entre los años 1988 y 1991.
Introduce los costes cuasi-fijos (líneas y transformadores), como argumento
de la función de costes, ya que son elementos de larga duración, con exceso
de capacidad y  necesariamente planificados en el largo plazo, por lo que un
cambio en el escenario puede tener un efecto importante en los costes.

Oh, Lee y Song, realizan un estudio de costes de la industria de las
comunicaciones en Corea (1995), partiendo también de la referencia de Ch
& G. Introducen, como novedad, el concepto de multiproducto,
diferenciando entre las llamadas de corta y larga distancia, que podría ser
traspuesto también al sector eléctrico (larga y corta utilización).

Otra variación sobre el desarrollo de Ch & G,  hace Maloney (2.001), en su
artículo “Economies and diseconomies: Estimating electricity cost
functions”, vuelve a utilizar la función translog a la generación de energía
eléctrica en los Estados Unidos, introduciendo como argumentos adicionales
de la función de costes, las horas de utilización (en %) de cada uno de los
grupos y el % de la energía producida entre la máxima que podría haber
producida, en el caso de haber generado las 8.760 horas del año. Analiza
también, el cumplimiento del efecto Averch-Johnson, que se analizará más
adelante. Yatchew9 (2.000), por su parte, introduce como argumento la
antigüedad del activo y el factor de carga, aplicándolo al caso de la
distribución de energía eléctrica en las empresas en el Canada. Una
aplicación parecida hace Burney (1998), para el caso de las empresas de
generación en Kuwait.

                                                          
9 El artículo de Yatchew “Scale economies in electricity distribution. A semiparametric
analysis”, publicado en el Journal of Applied econometrics, estudia una muestra de 300
distribuidoras municipales, de las que selecciona 81, al non disponer de información
completa de la muestra. Esto da una idea de la dificultad en la localización de información
homogénea, y adecuada para este tipo de estudios.
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Usando también la especificación translog, Gilsdorg (1994), analiza la
estructura de costes del sector en Estados Unidos, estudiando la existencia
de economías de alcance, derivadas de la integración vertical de las
empresas. Este mismo tema es desarrollado por Landon (1983), y Joskow y
Schmalensee (1985), aunque las conclusiones no son las mismas, afirmando
Gilsdorg que no existen economías derivadas de la integración vertical. La
cantidad y calidad de información necesaria para desarrollar un trabajo de
este tipo en el entorno Español, no es asumible en los próximos años.

Por último, Hisnanick10 (1999), modela una función de costes translog,
analizando la influencia de no considerar cambio tecnológico, función
homogénea, problema sin restringir, analizando el comportamiento de las
economías de escala,

En todas las referencias citadas hasta ahora, se ha utilizado como
especificación básica la función translog, modificando en cada caso el
número y tipo de inductores del coste (argumentos). Como se ha dicho,
dado el tamaño de la muestra, la calidad y fiabilidad de la información
disponible, no parece oportuno estimar un número tan elevado de
regresores. En la literatura económica se encuentran otras referencias que
usan otro tipo de especificaciones, que se citan a continuación:

Greene, que junto con Christensen, en su artículo de 1983, sirve de semilla a
numerosos autores, publica dos referencias:

• “Simultaneous estimation of factor substitution, economies os Scale, and
non neutral technical change”. Incluido en la obra de A. Dogramaci.
“Analyses of Productivity”. (1983).

• “Econometric analysis”.  Capítulo 14. Models for panel data (1997)

que en vez de usar la función translog, como especificación de partida,
utiliza funciones de un solo argumento (energía), C = f (Q), utilizando la
expresión logarítmica.

ln C =  a  + b ln Q +  ε

Donde ε es un término de error

Esto es una simplificación de la translog, utilizando sólo el desarrollo de
Taylor de primer grado, y considerando constante el resto de los inductores
del coste (precios de los factores). Con esta especificación analiza, para las
empresas generadoras en Estados Unidos en el período 1955 – 1970,  los
efectos fijos individuales (eficiencia relativa de cada empresa, y diferencia
                                                          
10 “Modeling economies of scale: the case of US electric power companies”. Energy
Economics 21.
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de costes entre regiones) y temporales (progreso tecnológico). También
estudia la existencia de economías de escala.

Este tipo de especificación simplificada es la que utiliza Kumbhakar (1997),
en su artículo “Efficiency estimation with heteroscedasticity in a panel data
model”11.

Filippini (2.001), junto con Wild, en su artículo “Regional differences in
electricity distribution cost and their consequences for yardstick regulation
of access prices”, que es publicado por la revista Energy Economics, explica
las diferencias regionales entre los costes de la distribución. Utiliza una
especificación lineal, con algunos términos cuadráticos, introduciendo otros
factores que explican el coste, la proporción de mercados según tensiones
(AT y BT), la densidad, el factor de carga y los consumos medios. Aplica
los resultados a una muestra de 59 empresas suizas de distribución en el
período 1988 a 1996, utilizando también la metodología de datos de panel.

 La especificación que utiliza es de la forma:

CMe = a + b1 Q + b2 Q
2 + b3 PL + b4 PC + b5 HGRID + b6 LVSH + b7

AVGL + b8 LF+ b9 CD + b9 CD2 + b10 AGSH + b11 FOSH + b12 UPSH + b13

OTSH + b14  T + ε

Donde
CMe representa los costes medios.
Q  es la energía distribuida
PL es el precio del factor trabajo (w)
PC es el precio del factor capital (r)
LVSH es la proporción de energía que se entrega en baja tensión
AVGL es el consumo medio por cliente en baja tensión
LF el factor de carga
CD la densidad de clientes
AGSH, FOSH y  UPSH, representan respectivamente los porcentajes
de territorio agrícola de bosques y no productivos
T es la variable temporal.
HGRID es una variable ficticia que separa las empresas de
distribución de las que también son transportistas.

Otro trabajo reciente, que no usa la especificación translog, es el publicado
por Kwoka (2.001)12, en el que analiza los costes de la distribución eléctrica.
Desarrolla los de Huetter y Landon, y Gilsdorf.  Estima los costes totales
como una función cúbica, utilizando como única variable dependiente la
energía distribuida. La expresión utilizada es del tipo

                                                          
11 Publicado en Applied Economics v29 p379 y siguientes.
12 “Electric power distribution cost: Analysis and implications for restructuring” American
public power association. George Washington University. February 2001.
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C(Q) =  a +  b Q + c Q2+ d Q3

4. Sobre la especificación de la función de
producción.

La literatura económica es más parca en referencias sobre las funciones de
producción del sector eléctrico que  sobre la función de costes.

La primera referencia que encontramos, es la de Farrell (1957), en su
artículo “The measurement of productive efficiency”. En este trabajo realiza
la definición de metricas de eficiencia, con  una aplicación para el sector
agrícola en Estados Unidos. La función de producción que usa para estudiar
la eficiencia de los factores es la de Cobb Douglas (1928). La expresión de
esta función, es:

Q = A X1
α X2K

 β X3
 γ

Donde:

 α  + β + γ = 1
α ,  β,  γ  ∈ℜ+

Q es el valor de la producción
A es una constante que depende de la tecnología
X1, X2, X3

  los factores de producción.

Si bien esta  especificación resulta fácil de modelar, no es adecuada para
nuestro estudio, ya que en todos los casos presenta rendimientos constantes
a escala, no pudiendo afirmar nada sobre su condición de monopolio
natural. En esta línea,  Arozena (1996), en su tesis doctoral, desarrolla
también los indicadores de Farrel, para el análisis de la eficiencia en las
subastas de generación.

Murillo-Zamorano y Vega-Cervera (2.000), en su artículo “The use of
parametric and non-parametric frontier methods to measure the productive
efficiency in the industrial sector: A comparative study”, utilizan esta misma
función, a la que ya no le impone la condición de que la suma de los
exponentes de los factores sea igual a la unidad (rendimientos a escala
constantes). En este trabajo, en la primera nota a pie de página,  indican que
“las técnicas de datos de panel pueden mejorar los resultados obtenidos”.

Este mismo tipo de especificaciones es desarrollado por Murphy, F y
Sosyter, A. (1983), en su libro  “Economic Behavior Electric of Electric
Utilities”. En éste, plantea funciones de producción  para el sector eléctrico.
Las funciones que utiliza son del tipo Cobb-Douglas para la producción y,
por tanto, de rendimientos constantes a escala. Su objetivo es la



Página 32

constrastación empírica de la hipótesis de  Averch-Johnson. Describe otros
nueve trabajos relacionados: Emery (1973), Spann (1974), Courvillle
(1975),  Petersen (1975),  Hayashi y Trapani (1976), Boyes (1976), Cowing
(1978), Stonner y Peck (1975), y  McKay (1977).

Byung-Joo (1995), en su estudio “ Separability test for the electricity supply
industry”, plantea una función producción del sector, dependiente de la
dotación de factores capital, trabajo y combustibles, en cada uno de los
subprocesos que componen el sector (producción, transporte y distribución).

Q = f(Kg,  Lg, Fg, KT, Kd , Ld)
Donde
Q  es la cantidad producida
Kg,  la dotación de factor capital empleado en la generación
Lg, la dotación de factor trabajo empleado en la generación
Fg la dotación de factor combustible empleado en la generación.
KT la dotación de factor capital empleado en el transporte.
Kd la dotación de factor capital empleado en la distribución.
Ld la dotación de factor trabajo empleado en la generación.

La especificación que selecciona, a partir de estos argumentos de la función
de costes es la función translog, que en definitiva es la Cobb Douglas, sin
imponer la restricción de rendimientos a escala constante, añadiéndole,
además, términos de segundo orden, esto es:

∑ ∑∑=
= =

++=
n

i

n

i

n

i
jiijii XXcXbaQ

1
1 1

lnln
2
1

lnln

En lo que a la medida de los factores se refiere, el más discutido es la
dotación del factor capital. Kumbhakar (1997), en el artículo antes citado,
cuantifica la dotación de inmovilizado, como la dotación de capital aportado
deflactado. Para ello, incrementa anualmente las adiciones netas a las
plantas en servicio, sustrayendo los consumos de capital medidos como
depreciaciones contables.
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Capítulo 3.

Caracterización de monopolios naturales.
Un modelo de test.

1. Introducción.
2. Antecedentes.
3. Caracterizaciones.
4. Modelo de Test.
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1. Introducción.

Desde su introducción en el siglo XIX,  el concepto de monopolio natural ha
estado plagado de imprecisiones en la literatura económica13. Para aclarar
este concepto el presente capítulo tiene por objeto la revisión del mismo,
caracterizando condiciones y generando herramientas suficientes para poder
ser aplicadas en forma de tests a sectores o segmentos de sectores, en un
intervalo de producción o en todo su campo de existencia.

La Teoría de la Regulación recomienda las estrategias y estructuras de
mercados más adecuadas partiendo, entre otras razones, de la existencia o
no de las condiciones de monopolio natural.14

Numerosos artículos presuponen la existencia del monopolio natural en
determinados sectores que tradicionalmente se han considerado como tales
(distribución de energía eléctrica, de aguas, líneas de teléfono...), sin una
comprobación de las condiciones de existencia. Por otro lado, una gran parte
de dichos sectores son muy sensibles a los cambios tecnológicos y  no
parece razonable partir de determinados supuestos, dada la elevada
velocidad de cambio de la tecnología.

Otras muchas publicaciones caracterizan los monopolios naturales a través
de condiciones necesarias pero no suficientes, lo que puede inducir a
resultados erróneos, planteando políticas no óptimas a la hora de definir las
medidas regulatorias.

Por último, otras referencias realizan un estudio estrictamente cualitativo, lo
que hace que parezca más una declaración de intenciones que un análisis
riguroso del problema15.

La definición de un test de caracterización de la condición de monopolio
natural va a permitir el desarrollo de las distintas Teorías de la Regulación,
pudiendo discriminar  segmentos o intervalos que sí la cumplan.

Las conclusiones de este capítulo se desarrollarán en los sucesivos para el
sector eléctrico español, pudiéndose comprobar si cumplen o no la
condición de monopolio natural y, de esa manera, la estructura de mercado
que produce resultados más eficientes.

                                                          
13 Véase Baumol, Panzar y Willig, (1.982) en la Nota al  pie de la página 16.
14 Véase Rodríguez Romero, Luís.(1.993).
15 Véase por ejemplo los artículos de W. J. Primeaux.(1.979) y  (1975).
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2. Antecedentes.

La primera referencia que encontramos en la literatura económica clásica
sobre la necesidad de la intervención del Estado la hace Adam Smith en su
obra “Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las
naciones”; en ésta, aunque plantea las bondades del libre mercado, como
mecanismo regulador de la distribución de recursos con el famoso principio
de “la mano invisible”, establece los tres deberes del “Soberano”, como son:
el deber de proteger a la sociedad de la violencia e invasión (ejercito), el
deber de proteger a los ciudadanos de la injusticia y opresión (justicia), y el
deber de edificar y mantener ciertas obras e instituciones públicas,
argumentando que el papel del Estado en éstos serviría para impulsar el
resto de los sectores económicos.

“...because the profit could never repay the expenses to any
adicional or small number of individuals, though it many frecuently
do much more than repay it to a great society” 16

Posteriormente, John Stuart Mill, en 1848 en su obra “Principios de
Economía Política, con algunas de sus aplicaciones a la filosofía social”,
presenta las condiciones que debe cumplir un mercado para que la
competencia perfecta no asegure el máximo bienestar, en ella plantea la
bondad de la intervención del Estado garantizando un monopolio siempre
que existan importantes economías de escala. 17 .

“Por consiguiente, cuando un negocio de gran importancia pública
no pueda realizarse más que en una escala tan grande que haga casi
ilusoria la libertad de competencia, el mantenimiento de varias
instalaciones distintas para prestar un solo servicio a la comunidad
no es otra cosa que un derroche de recursos públicos. Es preferible
considerar de una vez ese servicio como función pública; y si es de
naturaleza que el gobierno mismo no puede emprenderlo con
provecho, debe entregarse todo él a una compañía o sociedad que
pueda realizarlo en las mejores condiciones para el público”18

Los motivos que justificarían la intervención son los menores costes en los
que incurriría esta única empresa creando riqueza para la comunidad:

“Es obvio, por ejemplo, que si el abastecimiento de gas y agua de
Londres lo realizara una sola compañía, en lugar de las muchas que
ahora existen, se lograría una  gran economía de trabajo”....”Si
hubiera una sola compañía podría cargar precios más bajos,

                                                          
16 Véase Smith, A. (1767). Book IV “Of Systems of Political Economy” Chap. IX. Pág 181.
17 Véase, por ejemplo los comentarios que hace R. Schmalensee (1.974).
18 Véase Mill, J. S. (1848) Libro 1. La producción. Capítulo 9, De la producción en grande
y en pequeña escala,  3. Condiciones necesarias para el sistema de producción en gran
escala. Pág. 144 - 146
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conforme a las ganancias que ahora realizan. Pero ¿bajarían los
precios?. Aun cuando no lo hiciera la compañía única, la
comunidad considerada en su único conjunto saldría gananciosa: ya
que los accionistas forman parte de la comunidad, y éstos
obtendrían mayores ganancias en tanto que los consumidores
pagaban lo mismo que antes.”19

También introduce el monopolio natural en contraposición a los legales
“aquellos creados por las circunstancias, y no por ley”20, explicando que
sus ganancias se encuentren por encima de las del resto de los sectores “Si
un negocio sólo puede conducirse provechosamente con un gran capital,
esto limita de tal forma, en casi todos los países, la clase de personas que
pueden ejercerlo que les permiten mantener una tasa de ganancia por
encima del nivel general”21

Este mayor nivel de ganancias puede afectar al bienestar de los
consumidores, sometiéndolos a precios demasiado elevados, de forma que el
monopolista maximice su beneficio. Para evitar estos excesos, Mill defiende
la intervención del Estado como limitador del poder del monopolio “Debe
asegurarse o bien el derecho de reversión de tales obras públicas a su favor
pasado un cierto tiempo, o bien debe retener y ejercer con entera libertad el
derecho de fijar el precio del servicio, variándolo de acuerdo con las
circunstancias”22  

La justificación que hace Mill, la actualiza Kahn, en su libro “The
economics of regulation”, en el que nos relaciona las razones en las que la
competencia en estado puro no es ideal, haciendo necesaria la regulación de
la Administración, entre otras, destacan;

• Que aparezcan economías de escala en distribución y/o producción, lo
que va a requerir que compradores y vendedores sean de mayor tamaño,
dando lugar a monopolios y monopsonios.

• Que los consumidores demanden una variedad de productos y calidades
de los servicios, que no sea posible que existan muchas empresas
dedicadas al mismo producto.

                                                          
19 Véase, por ejemplo los comentarios que hace R. Schmalensee (1.974).
.
20Véase Mill, J. S. (1848)  Libro 2. La distribución. Capítulo 15, De las ganancias,  3.
Diferencias de ganancias que resultan de la naturaleza de las distintas ocupaciones. Pág.
363-4
21 Véase Mill, J. S. (1848)  Libro 2. La distribución. Capítulo 15, De las ganancias,  3.
Diferencias de ganancias que resultan de la naturaleza de las distintas ocupaciones. Pág.
363-4
22 Véase Mill, J. S. (1848) Libro 4. Influencia del progreso de la sociedad sobre la
producción y la distribución.. Capítulo 11, De los fundamentos y límites del principio del
“Laisser-faire” o no intervención.  10. Casos de dirección delegada. Pág. 820-823
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• Que la naturaleza del proceso, requiera de unos avances técnicos, que
los desarrollos e investigaciones necesarias sólo puedan ser llevadas a
cabo por empresas de cierto tamaño.

• Que existan fallos del mercado, que impidan la competencia. Los fallos
del mercado a los que nos referimos, son:

1. No existan mercados de futuro. Este tipo de mercado da
estabilidad al mercado, minimizar los riesgos.

2. La velocidad de reacción de los precios no es infinita. Esto
aparece cuando hay roturas de stock, ya que los precios deberían
trasmitir instantáneamente a los mercados.

3. Aparece información asimétrica o defectuosa entre los agentes
del mercado. Se da cuando el individuo no tiene información
trasparente.

4. Los precios no trasmiten información suficiente a los mercados.
Esto se debe a las externalidades, que son la influencia de las
acciones de una tercera unidad económica en el bienestar de otra.

5. Se necesita conservar ciertos recursos productivos.
6. No existe la suficiente movilidad de los factores de producción.
7. Aparece el monopolio natural.

Aunque Mill, como se ha visto, utiliza el concepto de monopolio natural, no
da una definición concreta del mismo, pudiéndose partir de la que hace
Schmalensee, que lo define como:

 “ Una industria o actividad será monopolio natural si resulta más
eficiente producir una determinada cantidad de bien con una única
empresa”.23

Para desarrollar esta definición, se deben considerar inicialmente empresas
de un solo producto o, al menos, de un solo producto relevante y, en lo que
al concepto de eficiencia24 se refiere, nos da idea de que la empresa más
eficiente podrá  producir una mayor cantidad de bien utilizando menos
cantidad de un  factor y no más de cualquier otro.  El hecho de emplear
menos cantidad de factores implica que el coste en que se incurre será
proporcionalmente menor, asumiendo el principio de que el precio de los
factores será el mismo para todas las empresas e independiente del volumen.
Por lo tanto, una empresa o industria será más eficiente que otra si el coste
de producir la misma cantidad es inferior.
 
Aplicando este último concepto a la definición de Schmalensee de
monopolio natural, la empresa que produjera  la cantidad de bien Q,
empleará una combinación de factores f1, f2, ....fn, mientras que si la misma
cantidad de bien, fuera producida por m empresas, tal que cada una de ellas
produjera Qi , con

                                                          
23  Véase Schamalensse, R., (1.979) pag 3.
24 Véase Friedman, D. (1.990)  Capítulo 15. pág 435.
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Q = Σ Qi  con  i = 1..m
Siendo Q > 0 y Qi  > = 0 ∀ i

 Cada una de estas m empresas, hará uso de una cantidad  de factores

f1j, f2j,........ fnj,    con j = 1..m

La condición de monopolio natural, implicará que :       (a)

f11 + f12 + ...............f1m  ≥ f1

f21 + f22 + ...............f2m  ≥ f2

.
fj1 + fj2 + ...............fjm   ≥ fj

fn1 + fn2 + ...............fnm   ≥ fn

.
j = 1..n

Donde fji es la cantidad de factor j que emplea  la empresa i para la
producción de Qi.

Aplicando estos resultados a la definición de monopolio natural, se tiene
que una sola empresa será más eficiente que un conjunto de empresas, si el
coste total de producir la misma cantidad de bien es menor.

Adviértase que el concepto de coste de producción es el menor de los costes
asociados a las combinaciones de factores de los diferentes procesos
productivos posibles para producir una cierta cantidad de bien Q, sin otra
distinción que el horizonte temporal, mientras que los costes a los que nos
estamos refiriendo en esta ocasión son los asociados al valor de los factores
de cada uno de los procesos productivos. De cualquier forma, el coste de
producción en este sentido será menor o igual que el valorado a partir de los
factores empleados, esto es:

C (Q) ≤ p1*f1 + p2*f2 +.........+ pn*fn  (b)

Donde pj  son los precios de los factores de producción. ∀ j

Multiplicando cada una de las inecuaciones (a), por el precio del factor
correspondiente pi ,

p1*f11 + p1*f12 + ................ p1*f1m  ≥ p1*f1

p2*f21 + p2*f22 + ............... p2*f2m ≥ p2*f2

.
pj*fj1 + pj*fj2 + .................. pj*fjm  ≥ pj*fj



Página 40

pn*fn1 + pn*fn2 + ............... .pn*fnm ≥ pn*fn

.
j = 1..n

Sumándolas,

p1*f11 + p1*f12 + ... p1*f1m+ p2*f21 + p2*f22 + ... p2*f2m +.... pj*fj1 + pj*fj2 + ...
pj*fjm...+ pn*fn1 + pn*fn2 + ... pn*fnm

≥
p1*f1 + p2*f2 +.... pj*fj+....+ pn*fn

y ordenándola por empresas, y haciendo uso de la expresión (b), se obtiene
que la condición de eficiencia en el sentido de coste implica:

C (Q) ≤ C (Q1) + C (Q2)+............. C (Qn)   (c)

Con Q =Q1 + Q2+.............Qn

Siempre que n  > 1

Que es la expresión de subaditividad que emplea Schmalensee (1979), como
condición necesaria de monopolio natural.

De esta manera, habría que comprobar la condición para cada nivel de
producción.

Utilizando la expresión (c), se puede hacer uso de la definición, muy clásica,
que hacen Carlton y Perloff del monopolio natural:

“Cuando una sola empresa puede producir todos los bienes de la
industria  a un coste más bajo que dos o más empresas”25

Analizando las causas que determinan la condición de eficiencia en el
sentido de costes (c),  se pueden encontrar dos:

1. Que la empresa que produce una mayor cantidad de bien, pueda
disponer de una tecnología más adecuada, empleando menos
recursos, e incurriendo en menores costes.

2. Que empleando todas las empresas la misma tecnología, la
naturaleza de la función de producción haga que se verifique la
desigualdad. En este caso, la función de coste asociada a ese
proceso productivo se denomina subaditiva. Una de las causas
que determinan esta condición es la existencia de unos costes fijos
muy elevados, de forma que, al aumentar la producción total, la
incidencia de éstos es menor.26

                                                          
25 Véase Carlton, D. y Perloff, J. (1.989). Chap. 23. Regulation. Pág. 787
26 Véanse los comentarios de A. Hidalgo (1.993).
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Por otra parte, para analizar la influencia de estas dos causas,  habría que
hacer referencia al horizonte en el  que se trabaja. Se dirá que la función de
costes está referida al corto plazo si en el período que consideramos no
varían las instalaciones, el equipo industrial y algunas otras inversiones fijas
de la empresa27.  En estos casos, sí se tendrían que considerar los dos
motivos de eficiencia antes señalados, mientras que en condiciones de largo
plazo (todos los factores de producción variables) sólo tendría sentido el
segundo de ellos.

Para completar la justificación de Mill, se introducirán los conceptos de
rendimiento a escala y de economía de escala, que aunque relacionados no
son equivalentes. Diremos que una empresa o industria presenta
rendimientos crecientes a escala en un intervalo de producción28, si al
incrementar la dotación de todos los factores en la misma proporción, la
producción se incrementa de forma más que proporcional, esto es:

• Sea la función de producción   Q = F ( f1, f2,.... fn).
• Donde Q es la cantidad producida, y fj los factores de producción

utilizados.
• Si se incrementa la dotación de factores en una proporción k,
• Q* = F ( kf1, kf2,.... kfn)
• Diremos que la industria presenta economías de escala si Q* > k

Q

Partiendo de esta definición de rendimientos crecientes a escala, se puede
introducir el concepto de la elasticidad de la producción29, como:

Este parámetro representa el incremento porcentual que experimentaría la
producción al aumentar los factores de producción un 1 %. Por tanto,
diremos que una industria presenta economías de escala en un intervalo de
producción si la elasticidad de la producción es mayor que 1.

En general, el concepto de rendimientos de escala es un concepto de difícil
aplicabilidad, ya que habría que verificarlo en cada entorno del valor de la
producción (isocuanta) y para cada proporción entre los factores
productivos:

                                                          
27  Véase Samuelson. P. A., (1.986)
28 Véase Gravelle, H. y Rees, R. (1.981) Capítulo 7. Pás. 191 y sg.
29 Véase, por ejemplo los comentarios que hace R. Schmalensee (1.974).
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fi / fj = cote  ∀ j,i

Figura 3: Rendimientos de escala. Trayectoria de aumento del nivel de producción.
Elaboración propia.

Parece claro, que si una industria presenta rendimientos a escala en todo su
campo significativo y para cualquier relación posible entre los factores de
producción (en el caso de dos dimensiones, de cualquier radiovector que
contenga al origen del plano de los factores), cumple la condición de
monopolio natural.

Para las funciones homogéneas30 resulta sencillo comprobar si cumplen la
condición de rendimientos a escala creciente, constantes o decrecientes, ya
que además de tener el mismo comportamiento para todos los puntos de su
dominio de definición, cumplirá la condición de rendimiento a escala
creciente, constante o decreciente, si su grado de homogeneidad es mayor,
igual o menor que uno respectivamente.

En la literatura económica aparece en numerosas ocasiones una función de
producción homogénea que es la función de producción de elasticidad
constante, que es de la forma:

Q = A Lα  K β

                                                          
30 Son funciones homogéneas aquellas que cumplen:  F (kf1, kf2,....kfn) = kα F (f1, f2,....fn),
donde α es el grado de homogeneidad.

Q1

Q2

Q3

f2

f1

A

f1/f2 = cote

(f1o, f2o)



Página 43

Donde α + β es  el grado de homogeneidad y dependiendo de su valor se
podrá caracterizar la función de un modo u otro. Un caso particular de este
tipo de funciones es la de Cobb-Douglas que se da en el caso donde el grado
de homogeneidad es igual a la unidad.

Adams, en 1887, en su obra “Relation of the state of industrial action”31,
clasificó las industrias en tres categorías, según que sus rendimientos fueran
constantes, decrecientes o crecientes. Mientras que para las industrias de los
dos primeros casos, permitía que pudieran ser competitivas, indicaba que las
industrias con rendimientos crecientes a escala debían ser reguladas por el
Estado. Aunque simplificaba la condición del monopolio natural a la
existencia de rendimientos de escala creciente, fue el primero que introdujo
la justificación de la búsqueda de máximo beneficio social, para permitir a
las empresas beneficiarse de los efectos derivados de la escala, no
permitiendo los abusos de situación dominante con el consumidor.

Se ha visto que el concepto de rendimientos a escala está ligado a la función
de producción, mientras que el concepto de economías de escala es un
concepto asociado a la función de costes.

Diremos que una empresa o industria presenta economías de escala
crecientes si en un determinado intervalo de producción,  al aumentar la
cantidad de bien, los costes aumentan menos que proporcionalmente32.

Una manera de caracterizar los procesos que presentan economías de escala,
es usar el concepto de elasticidad de la producción respecto de los costes,
presentándose economías de escala cuando esta elasticidad es mayor que la
unidad33.

Para dar soporte a esta manera de definir las economías de escala, Baumol,
Panzar y Willig, definen  el grado de economías de escala como:

Donde CMe (Q) y CM (Q), son los costes medios y marginales para cada
valor de producción Q, respectivamente. Sustituyendo por sus valores
CMe(Q) = C(Q) / Q, y CM(Q) = dC(Q)/dQ, se tiene:

                                                          
31 Es citado en ALVAREZ PELEGRY, E. (1.997) “Economía industrial del sector eléctrico:
Estructura y regulación”. Civitas. Pág.47.
32 Véase Gravelle, H. y Rees, R. (1.981) Capítulo 7. Pás. 191 y sg.
33 Véase el desarrollo que realiza Baumol, Panzar y Willig (1.982). Pág. 21.

)(
)(

 )(
XCM
XCMeXS =



Página 44

Y operando, sigue:

Que coincide con el valor de la elasticidad producto - coste  ε Q, C.

Por tanto, se dirá que una industria presenta economías de escala, para un
valor de producción si:

1. Su grado de economía de escala es mayor que la unidad  ( S (Q) >
1)

2. Sus costes medios son mayores que sus costes marginales en
dicho punto.

3. Si sus costes medios son decrecientes.

Se ha visto, que se pueden detectar la existencia de monopolios naturales,
tanto por la función de costes como la de producción. En este sentido,
Marshall ya admitía que la probabilidad de existencia de monopolio natural,
estaba relacionado con  el tipo de costes (economías de escala) y con las
condiciones de producción de la industria (rendimientos a escala).

Thomas Farrer (1902), consideraba cinco condiciones para la existencia de
un monopolio natural, como son:

1. La industria debe suministrar un producto servicio esencial.
2. Debe tener una ubicación favorable para la producción.
3. Los productos no deben ser almacenables.
4. La producción debe caracterizarse por economías de escala.
5. Los clientes deben requerir un suministro seguro.

En este mismo sentido, Alfred Kahn (1971), encuentra un conjunto de
características comunes a las empresas de servicio público, que presentan
condiciones de  monopolio natural, como son:

1. Necesidad de conexión física, entre el suministrador y el cliente.

dQ
QdC

Q
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 )( =
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2. Servicio no almacenable, al menos durante un largo de período de
tiempo.

3. Atención instantánea de la demanda.
4. Obligación de asumir las fluctuaciones de la demanda (no puede

haber roturas de stock).

Estas características, justifican la necesidad de fuertes inversiones,
generando unos costes fijos (o cuasi-fijos), que constituyen una parte
significativa de los costes totales de este tipo de empresas. Por tanto, sería
un desperdicio de recursos duplicar las infraestructuras para abastecer a un
mismo mercado.
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3. Caracterizaciones.

Antes de iniciar la caracterización del monopolio natural, hay que tener en
cuenta que en determinados productos complejos puede existir más de una
medida de la producción, por lo que la caracterización de monopolio natural
se referirá a aquella medida considerada.

En el caso del producto eléctrico, se pueden encontrar varios indicadores de
la producción, como pueden ser la energía vendida (kWh), la potencia
demandada (kW), el número de clientes atendidos y superficie electrificada,
entre otros. De esta manera, se dirá que el sector eléctrico de un
determinado ámbito geográfico cumple la condición de monopolio natural
con respecto a la variable explicativa i (medida de la producción), si
satisface las condiciones que se exponen a continuación.

3.1. Primera condición suficiente.

El concepto de rendimiento a escala es más amplio que el de monopolio
natural. Esto es, la existencia de rendimientos a escala en un entorno es
condición suficiente pero no necesaria para la existencia de monopolio
natural.

Rendimientos a  escala creciente =⇒ monopolio natural
          ⇐/=

Esta implicación, la enuncia Joskow (1983), aunque no la demuestra en su
libro “Market for Power”. La demostración que se plantea, parte de la que
desarrolla Lancaster (1977), ampliándose hasta llegar a la definición de
monopolio natural.

La implicación en sentido directo es:

Para que una función presente rendimientos crecientes a escala en el entorno
de un punto Q1,  tendrá que cumplir:

(1) Q2 = f (t f1, t f2) > t f (f1, f2) = t Q1

Con t > 1

Por otra parte el coste de producir Q1, con esta función de producción, será
el valor de los factores que se utilice en dicho proceso de producción34, y se

                                                          
34 Se entiende que el coste es el eficiente, y que el precio de los factores es constante, e
independiente de la cantidad de factor demandado. Esto es, los factores presentan una oferta
rígida.
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obtiene de multiplicar el precio de los factores por la cantidad de factores
que demande, esto es:

(2) C (Q1) = p1 f1 + p2 f2

Análogamente, el coste de producir Q2, con esta función de producción,
será:

(3) C (Q2) = p1 t f1 + p2 t f2 =
t (p1 f1 + p2 f2) =

t C (Q1)

Los costes medios se obtendrán en cada caso de dividir las expresiones (2) y
(3) por Q1 y Q2, respectivamente, esto es:

CMe (Q1) =  C(Q1)/ Q1 = (p1 f1 + p2 f2)/ Q1

CMe (Q2) =  C(Q2)/ Q2 = t C(Q1)/ Q2

Como t > 1, se tiene que Q2 > Q1

Recordamos que una de las formas por las que se pueden detectar las
economías de escala, es la existencia de costes medios decrecientes. De esta
manera, y comparando (4) y (5), se obtiene:

CMe (Q1)/ CMe (Q2) =
(C(Q1)/ Q1)/( t C(Q1)/ Q2) =

Q2/( t Q1)

Y usando la expresión (1), se obtiene que Q2/ Q1 > t, y sustituyendo en (6),
sigue:

CMe (Q1)/ CMe (Q2)  > 1,
CMe (Q1) > CMe (Q2) =

Lo que implica que si Q2 > Q1, entonces  CMe (Q1) > CMe (Q2) el coste
medio es decreciente, y por tanto aparecen economías de escala.

Si una función presenta rendimientos crecientes a escala en un entorno de
un punto Q1 ⇒ Presenta economías de escala en el mismo entorno.

Y como se verá, si presenta economías de escala, tiene estructura de
monopolio natural.
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Para conocer si un sistema económico, presenta, o no, rendimientos a escala
crecientes, es necesario tener caracterizado la función de producción, que
será uno de los objetivos de los próximos capitulos.

La recíproca, en general no es cierta, y no solo no es cierta, sino que se
refiere a conceptos distintos.

Como se ha visto, la definición más amplia de monopolio natural, es la
asociada a la subaditividad de costes

C (Q) ≤ C (Q1) + C (Q2)+............. C (Qn)   Siempre que n  > 1

Cualquier condicionamiento sobre los costes, afecta sólo a los puntos de la
isoclina o curva de expansión, que se encuentra en el espacio de los factores.

Figura 4: Isoclina o senda de expansión. Elaboración propia.

Esto es, en la figura, sólo impone condiciones sobre los puntos A, M, B, y
cualquiera que se encuentre sobre la curva de expansión.

La condición de costes deja libre a cualquier otro punto del plano KL,
mientras que la condición de rendimientos de escala, afecta a cualquier
punto del plano KL (Ko, Lo), imponiendo condiciones sobre su
comportamiento en el caso de aumentar proporcionalmente la dotación de
factores  (es decir desplazamientos sobre la recta K/L = cote.).

Q1

Q2

Q3

L

K

A

B
M
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Figura 5: Isoclina vs. Condición de rendimientos a escala. Elaboración propia.

Por lo tanto, al tratarse de un concepto más general el de rendimientos de
escala, que el de monopolio natural, no tiene sentido el plantear la
implicación inversa.

3.2. Segunda condición suficiente. Costes medios.

Esta condición la plantea Kahn (1991), Joskow (1983) y Baumol, Panzar y
Willig (1982). La idea es relacionar la existencia de monopolio natural
(subsaditividad) con el decrecimiento de los costes medios (economías de
escala).

Diremos que una función de producción, presenta costes medios
decrecientes para un nivel de  producción Q, si

C(Q)/Q < C (Q*)/Q*    (d)

 Con Q* = Q + δ. Con δ > 0

Análogamente, diremos que una función de producción presenta costes
medios decrecientes en un intervalo, si los presenta para cada uno de los
niveles de producción contenidos en dicho intervalo35

                                                          
35 Véase Baumol, Panzar y Willig, (1.982). Pág. 25 y sg.
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La industria que presente costes medios decrecientes, cumplirá las
condiciones de monopolio natural36, esto es:

Costes medios decrecientes =⇒ monopolio natural
⇐/=

Veamos la implicación en sentido directo; si los costes medios son
decrecientes implica que :

C(Q)/Q  < C (Qi)/ Qi     ∀ i , Qi  < Q

Multiplicando la expresión por Qi, se tiene:

 C(Q)* Qi /Q  < C (Qi )    ∀ Qi  < Q  (e)

Sean Qi  /
Q = Σ Qi  con  i = 1..m

Siendo Q > 0 y Qi > = 0
∀i

Evidentemente Qi < Q  ∀ í, por lo que cumple la expresión (e), y sumándolo
∀ í se tiene:

ΣC(Q)* Qi /Q  <Σ C (Qi )

Extrayendo fuera de los sumatorios todos los factores independientes de í,
queda:

C(Q)/Q*Σ Qi   <Σ C (Qi )

Como Q = Σ Qi  con  i = 1..m,  entonces Σ Qi  / Q = 1, y por lo tanto

C(Q) < Σ C (Qi )

Que es la condición de monopolio natural (subaditividad).

La recíproca en general no es cierta, y para comprobarlo se usará el
siguiente contra-ejemplo:

Sea la función de costes :

                                                          
36 La demostración de esta implicación, y de la no veracidad de su recíproca, proceden de
Baumol, Panzar y Willig, (1.982). Pág. 19 y 20.
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a + c*Q si  0 < Q < k
C (Q) =

a + b + c*Q si  Q > k ; con 0 < b < a

Para que cumpla la condición de subaditividad, se tiene que cumplir que
para cada valor de la producción el coste sea mayor si es producido por dos
empresas que por una.

Supongamos que la Q, se encuentra en el segundo tramo de la definición de
la función, i.e.:

 C(Q) = a + b + c *Q

Si la misma cantidad de bien, se produce con dos empresas, puede ocurrir
dos cosas:

1º) Que Q/2 < k. Con lo que C(Q/2) = a + c*Q/2, y como se ha de producir
dos veces,

C(Q/2) + C(Q/2) = 2*a + c*Q

Comparando las expresiones de costes, se tiene:

2*a + c*Q > a + b + c*Q ⇒ a > b Lo que es cierto.

2º) Que Q/2 > k. Con lo que C(Q/2) = a + b+ c*Q/2, y como se ha de
producir dos veces,

C(Q/2) + C(Q/2) = 2*a + 2*b + c*Q

Comparando las expresiones de costes, se tiene:

2*a + 2*b + c*Q > a + b + c*Q ⇒ a + b > 0 Lo que es cierto.

Por tanto, en ambos casos, la función así definida es subaditiva, y por lo
tanto monopolio natural

Definiremos la función de costes medios como:

a/Q + c si  0 < Q < k
CMe (Q) =

a/Q + b/Q + c si  Q > k ;
con 0 < b < a
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Con lo que resultan decrecientes en cada tramo, pero crecen en el cambio de
definición, por lo tanto en un entorno de k ( k - δ, k + δ ) con δ > 0, se
tiene:.

a/Q + c < a/Q + b/Q + c

Lo que es cierto, ya que b/Q es estrictamente positivo.

Por lo que es posible que un mercado que cumpla las condiciones de
monopolio natural (subaditividad) no tenga costes medios decrecientes.

Representando gráficamente la función (figura 6), también resulta intuitivo
su comprensión. La función de costes propuesta es:

Figura 6: Segunda condición necesaria. Verificación de no suficiencia.

Sabiendo que el valor del coste medio, coincide con la pendiente del
radiovector que pasa por el origen, nos encontramos que en el punto Q = k,
el coste medio es creciente, mientras que la función es claramente
subaditiva, presentando por tanto condiciones de monopolio natural.

Sí podríamos enunciarlo como condición necesaria y suficiente, siempre que
la función de costes fuera continua y derivable (sin cambio de definición).

CMe

Qk
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3.3 Tercera condición suficiente. Costes marginales.

Entendemos como coste marginal (CM) en el que se incurre por el hecho de
producir una unidad adicional. Este coste es una función de punto, ya que
variará para cada nivel de producción.

Analíticamente, coincidirá con el valor de la derivada en el punto (CM(Q) =
dC(Q)/dQ) y geométricamente, con el valor de la pendiente de la tangente
en el punto.

El decrecimiento en la función de costes marginales será condición
necesaria, pero no suficiente, para la existencia del monopolio natural.

Costes marginales decrecientes =⇒ monopolio natural
⇐/=

Comprobemos la implicación en sentido directo37:  se puede definir la
función de costes totales a partir de la de costes marginales resolviendo la
ecuación diferencial:

CM(Q) = d(C(Q))/dQ

Integrándola, se tiene:
    Q

C(Q) = Cf + ∫ CM(t) dt
               0

Donde Cf representan los costes fijos, que son en los que se incurrirá
aunque no se produzca ninguna unidad

Cf = lim  C(Q)
Q → 0

Como es sabido, la integral representa el área que queda entre la curva de
costes marginales y los valores de la abscisa 0 y Q.  Al ser la función de
costes marginales decrecientes, este área será mayor que el producto Q* CM
(Q), que representará el área del rectángulo de la misma base y de altura el
menor valor de  la curva de costes margínales en dicho intervalo.

    Q

 ∫ CM(t) dt  > Q * CM (Q)   (f)
    0

                                                          
37 La demostración de esta implicación procede de Baumol, Panzar y Willig, (1.982). Pág.
19 y 20.
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Vemos que utilizando este resultado, se sigue que el coste medio es
decreciente,

d(CME(Q))/dQ = d(C(Q)/Q)/dQ = (CM(Q)*Q - C(Q))/Q2

Sustituyendo C(Q) por su expresión en función de los costes margínales, se
tiene:

                        Q

d(CME(Q))/dQ =  (CM(Q)*Q -  Cf + ∫ CM(t) dt)/ Q2

               0

Y empleando la desigualdad (f), se sigue:

d(CME(Q))/dQ < -Cf  < 0

Que si los costes marginales son decrecientes, lo serán también los medios,
y haciendo uso de la segunda condición necesaria (Ver 3.2), implica la
existencia de monopolio natural.

La condición, sin embargo, no es necesaria, ya que, como es sabido, los
costes marginales cortan a los medios en su mínimo, presentando en
numerosos ejemplos costes marginales crecientes con costes medios
decrecientes38

Las funciones de costes que se infieren de los procesos de producción
habituales, presentan economías de escala para valores de producción
próximo a cero (derivadas de la especialización del trabajo, normalmente), y
economías de escala decrecientes a partir de un determinado nivel de
producción (motivado por la aparición de estructuras administrativas
pesadas, y la existencia de factores limitantes implícitos). Las curvas de
costes utilizadas son del tipo:

Figura 7: Función de costes con cambio del carácter de escala.

                                                          
38 Véase Bilas (1.967)
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Estas formas presentan funciones de costes medios en firma de “U”, que
presentan la misma ordenada en el origen que los marginales, y son cortados
por éstos en su mínimo.

Si se toma como ejemplo, la función de costes totales a largo plazo:

C(Q) = Q3 – 2 Q2 + 5Q

Que presenta unos costes medios:

CMe (Q) = Q2 – 2 Q + 5

Y unos marginales:

CM(Q) = 3Q2 – 4 Q + 5

Los costes medios presentan un mínimo en Q = 1

1

022
)(

=⇒

=−=

minQ

Q
dQ

QdCMe

Presentando crecimientos si Q > 1, y decrecimiento entre 0 y 1.

Los costes marginales, presentan un mínimo en Q = 2/3

3/2

046
)(

=⇒

=−=

minQ

Q
dQ

QdCM

Presentando crecimientos si Q > 2/3, y decrecimiento entre 0 y 2/3.

Por tanto, en el intervalo (2/3, 1), se tienen costes marginales crecientes, y
medios decrecientes, no siendo cierta la implicación en sentido inverso.
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4. Modelo de test.

Entendemos por modelo de test de monopolio natural, una batería de
condiciones que, partiendo de datos contrastables, auditados y homogéneos,
nos puedan llevar a afirmar que una determinada industria presenta
estructura de monopolio natural39.

Las relaciones que se han visto en el apartado anterior, debidamente
formuladas, sirven de base para el desarrollo del modelo de test, que parte
de las funciones de producción y costes, analizando su forma, cumplimiento
de economías y rendimientos de escala.

Como antecedentes básicos, se pueden destacar:

Berg, S.V. “A market test for natural monopoly in local exchange” (1995)
Formula una función de costes para el mercado de las comunicaciones,
estudiando las economías de escala, de alcance y la sostenibilidad. Define
políticas óptimas de regulación en cada caso.

Tschirhart, J. “Monopsony Power and the existence of Natural Monopoly in
Energy Utilities” Resource and energy economics 1995 Vol. 17. (1995).
Genera una función de costes a partir de multiplicar escalarmente los
vectores factores y precios, imponiendo la condición de que la función de
producción sea del tipo Cobb-Douglas.

Burns, P., Weyman-Jones, T.G. (1998) “Is the gas supply market a natural
monopoly?” Econometric evidence from the British Gas regions. Energy
economics.

Estas referencias son parciales, ya que sólo analizan una parte del problema,
que es el análisis de los costes, bien directamente (Berg), o a través de la
función de producción (Tschirhart ).

Partiendo de las ideas planteadas en estas referencias, usando las
condiciones planteadas en el apartado anterior y completando con
desarrollos propios las relaciones no estudiadas por otros autores, se plantea
un modelo de test para la caracterización de monopolios naturales, usando
información procedente de los informes anuales de las empresas que
conforman la industria.

En el apartado anterior se han presentado tres condiciones suficientes para la
existencia de la condición de monopolio natural, la única que se ha
encontrado como necesaria, además de la propia definición de
subaditividad, requería la existencia de continuidad y derivabilidad en la

                                                          
39 Con respecto a una medida de la producción, en un determinado intervalo, y en un
horizonte temporal definido.
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función de coste. Estos conceptos, que desde el punto de vista matemático
son triviales, en la realidad no lo son, ya que, se realizarán ajustes a
funciones conocidas (lineales, logarítmicas,....), que siempre cumplirán las
condiciones de continuidad y derivabilidad. Aun cuando se realice este
ajuste, entenderemos que la función no es continua y derivable  (no verifica
la condición suficiente) cuando aparezcan cambios bruscos en su definición
(nube de puntos).

Para el diseño de un test de caracterización de la condición de monopolio
natural, se usarán las relaciones que se han definido en el apartado 3 y que
se ponen de manifiesto en el gráfico.

Figura 8: Modelo de Test. Elaboración propia

La implicación (1), está basada en la proposición de Baumol, Panzar y
Willing, antes citada, mientras que el contraejemplo que demuestra que la
recíproca no es cierta, es un desarrollo propio.

La implicación (2), es enunciada por Joskow (1983), aunque no la
demuestra. La demostración se desarrolla a partir de proposiciones de
Lancaster, en su obra, ya clásica, “Introducción a la macroeconomía
moderna” (1977), ampliándola hasta llegar al concepto de monopolio
natural. La argumentación del contrasentido de la implicación inversa, es un
desarrollo propio.

Por último, la implicación (3) está desarrollada también en el “Contestable
Markets” de Baumol, Panzar y Willig, tanto en el sentido directo como la no
implicación inversa, siendo también demostrada por Kahn.

REND. A ESCALA
CRECIENTE

C.  MARGINALES
DECRECIENTES

COSTE MEDIOS
DECRECIENTES

SUBADITIVIDAD
(MON. NATURAL)

1

2

3
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El test propuesto, se basa en el análisis econométrico de las funciones de
producción y costes, partiendo de la información legal de las empresas,
publicadas en sus informes anuales, o depositadas en las oficinas del
regulador correspondiente40.

El primer paso será la obtención de datos de factores de producción (capital,
trabajo y bienes intermedios) y  de los costes de las contabilidades de
empresas que estando sometidas al mismo régimen de funcionamiento,
pertenezcan al sector que queremos analizar, así como las características que
puedan servir como valores representativos de las variables explicativas (en
el caso particular de la distribución eléctrica, registraremos la energía
circulada, potencia instalada, número de clientes atendidos, área geográfica
abastecida..).

Para cada una de las variables explicativas, se determinará el orden en
función de su grado de explicación de la función de costes totales,
estimándose para cada una su función de producción.

Para la estimación de la función de producción, se recurrirá a técnicas de
datos de panel, analizando la bondad de incluir en la especificación términos
fijos individuales y/o temporales.

Del análisis de los regresores que se obtienen de la especificación
considerada, se  podrá analizar si presentan o no rendimientos crecientes a
escala, y con qué grado de significación, estudiando valores medios y
desviaciones típicas de las elasticidades de los factores de producción. Sí se
puede afirmar, con un nivel de confianza aceptable, que la suma de la suma
de los exponentes de los factores  es superior a la unidad, haciendo uso de la
primera condición necesaria, se puede afirmar que ya presenta la condición
de monopolio natural, para ese año o conjunto de años. Si no la verificara
habría que continuar con el resto de las condiciones del modelo.

Para el análisis de las otras dos condiciones necesarias, hay que estimar la
función de costes. Las funciones de costes consideradas, deben cumplir una
serie de condiciones técnicas, como son:

1) Pasan por el origen, ya que se analiza el comportamiento en el
largo plazo, por lo que se puede tomar decisiones sobre todos los
factores de producción, y la dotación de factores necesarios para no
producir es 0.

                                                          

40 En el caso del sector eléctrico Español, el regulador correspondiente es la Comisión
Nacional de la
Energía (CNE).
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2) Son crecientes, ya que siempre existe un coste adicional de
aumentar la producción.

3) No presentan más de un punto de inflexión, ya que los cambios
de curvatura están asociados a cambios del carácter de economías de
escala, por lo que no parece lógico que cambien más de una vez en
su dominio de definición.

Por su parte, si se pasa de economías a deseconomías de escala,
la función de costes medios debe presentar un mínimo (tiene
forma de “U”).

En función de la cantidad y calidad de la información estadística que se
disponga, se podrán adoptar especificaciones más o menos complejas.

Una vez definida las especificaciones, mediante contrastes de hipótesis (test
F), se analiza cuál es la que mejor se ajusta, así como si tiene sentido o no la
inclusión de efectos fijos individuales y/o temporales, usando técnicas de
datos de panel.

Con la mejor especificación de costes, se analizarán los marginales,
mediante derivación de los costes totales. En el caso de que el
comportamiento de éstos, sea decreciente, con un nivel de confianza
aceptable, no habría que seguir el test, ya que se podría afirmar que la
industria que se está analizando, según la variable explicativa seleccionada,
y en el escenario temporal definido, presenta estructura de monopolio
natural.

De no ser así, se analizarían los costes medios, que se obtienen dividiendo la
función de costes totales, C(Q), por el indicador de producción, Q. A esta
función de costes medios, se le estudia el crecimiento, en las mismas
condiciones que los anteriores. En el caso de que fuera creciente, de forma
suficientemente significativa, se puede afirmar que presente condiciones de
monopolio natural.

En el caso de que no lo fuera, la única condición que queda es la derivada de
la propia definición de monopolio natural, es decir, la subaditividad.

El proceso analizado, se resume en el siguiente diagrama de flujos:
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Figura 9: Modelo de Test. Diagrama de flujos. Elaboración propia
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Capítulo 4.

Análisis de las economías de escala del sector
eléctrico español 1987-1997.

Caracterización de las funciones de costes.

1. Objeto.
2. Estimación de los costes de explotación.
3. Características de las funciones de costes. Especificaciones

contempladas.
4. Análisis estadístico. Estimación de los costes totales.
5. Existencia de economías de escala. Análisis de los costes medios y

marginales.
6. Progreso tecnológico.
7. Eficiencia de las empresas.
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 1. Objeto.

En el presente capítulo se estudian los comportamientos de las funciones de
costes medios, totales y marginales del sector eléctrico español, a partir de
los datos de las principales empresas de ciclo completo en el período 1987 –
1997.

Las conclusiones obtenidas en este capítulo servirán para realizar la
aplicación del modelo de test de monopolio natural que se describe en el
capítulo “Caracterización de monopolios naturales. Un modelo de test”, para
el que hay conocer el comportamiento de las funciones de costes totales,
medios y marginales para cada año, así como del comportamiento de las
economías de escala del sector.

El estudio de los costes de producción es especialmente relevante en
empresas reguladas y de servicio público, ya que en la mayor parte de los
casos (España en el período considerado, por supuesto) los ingresos
(precios, tarifas) vienen determinados directamente por sus costes. Por otra
parte, por ser la electricidad un bien de carácter básico para la sociedad, la
estructura de la industria debe asegurar la continuidad en su suministro, es
decir, debe ser sostenible en el sentido de Baumol41, por lo que tendrá que
verificar las siguientes propiedades:

1. Las cantidades demandadas por el mercado, para cada nivel de precios,
tienen que coincidir con la suma de las producidas por la industria.

QS (p) =  ∑i Qdi (p)  ∀ p

2. Los precios deben ser los adecuados para garantizar un volumen de
ingresos suficientes para cubrir la totalidad de los costes de producción.

P  ≥ C Me (Q)

El cumplimiento de la primera condición es inmediato, ya que al ser la
electricidad un bien no almacenable, la citada condición debe cumplirse
instantáneamente. Para asegurar el cumplimiento de la segunda, habría que
evaluar correctamente los costes y comprobar que los niveles de precios son
suficientes para cubrirlos totalmente y, en su caso, proporcionar un
beneficio extraordinario.

Por último, el reducido número de elementos de la muestra (empresas
eléctricas del sector eléctrico español), hace que el valor estadístico de la
misma no sea elevado, teniendo que recurrir a técnicas de regresión
robusta42 (“boostrap”), o bien la que se aplica en el presente documento de

                                                          
41 Baumol, Panzar y Willig. 1.982Contestable Market….
42 Ver Gutiérrez, M, Gutiérrez, E y Arcos, A. 1.998
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análisis con datos de panel43. El inconveniente de ésta es que se pueden
ocultar comportamientos de escala con progreso tecnológico, por lo que
resulta necesario el analizar la bondad de separar o no estos efectos.

                                                          
43 Ver Alvarez de Toledo, P y Arcos, A. 2002
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2. Estimación de los costes de explotación.

La información disponible para la estimación de los costes de explotación es
de origen contable, procedente de los informes anuales que tienen
obligación de elaborar las empresas.

La información necesaria para realizar un análisis económico difiere
ligeramente de la procedente de los estados contables, ya que mientras que
desde el punto de vista contable sólo se tienen en cuenta los aquellos costes
de los que se tiene un conocimiento explícito44, desde el punto de vista
económico se deben tener en cuenta los costes de todas las naturalezas, es
decir, explícitos e implícitos.

Las principales diferencias, en el sector eléctrico, entre estos dos posibles
enfoques, son:

• La retribución de los recursos propios. Que no se tienen en cuenta en
el análisis contable.

• Las diferencias entre los valores netos del inmovilizado, procedentes
de la depreciación real de las instalaciones y las establecidas por las
normas fiscales al respecto.

Resultaría subjetivo, además de tedioso, el estimar los valores de
depreciación real de cada inmovilizado en función de la tecnología en cada
momento, y por otra parte, su grado de afección a cada una de las empresas,
sería del mismo orden que el del sector.

Se podría aplicar el mismo razonamiento en lo que se refiere a la retribución
de los recursos propios, ya que podrían aparecer asimetrías de tener distintos
niveles de endeudamientos, lo que no sucede en el período considerado, ya
que se trata de un período con una gran intervención en las empresas.

Por tanto, y asumiendo el error que se comete por el hecho de usar los
costes contables en lugar de los económicos, se adoptarán los primeros por
su carácter oficial y homogéneo.

Por otra parte, la definición del producto obtenido tampoco es trivial en el
sector eléctrico. Se podría pensar que el producto eléctrico es la atención a
un determinado número de clientes (Nº clientes), la electrificación de una
determinada superficie (km2), el suministro de una cantidad de potencia
(MW), o de energía distribuida (GWh). Aunque  todas las variables
expuesta pueden explicar bien el comportamiento de la empresa eléctrica,
se ha seleccionado la energía distribuida45 por ser aquella que mejor se
ajusta al comportamiento de los costes.
                                                          
44 Haciendo uso de los principios de prudencia y de precio de adquisición, de los principios
contables generalmente aceptados. Pereira, F et al. Contabilidad para dirección. Pág 26
45 La energía distribuida es aquella que circula por las redes desde los centros de
producción hasta los de consumo. Esta variable es difícil de estimar, ya que además de la



Página 66

Para llegar a la afirmación anterior, partiendo de los costes de explotación
considerados para el año 1997 se ha confeccionado la matriz de coeficientes
de correlación usando el paquete estadístico SPSS V.8, obteniéndose los
siguientes resultados:

MATRIZ DE COEFICIENTES DE CORRELACIÓN
ENERFACT    COSTEXPL   NCLIENT    POT.INST   SUPERFIC   INGEXPLO

ENERFACT                     1,0000               0,9991        0,9925         0,9894          0,9339           0,9982
                                            (    8)                 (    8)          (    8)           (    8)           (    8)              (    8)
                                             P=,                    P=0,000     P=0,000       P=0,000      P=0,001          P=
0,000

COSTEXPL                     0,9991              1,0000           0,9908          0,9854         0,9330            0,9989
                                           (    8)                (    8)           (    8)             (    8)             (    8)             (    8)
                                           P=0,000            P=,               P=  0,000      P=0,000        P=0,001        P=
0,000

NCLIENT                        0,9925             0,9908         1,0000         0,9705           0,9622            0,9866
                                           (    8)                (    8)           (    8)           (    8)               (    8)              (    8)
                                           P=0,000           P=0,000       P=,               P=0,000         P=0,000
P=0,000

POT.INST                       0,9894              0,9854          0,9705         1,0000             0,8980          0,9902
                                           (    8)               (    8)            (    8)            (    8)               (    8)            (    8)
                                           P=0,000          P=0,000        P=0,000       P= ,                 P=0,002
P=0,000

SUPERFIC                     0,9339               0,9330          0,9622          0,8980            1,0000          0,9267
                                           (    8)               (    8)            (    8)             (    8)               (    8)            (    8)
                                           P=0,001         P=0,001         P=0,000        P=0,002          P=,
P=0,001

INGEXPLO                   0,9982               0,9989          0,9866           0,9902            0,9267          1,0000
                                          (    8)                (    8)            (    8)             (    8)               (    8)            (    8)
                                          P=0,000           P =0,000       P=0,000        P=0,000          P=0,001        P=,

Figura 10: Matriz de correlación entre variables. Elaboración propia

Donde el primer valor de cada cuadro representa el coeficiente de
correlación de Pearson; el segundo, el número de elementos que intervienen
en el cálculo de la relación entre cada par de variables, que en nuestro caso
son siempre 8, ya que son las empresas principales que pertenecen al
sistema eléctrico peninsular; y el último valor de cada celda es el grado de
significación de cada coeficiente.

En la  tabla se observa que todas las relaciones entre las variables propuestas
son altas y positivas, destacando, aparte de las relaciones entre los Costes de
Explotación e Ingresos de explotación, que por otra parte resulta obvia, que

                                                                                                                                                   
facturación incluye las pérdidas técnicas (ohmícas y de vacío) y no técnicas (fraudes). Para
simplificar este problema, se ha tomado con indicador representativo la energía facturada,
cuya  diferencia con la distribuida se encuentra no solo en las pérdidas, sino también en la
diferencia de periodos de facturación y consumo (energía dejada en contadores).
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la variable eléctrica que mejor explica los costes de explotación es la energía
facturada, presentando un coeficiente de correlación de Pearson de 0,999146

Para analizar los componentes de los costes de producción, se deben
analizar las cuentas de pérdidas y ganancias de las empresas, donde
encontramos los siguientes conceptos:

Gastos de explotación.

Dentro de los mismos se pueden considerar distintos bloques; como son:

1-Aprovisionamientos: este bloque engloba las partidas de gastos:
- Compras de energía eléctrica: energía adquirida a otras empresas
eléctricas.
- Consumos de materias primas y otros aprovisionamientos: esta
partida recoge el consumo de otras materias primas e insumos que
son necesarios para la explotación de la empresa eléctrica, los
principales insumos contenidos en esta partida son  los combustibles
(carbón, fuel-oil, gas natural,...), aunque se incluyen otros, de muy
diversa índole, como gastos de teléfono, material de oficina,...etc.
Los consumos se calculan, en general,  como: las compras más la
variación de existencias de dichas materias (Ei-Ef)
- Gastos de transporte de energía y otros gastos externos: estos son
los gastos en lo que incurre la empresa para poder tener la energía
comprada a su disposición.

2-Gastos de personal: al igual que el bloque anterior, este se divide en dos
partidas:

- Sueldos, salarios y asimilados: dentro de esta partida están
recogidas las remuneraciones que reciben los distintos empleados de
la empresa en sus diferentes categorías profesionales; además,
también pueden estar incluidas las prestaciones devengadas por los
miembros del Consejo de Administración de la empresa.
- Cargas sociales: en este apartado se incluyen todos aquellos gastos
relativos a la Seguridad Social a cargo de la empresa y otros como
pueden ser las dotaciones para pensiones, por ejemplo.

3-Dotaciones para amortizaciones del inmovilizado: la amortización es un
fondo que se reserva cada año para la recuperación de la partida que se
amortiza cuando concluye la vida útil de ésta. En este caso, la amortización
se utilizará para la recuperación del inmovilizado.

                                                          
46 El coeficiente de correlación de Pearson expresa la relación lineal que existe entre dos
variables, su valor esta entre –1 y 1, teniendo signo positivo si la relación es directa (
aumenta X => aumenta Y), y negativo en caso contrario. La variable independiente explica
mejor a la dependiente cuanto más próximo sea a 1 en valor absoluto.
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4-Variación de las provisiones de tráfico: las provisiones, al igual que las
amortizaciones, se dotan para cubrir determinadas pérdidas. La diferencia
entre ellas se basa en que las pérdidas que cubren las amortizaciones son
consideradas irreversibles mientras que las que cubren las provisiones
pueden ser de carácter reversible, es decir, pueden producirse y por eso se
dota la correspondiente provisión pero también pueden no producirse; en
este último caso, las provisiones, dependiendo del tipo que sean, se aplican,
esto es, se desprovisionan, y se llevan a resultado.
Las provisiones de tráfico son consideradas de explotación y por tanto,
todos los años se dotan. Si es necesario, se utilizan y se vuelven a dotar y si
no, se aplican y se dotan al final de año. De esta aplicación - dotación es de
donde surge la variación de provisión.

5-Otros gastos de explotación: en este apartado se incluyen todos aquellas
gastos que no pueden incluirse en los grupos anteriores pero que también
pertenecen al ciclo de explotación de la empresa.

Gastos financieros.

En este grupo se pueden diferenciar varias partidas, como son:

1-Gastos financieros: aquí se incluyen todos aquellos gastos que soporta la
empresa como consecuencia de sus operaciones financieras como pueden
ser, por ejemplo, los intereses pagados por un préstamo con una entidad
financiera. Dependerá de la estructura de pasivo de cada empresa.

2-Variación de las provisiones de inversiones financieras: esta variación de
provisión se obtiene de la misma forma que la variación de las provisiones
de tráfico antes explicada. Las inversiones financieras también se dotan
porque pueden dar pérdidas, se realizan por especulación.

3-Diferencias negativas de cambio: éstas se producen cuando la empresa
realiza operaciones con moneda extranjera. Al final del año se hace recuento
de todas las operaciones y se determina cual es la pérdida o ganancia que se
ha producido a causa del tipo de cambio existente en el momento de la
operación. Si la diferencia es positiva, se incluye en el bloque de ingresos
financieros.

4-Rendimientos atribuibles a provisiones para pensiones y similares: dentro
de esta partida se incluyen las pérdidas que superan a las provisiones
dotadas para pensiones y similares.
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Gastos extraordinarios.

En este bloque se encuentran todos los gastos que no pueden encuadrarse en
los bloques anteriores por ser de distinta naturaleza. Dentro de los mismos
se distinguen:

1-Pérdidas procedentes del inmovilizado: estas pérdidas aparecen cuando la
provisión que se ha dotado para la posible pérdida que proceda del
inmovilizado es inferior que la provisión en sí misma. Esta pérdida está
representada por la diferencia entre la pérdida real y la provisión dotada.
También se puede dar el hecho de que no exista dicha provisión, en este
caso, la pérdida es el total de la disminución de valor del inmovilizado.

2-Variación de las provisiones del inmovilizado material e inmaterial: estas
provisiones tienen un funcionamiento tal que, cuando son necesarias, se
utilizan y lo que sobre o falte de dicha provisión se lleva a exceso o pérdida,
respectivamente, en la cuenta de resultado extraordinario. Las variaciones
provienen del hecho de que un año se dote más provisión que en el año
anterior.

3-Gastos y pérdidas extraordinarias: aquí se incluyen todas las partidas que
se consideran no recurrentes y que no aparecen en apartados anteriores.

Impuestos sobre beneficios.

Este gasto no se incluye en ninguno de los grupos anteriores porque los
anteriores sirven para el calculo del resultado antes de impuestos, y esta
gasto se calcula a partir de dicho resultado como un tanto por ciento del
mismo ( 35%;)

Costes considerados en el análisis.

Todos los anteriores, son los costes que se pueden encontrar en una cuenta
de resultados de una empresa del sector eléctrico.

Para el análisis de costes que se ha realizado, no se han considerado todos
ellos sino sólo algunos que se especificarán a continuación:

a) Los gastos de aprovisionamientos en global, es decir, con todas las
partidas que se incluyen en dicho bloque.

b) Los gastos de personal al completo dentro de los que se encuentran los
sueldos, salarios y similares y el total de cargas sociales.

c) Las dotaciones para amortizaciones del inmovilizado.
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d) La variación de las provisiones de tráfico

e) Otros gastos de explotación  en el que se incluyen:
- La partida que lleva el mismo nombre.
- Y los tributos, dentro de los cuales, se encuadra el Impuesto de

Sociedades.

Como se puede apreciar, para el análisis de los costes, sólo se consideran los
de gastos de explotación y los tributos.

Los gastos financieros no son considerados  porque los mismos dependen,
en gran parte, de la estructura del pasivo.

Los gastos extraordinarios tampoco entran dentro del análisis realizado
porque no son recurrentes, es decir, no se producen con regularidad en la
empresa y la inclusión de los mismos en el análisis podría distorsionar, en
cierto modo, el resultado obtenido.
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3. Características de las funciones de costes.
Especificaciones contempladas.

Las funciones de costes consideradas, deben cumplir las siguientes
propiedades:

1. Pasan por el origen. Es decir C(0) = 0, esto es debido a que se
analiza el comportamiento en el largo plazo, por lo que se puede
tomar decisiones sobre todos los factores de producción, y la
dotación de factores necesarios para no producir es 0.

2. Son crecientes. Siempre existe un coste adicional de aumentar la
producción.

3. No presentan más de un punto de inflexión. Los cambios de
curvatura están asociados a cambios del carácter de economías
de escala, por lo que no parece lógico que cambien más de una
vez en su dominio de definición.

La afirmación de “no parece lógico” puede parecer un poco vaga,
por lo que se deben buscar las razones del cambio de carácter de
las economías de escala a:
• El efecto de la especialización del trabajo, lo que determina

el aumento de la eficiencia de los procesos con el aumento de
la dotación de factores en su primera etapa, aumentando los
costes de producción menos que proporcionalmente.

• En sentido contrario, el efecto de la estructura, que unido al
agotamiento y a la adaptabilidad imperfecta de los factores,
hace que a partir de un determinado nivel de producción los
costes aumenten más que proporcionalmente.

• Existencia de economías de escala física47, es decir en la
mayoría de los casos la cantidad de factores necesarios para
desarrollar un prototipo a escala (piloto) es más que
proporcional que la necesaria para desarrollar el tamaño de
explotación. Este efecto dura hasta un determinado tamaño.

Se admite que la combinación de estos efectos presenten un
cambio en su dominio de definición.

4. La función de costes medios presenta un mínimo (tiene forma de
“U”). En el caso  que presente un cambio de curvatura.

                                                          
47 Por ejemplo, si consideramos el material necesario para construir dos vasijas, una vasija
de 10 litros y otra de 1000 litros, el necesario para la primera es más de 100 veces el que
necesitamos para la segunda. Esto es lo que se conoce como economías de escala físicas.
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5. La función de costes marginales corta a la de costes medios en su
mínimo48. En el caso que la función de costes medio presente
mínimo (cambio de curvatura en la función de costes totales).

En estas condiciones, las especificaciones que se han seleccionado para su
análisis, son:

1. Lineal.
 Son del tipo

C(Q) =  a*Q

Los costes medios coinciden con los costes marginales, y son constantes e
iguales a la pendiente de la función de  costes totales

a
dQ
dC

CM
Q
QC

CMe ====
)(

No presentan economías de escala de ningún signo. Los costes aumentan
proporcionalmente con la producción.

Dado que no resulta admisible que los costes de producción sean negativos,
la pendiente de la función de costes tendrá que ser positiva en todos los
casos (a > 0).

2. Cuadrática.
 Son del tipo

C (Q) =  a*Q+ b*Q2

La función de costes medios es:

CMe(Q) =  a+ b*Q

Mientras que la de los costes marginales, es de la forma:

CM(Q) =  a+ 2*b*Q

Ambas son funciones lineales con la misma ordenada en el origen, siendo la
pendiente de los costes marginales el doble que la de los costes medios.

                                                          
48 Su demostración matemática es:

CMe
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Para analizar el carácter de las economías de escala, habría que analizar el
crecimiento de la función de costes medios. Así, diremos que el sector
presenta economías de escala positivas si la pendiente de la función de
costes medios es negativa (b negativo).

Otra forma de caracterizar la existencia de las economías de escala es en los
casos en los que los costes marginales se encuentran por debajo de los
costes medios. Esta afirmación se da si:

 a+ 2*b*Q < a+ b*Q

Que se verifica siempre que b sea negativo.

Con esta especificación, el carácter de las economías de escala es el mismo,
en todo su dominio de definición.

El signo del coeficiente lineal (ordenada en el origen de la función de costes
medios), tendrá que ser positivo, ya que no sería admisible la existencia de
costes medios negativos.  (a > 0).

3. Logarítmico49.
Esta especificación hace uso del mismo número de regresores que la
cuadrática, responde a la forma:

C (Q) =  a*Qb

Se transforma en una lineal tomando logarítmo en ambos miembros:

Log (C(Q)) = Log (a) + b * Log (Q)

La función de costes medios es:

CMe(Q) = a*Qb-1

Mientras que la de los costes marginales, es de la forma:

CM(Q) = a* b*Qb-1

Para analizar el carácter de las economías de escala, habría que analizar el
crecimiento de la función de costes medios. Así, diremos que el sector
presenta economías de escala positivas si el exponente de la función de
costes es mayor que uno (b > 1).

                                                          
49 Esta especificación es la que utiliza Greene en sus análisis sobre los costes del sector
eléctrico.
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Otra forma de caracterizar la existencia de las economías de escala es en los
casos en los que los costes marginales se encuentran por debajo de los
costes medios. Esta afirmación se da si:

a* b*Qb-1< a* Qb-1

Que se verifica siempre que b sea menor que la unidad.

Con esta especificación, el carácter de las economías de escala es el mismo,
en todo su dominio de definición.

El coeficiente “a”, tendrá que ser siempre positivo, en orden a asegurar el
signo positivo de las funciones de costes.

4. Cúbica50.
 Son del tipo

C (Q) =  a*Q+ b*Q2+ c*Q3

La función de costes medios es:

CMe(Q) =  a+ b*Q+ c*Q2

Mientras que la de los costes marginales, es de la forma:

CM(Q) =  a+ 2*b*Q+ 3*c* Q2

Para analizar el carácter de las economías de escala, habría que analizar el
crecimiento de la función de costes medios, es decir el signo de la derivada
primera,

Qcb
dQ

dCme
**2+=

Que alcanzará un extremo si Q = -b/2c

Este extremo será un mínimo (única solución admisible –propiedad 4-) si:

00*2
2

2

>⇒>= cc
dQ

Cmed

                                                          
50 Esta especificación es la que se utiliza en la mayor parte de los manuales de
macroeconomía. P.e. Bilas, Gravelle,...etc
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Es decir si el término c es positivo. El intervalo en el que se presentan costes
medios decrecientes es:

 c
bQ

dQ
dCme

*20 −>⇒<

Que para que se encuentre en el tramo positivo el término cuadrático debe
ser negativo (b < 0).

En estas condiciones, el intervalo que presenta economías de escala es (0,-
b/2c), mientras que en el (-b/2c, +∞) presentará deseconomías de escala.

Por último, el coeficiente “a”, tendrá que ser siempre positivo, ya que de ser
negativo o nulo, podría presentar costes medios negativos o nulos, lo que
carecería de sentido económico.

De todo lo anterior, se desprende que este tipo de especificaciones
responden a la forma:

C (Q) =  a*Q - b*Q2+ c*Q3

Con a, b y c ∈R+
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4. Análisis estadístico. Estimación de los costes
totales.

4.1. Datos de partida y representación gráfica 1987-1997.

Para el análisis que se realiza a continuación se ha partido de datos
procedentes de los informes anuales de las principales empresas eléctricas
españolas en el período considerado.

Se han seleccionado empresas de ciclo completo, es decir que integren la
producción, transporte y distribución de energía, ya que éstas representan la
mayor parte del sector, y en el período considerado no existía la obligación
legal de presentar las cuentas de cada uno de los subprocesos (generación,
transporte y distribución y comercialización).

La muestra considerada, recoge la practica totalidad de la energía distribuida
y clientes (99 y 98 %, respectivamente), aunque no resulta tan representativa
en lo que a la producción se refiere.

La presencia creciente de autogeneradores (ver gráfico), motivadas por las
primas a la cogeneración y renovables, así como la presencia de empresas
fundamentalmente  productoras, hace que la estructura del sector esté
equilibrada.  De cualquier forma, las empresas de la muestra representan,
para 1997, casi las tres cuartas partes del sector (74,3 %, esto es 37.683
frente a 50.719 MW).

Figura 11: Aportación de la autoproducción. Fuente: IDEA. 1998
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Dado que por la naturaleza del producto eléctrico, la producción y la
demanda deben coincidir instantáneamente, el hecho de que existan
empresas exclusivamente productoras, implica que algunas distribuidoras o
empresas de ciclo completo deban adquirir a aquellas la energía que
produzcan. Esta transacción tendrá su repercusión en la estructura de costes,
disminuyendo su consumo de capital y mano de obra, y aumentando el de
productos intermedios. En función de los costes de los factores de
producción, existirá una combinación eficiente de los mismos, como se ve
en el capítulo que analiza la función de producción.

La muestra considerada recoge once empresas, de las que se dispone de
información homogénea, para las que se analiza la evolución de la energía
distribuida, costes totales de explotación y costes medios.

En las páginas siguientes se presenta la información correspondiente a la
energía facturada, costes totales y medios en el período considerado,
representando su evolución en el tiempo. Por último se analiza la
dependencia de los costes (totales y medios) frente a la medida de la
producción (energía), estudiándose la evolución en el tiempo de cada una de
las empresas de la muestra (p.e. evolución de los costes de Sevillana frente a
la energía facturada cada año), así como la evolución de las estimaciones
lineales de cada año frente a su energía.

La evolución de la energía facturada por empresa y año es:

Figura 12: Evolución de la energia facturada. Fuente: Informes anuales y elaboración propia.

Para analizar la evolución de los costes a lo largo del tiempo, y dado que no
se trata de magnitudes físicas, se deben deflactar. Para ello se utiliza como
indicador del nivel de precios el deflactor del PIB,

Figura 13: Deflactor del PIB. Fuente: Informe del BBVA y elaboración propia.

Los resultados obtenidos, expresados en unidades monetarias constantes del
año 1997, se tiene:

ENERGIA FACTURADA (GWh)
EMPRESAS 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
C SEVILLANA 14.415 16.229 17.160 18.169 18.235 17.999 19.177 19.909 20.796 21.746
E VIESGO 2.716 2.908 3.014 3.017 2.974 3.032 3.152 3.366 3.442 3.777
ENHER 6.665 8.508 8.609 9.282 9.449 9.458 9.685 9.990 10.177 10.678
ERZ 3.136 3.563 3.492 3.676 3.863 4.006 4.558 4.429 4.524 4.776
FECSA 10.224 12.709 13.316 13.871 14.622 14.032 14.552 15.095 15.624 16.290
GESA 1.807 2.132 2.243 2.405 2.440 2.426 2.570 2.684 2.857 3.056
H CANTABRICO 4.835 5.565 5.529 5.703 5.974 5.872 5.648 6.244 6.249 6.521
HECSA 2.465 3.296 3.418 3.607 3.789 3.796 3.897 4.026 4.222 4.400
IBERDROLA 41.408 46.315 47.530 49.990 50.515 49.876 51.891 53.967 54.699 57.296
UNELCO 2.619 2.945 3.147 3.358 3.541 3.661 3.941 4.189 4.329 4.652
UNION FENOSA 16.206 18.076 18.913 19.899 19.982 20.066 20.719 21.333 22.044 22.411
TOTAL 106.496 122.245 126.372 132.977 135.383 134.225 139.789 145.233 148.961 155.603

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Deflactor del PIB 106,2 113,1 121 130,1 139,5 146,9 154,3 160 168,1 173,1 176,7

Factor de Actualizacion 1,664 1,562 1,460 1,358 1,267 1,203 1,145 1,104 1,051 1,021 1
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Figura 14: Evolución de los costes totales. Fuente: Informes anuales y elaboración propia.

Obteniéndose los costes medios, dividiendo ambos valores:

Figura 15: Evolución de los costes medios. Fuente: Informes anuales y elaboración propia.

COSTES TOTALES (Millones de pesetas)
EMPRESAS 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
C SEVILLANA 262.139 239.864 250.556 252.172 254.442 248.863 251.089 259.899 253.437 242.648
E VIESGO 47.241 45.754 45.429 48.818 47.785 46.818 46.701 46.800 40.115 39.351
ENHER 95.333 133.147 135.844 137.724 135.637 136.853 134.233 129.360 120.560 118.706
ERZ 64.850 57.126 58.012 59.824 56.281 59.534 62.787 57.160 59.942 57.470
FECSA 194.154 190.074 189.968 192.194 183.367 180.849 182.801 195.359 195.294 187.658
GESA 37.907 35.534 35.054 48.492 46.758 46.410 46.638 45.591 44.853 48.551
H CANTABRICO 105.778 89.818 88.330 84.739 82.489 85.509 88.040 87.399 72.510 73.628
HECSA 23.982 57.417 59.891 59.419 59.927 61.391 48.356 64.706 62.504 61.671
IBERDROLA 667.482 669.378 688.017 670.971 670.790 635.654 639.444 647.960 605.328 625.329
UNELCO 53.696 53.173 56.647 53.708 53.931 53.464 60.101 58.904 69.666 69.922
UNION FENOSA 349.210 288.338 291.387 300.126 295.975 289.172 277.369 291.244 265.541 269.203
TOTAL 1.901.772 1.859.624 1.899.134 1.908.186 1.887.383 1.844.518 1.837.559 1.884.383 1.789.751 1.794.137

COSTES MEDIOS (Pesetas/kWh)
EMPRESAS 1987 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
C SEVILLANA 18,185 14,780 14,601 13,879 13,953 13,827 13,094 13,054 12,187 11,158
E VIESGO 17,394 15,735 15,071 16,182 16,069 15,443 14,818 13,905 11,654 10,418
ENHER 14,304 15,649 15,779 14,838 14,355 14,469 13,860 12,948 11,846 11,117
ERZ 20,679 16,034 16,614 16,276 14,571 14,861 13,774 12,906 13,251 12,032
FECSA 18,990 14,956 14,267 13,856 12,541 12,888 12,562 12,942 12,499 11,520
GESA 20,978 16,670 15,627 20,166 19,164 19,127 18,149 16,985 15,701 15,889
H CANTABRICO 21,878 16,141 15,975 14,860 13,808 14,561 15,587 13,997 11,604 11,291
HECSA 9,729 17,421 17,521 16,473 15,816 16,173 12,408 16,070 14,806 14,017
IBERDROLA 16,120 14,453 14,475 13,422 13,279 12,745 12,323 12,007 11,067 10,914
UNELCO 20,502 18,057 18,000 15,993 15,231 14,604 15,251 14,063 16,095 15,032
UNION FENOSA 21,548 15,952 15,407 15,082 14,812 14,411 13,387 13,652 12,046 12,012
TOTAL 200,306 175,847 173,336 171,026 163,600 163,109 155,213 152,530 142,756 135,399
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 Figuras 16 y 17: Evolución de los costes totales y medios ajustados por años. Fuente: Informes
anuales y elaboración propia.
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Figuras 18 y 19 : Evolución de los costes totales y medios ajustados por empresas. Fuente: Informes
anuales y elaboración propia.
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4.2. Análisis con datos de panel51.

El análisis de datos de panel,  o longitudinal, “es una de las ramas de la
literatura econométrica más activa y creativa”52. Hay que resaltar que, esta
técnica, resulta especialmente indicada para universos formados por pocos
elementos de la muestra, aunque sí se dispone de una serie de resultados a lo
largo del tiempo.

El sector eléctrico, está caracterizado por la existencia de una única empresa
que abastece un área determinada. Para que se traten de empresas
homogéneas (sometidas a la misma regulación y retribución), deben estar en
el mismo país.

En el caso que nos ocupa, el sector eléctrico español, está constituido
básicamente por 11 empresas, dificultando el pequeño tamaño de la muestra
el análisis. El estudio de la evolución de estas once empresas a lo largo del
período 1987-1997, aumenta el número de elementos de la muestra,
pudiéndose obtener conclusiones econométricamente más robustas, además
de poder analizar el carácter del progreso tecnológico, como:

y de las economías de escala:

Partiendo de modelos de funciones de costes que analicen el
comportamiento de la empresa i en el período t:

Donde Qit es una medida de la producción de la empresa i en el periodo t, Pit

es el vector de precios de los factores, y t el tiempo.

Se pueden encontrar análisis de este tipo en:

                                                          
51 Este apartado, se repite en el capítulo dedicado al estudio de los rendimientos de escala  y
caracterización de la función de producción, en el apartado 3.3.2.
52 Greene (1.999). Capítulo 14.
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Kluver-Nijoffl,
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4.2.1. Aproximaciones de datos agregados.

El análisis de datos agregados se basa en el estudio de todos los pares de
puntos coste – energía, sin diferenciar ni el año ni la empresa a la que se
refiere.

La representación gráfica de estos datos es:

Figura 20: Distribución de la energía frente a los costes. Análisis agregado. Fuente: Informes anuales y
elaboración propia.
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Para esta distribución, se buscará cúal es la expresión de mejor ajuste. Para
ello, se analizará las especificaciones lineales, cuadráticas, cúbicas  y
logarítmicos.

Especificación lineal:
Se buscará un ajuste del tipo:

Cit(Q) =  a*Qit

∀i,t
i =empresas, t =años

Los resultados del ajusteson:

Dependent Variable: COSTES
Method: Least Squares
Date: 09/21/01   Time: 09:45
Sample: 1 110
Included observations: 110
COSTES=C(1)*Q

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 1.32E-05 1.67E-07 78.99497 0.0000

R-squared 0.966649     Mean dependent var 169149.5
Adjusted R-squared 0.966649     S.D. dependent var 175013.7
S.E. of regression 31961.42     Akaike info criterion 23.59150
Sum squared resid 1.11E+11     Schwarz criterion 23.61605
Log likelihood -1296.532     Durbin-Watson stat 1.597546

Con lo que se tiene una expresión lineal ajustada, queda:

C(Q) =  1,32 *10-5*Q
(1,67 *10-7)

 La representación gráfica de este ajuste se muestra en la siguiente figura:
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Figura 21:  Análisis de datos agregados. Estimación lineal. Fuente: Informes anuales y elaboración
propia.

Especificación cuadrática:
Se buscará un ajuste del tipo:

Cit(Q) =  a*Qit+ b*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

En las condiciones anteriores, los resultados del ajusteson:

Dependent Variable: COSTES
Method: Least Squares
Date: 09/21/01   Time: 09:52
Sample: 1 110
Included observations: 110
COSTES=C(1)*Q+C(2)*Q*Q

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 1.51E-05 3.95E-07 38.35387 0.0000
C(2) -4.86E-17 9.02E-18 -5.394086 0.0000

R-squared 0.973727     Mean dependent var 169149.5
Adjusted R-squared 0.973484     S.D. dependent var 175013.7
S.E. of regression 28498.81     Akaike info criterion 23.37113
Sum squared resid 8.77E+10     Schwarz criterion 23.42023
Log likelihood -1283.412     F-statistic 4002.716
Durbin-Watson stat 1.610437     Prob(F-statistic) 0.000000

Con lo que se tiene una expresión cuadrática ajustada, resulta:

LINEAL y = 1E-05x
R2 = 0,9666
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C(Q) =  1,51 *10-5*Q - 4,86 *10-17*Q2

      (3,95 *10-7)     (9,02 *10-18)

La representación gráfica de este ajuste, queda:

Figura 22:  Análisis de datos agregados. Estimación cuadrática. Fuente: Informes anuales y
elaboración propia.

Se observa que ha aumentado el coeficiente R2, lo que es lógico ya que la
especificación cuadrática introduce un mayor número de regresores, siendo,
por otra parte, la especificación lineal un caso particular de la cuadrática, a
la que se le impone la condición de que el coeficiente que afecta al término
cuadrático sea nulo, es decir se está restringiendo el universo de soluciones.

Habría que estudiar si la mejora del coeficiente R2, justifica el aumento del
numero de regresores. Este análisis se realiza con el test F, cuyos
fundamentos teóricos se desarrollan en el anexo.

Esta comparación se basa en contrastar la bondad de la hipótesis nula H0

(especificación lineal), frente a la especificación no restringida (cuadrática).

Los datos necesarios para realizar el contraste de hipótesis son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9737,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9666,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 2
Número de grados de libertad N-k = 108

CUADRÁTICA
y = -5E-17x2 + 2E-05x

R2 = 0,9737
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De esta manera el test que se debe realizar es:

k-N
)R-(1

 q
)R-(R

2
ur

2
rr

2
ur

),( =−KNqF

Sustituyendo en la expresión, los valores anteriores, se tiene:

F(1,108) = 29,16

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 5 % = F(1,108) = 3,929

Al 1 % = F(1,108) = 6,876

Por lo que se desprecia la hipótesis nula H0, incluso con un nivel de
significación al 1%, ya que el aumento del coeficiente de determinación de
la especificación cuadrática, justifica el incremento del número de
regresores.

Especificación logarítmica:
Se buscará un ajuste del tipo:

Cit (Q) =  a*Qit
b

∀i,t
i =empresas, t =años

Para realizar el ajuste, se linealizará la expresión, tomando logaritmo en
ambos miembros, quedando:

Log (C(Q)) = Log (a) + b * Log (Q)

Los resultados del ajusteson:



Página 87

Dependent Variable: LC
Method: Least Squares
Date: 08/22/01   Time: 20:47
Sample: 1 110
Included observations: 110
LC=C(1)+C(2)*LQ

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -9.296796 0.336656 -27.61516 0.0000
C(2) 0.919416 0.014780 62.20889 0.0000

R-squared 0.972850     Mean dependent var 11.62873
Adjusted R-squared 0.972599     S.D. dependent var 0.870382
S.E. of regression 0.144077     Akaike info criterion -1.018928
Sum squared resid 2.241872     Schwarz criterion -0.969829
Log likelihood 58.04106     F-statistic 3869.946
Durbin-Watson stat 1.302121     Prob(F-statistic) 0.000000

Con lo que, operando,  se tiene una expresión logarítmica ajustada,  ésta:

C(Q) = 9,17 *10-5Q 0,919416

La representación gráfica de este ajuste, sería:

Figura 23:  Análisis de datos agregados. Estimación logarítmica. Fuente: Informes anuales y
elaboración propia.

No tienen sentido utilizar el test-F para analizar si la especificación
logarítmica mejora a la cuadrática, ya que una no es un caso particular de la
otra. Dado que ambas utilizan el mismo número de regresores (dos),

LOGARÍTMICA
y = 9E-05x0,9194
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podemos afirmar que la que presenta un mejor ajuste es la de mayor R2
r,

esto es:

Ajuste cuadrático R2
cuadrático = 0,9737

Ajuste logarítmico R2
logarítmica = 0,9728

Por lo que se puede afirmar que la especificación cuadrática mejora a la
logarítmica.

Especificación cúbica.
La forma de esta especificación es:

Cit(Q) =  a*Qit+ b*Q2
it+ c*Q3

 it

∀i,t
i =empresas, t =años

Los resultados del ajusteson:

Dependent Variable: COSTES
Method: Least Squares
Date: 09/23/01   Time: 09:32
Sample: 1 110
Included observations: 110
COSTES=C(1)*Q+C(2)*Q*Q+C(3)*Q*Q*Q

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 1.21E-05 7.97E-07 15.15799 0.0000
C(2) 2.01E-16 5.84E-17 3.434717 0.0008
C(3) -3.68E-27 8.54E-28 -4.311890 0.0000

R-squared 0.977617     Mean dependent var 169149.5
Adjusted R-squared 0.977198     S.D. dependent var 175013.7
S.E. of regression 26427.55     Akaike info criterion 23.22910
Sum squared resid 7.47E+10     Schwarz criterion 23.30275
Log likelihood -1274.600     F-statistic 2336.660
Durbin-Watson stat 1.455310     Prob(F-statistic) 0.000000

Con lo que se tiene una expresión lineal ajustada, resulta:

C(Q) =  1,21 *10-5*Q + 2,01 *10-16*Q2- 3,68 *10-27*Q3

      (3,95 *10-7)     (9,02 *10-18)     (8,54 *10-28)

La representación gráfica de este ajuste, queda:
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Figura 24:  Análisis de datos agregados. Estimación cúbica. Fuente: Informes anuales y elaboración
propia.

Se vuelve a observar que ha aumentado el coeficiente R2, lo que es lógico ya
que la especificación cubica introduce un mayor número de regresores,
siendo, por otra parte, la especificación cuadrática un caso particular de la
cúbica, a la que se le impone la condición de que el coeficiente que afecta al
término cúbico sea nulo, es decir se está restringiendo el universo de
soluciones.

A continuación, como se ha hecho anteriormente en el caso cuadrático, se
analiza si la mejora del coeficiente R2, justifica el aumento del numero de
regresores.

Esta comparación se basa en contrastar la bondad de la hipótesis nula H0

(especificación cuadrática), frente a la especificación no restringida
(cúbica).

Los datos necesarios para realizar el contraste de hipótesis son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9776,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9737,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 3
Número de grados de libertad N-k = 107

De esta manera el test que se debe realizar es:

CÚBICA
y = -4E-27x3 + 2E-16x2 + 1E-05x

R2 = 0,9776
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k-N
)R-(1

 q
)R-(R

2
ur

2
rr

2
ur

),( =−KNqF

Sustituyendo en la expresión, los valores anteriores, se tiene:

F(1,107) = 18,629

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 5 % = F(1,107) = 3,929

Al 1 % = F(1,107) = 6,876

Por lo que se desprecia la hipótesis nula H0, ya que el aumento del
coeficiente de determinación de la especificación cúbica, justifica el
incremento del número de regresores.

Por tanto, desde un punto de vista estrictamente matemático, la mejor
especificación en el modelo de datos agregados resulta ser la cúbica. No
obstante, la curva estimada no tiene sentido físico (económico), ya que la
función asociada de costes medios presenta un máximo53, en vez de un
mínimo, en su dominio de definición, lo que no resulta congruente con la
teoría de costes.

Por tanto, se selecciona la especificación cuadrática como la que presenta un
mayor nivel de significación, con un número de regresores adecuados, y
compatible con la teoría de costes.

                                                          
53 Este hecho implicaría que la industria presenta economías de escala para tamaños
grandes de planta, mientras que para tamaños pequeños tendría deseconomías de escala.
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Figura 25:  Algorítmo de búsqueda de la mejor especificación. Análisis de datos agregados.
Elaboración propia.

4.2.2. Análisis de efectos temporales.

Si se observa la evolución de los costes de producción a lo largo del tiempo,
se aprecia que existe una disminución de éstos a lo largo del tiempo. Para
modelar esta evolución, se recurre a la introducción de variables ficticias de
tiempo. Para evitar la colinealidad se definen tantas variables ficticias como
el número de años menos una, y los coeficientes que afectan a estos valores,
muestran  la diferencia relativa entre el primer año (1987), y el año
analizado.

De esta manera las variables ficticias temporales consideradas son:

Lineal 
Cuadrática Test F Cuadrática

Cúbica

Test F

Cúbica
La solución cúbica no 

es admisible.

Mejor aproximación:
Cuadrática

Modelo de datos agregados: Mejor especificación
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1 si i = j
Di = 

0 si i < > j

Con i = 1989..1997

A continuación se realizará un análisis con efectos temporales para cada uno
de las especificaciones estudiadas en el modelo de datos agregados.

4.2.2.1. Especificación lineal:
La formulación de la especificación lineal con efectos temporales, es:

Cit(Q) =  at*Qit

∀i,t
i =empresas, t =años

El desarrollo de ésta, en el período considerado es:

Cit(Q) =  a87*Qit +D89*a89*Qit + D90*a90*Qit + D91*a91*Qit + D92*a92*Qit +
D93*a93*Qit + D94*a94*Qit + D95*a95*Qit + D96*a96*Qit + D97*a97*Qit

Donde   D89 = 1  si t =1989, y 0 en otros períodos.
Donde   D90 = 1  si t =1990, y 0 en otros períodos.
Donde   D91 = 1  si t =1991, y 0 en otros períodos.
Donde   D92 = 1  si t =1992, y 0 en otros períodos.
Donde   D93 = 1  si t =1993, y 0 en otros períodos.
Donde   D94 = 1  si t =1994, y 0 en otros períodos.
Donde   D95 = 1  si t =1995, y 0 en otros períodos.
Donde   D96 = 1  si t =1996, y 0 en otros períodos.
Donde   D97 = 1  si t =1997, y 0 en otros períodos.

Con respecto al ajuste lineal de datos agregados, se han introducido nueve
regresores más (uno por cada una de las variables ficticias introducidas), los
resultados del ajuste son:

Dependent Variable: COSTES
Method: Least Saqueras
Date: 08/20/01   Time: 23:05
Sample: 1 110
Included observations: 110
COSTES=C(2)*Q+C(3)*D89*Q+C(4)*D90*Q+C(5)*D91*Q+C(6)*D92*Q
        +C(7)*D93*Q+C(8)*D94*Q+C(9)*D95*Q+C(10)*D96*Q+C(11)*D97
        *Q

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(2) 1.71E-05 3.06E-07 55.83353 0.0000
C(3) -2.32E-06 4.08E-07 -5.681940 0.0000
C(4) -2.41E-06 4.03E-07 -5.989852 0.0000
C(5) -3.30E-06 3.95E-07 -8.372486 0.0000
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C(6) -3.54E-06 3.93E-07 -9.006059 0.0000
C(7) -3.92E-06 3.95E-07 -9.948259 0.0000
C(8) -4.44E-06 3.88E-07 -11.44178 0.0000
C(9) -4.65E-06 3.83E-07 -12.14821 0.0000
C(10) -5.62E-06 3.80E-07 -14.78895 0.0000
C(11) -5.93E-06 3.75E-07 -15.82559 0.0000

R-squared 0.993307     Mean dependent var 169149.5
Adjusted R-squared 0.992705     S.D. dependent var 175013.7
S.E. of regression 14948.21     Akaike info criterion 22.14908
Sum squared resid 2.23E+10     Schwarz criterion 22.39458
Log likelihood -1208.199     F-statistic 1649.049
Durbin-Watson stat 1.652530     Prob(F-statistic) 0.000000

Las funciones obtenidas asociadas a este ajusteson:

Y su representación gráfica:

Figura 26:  Costes totales y medios. Análisis de datos agregados. Estimación temporal con
especificación lineal. Elaboración propia.

Este ajuste mejora el obtenido con la estimación lineal de datos agregados, y
con la aplicación del test-F, habrá que analizar la bondad de la
especificación temporal.

AÑOS FUNCION C.T. FUNCION C.Me.
1987 CT=1,71E-05*Q CT=1,71E-05
1989 CT=1,48E-05*Q CT=1,48E-05
1990 CT=1,47E-05*Q CT=1,47E-05
1991 CT=1,38E-05*Q CT=1,38E-05
1992 CT=1,36E-05*Q CT=1,36E-05
1993 CT=1,32E-05*Q CT=1,32E-05
1994 CT=1,27E-05*Q CT=1,27E-05
1995 CT=1,25E-05*Q CT=1,25E-05
1996 CT=1,15E-05*Q CT=1,15E-05
1997 CT=1,12E-05*Q CT=1,12E-05
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Se tomará como especificación sin restringir la lineal de efectos temporales,
y como la restringida, la lineal de datos agregados. De esta manera la
hipótesis nula, sería:

H0 ==> a89 = a90 = a91 = a92 = a93 = a94 = a95 = a96 = a97 = 0

 Los datos necesarios para la realización del test son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9933,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9666,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 9
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 10
Número de grados de libertad N-k = 100

De esta manera es test que se debe realizar es:

k-N
)R-(1

 q
)R-(R

2
ur

2
rr

2
ur

),( =−KNqF

Sustituyendo en la expresión, los valores anteriores, se tiene:

F(18,90) = 44,279

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 1 % = F(9,100) = 2,590
Al 5 % = F(9,100) = 1,9750

Por lo que se desprecia la hipótesis nula H0, ya que el aumento del
coeficiente de determinación de la especificación con efectos temporales
justifica el incremento del número de regresores.

4.2.2.2 Especificación cuadrática:
Repitiendo el análisis para la especificación cuadrática, se parte de la
siguiente formulación:

Cit(Q) =  at*Qit+ bt*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años
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Lo que quiere decir que los coeficientes de la especificación son distintos
para cada año del período considerado.

Y es posible realizar los ajustes, utilizando las variables temporales ficticias
antes definidas, quedando:

Cit(Q) =  a87*Qit+ b87*Q2
it +D89*(a89*Qit+ b89*Q2

it) + D90*(a90*Qit+ b90*Q2
it)

+ D91*(a91*Qit+ b91*Q2
it) + D92*(a92*Qit+ b92*Q2

it) + D93*(a93*Qit+ b93*Q2
it)

+ D94*(a94*Qit+ b94*Q2
it) + D95*(a95*Qit+ b95*Q2

it) + D96*(a96*Qit+ b96*Q2
it)

+ D97*(a97*Qit+ b97*Q2
it)

Donde las variables ficticias tienen el mismo significado que en el caso
anterior.

En este caso, aparecen 20 parámetros a estimar ( 2 por cada uno de los
períodos considerados).

De esta manera, los resultados del ajusteson:

Dependent Variable: COSTES
Method: Least Squares
Date: 08/20/01   Time: 23:04
Sample: 1 110
Included observations: 110
COSTES=C(1)*Q+C(2)*Q*Q+D89*(C(3)*Q+C(4)*Q*Q)+D90*(C(5)*Q
        +C(6)*Q*Q)+D91*(C(7)*Q+C(8)*Q*Q)+D92*(C(9)*Q+C(10)*Q*Q)
        +D93*(C(11)*Q+C(12)*Q*Q)+D94*(C(13)*Q+C(14)*Q*Q)+D95
        *(C(15)*Q+C(16)*Q*Q)+D96*(C(17)*Q+C(18)*Q*Q)+D97*(C(19)*Q
        +C(20)*Q*Q)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 2.07E-05 5.78E-07 35.74599 0.0000
C(2) -1.08E-16 1.61E-17 -6.665663 0.0000
C(3) -4.75E-06 7.66E-07 -6.195845 0.0000
C(4) 7.60E-17 2.05E-17 3.706453 0.0004
C(5) -5.27E-06 7.56E-07 -6.964619 0.0000
C(6) 8.81E-17 2.01E-17 4.378293 0.0000
C(7) -5.55E-06 7.41E-07 -7.493885 0.0000
C(8) 7.38E-17 194E-17 3.794403 0.0003
C(9) -6.19E-06 7.36E-07 -8.419190 0.0000
C(10) 8.42E-17 1.93E-17 4.368059 0.0000
C(11) -6.00E-06 7.39E-07 -8.126081 0.0000
C(12) 6.93E-17 1.94E-17 3.566032 0.0006
C(13) -6.84E-06 7.28E-07 -9.398828 0.0000
C(14) 7.85E-17 1.90E-17 4.136254 0.0001
C(15) -6.70E-06 7.18E-07 -9.330568 0.0000
C(16) 7.14E-17 1.86E-17 3.839850 0.0002
C(17) -7.76E-06 7.12E-07 -10.89492 0.0000
C(18) 7.39E-17 1.85E-17 4.005181 0.0001
C(19) -8.65E-06 7.02E-07 -12.32491 0.0000
C(20) 8.83E-17 1.81E-17 4.884816 0.0000

R-squared 0.997184     Mean dependent var 169149.5
Adjusted R-squared 0.996589     S.D. dependent var 175013.7
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S.E. of regression 10221.04     Akaike info criterion 21.46525
Sum squared resid 9.40E+09     Schwarz criterion 21.95625
Log likelihood -1160.589     F-statistic 1677.267
Durbin-Watson stat 2.181774     Prob(F-statistic) 0.000000

Como no puede ser de otra manera, el coeficiente de determinación mejora
con respecto a la especificación de datos agregados, ya que se está haciendo
uso de un mayor número de parámetros (2 vs. 20). A continuación, se
realizará un test de significatividad que justifique si el aumento de
regresores del modelo de efectos temporales, se ve justificado por el
incremento del R2.

Los datos necesarios para hacer el test F son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9972,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9776,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 18
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 20
Número de grados de libertad N-k = 90

De esta manera es test que se debe realizar es:

k-N
)R-(1

 q
)R-(R

2
ur

2
rr

2
ur

),( =−KNqF

Sustituyendo en la expresión, los valores anteriores, se tiene:

F(18,90) = 35

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 1 % = F(1,107) = 2,142
Al 5 % = F(1,107) = 1,720

Por lo que se desprecia la hipótesis nula H0, ya que el aumento del
coeficiente de determinación de la especificación con efectos temporales
justifica el incremento del número de regresores.

Este resultado resulta lógico después de ver los gráficos de evolución en el
tiempo de los costes, que aparecen en el apartado 4.1, en los que se aprecia
que a medida que avanza el tiempo, el progreso tecnológico hace que los



Página 97

costes disminuyan, por lo que parece necesario la  introducción de estos
efectos temporales.

Del análisis de las ecuaciones que se obtienen para cada año, se observa
que, con carácter general, aparecen aumentos en los términos lineales
(constantes impares positivas) y disminuciones en los términos cuadráticos
(constantes pares negativas). Interpretando este hecho sobre las funciones de
costes medios, aparece un aumento de la ordenada en el origen (con
respecto al año base), acompañado de una reducción en la pendiente.

COSTES TOTALES

Figura 27:  Costes totales. Análisis de datos agregados. Estimación temporal con especificación
cuadrática. Elaboración propia.

AÑOS FUNCION C.T. FUNCION C.Me.
1987 CT=2,07E-05*Q-1,08E-16*Q^2 CT=2,07E-05-1,08E-16*Q
1989 CT=1,60E-05*Q-3,20E-17*Q^2 CT=1,60E-05-3,20E-17*Q
1990 CT=1,54E-05*Q-1,99E-17*Q^2 CT=1,54E-05-1,99E-17*Q
1991 CT=1,52E-05*Q-3,42E-17*Q^2 CT=1,52E-05-3,42E-17*Q
1992 CT=1,45E-05*Q-2,38E-17*Q^2 CT=1,45E-05-2,38E-17*Q
1993 CT=1,47E-05*Q-3,87E-17*Q^2 CT=1,47E-05-3,87E-17*Q
1994 CT=1,39E-05*Q-2,95E-17*Q^2 CT=1,39E-05-2,95E-17*Q
1995 CT=1,40E-05*Q-3,66E-17*Q^2 CT=1,40E-05-3,66E-17*Q
1996 CT=1,29E-05*Q-3,41E-17*Q^2 CT=1,29E-05-3,41E-17*Q
1997 CT=1,21E-05*Q-1,97E-17*Q^2 CT=1,21E-05-1,97E-17*Q
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COSTES MEDIOS

Figura 28:  Costes medios. Análisis de datos agregados. Estimación temporal con especificación
cuadrática. Elaboración propia.

Por otra parte se podría comparar la bondad del ajuste cuadrático de efectos
temporales con su homólogo lineal. Para ello se contrastará la hipótesis
nula:

H0 ==> b87 =b89 = b90 = b91 = b92 = b93 = b94 = b95 = b96 = b97 = 0

Las especificaciones a comparar utilizan veinte y diez regresores,
respectivamente. Los parámetros necesarios para la realización del ajuste
son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9972,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9933,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 10
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 20
Número de grados de libertad N-k = 90

Sustituyendo en la expresión F, los valores anteriores, se tiene:

F(10,90) = 12,536

 Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 5 % = F(10,90) = 1,938
Al 1 % = F(10,90) = 2,524
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Por lo tanto, se desprecia la hipótesis nula, y se asume que el modelo
cuadrático de efectos temporales resulta una mejor estimación que su
homólogo lineal.

4.2.2.3.Especificación cuadrática con un menor número de regresores.
Se ha visto que la introducción de dieciocho regresores adicionales sobre la
especificación cuadrática, ha hecho que la significación de la especificación
mejore notablemente. En este apartado se estudia la posibilidad de reducir el
número de regresores, mediante la introducción de hipótesis sobre la forma
de las funciones cuadráticas. Se estudiarán dos simplificaciones, que se
imponen a la expresión de los costes medios:

1. Pendiente constante
Que implica que la especificación sería del tipo

Cit(Q) =  at*Qit+ b*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

Con lo que la expresión de costes medios presentaría una misma pendiente
para todos los años, reflejándose el progreso tecnológico con la variación de
la ordenada en el origen.

2. Ordenada en el origen constante.
Que implica que la especificación sería del tipo

Cit(Q) =  a*Qit+ bt*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

Con lo que la expresión de costes medios presentaría una misma ordenada
en el origen para todos los años, reflejándose el progreso tecnológico con la
variación de la pendiente.

Del análisis de los resultados de la estimación cuadrática de efectos
temporales, se observa que los errores asociados a los términos  pares
(coeficientes cuadráticos), son del mismo orden que el valor de la constante,
mientras que los asociados a los términos impares (coeficientes lineales) son
de un orden de magnitud inferior. Esta observación nos lleva de una manera
intuitiva, a que de adoptarse una simplificación, la que presentará un mejor
ajuste será la de coeficientes cuadráticos constantes, ya que es la que
presentan mayores errores, teniendo por tanto menor significación
estadística. De cualquier forma, a continuación se realizará el análisis
estadístico para adoptar la solución.



Página 100

Para el análisis de la primera simplificación, la ecuación a modelar, sería:

Cit(Q) =  a87*Qit+ b87*Q2
it +D89*(a89*Qit) + D90*(a90*Qit) + D91*(a91*Qit) +

D92*(a92*Qit) + D93*(a93*Qit) + D94*(a94*Qit)+ D95*(a95*Qit) + D96*(a96*Qit)
+ D97*(a97*Qit)

Donde las variables ficticias tienen en mismo significado que en el caso
temporal completo.

Los resultado del ajuste con esta especificación son:

Dependent Variable: COSTES
Method: Least Saqueras
Date: 08/22/01   Time: 21:22
Sample: 1 110
Included observations: 110
COSTES=C(1)*Q*Q+C(2)*Q+C(3)*D89*Q+C(4)*D90*Q+C(5)*D91*Q
        +C(6)*D92*Q+C(7)*D93*Q+C(8)*D94*Q+C(9)*D95*Q+C(10)*D96
        *Q+C(11)*D97*Q

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -3.24E-17 3.58E-18 -9.071267 0.0000
C(2) 1.82E-05 2.57E-07 70.75900 0.0000
C(3) -2.21E-06 3.04E-07 -7.263148 0.0000
C(4) -2.27E-06 3.00E-07 -7.575949 0.0000
C(5) -3.10E-06 2.94E-07 -10.53756 0.0000
C(6) -3.32E-06 2.93E-07 -11.34742 0.0000
C(7) -3.73E-06 2.94E-07 -12.68093 0.0000
C(8) -4.19E-06 2.90E-07 -14.47142 0.0000
C(9) -4.35E-06 2.86E-07 -15.18097 0.0000
C(10) -5.31E-06 2.85E-07 -18.64693 0.0000
C(11) -5.54E-06 2.81E-07 -19.69344 0.0000

R-squared 0.996345     Mean dependent var 169149.5
Adjusted R-squared 0.995976     S.D. dependent var 175013.7
S.E. of regression 11102.09     Akaike info criterion 21.56229
Sum squared resid 1.22E+10     Schwarz criterion 21.83234
Log likelihood -1174.926     F-statistic 2698.803
Durbin-Watson stat 2.130580     Prob(F-statistic) 0.000000

Se ha reducido el número de regresores de 20 a 11, lo que razonablemente
hace que la R2, disminuya. Para analizar la bondad de simplificación se
comparará con la especificación temporal completa, siendo la hipótesis nula
asociada a la especificación simplificada de pendiente de costes medios
constantes:

H0 ==> b89 = b90 = b91 = b92 = b93 = b94 = b95 = b96 = b97 = 0

Los datos necesarios para la realización del test F:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9972,
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Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9964,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 9
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 20
Número de grados de libertad N-k = 90

Sustituyendo en la expresión, los valores anteriores, se tiene:

F(9,90) = 2,85

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 1 % = F(9,90) = 2,611
Al 5 % = F(9,90) = 1,986

Por lo que el valor obtenido está cerca del necesario para despreciar la
hipótesis nula o no (“border line”). Por lo tanto, y dado lo que simplifica la
consideración de la hipótesis se considerará más adelante si adoptarla o no.

De considerarse, la forma de las ecuaciones obtenidas sería:

AÑOS FUNCION C.T. FUNCION C.Me.
1987 CT=1,82E-05*Q-3,24E-17*Q^2 CT=1,82E-05-3,24E-17*Q
1989 CT=1,60E-05*Q-3,24E-17*Q^2 CT=1,60E-05-3,24E-17*Q
1990 CT=1,59E-05*Q-3,24E-17*Q^2 CT=1,59E-05-3,24E-17*Q
1991 CT=1,15E-05*Q-3,24E-17*Q^2 CT=1,15E-05-3,24E-17*Q
1992 CT=1,49E-05*Q-3,24E-17*Q^2 CT=1,49E-05-3,24E-17*Q
1993 CT=1,45E-05*Q-3,24E-17*Q^2 CT=1,45E-05-3,24E-17*Q
1994 CT=1,40E-05*Q-3,24E-17*Q^2 CT=1,40E-05-3,24E-17*Q
1995 CT=1,39E-05*Q-3,24E-17*Q^2 CT=1,39E-05-3,24E-17*Q
1996 CT=1,29E-05*Q-3,24E-17*Q^2 CT=1,29E-05-3,24E-17*Q
1997 CT=1,27E-05*Q-3,24E-17*Q^2 CT=1,27E-05-3,24E-17*Q

Y su representación gráfica:



Página 102

COSTES TOTALES

Figura 29:  Costes totales. Análisis de datos agregados. Estimación temporal con especificación
cuadrática con término cuadrático constante. Elaboración propia.

COSTES MEDIOS

Figura 30:  Costes medios. Análisis de datos agregados. Estimación temporal con especificación
cuadrática con término cuadrático constante. Elaboración propia.
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Cit(Q) =  a87*Qit+ b87*Q2
it +D89*(b89*Q2

it) + D90*(b90*Q2
it) + D91*(b91*Q2

it)
+ D92*(b92*Q2

it) + D93*(b93*Q2
it) + D94*(b94*Q2

it) + D95*(b95*Q2
it) +

D96*(b96*Q2
it) + D97*(b97*Q2

it)

Se vuelve a reducir el número de parámetros de 20 a 11, siendo en este caso
la hipótesis nula:

H0 ==> a89 = a90 = a91 = a92 = a93 = a94 = a95 = a96 = a97 = 0

Los resultados del ajuste con esta especificación son:

Dependent Variable: COSTES
Method: Least Squares
Date: 08/20/01   Time: 20:30
Sample: 1 110
Included observations: 110
COSTES=C(1)*Q+C(2)*Q*Q+C(3)*D89*Q*Q+C(4)*D90*Q*Q+C(5)*D91
        *Q*Q+C(6)*D92*Q*Q+C(7)*D93*Q*Q+C(8)*D94*Q*Q+C(9)*D95*Q
        *Q+C(10)*D96*Q*Q+C(11)*D97*Q*Q

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 1.45E-05 2.40E-07 60.35384 0.0000
C(2) 5.29E-17 1.16E-17 4.575877 0.0000
C(3) -5.13E-17 1.25E-17 -4.119168 0.0001
C(4) -5.19E-17 1.22E-17 -4.250966 0.0000
C(5) -7.34E-17 1.18E-17 -6.208225 0.0000
C(6) -7.69E-17 1.17E-17 -6.542951 0.0000
C(7) -8.77E-17 1.18E-17 -7.408719 0.0000
C(8) -9.62E-17 1.16E-17 -8.308542 0.0000
C(9) -9.98E-17 1.14E-17 -8.787608 0.0000
C(10) -1.18E-16 1.13E-17 -10.50119 0.0000
C(11) -1.19E-16 1.11E-17 -10.77407 0.0000

R-squared 0.991408     Mean dependent var 169149.5
Adjusted R-squared 0.990541     S.D. dependent var 175013.7
S.E. of regression 17021.71     Akaike info criterion 22.41701
Sum squared resid 2.87E+10     Schwarz criterion 22.68705
Log likelihood -1221.935     F-statistic 1142.397
Durbin-Watson stat 1.513858     Prob(F-statistic) 0.000000

Las ecuaciones que se obtienen para cada año del ajuste anterior son:
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AÑOS FUNCION C.T. FUNCION C.Me.
1987 CT=1,45E-05*Q+5,29E-17*Q^2 CT=1,45E-05+5,29E-17*Q
1989 CT=1,45E-05*Q+1,60E-18*Q^2 CT=1,45E-05+1,60E-18*Q
1990 CT=1,45E-05*Q+1,00E-18*Q^2 CT=1,45E-05+1,00E-18*Q
1991 CT=1,45E-05*Q-2,05E-17*Q^2 CT=1,45E-05-2,05E-17*Q
1992 CT=1,45E-05*Q-2,40E-17*Q^2 CT=1,45E-05-2,40E-17*Q
1993 CT=1,45E-05*Q-3,48E-17*Q^2 CT=1,45E-05-3,48E-17*Q
1994 CT=1,45E-05*Q-4,33E-17*Q^2 CT=1,45E-05-4,33E-17*Q
1995 CT=1,45E-05*Q-4,69E-17*Q^2 CT=1,45E-05-4,69E-17*Q
1996 CT=1,45E-05*Q-6,51E-17*Q^2 CT=1,45E-05-6,51E-17*Q
1997 CT=1,45E-05*Q-6,61E-17*Q^2 CT=1,45E-05-6,61E-17*Q

Siendo su representación gráfica:

COSTES TOTALES

Figura 31:  Costes totales. Análisis de datos agregados. Estimación temporal con especificación
cuadrática con término lineal constante. Elaboración propia.

COSTES MEDIOS

Figura 32:  Costes medios. Análisis de datos agregados. Estimación temporal con especificación
cuadrática con término lineal constante. Elaboración propia.
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Para comparar si tiene sentido el dejar de considerar los nueve regresores
correspondientes a la hipótesis consideradas, hay que realizar el test F. Los
datos necesarios para la realización del test F:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9972,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9914,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 9
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 20
Número de grados de libertad N-k = 90

Sustituyendo en la expresión, los valores anteriores, se tiene:

F(9,90) = 20,714

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 1 % = F(9,90) = 2,611
Al 5 % = F(9,90) = 1,986

Por lo que no tiene sentido estimar la simplificación, o lo que es lo mismo
se desprecia la hipótesis nula, siendo la simplificación cuadrática de
pendiente constante la única admisible.

4.2.2.4 Especificación logarítmica
En este caso la especificación seleccionada es del tipo:

Cit (Qit) =  at*Qit
bt

∀i,t
i =empresas, t =años

Es decir, para cada año buscamos coeficientes de a y b diferentes.

Para realizar el ajuste, se linealizará la expresión, tomando logaritmo en
ambos miembros, queda:

Log (Cit (Qit)) = Log (at) + bt * Log (Qit)

Se modela esta expresión haciendo uso de las variables ficticias, de tal
forma que:

Log (Cit (Qit)) =  log a87+ b87* log Qit +D89*( log a89+ b89* log Qit ) + D90*(
log a90+ b90* log Qit) + D91*( log a91+ b91* log Qit ) + D92*( log a92+ b92* log
Qit ) + D93*( log a93+ b93* log Qit ) + D94*( log a94+ b94* log Qit) + D95*( log

a95+ b95* log Qit ) + D96*( log
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a96+ b96* log Qit ) + D97*( log a90+ b90* log Qit )

Los resultados del ajuste son:

Dependent Variable: LC
Method: Least Squares
Date: 10/05/01   Time: 14:02
Sample: 1 110
Included observations: 110
LC=C(1)+C(2)*LQ+D89*(C(3)+C(4)*LQ)+D90*(C(5)+C(6)*LQ)+D91*(C(
7) +C(8)*LQ)+D92*(C(9)+C(10)*LQ)+D93*(C(11)+C(12)*LQ)+D94
*(C(13)+C(14)*LQ)+D95*(C(15)+C(16)*LQ)+D96*(C(17)+C(18)*LQ)
        +D97*(C(19)+C(20)*LQ)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -11.23111 0.811234 -13.84448 0.0000
C(2) 1.013076 0.036019 28.12623 0.0000
C(3) 1.398446 1.157653 1.208001 0.2302
C(4) -0.066620 0.051222 -1.300629 0.1967
C(5) 1.331323 1.157611 1.150061 0.2532
C(6) -0.064245 0.051184 -1.255199 0.2127
C(7) 2.292307 1.157802 1.979878 0.0508
C(8) -0.107134 0.051136 -2.095091 0.0390
C(9) 1.981595 1.162449 1.704672 0.0917
C(10) -0.095325 0.051309 -1.857859 0.0665
C(11) 2.158425 1.169804 1.845117 0.0683
C(12) -0.103214 0.051630 -1.999110 0.0486
C(13) 1.936541 1.174742 1.648483 0.1027
C(14) -0.095521 0.051794 -1.844230 0.0684
C(15) 1.786248 1.178047 1.516279 0.1330
C(16) -0.089484 0.051890 -1.724473 0.0881
C(17) 1.971060 1.181920 1.667676 0.0989
C(18) -0.100490 0.052023 -1.931639 0.0566
C(19) 1.744403 1.191433 1.464122 0.1466
C(20) -0.092777 0.052374 -1.771447 0.0799

R-squared 0.986150     Mean dependent var 11.62873
Adjusted R-squared 0.983226     S.D. dependent var 0.870382
S.E. of regression 0.112728     Akaike info criterion -1.364714
Sum squared resid 1.143683     Schwarz criterion -0.873717
Log likelihood 95.05925     F-statistic 337.2658
Durbin-Watson stat 2.118788     Prob(F-statistic) 0.000000

Las ecuaciones que se obtienen para cada año del ajuste anterior son:

AÑOS FUNCION C.T. FUNCION C.Me.
1987 CT=1,33E-05*Q^1,01E+00 CMe=(1,33E-05*Q^1,01E+00)/Q
1989 CT=5,37E-05*Q^9,46E-01 CMe=(5,37E-05*Q^9,46E-01)/Q
1990 CT=5,02E-05*Q^9,49E-01 CMe=(5,02E-05*Q^9,49E-01)/Q
1991 CT=1,31E-04*Q^9,06E-01 CMe=(1,31E-04*Q^9,06E-01)/Q
1992 CT=9,62E-05*Q^9,18E-01 CMe=(9,62E-05*Q^9,18E-01)/Q
1993 CT=1,15E-04*Q^9,10E-01 CMe=(1,15E-04*Q^9,10E-01)/Q
1994 CT=9,19E-05*Q^9,18E-01 CMe=(9,19E-05*Q^9,18E-01)/Q
1995 CT=7,91E-05*Q^9,24E-01 CMe=(7,91E-05*Q^9,24E-01)/Q
1996 CT=9,52E-05*Q^9,13E-01 CMe=(9,52E-05*Q^9,13E-01)/Q
1997 CT=7,59E-05*Q^9,20E-01 CMe=(7,59E-05*Q^9,20E-01)/Q
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Esta especificación, utiliza el mismo número de regresores que la cuadrática
de efectos temporales, proporcionando un peor coeficiente de
determinación. Por lo tanto esta especificación  resulta peor que su
homologa cuadrática, por lo que la despreciamos

No obstante se debe analizar si la aportación de los términos temporales es
significactiva. Para ello, se realizará el test F, en el que la hipótesis nula es:

H0 ==> a89 = a90 = a91 = a92 = a93 = a94 = a95 = a96 = a97 = b89 = b90 = b91 = b92 = b93 = b94

= b95 = b96 = b97 = 0

Los datos necesarios para la realización del test son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9862,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9729

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 18
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 20
Número de grados de libertad N-k = 90

Sustituyendo en la expresión, los valores anteriores, se tiene:

F(18,90) = 4,818

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 5 % = F(18,90) = 1,720
Al 1 % = F(18,90) = 2,142

Por lo que no tiene sentido estimar la simplificación, o lo que es lo mismo
se desprecia la hipótesis nula. Con lo que vuelve a tener sentido el incluir
los efectos temporales en la especificación.

La especificación logarítmica, utiliza el mismo número de regresores que la
cuadrática, por lo que se adoptará la que presente un mejor nivel de
significación. El valor de los coeficientes de determinación en las
especificaciones logarítmica y cúbica son de 0,9861 y 0,9972,
respectivamente, por lo que se seleccionará la cuadrática como
especificación más robusta de éstas.

4.2.2.5 Especificación cúbica.
Por último se analiza la especificación cúbica, partiendo de la siguiente
formulación:

Cit(Q) =  at*Qit+ bt*Q2
it+ ct*Q3

it

∀i,t i =empresas, t =años
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Lo que, como en los casos anteriores, quiere decir que los coeficientes de la
especificación son distintos para cada año del período considerado.

La formulación desarrollada, utilizando las variables temporales ficticias,
queda:

Cit(Q) =  a87*Qit+ b87*Q2
it + c87*Q3

it +D89*(a89*Qit+ b89*Q2
it+ c89*Q3

it) +
D90*(a90*Qit+ b90*Q2

it+ c90*Q3
it) + D91*(a91*Qit+ b91*Q2

it+ c91*Q3
it) +

D92*(a92*Qit+ b92*Q2
it+ c92*Q3

it) + D93*(a93*Qit+ b93*Q2
it+ c93*Q3

it) +
D94*(a94*Qit+ b94*Q2

it+ c94*Q3
it) + D95*(a95*Qit+ b95*Q2

it+ c95*Q3
it) +

D96*(a96*Qit+ b96*Q2
it+ c96*Q3

it) + D97*(a97*Qit+ b97*Q2
it+ c97*Q3

it)

Donde las variables ficticias tienen el mismo significado que en el caso
anterior.

En este caso, aparecen 30 parámetros a estimar (3 por cada uno de los
períodos considerados).

De esta manera, los resultados del ajusteson:

Dependen Variable: COSTES
Metido: Leas Saqueras
Date: 08/19/01   Time: 17:26
Simple: 1 110
Included observations: 110
COSTES=C(1)*Q+C(2)*Q*Q+C(3)*Q*Q*Q+D89*(C(4)*Q+C(5)*Q*Q+C(6)
        *Q*Q*Q)+D90*(C(7)*Q+C(8)*Q*Q+C(9)*Q*Q*Q)+D91*(C(10)*Q
        +C(11)*Q*Q+C(12)*Q*Q*Q)+D92*(C(13)*Q+C(14)*Q*Q+C(15)*Q
        *Q*Q)+D93*(C(16)*Q+C(17)*Q*Q+C(18)*Q*Q*Q)+D94*(C(19)*Q
        +C(20)*Q*Q+C(21)*Q*Q*Q)+D95*(C(22)*Q+C(23)*Q*Q+C(24)*Q
        *Q*Q)+D96*(C(25)*Q+C(26)*Q*Q+C(27)*Q*Q*Q)+D97*(C(28)*Q
        +C(29)*Q*Q+C(30)*Q*Q*Q)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 1.52E-05 1.52E-06 10.00740 0.0000
C(2) 4.87E-16 1.54E-16 3.155064 0.0023
C(3) -1.12E-26 2.90E-27 -3.871302 0.0002
C(4) 9.67E-07 2.05E-06 0.471614 0.6385
C(5) -5.43E-16 1.99E-16 -2.729796 0.0078
C(6) 1.16E-26 3.58E-27 3.249348 0.0017
C(7) 1.10E-06 2.02E-06 0.545628 0.5868
C(8) -5.90E-16 1.93E-16 -3.062925 0.0030
C(9) 1.26E-26 3.45E-27 3.647569 0.0005
C(10) 4.23E-07 1.97E-06 0.214069 0.8310
C(11) -5.66E-16 1.86E-16 -3.037886 0.0032
C(12) 1.19E-26 3.31E-27 3.595829 0.0006
C(13) -9.63E-07 1.97E-06 -0.488869 0.6263
C(14) -4.90E-16 1.85E-16 -2.644417 0.0098
C(15) 1.09E-26 3.29E-27 3.311348 0.0014
C(16) -4.22E-07 1.96E-06 -0.215060 0.8303
C(17) -5.36E-16 1.85E-16 -2.889753 0.0050
C(18) 1.14E-26 3.30E-27 3.443804 0.0009
C(19) -5.31E-07 1.93E-06 -0.275567 0.7836
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C(20) -5.87E-16 1.81E-16 -3.251986 0.0017
C(21) 1.23E-26 3.22E-27 3.820153 0.0003
C(22) -1.40E-06 1.90E-06 -0.738423 0.4624
C(23) -5.09E-16 1.77E-16 -2.871159 0.0052
C(24) 1.10E-26 3.16E-27 3.491275 0.0008
C(25) -1.75E-06 1.88E-06 -0.929664 0.3553
C(26) -5.64E-16 1.75E-16 -3.227520 0.0018
C(27) 1.18E-26 3.12E-27 3.794458 0.0003
C(28) -2.76E-06 1.85E-06 -1.487712 0.1408
C(29) -5.39E-16 1.72E-16 -3.129863 0.0024
C(30) 1.17E-26 3.08E-27 3.792660 0.0003

R-squared 0.997674     Mean dependent var 169149.5
Adjusted R-squared 0.996831     S.D. dependent var 175013.7
S.E. of regression 9852.450     Akaike info criterion 21.45583
Sum squared resid 7.77E+09     Schwarz criterion 22.19232
Log likelihood -1150.071     F-statistic 1183.240
Durbin-Watson stat 2.254588     Prob(F-statistic) 0.000000

Las funciones obtenidas asociadas a este ajusteson:

En primer lugar se analizará la bondad de este ajuste frente a su homólogo
de datos agregados, estudiando, posteriormente, la bondad del paso del
cuadrático de efectos temporales al cúbico de efectos temporales.

En el primer caso la hipótesis nula consiste en:

H0 ==> a89 = a90 = a91 = a92 = a93 = a94 = a95 = a96 = a97 = b89 = b90 = b91 = b92 = b93 = b94

= b95 = b96 = b97= c89 = c90 = c91 = c92 = c93 = c94 = c95 = c96 = c97 = 0

Para comparar si tiene sentido estimar los veintisiete regresores
correspondientes a la hipótesis considerada, hay que realizar el test F. Los
datos necesarios para la realización del test F:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9977,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9776,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 27
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 30
Número de grados de libertad N-k = 80

AÑO FUNCION C.T. FUNCION C.Me.
1987 CT=1,52E-05*Q+4,87E-16*Q^2-1,12E-26*Q^3 CT=1,52E-05+4,87E-16*Q-1,12E-26*Q^2
1989 CT=1,62E-05*Q-5,60E-17*Q^2+4,00E-28*Q^3 CT=1,62E-05-5,60E-17*Q+4,00E-28*Q^2
1990 CT=1,63E-05*Q-1,03E-16*Q^2+1,40E-27*Q^3 CT=1,63E-05-1,03E-16*Q+1,40E-27*Q^2
1991 CT=1,56E-05*Q-7,90E-17*Q^2+7,00E-28*Q^3 CT=1,56E-05*-7,90E-17*Q+7,00E-28*Q^2
1992 CT=1,42E-05*Q-3,00E-18*Q^2-3,00E-28*Q^3 CT=1,42E-05-3,00E-18*Q-3,00E-28*Q^2
1993 CT=1,48E-05*Q-4,90E-17*Q^2+2,00E-28*Q^3 CT=1,48E-05-4,90E-17*Q+2,00E-28*Q^2
1994 CT=1,47E-05*Q-1,00E-16*Q^2+1,10E-27*Q^3 CT=1,47E-05-1,00E-16*Q+1,10E-27*Q^2
1995 CT=1,38E-05*Q-2,20E-17*Q^2-2,00E-28*Q^3 CT=1,38E-05-2,20E-17*Q-2,00E-28*Q^2
1996 CT=1,35E-05*Q-7,70E-17*Q^2+6,00E-28*Q^3 CT=1,35E-05-7,70E-17*Q+6,00E-28*Q^2
1997 CT=1,24E-05*Q-5,20E-17*Q^2+5,00E-28*Q^3 CT=1,24E-05-5,20E-17*Q+5,00E-28*Q^2
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Sustituyendo en la expresión, los valores anteriores, se tiene:

F(27,80) = 2,894

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 5 % = F(27,80) = 1,626
Al 1 % = F(27,80) = 1,983

Por lo que no tiene sentido estimar la simplificación, o lo que es lo mismo
se desprecia la hipótesis nula, ya que la inclusión de los regresores
asociados al análisis temporal proporciona información adecuada.

Una vez analizado que tiene sentido el análisis de los efectos temporales, se
estudiará la bondad de ampliar de la especificación cuadrática a la cúbica.

En este caso la hipótesis nula consiste en:

H0 ==> c89 = c90 = c91 = c92 = c93 = c94 = c95 = c96 = c97= 0

Para comparar si tiene sentido estimar los nueve regresores correspondientes
a la hipótesis consideradas, hay que realizar el test F. Los datos necesarios
para la realización del test F:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9977,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9972,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 9
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 30
Número de grados de libertad N-k = 80

Sustituyendo en la expresión, los valores anteriores, se tiene:

F(9,80) = 1,9324

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 5 % = F(9,80) = 1,999
Al 1 % = F(9,80) = 2,637

Por lo que carece de sentido aumentar el número de regresores de la
especificación,  o lo que es lo mismo se estima la hipótesis nula, siendo la
cuadrática la que proporciona el mejor ajuste.
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4.2.2.6. Mejor aproximación temporal e interpretación económica
De las especificaciones estudiadas en los apartados anteriores, se pueden
obtener las siguientes conclusiones:

1) La introducción en cualquier especificación de componentes temporales
se ve siempre justificada por el aumento del coeficiente de
determinación. Es decir, existen efectos temporales significativos en la
caracterización de la función de costes.

2)  De entre las especificaciones temporales propuestas, la que presenta un
mejor ajuste es la cuadrática de término cuadrático constante.

En el cuadro adjunto se describe el proceso de determinación de la mejor
especificación con efectos temporales

Figura 33:  Algorítmo de búsqueda de la mejor especificación. Análisis de datos con efectos fijos
temporales. Comparación con el análisis agregado. Elaboración propia.
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4.2.2.7. Mejores especificación para cada año. Análisis individual.
Otra forma de simular el análisis temporal es buscar cuál es la
especificación de mejor ajuste para cada uno de los años contemplados en el
estudio. Los resultados de este análisis deben ser congruentes con los
obtenidos en los apartados anteriores con la metodología de datos de  panel.
Las diferencias que encontraremos se deben a que mientras la técnica de
datos de panel busca mejores ajustes para todos los períodos, la técnica de
análisis temporal lo busca para cada uno de los años.

Para cada año, se analizará el ajuste con las especificaciones lineal,
cuadrática, logarítmico y cúbica, analizando con el uso del test-F, cuál es
que presenta el mejor ajuste. El análisis será el mismo en todos los casos,
presentándose al final del apartado una tabla resumen.

Año 1987

Ajustes:

Figura 34:  Especificaciones lineal, cuadrática, cúbica y potencial para el año 1987. Elaboración propia.

De las especificaciones que emplean dos regresores, es la cuadrática la que
presenta un mejor ajuste, por lo tanto, es la que compararemos con la lineal
para ver si se justifica la ampliación del numero de regresores.
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Para ello se realizará el test F. En este caso la hipótesis nula será la
especificación lineal, y los datos necesarios para su aplicación son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9886

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9763

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 2
Número de grados de libertad N-k = 9

Los resultados de la aplicación son:

Valor calculado F(1,9) = 9,710526316
Umbrales del nivel de confianza:

Al 1 % 10,56150722
Al 5 % 5,117357205

A un nivel de confianza del 1% aceptamos la hipótesis nula (especificación
lineal) ya que el valor calculado de la F es inferior al valor que aparece en
tablas. Sin embargo, a un nivel del 5% pasa lo contrario, es decir, se rechaza
la hipótesis nula considerándose que la mejor especificación es la
cuadrática.

Según estos resultados, tendríamos que hacer el análisis comparativo entre
la especificación lineal y la cúbica y entre esta última y la cuadrática.

Los datos que se utilizan en dicha comparación son los siguientes:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9925

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9886

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 3
Número de grados de libertad N-k = 8

Los resultados de la aplicación son:

Valor calculado F(1,8) = 4,16
Umbrales del nivel de confianza:

Al 1 % 11,25863491
Al 5 % 5,317644991

Con estos resultados se puede afirmar que a estos dos niveles de confianza
se acepta la hipótesis nula, es decir, la especificación cuadrática. Esta es, por
tanto, la que presenta el mejor ajuste; por ello, se realiza un análisis de la
varianza de cada uno de los coeficientes utilizados, y se obtiene:
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Dependent variable.. C.TOT87           Method.. QUADRATI

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R           ,99696
R Square             ,99393
Adjusted R Square    ,99258
Standard Error  21819,65454

            Analysis of Variance:

              DF   Sum of Squares      Mean Square

Regression     2   701217545855,9   350608772928,0
Residuals      9     4284875918,0      476097324,2

F =     736,42248       Signif F =  ,0000

-------------------- Variables in the Equation --------------------

Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T

ENERG87      2,06611718E-05  1,2339E-06   1,202753    16,745  ,0000
ENERG87**2  -1,07589704E-16  3,4457E-17   -,224281      ,     ,

De esta manera la expresión que se obtiene es:

C(Q) =  2,066 *10-5*Q – 1,076*10-16*Q2

      (1,23 *10-6)     (3,45 *10-17)

El carácter de las economías de escala viene determinado por el signo de la
pendiente de costes medios, es decir – 1,076*10-16 y por lo tanto negativo.

El intervalo de confianza al 99 % se obtiene como (µ-3*δ, µ+3*δ), por lo
que podemos afirmar que la pendiente de la función de costes medios se
encuentra  entre los valores:

 (-2,10961E-16 ; -4,22E-18)

Con lo que, con una probabilidad del 99 %, se puede afirmar que la
pendiente de la función de costes medios es negativa, presentando, por
tanto, economías de escala.
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Año 1989

Ajustes:

Figura 35:  Especificaciones lineal, cuadrática, cúbica y potencial para el año 1989. Elaboración propia.

De las especificaciones que emplean dos regresores, es la cuadrática la que
presenta un mejor ajuste, por lo tanto es la que compararemos con la lineal
para ver si se justifica la ampliación del numero de regresores.

Para ello se realizará el test F. En este caso la hipótesis nula será la
especificación lineal, y los datos necesarios para su aplicación son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9990,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9971,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 2
Número de grados de libertad N-k = 9

Los resultados de la aplicación son:

Valor calculado F(1,9) = 242,1
Umbrales del nivel de confianza:

Al 1 % 10,5615
Al 5 % 5,1173

CÚBICA LINEAL
3 1

n

POTENCIAL CUADRÁTICA

y = 5E-05x0,9465

R2 = 0,9979

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

0 10000000000 20000000000 30000000000 40000000000 50000000000

y = -3,159E-17x2 + 1,592E-05x

R2 = 9,990E-01

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

0 10000000000 20000000000 30000000000 40000000000 50000000000

y = 3,981E-28x3 - 5,525E-17x2 + 
1,616E-05x

R2 = 9,990E-01

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

0 50000
00000

10000
00000

0

15000
00000

0

20000
00000

0

25000
00000

0

30000
00000

0

35000
00000

0

40000
00000

0

45000
00000

0

50000
00000

0

y = 1,475E-05x

R2 = 9,971E-01

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

0 500000
0000

100000
00000

150000
00000

200000
00000

250000
00000

300000
00000

350000
00000

400000
00000

450000
00000

500000
00000



Página 116

Por lo tanto, se desprecia la hipótesis nula, teniendo sentido la ampliación
del número de regresores.

Una vez analizado que la especificación cuadrática mejora a la lineal, se
analizará la bondad de estimar un regresor adicional (cúbica). Los datos
necesarios para su aplicación son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9990,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9990,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 3
Número de grados de libertad N-k = 8

En este caso no tiene sentido la realización del test F, ya que no mejora el
nivel de determinación,  introduciendo un regresor adicional, por lo que la
especificación cúbica no mejora a la cuadrática, que es la que presenta un
mejor ajuste.

Para la especificación cuadrática, que es la que presenta el mejor ajuste, se
realiza un análisis de la varianza de cada uno de los coeficientes utilizados,
y se obtiene:

 Dependent variable.. C.TOT89           Method.. QUADRATI

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R           ,99973
R Square             ,99947
Adjusted R Square    ,99935
Standard Error   6264,31950

            Analysis of Variance:

              DF   Sum of Squares      Mean Square

Regression     2   663054227549,7   331527113774,9
Residuals      9      353175289,6       39241698,8

F =    8448,33745       Signif F =  ,0000

-------------------- Variables in the Equation --------------------

Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T

ENERG89      1,59156364E-05  3,0801E-07   1,078326    51,673  ,0000
ENERG89**2  -3,15930654E-17  7,7498E-18   -,085073      ,     ,
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 De esta manera la expresión que se obtiene es:

C(Q) =  1,5916 *10-5*Q - 3,1592*10-17*Q2

      (3,08 *10-7)     (7,75 *10-18)

El carácter de las economías de escala viene determinado por el signo de la
pendiente de costes medios, es decir - 3,1592*10-17 y por lo tanto negativo.

El intervalo de confianza al 99 % se obtiene como (µ-3*δ, µ+3*δ), por lo
que podemos afirmar que la pendiente de la función de costes medios se
encuentra  entre los valores:

(-5,48E-17 ; -8,34E-18)

Con lo que, con una probabilidad del 99 %, se puede afirmar que la
pendiente de la función de costes medios es negativa, presentando, por
tanto, economías de escala.
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Año 1990

Ajustes

Figura 36:  Especificaciones lineal, cuadrática, cúbica y potencial para el año 1990. Elaboración propia.

De las especificaciones que emplean dos regresores, es la cuadrática la que
presenta un mejor ajuste, por lo tanto es la que compararemos con la lineal
para ver si se justifica la ampliación del numero de regresores.

Para ello se realizará el test F. En este caso la hipótesis nula será la
especificación lineal, y los datos necesarios para su aplicación son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2ur  = 0,9988  

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2r  = 0,9981  
Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 2

Número de grados de libertad N-k = 9

Los resultados de la aplicación son:
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Valor calculado F(1,9) = 5,25
Umbrales del nivel de confianza:

Al 1 % 10,56150722
Al 5 % 5,117357205

En este caso, a un nivel de significación del 1%  aceptamos la hipótesis nula
y tomamos como mejor modelo el lineal (restringido). Sin embargo, cuando
el nivel de significación es del 5% rechazamos dicha hipótesis teniendo
sentido el aumento del número de regresores.

En la comparación cúbica vs. cuadrática los datos de los que se parten son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2ur  = 0,9990
Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2r  = 0,9988  
Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 3

Número de grados de libertad N-k = 8

Los resultados de la aplicación son:

Valor calculado F(1,8) = 1,6
Umbrales del nivel de confianza:

Al 1 % 11,25863491
Al 5 % 5,317644991

Se puede afirmar que, en este caso, no tiene sentido la ampliación del
número de regresores, lo que quiere decir que el modelo que prevalece es el
cuadrático.

Para la especificación cuadrática  se realiza un análisis de la varianza de
cada uno de los coeficientes utilizados, y se obtiene:

Dependent variable.. C.TOT90           Method.. QUADRATI

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R           ,99969
R Square             ,99938
Adjusted R Square    ,99924
Standard Error   6932,33062

            Analysis of Variance:

              DF   Sum of Squares      Mean Square
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Regression     2   696416577582,8   348208288791,4
Residuals      9      432514869,9       48057207,8
F =    7245,70371       Signif F =  ,0000

-------------------- Variables in the Equation --------------------

Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T

ENERG90      1,53936664E-05  3,3084E-07   1,049844    46,529  ,0000
ENERG90**2  -1,95324867E-17  8,1380E-18   -,054155      ,     ,
De esta manera la expresión que se obtiene es:

C(Q) =  1,539*10-5*Q – 1,953*10-17*Q2

      (3,31 *10-7)     (8,14 *10-18)

El carácter de las economías de escala viene determinado por el signo de la
pendiente de costes medios, es decir – 1,953*10-17 y por lo tanto negativo.

El intervalo de confianza al 99 % se obtiene como (µ-3*δ, µ+3*δ), por lo
que podemos afirmar que la pendiente de la función de costes medios  se
encuentra entre los valores:

(-4,3944E-17 ; 4,88E-18)

Con esto, no se puede afirmar que existen economías de escala con un 99%
de confianza porque una parte del intervalo, aunque pequeña, es positiva.

El intervalo de confianza al 95% se obtiene como (µ-2*δ, µ+2*δ), por lo
que podemos afirmar que la pendiente de la función de costes medios se
encuentra entre estos límites:

(-3,58E-17 ; -3,25E-18)

Con lo que, con una probabilidad del 95 %, se puede afirmar que la
pendiente de la función de costes medios es negativa, presentando, por
tanto, economías de escala.
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Año 1991

Ajustes:

Figura 37:  Especificaciones lineal, cuadrática, cúbica y potencial para el año 1991. Elaboración propia.

De las especificaciones que emplean dos regresores, es la cuadrática la que
presenta un mejor ajuste, por lo tanto es la que compararemos con la lineal
para ver si se justifica la ampliación del numero de regresores.

Para ello se realizará el test F. En este caso la hipótesis nula será la
especificación lineal, y los datos necesarios para su aplicación son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0, 9982

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9953

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 2
Número de grados de libertad N-k = 9

Los resultados de la aplicación son:

Valor calculado F(1,9) = 14,5
Umbrales del nivel de confianza:
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R2 = 0,9946
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Al 1 % 10,56150722
Al 5 % 5,117357205

Por lo tanto, se desprecia la hipótesis nula, teniendo sentido la ampliación
del número de regresores.

Una vez analizado que la especificación cuadrática mejora a la lineal, se
analizará la bondad de estimar un regresor adicional (cúbica). Los datos
necesarios para su aplicación son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0, 9982

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9982

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 3
Número de grados de libertad N-k = 8

En este caso no tiene sentido la realización del test F, ya que no mejora el
nivel de determinación,  introduciendo un regresor adicional, por lo que la
especificación cúbica no mejora a la cuadrática, que es la que presenta un
mejor ajuste.

Para la especificación cuadrática, que es la que presenta el mejor ajuste, se
realiza un análisis de la varianza de cada uno de los coeficientes utilizados,
y se obtiene:

Dependent variable.. C.TOT91           Method.. QUADRATI

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R           ,99953
R Square             ,99907
Adjusted R Square    ,99886
Standard Error   8411,37941

            Analysis of Variance:

              DF   Sum of Squares      Mean Square

Regression     2   681047657298,8   340523828649,4
Residuals      9      636761732,5       70751303,6

F =    4812,96897       Signif F =  ,0000
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-------------------- Variables in the Equation --------------------

Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T

ENERG91      1,51087435E-05  3,8148E-07   1,096268    39,605  ,0000
ENERG91**2  -3,38035353E-17  8,9249E-18   -,104839      ,     ,

De esta manera la expresión que se obtiene es:

C(Q) =  1,511*10-5*Q – 3,38*10-17*Q2

      (3,81*10-7)     (8,92 *10-18)

El carácter de las economías de escala viene determinado por el signo de la
pendiente de costes medios, es decir – 3,38*10-17 y por lo tanto negativo.

El intervalo de confianza al 99 % se obtiene como (µ-3*δ, µ+3*δ), por lo
que podemos afirmar que la pendiente de la función de costes medios  se
encuentra  entre los valores:

(-6,06E-17 ; -7,03E-18)

Con todos estos datos se puede afirmar que, con una probabilidad del 99 %,
la pendiente de la función de costes medios es negativa, presentando, por
tanto, economías de escala.
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Año 1992

Ajustes.

Figura 38:  Especificaciones lineal, cuadrática, cúbica y potencial para el año 1992. Elaboración propia.

De las especificaciones que emplean dos regresores, es la cuadrática la que
presenta un mejor ajuste, por lo tanto es la que compararemos con la lineal
para ver si se justifica la ampliación del numero de regresores.

Para ello se realizará el test F. En este caso la hipótesis nula será la
especificación lineal, y los datos necesarios para su aplicación son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9971

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9957

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 2
Número de grados de libertad N-k = 9

Los resultados de la aplicación son:
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Valor calculado F(1,9) = 4,344827586
Umbrales del nivel de confianza:

Al 1 % 10,56150722
Al 5 % 5,117357205

Según  los resultados obtenidos se acepta la hipótesis nula no teniendo
sentido en este caso el aumento del número de regresores.

En este caso, la comparación entre el modelo cúbico y el cuadrático no tiene
sentido ya que el coeficiente de determinación (R2) es 0,9971 en ambos
casos lo que significa que no se justifica de ningún modo el incremento del
número de regresores

Lo que sí se puede comparar es la lineal con la cúbica mediante el mismo
procedimiento: el test F. Los datos necesarios para ello son los siguientes:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9971

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9957

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 2
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 3
Número de grados de libertad N-k = 8

Los resultados de la aplicación son:

Valor calculado F(2,8) = 1,931034483
Umbrales del nivel de confianza:

Al 1 % 8,64906724
Al 5 % 4,458968306

Con todos estos datos se acepta la hipótesis nula que es la especificación
lineal.

En este caso, la función de costes medios es constante con un valor 1,353E-
05 con lo que se puede afirmar que no aparecen economías de escala para
este año.
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Año 1993

Ajustes:

Figura 39:  Especificaciones lineal, cuadrática, cúbica y potencial para el año 1993. Elaboración propia.

De las especificaciones que emplean dos regresores, es la cuadrática la que
presenta un mejor ajuste, por lo tanto es la que compararemos con la lineal
para ver si se justifica la ampliación del numero de regresores.

Para ello se realizará el test F. En este caso la hipótesis nula será la
especificación lineal, y los datos necesarios para su aplicación son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9981

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9939

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 2
Número de grados de libertad N-k = 9

Los resultados de la aplicación son:

Valor calculado F(1,9) = 19,8947368
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Umbrales del nivel de confianza:
Al 1 % 10,5615072
Al 5 % 5,1173572

Por lo tanto, se desprecia la hipótesis nula, teniendo sentido la ampliación
del número de regresores.

Una vez analizado que la especificación cuadrática mejora a la lineal, se
analizará la bondad de estimar un regresor adicional (cúbica). Los datos
necesarios para su aplicación son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9981

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9981

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 3
Número de grados de libertad N-k = 8

En este caso no tiene sentido la realización del test F, ya que no mejora el
nivel de determinación,  introduciendo un regresor adicional, por lo que la
especificación cúbica no mejora a la cuadrática, que es la que presenta un
mejor ajuste.

Para la especificación cuadrática, que es la que presenta el mejor ajuste, se
realiza un análisis de la varianza de cada uno de los coeficientes utilizados,
y se obtiene:

Dependent variable.. C.TOT93           Method.. QUADRATI

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R           ,99953
R Square             ,99905
Adjusted R Square    ,99884
Standard Error   8097,95550

            Analysis of Variance:

              DF   Sum of Squares      Mean Square

Regression     2   622283936528,9   311141968264,5
Residuals      9      590191949,5       65576883,3

F =    4744,68979       Signif F =  ,0000
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-------------------- Variables in the Equation --------------------

Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T

ENERG93      1,46580830E-05  3,6450E-07   1,113440    40,214  ,0000
ENERG93**2  -3,83052727E-17  8,5683E-18   -,123781      ,     ,

De esta manera la expresión que se obtiene es:

C(Q) =  1,466*10-5*Q – 3,383*10-17*Q2

      (3,65*10-7)     (8,57 *10-18)

El carácter de las economías de escala viene determinado por el signo de la
pendiente de costes medios, es decir – 3,383*10-17 y por lo tanto negativo.

El intervalo de confianza al 99 % se obtiene como (µ-3*δ, µ+3*δ), por lo
que podemos afirmar que la pendiente de la función de costes medios  se
encuentra  entre los valores:

(-6,40E-17 ; -1,26E-17)

Con todos estos datos se puede afirmar que, con una probabilidad del 99 %,
la pendiente de la función de costes medios es negativa, presentando, por
tanto, economías de escala.
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Año 1994

Ajustes:

Figura 40:  Especificaciones lineal, cuadrática, cúbica y potencial para el año 1994. Elaboración propia.

De las especificaciones que emplean dos regresores, es la cuadrática la que
presenta un mejor ajuste, por lo tanto es la que compararemos con la lineal
para ver si se justifica la ampliación del numero de regresores.

Para ello se realizará el test F. En este caso la hipótesis nula será la
especificación lineal, y los datos necesarios para su aplicación son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9984

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9956

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 2
Número de grados de libertad N-k = 9

Los resultados de la aplicación son:

Valor calculado F(1,9) = 15,75
Umbrales del nivel de confianza:
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Al 1 % 10,5615072
Al 5 % 5,1173572

Como el valor calculado supera los umbrales del nivel de confianza en
ambos casos se desprecia la hipótesis nula, teniendo sentido la ampliación
del número de regresores.

Una vez analizado que la especificación cuadrática mejora a la lineal, se
analizará la bondad de estimar un regresor adicional (cúbica). Los datos
necesarios para su aplicación son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9986

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9984

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 3
Número de grados de libertad N-k = 8

Los resultados de la aplicación son:

Valor calculado F(1,8) = 1,14285714
Umbrales del nivel de confianza:

Al 1 % 11,2586349
Al 5 % 5,31764499

En este caso pasa justo lo contrario, es decir, el valor calculado es menor
que los umbrales de confianza  en ambos supuestos con lo que se acepta la
hipótesis nula que en este caso será la especificación cuadrática.

Para la especificación cuadrática, que es la que presenta el mejor ajuste, se
realiza un análisis de la varianza de cada uno de los coeficientes utilizados,
y se obtiene:

Dependent variable.. C.TOT94           Method.. QUADRATI

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R           ,99960
R Square             ,99919
Adjusted R Square    ,99901
Standard Error   7469,25495
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            Analysis of Variance:

              DF   Sum of Squares      Mean Square

Regression     2   621800804872,2   310900402436,1
Residuals      9      502107925,6       55789769,5

F =    5572,71351       Signif F =  ,0000

-------------------- Variables in the Equation --------------------

Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T

ENERG94      1,38198274E-05  3,2332E-07   1,093368    42,744  ,0000
ENERG94**2  -2,90536289E-17  7,3072E-18   -,101704      ,     ,

La expresión que se obtiene es la siguiente:

C(Q) =  1,382*10-5*Q – 2,905*10-17*Q2

      (3,23*10-7)     (7,31 *10-18)

El carácter de las economías de escala viene determinado por el signo de la
pendiente de costes medios, es decir – 2,905*10-17 y por lo tanto negativo.

El intervalo de confianza al 99 % se obtiene como (µ-3*δ, µ+3*δ), por lo
que podemos afirmar que la pendiente de la función de costes medios  se
encuentra  entre los valores:

(-5,10E-17 ; -7,13E-18)

Se puede concluir que, con una probabilidad del 99 %,  la pendiente de la
función de costes medios es negativa, presentando, por tanto, economías de
escala.
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Año 1995

Ajustes:

Figura 41:  Especificaciones lineal, cuadrática, cúbica y potencial para el año 1995. Elaboración propia.

De las especificaciones que emplean dos regresores, es la cuadrática la que
presenta un mejor ajuste (por presentar un R2 más elevado), por lo tanto es
la que compararemos con la lineal para ver si se justifica la ampliación del
numero de regresores.

Para ello se realizará el test F. En este caso la hipótesis nula será la
especificación lineal, y los datos necesarios para su aplicación son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9988

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9940

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 2
Número de grados de libertad N-k = 9

Los resultados de la aplicación son:

Valor calculado F(1,9) = 36
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Umbrales del nivel de confianza:
Al 1 % 10,5615072
Al 5 % 5,1173572

Como el valor calculado supera los umbrales del nivel de confianza en
ambos casos se desprecia la hipótesis nula, teniendo sentido la ampliación
del número de regresores.

Una vez analizado que la especificación cuadrática mejora a la lineal, se
analizará la bondad de estimar un regresor adicional (cúbica). Los datos
necesarios para su aplicación son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9989

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9988

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 3
Número de grados de libertad N-k = 8

Los resultados de la aplicación son:

Valor calculado F(1,8) = 0,72727273
Umbrales del nivel de confianza:

Al 1 % 11,2586349
Al 5 % 5,31764499

El valor calculado es menor que los umbrales de confianza  en ambos
supuestos con lo que se acepta la hipótesis nula que en este caso será la
especificación cuadrática.

Para la especificación cuadrática, que es la que presenta el mejor ajuste, se
realiza un análisis de la varianza de cada uno de los coeficientes utilizados,
y se obtiene:

Dependent variable.. C.TOT95           Method.. QUADRATI

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R           ,99971
R Square             ,99942
Adjusted R Square    ,99929
Standard Error   6469,37399

            Analysis of Variance:

              DF   Sum of Squares      Mean Square
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Regression     2   649577063777,6   324788531888,8
Residuals      9      376675198,2       41852799,8

F =    7760,25818       Signif F =  ,0000

-------------------- Variables in the Equation --------------------

Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T

ENERG95      1,39644830E-05  2,6931E-07   1,122883    51,854  ,0000
ENERG95**2  -3,61741582E-17  5,8484E-18   -,133942      ,     ,

La expresión de la función cuadrática que se obtiene es la siguiente:

C(Q) =  1,396*10-5*Q – 3,617*10-17*Q2

      (2,69*10-7)     (5,85 *10-18)

El carácter de las economías de escala viene determinado por el signo de la
pendiente de costes medios, es decir – 3,617*10-17 y por lo tanto negativo.

El intervalo de confianza al 99 % se obtiene como (µ-3*δ, µ+3*δ), por lo
que se puede afirmar que la pendiente de la función de costes medios  se
encuentra  entre los valores:

(-5,37E-17 ; -1,86E-17)

De esta manera se concluye que, con una probabilidad del 99 %,  la
pendiente de la función de costes medios es negativa, presentando,  por
tanto, economías de escala.
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Año 1996

Ajustes:

Figura 42:  Especificaciones lineal, cuadrática, cúbica y potencial para el año 1996. Elaboración propia.

De las especificaciones que emplean dos regresores, es la cuadrática la que
presenta un mejor ajuste (por presentar un R2 más elevado), por lo tanto es
la que compararemos con la lineal para ver si se justifica la ampliación del
numero de regresores.

Para ello se realizará el test F. En este caso la hipótesis nula será la
especificación lineal. Los datos necesarios para su aplicación son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9983

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9931

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 2
Número de grados de libertad N-k = 9

Los resultados de la aplicación son:

Valor calculado F(1,9) = 27,52941176
Umbrales del nivel de confianza:

Al 1 % 10,56150722
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Al 5 % 5,117357205

Como el valor calculado supera los umbrales del nivel de confianza en
ambos casos se desprecia la hipótesis nula, teniendo sentido la ampliación
del número de regresores.

Probado que la especificación cuadrática mejora a la lineal, se analizará la
bondad de estimar un regresor adicional (especificación cúbica). Los datos
necesarios para su aplicación son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9984

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9983

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 3
Número de grados de libertad N-k = 8

Los resultados de la aplicación son:

Valor calculado F(1,8) = 0,5
Umbrales del nivel de confianza:

Al 1 % 11,25863491
Al 5 % 5,317644991

El valor calculado es menor que los umbrales de confianza  en ambos
supuestos con lo que se acepta la hipótesis nula que en este caso será la
especificación cuadrática.

Para la especificación cuadrática, que es la que presenta el mejor ajuste, se
realiza un análisis de la varianza de cada uno de los coeficientes utilizados,
y se obtiene:

Dependent variable.. C.TOT96           Method.. QUADRATI

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R           ,99958
R Square             ,99916
Adjusted R Square    ,99898
Standard Error   7311,78101
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            Analysis of Variance:

              DF   Sum of Squares      Mean Square

Regression     2   574589608188,2   287294804094,1
Residuals      9      481159273,9       53462141,5

F =    5373,79902       Signif F =  ,0000

-------------------- Variables in the Equation --------------------

Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T

ENERG96      1,28985657E-05  2,9804E-07   1,124936    43,279  ,0000
ENERG96**2  -3,36421278E-17  6,4127E-18   -,136363      ,     ,
La expresión de la función cuadrática que se obtiene es la siguiente:

C(Q) =  1,290*10-5*Q – 3,364*10-17*Q2

      (2,98*10-7)     (6,41*10-18)

El carácter de las economías de escala viene determinado por el signo de la
pendiente de costes medios, es decir – 3,364*10-17 y por lo tanto negativo.

El intervalo de confianza al 99 % se obtiene como (µ-3*δ, µ+3*δ), por lo
que podemos afirmar que la pendiente de la función de costes medios  se
encuentra  entre los valores:

(-5,29E-17 ; -1,44E-17)

La pendiente de la función de costes medios es negativa con una
probabilidad del 99%,  por tanto,, puede decirse que existen economías de
escala.
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Año 1997

Ajustes:

Figura 43:  Especificaciones lineal, cuadrática, cúbica y potencial para el año 1997. Elaboración propia.

De las especificaciones que emplean dos regresores, es la cuadrática la que
presenta un mejor ajuste, por lo tanto es la que compararemos con la lineal
para ver si se justifica la ampliación del numero de regresores.

Para ello se realizará el test F. En este caso la hipótesis nula será la
especificación lineal, y los datos necesarios para su aplicación son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9976

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9956

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 1
Numero de elementos de la muestra N =11 (11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 2
Número de grados de libertad N-k = 9

Los resultados de la aplicación son:

Valor calculado F(1,9) = 7,5
Umbrales del nivel de confianza:
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Al 1 % 10,56150722
Al 5 % 5,117357205

En este caso, el valor calculado es inferior al umbral del nivel de confianza
al 1% , por tanto, en esta situación se acepta la hipótesis nula que es la
especificación lineal. Sin embargo, al 5% de confianza, el valor calculado
supera al valor en tablas con lo que se rechazaría la hipótesis nula a este
nivel y se aceptaría, por tanto, la especificación cuadrática.

Se tendría que comparar ahora la especificación cuadrática con la cúbica
pero como en este caso la cúbica no mejora el R2 , no resulta necesaria la
comparación.

Para la especificación cuadrática, que es la que presenta el mejor ajuste, se
realiza un análisis de la varianza de cada uno de los coeficientes utilizados,
y se obtiene:

Dependent variable.. C.TOT97           Method.. QUADRATI

Listwise Deletion of Missing Data

Multiple R           ,99938
R Square             ,99876
Adjusted R Square    ,99849
Standard Error   9022,19760

            Analysis of Variance:

              DF   Sum of Squares      Mean Square

Regression     2   592280686719,0   296140343359,5
Residuals      9      732600446,0       81400049,6

F =    3638,08554       Signif F =  ,0000

-------------------- Variables in the Equation --------------------

Variable                  B        SE B       Beta         T  Sig T

ENERG97      1,20118172E-05  3,5132E-07   1,076991    34,190  ,0000
ENERG97**2  -1,92401743E-17  7,2035E-18   -,084135      ,     ,

La expresión de la función cuadrática que se obtiene es la siguiente:

C(Q) =  1,201*10-5*Q – 1,924*10-17*Q2

      (3,513*10-7)     (7,203*10-18)
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El carácter de las economías de escala viene determinado por el signo de la
pendiente de costes medios, es decir – 1,924*10-17 y por lo tanto negativo.

El intervalo de confianza al 99 % se obtiene como (µ-3*δ, µ+3*δ), por lo
que podemos afirmar que la pendiente de la función de costes medios  se
encuentra  entre los valores:

(-4,09E-17 ; 2,37E-18)

Con esto no se puede afirmar que existen economías de escala con un 99%
de confianza porque una parte del intervalo es positiva.

El intervalo de confianza al 95% se obtiene como (µ-2*δ, µ+2*δ), por lo
que podemos afirmar que la pendiente de la función de costes medios se
encuentra entre estos límites:

(-3,36E-17 ; -4,83E-18)

Con lo que, con una probabilidad del 95 %, se puede afirmar que la
pendiente de la función de costes medios es negativa, presentando, por
tanto, economías de escala.

Como resumen de los análisis anuales, se puede afirmar que, salvo para el
año 1992, la mejor especificación de la función costes es la cuadrática,
presentando en todos los casos economías de escala con un alto nivel de
significación (99 % salvo para el año 1997, que resulta 95 %). Este análisis
individual resulta congruente con los resultados obtenidos mediante la
técnica de datos de panel, donde se llega a que las mejores especificaciones
también son las cuadráticas (mismo carácter de escala en todo su dominio
de definición).
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4.2.3. Análisis de efectos individuales (fijos).

El análisis de los efectos individuales mediante la técnica de datos de panel
se basa en suponer que existen características diferenciales entre cada uno
de los elementos de la muestra, que justifica diferencias entre los
coeficientes de la especificación.

En la realidad del negocio eléctrico, estos hechos diferenciales pueden ser
tales como:

• Dispersión de la carga.
• Densidad de los clientes.
• Tensión de servicio.
• Existencia de generación en la zona.
• Proximidad a fuentes de energía primaria (hidraulicidad,

existencia de gas natural, acceso a carbones más eficientes54....),

El modelado de estos efectos se hace introduciendo variables ficticias del
tipo:

1 si i = j
Di = 

0 si i < > j

Con i = 2..11

Donde el subíndice se refiere a la empresa que se va a considerar.

A continuación se realizará un análisis con efectos individuales para cada
una de las especificaciones estudiadas anteriormente.

4.2.3.1. Especificación lineal:
La formulación de la especificación lineal con efectos fijos individuales, es:

Cit(Q) =  ai*Qit

∀i,t
i =empresas, t =años

El desarrollo de ésta, en el período considerado es:

                                                          
54 El carbón de importación (principalmente Colombia y Africa del Sur) es
significativamente más eficiente que el nacional, presentando un mayor poder calorífico,
menor contenido en cenizas, derivados del azufre y nitrógeno, y un menor precio unitario.
Como parece lógico, el componente del transporte en el precio del carbón a pie de central
es importante, por lo que la existencia de puertos de carbón resulta un factor determinante
en la eficiencia de la empresa.
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Cit(Q) =  a1*Qit +D2*a2*Qit + D3*a3*Qit + D4*a4*Qit + D5*a5*Qit +
D6*a6*Qit + D7*a7*Qit + D8*a8*Qit + D9*a9*Qit + D10*a10*Qit+ D11*a11*Qit

Donde   D2 = 1  si i = E VIESGO,  y 0 en otros casos.
Donde   D3 = 1  si i = ENHER, y 0 en otros casos.
Donde   D4 = 1  si i = ERZ, y 0 en otros casos.
Donde   D5 = 1  si i = FECSA , y 0 en otros casos.
Donde   D6 = 1  si i = GESA , y 0 en otros casos.
Donde   D7 = 1  si i = H CANTABRICO, y 0 en otros casos.
Donde   D8 = 1  si i = HECSA., y 0 en otros casos.
Donde   D9 = 1  si i = IBERDROLA, y 0 en otros casos.
Donde   D10 = 1  si i = UNELCO , y 0 en otros casos.
Donde   D11 = 1  si i = UNIÓN FENOSA, y 0 en otros casos.

Con respecto al ajuste lineal de datos agregados, se han introducido diez
regresores más (una por cada una de las empresas consideradas menos una,
para evitar la colinealidad entre las variables), los resultados del ajuste son:

Dependent Variable: COSTES
Method: Least Saqueras
Date: 10/09/01   Time: 13:24
Sample: 1 110
Included observations: 110
COSTES=C(1)*Q+C(2)*D2*Q+C(3)*D3*Q+C(4)*D4*Q+C(5)*D5*Q+C(6)
        *D6*Q+C(7)*D7*Q+C(8)*D8*Q+C(9)*D9*Q+C(10)*D10*Q+C(11)
        *D11*Q

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 1.35E-05 5.37E-07 25.15546 0.0000
C(2) 7.87E-07 3.19E-06 0.246394 0.8059
C(3) 1.96E-07 1.19E-06 0.164571 0.8696
C(4) 1.05E-06 2.52E-06 0.416435 0.6780
C(5) -2.09E-07 8.85E-07 -0.235980 0.8139
C(6) 4.06E-06 4.03E-06 1.006786 0.3165
C(7) 1.06E-06 1.79E-06 0.595473 0.5529
C(8) 1.69E-06 2.72E-06 0.621867 0.5355
C(9) -6.78E-07 5.72E-07 -1.185180 0.2388
C(10) 2.31E-06 2.74E-06 0.843053 0.4012
C(11) 9.12E-07 7.31E-07 1.248131 0.2149

R-squared 0.970759     Mean dependent var 169149.5
Adjusted R-squared 0.967805     S.D. dependent var 175013.7
S.E. of regression 31402.61     Akaike info criterion 23.64181
Sum squared resid 9.76E+10     Schwarz criterion 23.91186
Log likelihood -1289.300     F-statistic 328.6628
Durbin-Watson stat 1.551235     Prob(F-statistic) 0.000000



Página 143

Las funciones obtenidas asociadas a este ajusteson:

La representación gráfica de estas funciones es:

COSTES TOTALES

Figura 44:  Costes totales. Especificaciones lineales por empresas. Elaboración propia.

EMPRESAS FUNCION C.T. FUNCION C.Me.
IBERDROLA CT=1,35E-05*Q CMe=1,35E-05

UNION FENOSA CT=1,43E-05*Q CMe=1,43E-05
SEVILLANA CT=1,37E-05*Q CMe=1,37E-05

FECSA CT=1,46E-05*Q CMe=1,46E-05
ENHER CT=1,33E-05*Q CMe=1,33E-05

H.CATALUÑA CT=1,76E-05*Q CMe=1,76E-05
VIESGO CT=1,46E-05*Q CMe=1,46E-05

H.CANTABRICO CT=1,52E-05*Q CMe=1,52E-05
E.R.Z. CT=1,28E-05*Q CMe=1,28E-05
GESA CT=1,58E-05*Q CMe=1,58E-05

UNELCO CT=1,44E-05*Q CMe=1,44E-05
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COSTES MEDIOS

Figura 45:  Costes medios. Especificaciones lineales por empresas. Elaboración propia.

Los resultados de esta especificación mejoran los obtenidos con el modelo
de datos agregados. A continuación se analiza si el aumento del número de
regresores se ve justificado por el incremento del nivel de determinación.
Este estudio se realiza con el test F, siendo los datos necesarios:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9706,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9666,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 10
Numero de elementos de la muestra N =110 (11 empresas y 10 años)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 11
Número de grados de libertad N-k = 99

En este caso la especificación nula consiste en:

H0 ==> ai = a   ∀i = empresas

De la aplicación del test a este caso, se obtiene:

F(10,99) = 1,347

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 1 % = F(10,99) = 2,505
Al 5 % = F(9,90) = 1,928
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Por lo que se estima la simplificación, o lo que es lo mismo no tiene sentido
introducir términos individuales en la especificación lineal.

4.2.3.2 Especificación cuadrática:
Repitiendo el análisis para la especificación cuadrática, se parte de la
siguiente formulación:

Cit(Q) =  ai*Qit+ bi*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

Lo que quiere decir que los coeficientes de la especificación son distintos
para cada empresa considerada.

Y es posible realizar los ajustes, utilizando las variables individuales
ficticias antes definidas, quedando:

Cit(Q) =  a1*Qit+ b1*Q2
it +D2*(a2*Qit+ b2*Q2

it) + D3*(a3*Qit+ b3*Q2
it) +

D4*(a4*Qit+ b4*Q2
it) + D5*(a5*Qit+ b5*Q2

it) + D6*(a6*Qit+ b6*Q2
it) +

D7*(a7*Qit+ b7*Q2
it) + D8*(a8*Qit+ b8*Q2

it) + D9*(a9*Qit+ b9*Q2
it) +

D10*(a10*Qit+ b10*Q2
it) + D11*(a11*Qit+ b11*Q2

it)

Donde las variables ficticias tienen el mismo significado que en el caso
anterior.

En este caso, aparecen 22 parámetros a estimar ( 2 por cada uno de las
empresas consideradas).

De esta manera, los resultados del ajusteson:

Dependent Variable: COSTES
Method: Least Saqueras
Date: 08/25/01   Time: 00:58
Sample: 1 110
Included observations: 110
COSTES=C(1)*Q+C(2)*Q*Q+D2*(C(3)*Q+C(4)*Q*Q)+D3*(C(5)*Q +C(6)
        *Q*Q)+D4*(C(7)*Q+C(8)*Q*Q)+D5*(C(9)*Q+C(10)*Q*Q)+D6
        *(C(11)*Q+C(12)*Q*Q)+D7*(C(13)*Q+C(14)*Q*Q)+D8*(C(15)*Q
        +C(16)*Q*Q)+D9*(C(17)*Q+C(18)*Q*Q)+D10*(C(19)*Q+C(20)*Q
        *Q)+D11*(C(21)*Q+C(22)*Q*Q)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 2.84E-05 1.53E-06 18.54276 0.0000
C(2) -7.92E-16 8.09E-17 -9.785480 0.0000
C(3) 7.55E-06 9.83E-06 0.768860 0.4440
C(4) -5.99E-15 3.02E-15 -1.981998 0.0506
C(5) -3.05E-06 3.65E-06 -0.837258 0.4047
C(6) -4.39E-16 3.57E-16 -1.230678 0.2217
C(7) 2.42E-06 6.26E-06 0.387100 0.6996
C(8) -3.15E-15 1.46E-15 -2.156632 0.0338
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C(9) 6.36E-07 2.63E-06 0.241975 0.8094
C(10) -3.04E-16 1.68E-16 -1.804960 0.0745
C(11) -2.78E-06 9.46E-06 -0.293389 0.7699
C(12) -2.37E-15 3.63E-15 -0.653868 0.5149
C(13) 1.96E-05 7.09E-06 2.768899 0.0069
C(14) -4.90E-15 1.18E-15 -4.164527 0.0001
C(15) -1.34E-05 7.12E-06 -1.875745 0.0640
C(16) 8.26E-16 1.81E-15 0.456846 0.6489
C(17) 2.24E-06 1.70E-06 1.318272 0.1908
C(18) 4.43E-16 8.22E-17 5.391346 0.0000
C(19) -5.24E-06 5.51E-06 -0.952360 0.3435
C(20) -1.12E-15 1.36E-15 -0.824364 0.4120
C(21) 1.25E-05 2.37E-06 5.288403 0.0000
C(22) -5.16E-16 1.20E-16 -4.300339 0.0000

R-squared 0.997696     Mean dependent var 169149.5
Adjusted R-squared 0.997146     S.D. dependent var 175013.7
S.E. of regression 9348.958     Akaike info criterion 21.30077
Sum squared resid 7.69E+09     Schwarz criterion 21.84087
Log likelihood -1149.543     F-statistic 1814.778
Durbin-Watson stat 1.957648     Prob(F-statistic) 0.000000

Las funciones que se obtienen de este ajuste son:

EMPRESAS FUNCION C.T. FUNCION C.Me.
IBERDROLA CT=2,84E-05*Q-7,92E-16*Q^2 CMe=2,84E-05-7,92E-16*Q
UNION FENOSA CT=3,60E-05*Q-6,78E-15*Q^2 CMe=3,60E-05-6,78E-15*Q
SEVILLANA CT=2,54E-05*Q-1,23E-15*Q^2 CMe=2,54E-05-1,23E-15*Q
FECSA CT=3,08E-05*Q-3,94E-15*Q^2 CMe=3,08E-05-3,94E-15*Q
ENHER CT=2,90E-05*Q-1,10E-15*Q^2 CMe=2,90E-05-1,10E-15*Q
H.CATALUÑA CT=2,56E-05*Q-3,16E-15*Q^2 CMe=2,56E-05-3,16E-15*Q
VIESGO CT=4,80E-05*Q-5,69E-15*Q^2 CMe=4,80E-05-5,69E-15*Q
H.CANTABRICO CT=1,50E-05*Q+3,40E-17*Q^2 CMe=1,50E-05+3,40E-17*Q
E.R.Z. CT=3,06E-05*Q-3,49E-16*Q^2 CMe=3,06E-05-3,49E-16*Q
GESA CT=2,32E-05*Q-1,91E-15*Q^2 CMe=2,32E-05-1,91E-15*Q
UNELCO CT=4,09E-05*Q-1,31E-15*Q^2 CMe=4,09E-05-1,31E-15*Q

Siendo la representación gráfica de los costes medios:
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Figura 46:  Costes medios. Especificaciones cuadráticas por empresas. Elaboración propia.

Como no puede ser de otra manera, el coeficiente de determinación mejora
con respecto a la especificación de datos agregados, ya que se está haciendo
uso de un mayor número de parámetros (2 vs. 22). A continuación, se
realizará un test de significatividad que justifique si el aumento de
regresores del modelo de efectos individuales, se ve justificado por el
incremento del R2.

Los datos necesarios para hacer el test F son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9977,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9737,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 20
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 22
Número de grados de libertad N-k = 88

Los resultados que se obtienen de la aplicación del test son:

F(20,88) = 45,913

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 1 % = F(20, 88) = 2,093
Al 5 % = F(20, 88) = 1,691

Por lo que se desprecia la hipótesis nula H0, ya que el aumento del
coeficiente de determinación de la especificación con efectos individuales
justifica el incremento del número de regresores.
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Habría que comparar ahora la robustez de la especificación cuadrática de
efectos individuales, con la lineal agregada, para lo que se necesitan los
siguientes datos:
Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2

ur  = 0,9977,
Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2

r  = 0,9666,
Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 21
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 22
Número de grados de libertad N-k = 88

Los resultados que se obtienen de la aplicación del test son:

F(21,88) = 56,6625

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 1 % = F(21, 88) = 2,069
Al 5 % = F(21, 88) = 1,677

Por lo que se desprecia la hipótesis nula, seleccionado la cuadrática de
efectos individuales como la más robusta de todas las anteriores.

4.2.3.3.Especificación cuadrática con un menor número de regresores.
Se ha visto que la introducción de los efectos individuales (fijos) sobre la
especificación cuadrática, ha hecho que la significación mejore
notablemente. En este apartado se estudia la posibilidad de reducir el
número de regresores, mediante la introducción de hipótesis sobre la forma
de las funciones cuadráticas. Se estudiarán dos simplificaciones, que se
imponen a la expresión de los costes medios:

1. Pendiente constante
Que implica que la especificación sería del tipo

Cit(Q) =  ai*Qit+ b*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

Con lo que la expresión de costes medios presentaría una misma pendiente
para todos los años, reflejándose el progreso tecnológico con la variación de
la ordenada en el origen.

2. Ordenada en el origen constante.
Que implica que la especificación sería del tipo
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Cit(Q) =  a*Qit+ bi*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

Con lo que la expresión de costes medios presentaría una misma ordenada
en el origen para todos los años, reflejándose el progreso tecnológico con la
variación de la pendiente.
Para el análisis de la primera simplificación, la ecuación a modelar, sería:

Cit(Q) =  a1*Qit+ b1*Q2
it +D2*( a2*Qit) + D3*( a3*Qit) + D4*( a4*Qit) + D5*(

a5*Qit) + D6*( a6*Qit) + D7*(a7*Qit) + D8*(a8*Qit) + D9*(a9*Qit) + D10*(
a10*Qit) + D11*(a11*Qit)

Donde las variables ficticias tienen en mismo significado que en el caso de
efectos individuales  completo. Los resultados del ajuste, con esta
especificación, son:

Dependent Variable: COSTES
Method: Least Saqueras
Date: 08/22/01   Time: 21:03
Sample: 1 110
Included observations: 110
COSTES=C(1)*Q+C(2)*Q*Q+D2*(C(3)*Q)+D3*(C(5)*Q)+D4*(C(7)*Q)
        +D5*(C(9)*Q)+D6*(C(11)*Q)+D7*(C(13)*Q)+D8*(C(15)*Q)+D9
        *(C(17)*Q)+D10*(C(19)*Q)+D11*(C(21)*Q)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 2.09E-05 5.21E-07 40.11824 0.0000
C(2) -3.94E-16 2.35E-17 -16.73122 0.0000
C(3) -5.37E-06 1.68E-06 -3.203867 0.0018
C(5) -3.49E-06 6.50E-07 -5.368388 0.0000
C(7) -4.74E-06 1.33E-06 -3.550331 0.0006
C(9) -1.96E-06 4.65E-07 -4.220499 0.0001
C(11) -2.35E-06 2.10E-06 -1.120107 0.2654
C(13) -4.04E-06 9.63E-07 -4.189219 0.0001
C(15) -4.22E-06 1.43E-06 -2.940336 0.0041
C(17) 1.20E-05 8.13E-07 14.77776 0.0000
C(19) -3.59E-06 1.45E-06 -2.478230 0.0149
C(21) 1.48E-06 3.75E-07 3.937648 0.0002

R-squared 0.992418     Mean dependent var 169149.5
Adjusted R-squared 0.991567     S.D. dependent var 175013.7
S.E. of regression 16072.21     Akaike info criterion 22.31024
Sum squared resid 2.53E+10     Schwarz criterion 22.60484
Log likelihood -1215.063     F-statistic 1166.062
Durbin-Watson stat 1.401560     Prob(F-statistic) 0.000000

Que proporcionan las siguientes expresiones de costes:
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EMPRESAS FUNCION C.T. FUNCION C.Me.
IBERDROLA CT=2,09E-05*Q-3,94E-16*Q^2 CMe=2,09E-05-3,94E-16*Q
UNION FENOSA CT=1,55E-05*Q-3,94E-16*Q^2 CMe=1,55E-05-3,94E-16*Q
SEVILLANA CT=1,74E-05*Q-3,94E-16*Q^2 CMe=1,74E-05-3,94E-16*Q
FECSA CT=1,62E-05*Q-3,94E-16*Q^2 CMe=1,62E-05-3,94E-16*Q
ENHER CT=1,89E-05*Q-3,94E-16*Q^2 CMe=1,89E-05-3,94E-16*Q
H.CATALUÑA CT=1,86E-05*Q-3,94E-16*Q^2 CMe=1,86E-05-3,94E-16*Q
VIESGO CT=1,69E-05*Q-3,94E-16*Q^2 CMe=1,69E-05-3,94E-16*Q
H.CANTABRICO CT=1,67E-05*Q-3,94E-16*Q^2 CMe=1,67E-05-3,94E-16*Q
E.R.Z. CT=3,29E-05*Q-3,94E-16*Q^2 CMe=3,29E-05-3,94E-16*Q
GESA CT=1,73E-05*Q-3,94E-16*Q^2 CMe=1,73E-05-3,94E-16*Q
UNELCO CT=2,24E-05*Q-3,94E-16*Q^2 CMe=2,24E-05-3,94E-16*Q

Siendo la representación gráfica de los costes medios:

Figura 47:  Costes medios. Especificaciones cuadráticas de término cuadrático constante por
empresas. Elaboración propia.

Se ha reducido el número de regresores de 22 a 12, lo que razonablemente
hace que la R2, disminuya. Para ver la bondad de simplificación se
comparará con la especificación individual completa, siendo la simplificada
de pendiente de costes medios constantes la hipótesis nula, esto es:

H0 ==> a2 = a3 = a4 = a5 = a6 = a7 = a8 = a9 = a10 = a11 = 0

Los datos necesarios para la realización del test F:
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Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9972,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9924,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 10
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 22
Número de grados de libertad N-k = 88

Sustituyendo en la expresión, los valores anteriores, se tiene:

F(10,88) = 15,086

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 5 % = F(10,88) = 1,940
Al 1 % = F(10,88) = 2,529

Por lo que no tiene sentido el estimar la simplificación despreciándose la
hipótesis nula.

Para el análisis de la segunda simplificación (costes medios con ordenada en
el origen constante), la ecuación a modelar, sería:

Cit(Q) =  a1*Qit+ b1*Q2
it +D2*( b2*Q2

it) + D3*( b3*Q2
it) + D4*( b4*Q2

it) +
D5*( b5*Q2

it) + D6*( b6*Q2
it) + D7*(b7*Q2

it) + D8*(b8*Q2
it) + D9*(b9*Q2

it) +
D10*( b10*Q2

it) + D11*(b11*Q2
it)

Donde las variables ficticias tienen en mismo significado que en el caso de
efectos individuales  completo. Los resultados del ajuste con esta
especificación son:

Dependent Variable: COSTES
Method: Least Squares
Date: 08/21/01   Time: 23:23
Sample: 1 110
Included observations: 110
COSTES=C(1)*Q+C(2)*Q*Q+C(3)*D2*Q*Q+C(4)*D3*Q*Q+C(5)*D4*Q*Q
        +C(6)*D5*Q*Q+C(7)*D6*Q*Q+C(8)*D7*Q*Q+C(9)*D8*Q*Q+C(10)
        *D9*Q*Q+C(11)*D10*Q*Q+C(12)*D11*Q*Q

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 3.10E-05 6.80E-07 45.64907 0.0000
C(2) -9.29E-16 3.71E-17 -25.04836 0.0000
C(3) -4.32E-15 3.90E-16 -11.09298 0.0000
C(4) -8.94E-16 5.41E-17 -16.50966 0.0000
C(5) -3.06E-15 2.45E-16 -12.47291 0.0000
C(6) -3.03E-16 2.29E-17 -13.24141 0.0000
C(7) -4.31E-15 5.95E-16 -7.238959 0.0000
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C(8) -1.88E-15 1.30E-16 -14.51017 0.0000
C(9) -3.16E-15 2.83E-16 -11.16794 0.0000
C(10) 5.73E-16 2.47E-17 23.22031 0.0000
C(11) -2.99E-15 2.82E-16 -10.59580 0.0000
C(12) 1.06E-16 1.35E-17 7.883435 0.0000

R-squared 0.996355     Mean dependent var 169149.5
Adjusted R-squared 0.995946     S.D. dependent var 175013.7
S.E. of regression 11143.75     Akaike info criterion 21.57781
Sum squared resid 1.22E+10     Schwarz criterion 21.87241
Log likelihood -1174.780     F-statistic 2435.170
Durbin-Watson stat 2.390117     Prob(F-statistic) 0.000000

Que proporcionan las siguientes expresiones de costes:

EMPRESAS FUNCION C.T. FUNCION C.Me.
IBERDROLA CT=3,10E-05*Q-9,29E-16*Q^2 CMe=3,10E-05-9,29E-16*Q
UNION FENOSA CT=3,10E-05*Q-5,25E-15*Q^2 CMe=3,10E-05-5,25E-15*Q
SEVILLANA CT=3,10E-05*Q-1,82E-15*Q^2 CMe=3,10E-05-1,82E-15*Q
FECSA CT=3,10E-05*Q-3,99E-15*Q^2 CMe=3,10E-05-3,99E-15*Q
ENHER CT=3,10E-05*Q-1,23E-15*Q^2 CMe=3,10E-05-1,23E-15*Q
H.CATALUÑA CT=3,10E-05*Q-5,24E-15*Q^2 CMe=3,10E-05-5,24E-15*Q
VIESGO CT=3,10E-05*Q-2,81E-15*Q^2 CMe=3,10E-05-2,81E-15*Q
H.CANTABRICO CT=3,10E-05*Q-4,09E-15*Q^2 CMe=3,10E-05-4,09E-15*Q
E.R.Z. CT=3,10E-05*Q-3,56E-16*Q^2 CMe=3,10E-05-3,56E-16*Q
GESA CT=3,10E-05*Q-3,92E-15*Q^2 CMe=3,10E-05-3,92E-15*Q
UNELCO CT=3,10E-05*Q-8,23E-16*Q^2 CMe=3,10E-05-8,23E-16*Q

Siendo la representación gráfica de los costes medios:

Figura 48:  Costes medios. Especificaciones cuadráticas de término lineal constante por empresas.
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Se ha reducido el número de regresores de 22 a 12, lo que razonablemente
hace que la R2, disminuya. Para ver la bondad de simplificación se
comparará con la especificación individual completa, siendo la simplificada
de pendiente de costes medios constantes la hipótesis nula, esto es:

H0 ==> b2 = b3 = b4 = b5 = b6 = b7 = b8 = b9 = b10 = b11 = 0

Los datos necesarios para la realización del test F:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9972,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9964,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 10
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 22
Número de grados de libertad N-k = 88

Sustituyendo en la expresión, los valores anteriores, se tiene:

F(10,88) = 2,514

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 5 % = F(10,88) = 1,940
Al 1 % = F(10,88) = 2,529

Por lo que el valor obtenido está cerca del necesario estimar la hipótesis
nula con un nivel de significación del orden del 1 %.

Las dos especificaciones anteriores (cuadrática de a y b constante) mejoran
significativamente la cuadrática con todos los regresores libres. No obstante,
y dado que la interpretación económica de la especificación de pendiente
constante55 se ajusta mucho más a la realidad, es la que se comparará con el
resto de las especificaciones.

4.2.3.4 Especificación logarítmica
En este caso la especificación seleccionada es del tipo:

Cit (Qit) =  ai*Qit
bi

∀i,t - i =empresas, t =años
                                                          
55 La especificación de ordenada en el origen constante es de difícil interpretación
económica, ya que de el signo de la pendiente determina el tipo de economías de escala que
presentan, y el carácter de éstas no dependen de la empresa si no del sector.
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Es decir, para cada empresa buscamos coeficientes de a y b diferentes.

Para realizar el ajuste, se linealizará la expresión, tomando logaritmo en
ambos miembros, quedando:

Log (Cit (Qit)) = Log (ai) + bi * Log (Qit)

Modelando esta expresión haciendo uso de las variables ficticias, se tiene:

Log (Cit (Qit)) =  log a1+ b1* log Qit +D2*( log a2+ b2* log Qit ) + D3*( log
a3+ b3* log Qit) + D4*( log a4+ b4* log Qit ) + D5*( log a5+ b5* log Qit ) +
D6*( log a6+ b6* log Qit ) + D7*( log a7+ b7* log Qit) + D8*( log a8+ b8* log
Qit ) + D9*( log
a9+ b9* log Qit ) + D10*( log a10+ b10* log Qit ) + D11*( log a11+ b11* log Qit )

Los resultados del ajuste son:
Dependent Variable: LC
Method: Least Squares
Date: 10/09/01   Time: 14:03
Sample: 1 110
Included observations: 110

LC=C(1)+C(2)*LQ+D2*(C(3)+C(4)*LQ)+D3*(C(5)+C(6)*LQ)+D4*(C(7)
        +C(8)*LQ)+D5*(C(9)+C(10)*LQ)+D6*(C(11)+C(12)*LQ)+D7*(C(13)
        +C(14)*LQ)+D8*(C(15)+C(16)*LQ)+D9*(C(17)+C(18)*LQ)+D10
        *(C(19)+C(20)*LQ)+D11*(C(21)+C(22)*LQ)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 13.57915 4.948238 2.744240 0.0074
C(2) -0.048427 0.209418 -0.231245 0.8177
C(3) 10.20132 7.627374 1.337462 0.1845
C(4) -0.548820 0.338141 -1.623051 0.1082
C(5) -13.15377 6.609432 -1.990151 0.0497
C(6) 0.542179 0.283438 1.912865 0.0590
C(7) -0.804085 6.383503 -0.125963 0.9000
C(8) -0.032367 0.277759 -0.116527 0.9075
C(9) -0.358400 6.693184 -0.053547 0.9574
C(10) 0.002587 0.284761 0.009084 0.9928
C(11) -15.93892 6.142354 -2.594920 0.0111
C(12) 0.651499 0.268705 2.424590 0.0174
C(13) 23.18991 8.368318 2.771155 0.0068
C(14) -1.082073 0.366025 -2.956281 0.0040
C(15) -36.35670 6.001806 -6.057627 0.0000
C(16) 1.577962 0.260099 6.066772 0.0000
C(17) 6.884489 8.329471 0.826522 0.4107
C(18) -0.238787 0.343236 -0.695693 0.4885
C(19) -12.85043 5.823022 -2.206832 0.0299
C(20) 0.513866 0.251639 2.042074 0.0441
C(21) 14.90979 7.905647 1.885967 0.0626
C(22) -0.622423 0.333854 -1.864357 0.0656

R-squared 0.993867     Mean dependent var 11.62873
Adjusted R-squared 0.992403     S.D. dependent var 0.870382
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S.E. of regression 0.075861     Akaike info criterion -2.142969
Sum squared resid 0.506432     Schwarz criterion -1.602873
Log likelihood 139.8633     F-statistic 679.0732
Durbin-Watson stat 1.929600     Prob(F-statistic) 0.000000

Las ecuaciones que se obtienen para cada año del ajuste anterior, son:

Dado que el coeficiente de determinación que presenta la especificación
logarítmica de efectos individuales es peor que su homóloga cuadrática
usando el mismo número de regresores, no es necesario modelar ningún test
para analizar la mejor especificación.

Esta especificación, utiliza el mismo número de regresores que la cuadrática
de efectos individuales, proporcionando un peor coeficiente de
determinación. Por lo tanto esta especificación  resulta peor que su
homologa cuadrática, por lo que la despreciamos.

No obstante se debe analizar si la aportación de los términos individuales es
significativa. Para ello, se realizará el test F, en el que la hipótesis nula es:

H0 ==> a89 = a90 = a91 = a92 = a93 = a94 = a95 = a96 = a97 = b89 = b90 = b91 = b92 = b93 = b94

= b95 = b96 = b97 = 0

Los datos necesarios para la realización del test son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9862,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9729

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 18
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 20
Número de grados de libertad N-k = 90

Sustituyendo en la expresión, los valores anteriores, se tiene:

F(18,90) = 4,818

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

EMPRESAS FUNCION C.T. FUNCION C.Me.
IBERDROLA CT=7,89E+05*Q^-4,84E-02 CMe=(7,89E+05*Q^-4,84E-02)/Q

UNION FENOSA CT=2,13E+10*Q^-5,97E-01 CMe=(2,13E+10*Q^-5,97E-01)/Q
SEVILLANA CT=1,53E+00*Q^4,94E-01 CMe=(1,53E+00*Q^4,94E-01)/Q

FECSA CT=3,53E+05*Q^-8,08E-02 CMe=(3,53E+05*Q^-8,08E-02)/Q
ENHER CT=5,52E+05*Q^-4,58E-02 CMe=(5,52E+05*Q^-4,58E-02)/Q

H.CATALUÑA CT=9,44E-02*Q^6,03E-01 CMe=(9,44E-02*Q^6,03E-01)/Q
VIESGO CT=9,30E+15*Q^-1,13E+00 CMe=(9,30E+15*Q^-1,13E+00)/Q

H.CANTABRICO CT=1,28E-10*Q^1,53E+00 CMe=(1,28E-10*Q^1,53E+00)/Q
E.R.Z. CT=7,71E+08*Q^-2,87E-01 CMe=(7,71E+08*Q^-2,87E-01)/Q
GESA CT=2,07E+00*Q^4,65E-01 CMe=(2,07E+00*Q^4,65E-01)/Q

UNELCO CT=2,36E+12*Q^-6,71E-01 CMe=(2,36E+12*Q^-6,71E-01)/Q
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Al 5 % = F(18,90) = 1,720
Al 1 % = F(18,90) = 2,142

Por lo que no tiene sentido estimar la simplificación, o lo que es lo mismo
se desprecia la hipótesis nula. Con lo que vuelve a tener sentido el incluir
los efectos individuales en la especificación.

De las dos simplificaciones propuestas, se adoptará la primera, ya que es la
que presenta una interpretación económica más intuitiva.

4.2.2.5 Especificación cúbica.
Por último se analiza la especificación cubica, partiendo de la siguiente
formulación:

Cit(Q) =  ai*Qit+ bi*Q2
it+ ci*Q3

it

∀i,t
i =empresas, t =años

Lo que, como en los casos anteriores, quiere decir que los coeficientes de la
especificación son distintos para cada empresa considerada.

La formulación desarrollada, utilizando las variables individuales ficticias,
queda:

Cit(Q) =  a1*Qit+ b1*Q2
it + c1*Q3

it +D2*(a2*Qit+ b2*Q2
it+ c2*Q3

it) +
D3*(a3*Qit+ b3*Q2

it+ c3*Q3
it) + D4*(a4*Qit+ b4*Q2

it+ c4*Q3
it) + D5*(a5*Qit+

b5*Q2
it+ c5*Q3

it) + D6*(a6*Qit+ b6*Q2
it+ c6*Q3

it) + D7*(a7*Qit+ b7*Q2
it+

c7*Q3
it) + D8*(a8*Qit+ b8*Q2

it+ c8*Q3
it) + D9*(a9*Qit+ b9*Q2

it+ c9*Q3
it) +

D10*(a10*Qit+ b10*Q2
it+ c10*Q3

it) + D11*(a11*Qit+ b11*Q2
it+ c11*Q3

it)

Donde las variables ficticias tienen el mismo significado que en los casos
anteriores.

En este caso, aparecen 33 parámetros a estimar ( 3 por cada uno de las
empresas consideradas).

De esta manera, los resultados del ajusteson:

Dependent Variable: COSTES
Method: Least Squares
Date: 10/09/01   Time: 13:46
Sample: 1 110
Included observations: 110
COSTES=C(1)*Q+C(2)*Q*Q+C(3)*Q*Q*Q+D2*(C(4)*Q+C(5)*Q*Q+C(6)
        *Q*Q*Q)+D3*(C(7)*Q+C(8)*Q*Q+C(9)*Q*Q*Q)+D4*(C(10)*Q
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        +C(11)*Q*Q+C(12)*Q*Q*Q)+D5*(C(13)*Q+C(14)*Q*Q+C(15)*Q*Q
        *Q)+D6*(C(16)*Q+C(17)*Q*Q+C(18)*Q*Q*Q)+D7*(C(19)*Q+C(20)
        *Q*Q+C(21)*Q*Q*Q)+D8*(C(22)*Q+C(23)*Q*Q+C(24)*Q*Q*Q)+D9
        *(C(25)*Q+C(26)*Q*Q+C(27)*Q*Q*Q)+D10*(C(28)*Q+C(29)*Q*Q
        +C(30)*Q*Q*Q)+D11*(C(31)*Q+C(32)*Q*Q+C(33)*Q*Q*Q)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 4.39E-05 9.98E-06 4.402564 0.0000
C(2) -2.49E-15 1.08E-15 -2.295423 0.0244
C(3) 4.58E-26 2.92E-26 1.567786 0.1210
C(4) -1.38E-05 9.10E-05 -0.151376 0.8801
C(5) -7.17E-16 5.54E-14 -0.012941 0.9897
C(6) -5.90E-25 8.41E-24 -0.070187 0.9442
C(7) -7.56E-05 1.91E-05 -3.946231 0.0002
C(8) 1.43E-14 3.84E-15 3.714942 0.0004
C(9) -7.79E-25 2.09E-25 -3.727688 0.0004
C(10) 2.65E-05 4.98E-05 0.531732 0.5964
C(11) -2.13E-14 2.44E-14 -0.873202 0.3853
C(12) 2.42E-24 3.02E-24 0.800434 0.4259
C(13) 8.37E-06 1.47E-05 0.569946 0.5704
C(14) -2.07E-15 1.92E-15 -1.076789 0.2849
C(15) 8.12E-26 6.50E-26 1.249668 0.2152
C(16) -2.78E-05 4.93E-05 -0.563720 0.5746
C(17) 7.02E-15 3.86E-14 0.181744 0.8563
C(18) -1.57E-24 7.64E-24 -0.206018 0.8373
C(19) 6.27E-05 5.81E-05 1.078838 0.2840
C(20) -2.36E-14 1.99E-14 -1.186564 0.2390
C(21) 1.73E-24 1.72E-24 1.001680 0.3196
C(22) -8.34E-05 3.05E-05 -2.739825 0.0076
C(23) 3.36E-14 1.61E-14 2.082806 0.0406
C(24) -4.38E-24 2.23E-24 -1.960359 0.0536
C(25) -1.06E-05 1.15E-05 -0.924852 0.3579
C(26) 2.03E-15 1.11E-15 1.834923 0.0704
C(27) -4.48E-26 2.93E-26 -1.526733 0.1309
C(28) 1.40E-05 2.94E-05 0.474287 0.6366
C(29) -1.85E-14 1.51E-14 -1.226028 0.2239
C(30) 2.49E-24 2.00E-24 1.248126 0.2158
C(31) 4.73E-05 1.73E-05 2.727158 0.0079
C(32) -3.98E-15 1.81E-15 -2.199805 0.0308
C(33) 8.54E-26 4.70E-26 1.818061 0.0729

R-squared 0.998482     Mean dependent var 169149.5
Adjusted R-squared 0.997852     S.D. dependent var 175013.7
S.E. of regression 8111.786     Akaike info criterion 21.08335
Sum squared resid 5.07E+09     Schwarz criterion 21.89349
Log likelihood -1126.584     F-statistic 1583.173
Durbin-Watson stat 1.989315     Prob(F-statistic) 0.000000

Las funciones obtenidas asociadas a este ajuste son:

EMPRESAS FUNCION C.T. FUNCION C.Me.
IBERDROLA CT=4,39E-05*Q-2,49E-15*Q^2+4,58E-26*Q 3̂ CMe=4,39E-05-2,49E-15*Q+4,58E-26*Q^2

UNION FENOSA CT=3,01E-05*Q-3,21E-15*Q^2-5,44E-25*Q^3 CMe=3,01E-05-3,21E-15*Q-5,44E-25*Q^2
SEVILLANA CT=-3,17E-05*Q+1,18E-14*Q^2-7,33E-25*Q^3 CMe=-3,17E-05+1,18E-14*Q-7,33E-25*Q 2̂

FECSA CT=7,04E-05*Q-2,38E-14*Q^2+2,47E-24*Q 3̂ CMe=7,04E-05-2,38E-14*Q+2,47E-24*Q^2
ENHER CT=5,23E-05*Q-4,56E-15*Q^2+1,27E-25*Q 3̂ CMe=5,23E-05-4,56E-15*Q+1,27E-25*Q^2

H.CATALUÑA CT=1,61E-05*Q+4,53E-15*Q^2-1,52E-24*Q 3̂ CMe=1,61E-05+4,53E-15*Q-1,52E-24*Q^2
VIESGO CT=1,07E-04*Q-2,61E-14*Q^2+1,78E-24*Q 3̂ CMe=1,07E-04-2,61E-14*Q+1,78E-24*Q^2

H.CANTABRICO CT=-3,95E-05*Q+3,11E-14*Q^2-4,33E-24*Q^3 CMe=-3,95E-05+3,11E-14*Q-4,33E-24*Q 2̂
E.R.Z. CT=3,33E-05*Q-4,60E-16*Q^2+1,00E-27*Q 3̂ CMe=3,33E-05-4,60E-16*Q+1,00E-27*Q^2
GESA CT=5,79E-05*Q-2,10E-14*Q^2+2,54E-24*Q 3̂ CMe=5,79E-05-2,10E-14*Q+2,54E-24*Q^2

UNELCO CT=9,12E-05*Q-6,47E-15*Q^2+1,31E-25*Q 3̂ CMe=9,12E-05-6,47E-15*Q+1,31E-25*Q^2
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En primer lugar se analizará la bondad de este ajuste frente a su homólogo
de datos agregados, estudiando, posteriormente, la bondad del paso del
cuadrático de efectos individuales al cúbico de efectos individuales.

En el primer caso la hipótesis nula consiste en:

H0 ==> a2 = a3 = a4 = a5 = a6 = a7 = a8 = a9 = a10= a11 = b2 = b3 = b4 = b5 = b6 = b7 = b8 =

b9 = b10= b11= c2 = c3 = c4 = c5 = c6 = c7 = c8 = c9 = c10= c11

Para comparar si tiene sentido estimar los treinta regresores adicionales,
correspondientes a la hipótesis consideradas, hay que realizar el test F. Los
datos necesarios para la realización del test F:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9985,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9776,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 30
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 33
Número de grados de libertad N-k = 77

Sustituyendo en la expresión, los valores anteriores, se tiene:

F(30,77) = 35,762

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 5 % = F(30,77) = 1,6072
Al 1 % = F(30,77) = 1,9534

Por lo que no tiene sentido estimar la simplificación, o lo que es lo mismo,
se desprecia la hipótesis nula, ya que la inclusión de los regresores
asociados al análisis individual proporciona información adecuada.

Una vez analizado que tiene sentido el análisis de los efectos individuales,
se estudiará la bondad de ampliar de la especificación cuadrática a la cúbica.

En este caso la hipótesis nula consiste en:

H0 ==> c2 = c3 = c4 = c5 = c6 = c7 = c8 = c9 = c10= c11 = 0

Para comparar si tiene sentido estimar los diez regresores correspondientes a
la hipótesis consideradas, hay que realizar el test F. Los datos necesarios
para la realización del test F:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9985,
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Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9977,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 10
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 33
Número de grados de libertad N-k = 77

Sustituyendo en la expresión, los valores anteriores, se tiene:

F(10,77) = 4,1067

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 5 % = F(10,77) = 1,956
Al 1 % = F(9,80) = 2,560

Por lo que se desprecia la hipótesis nula H0, ya que el aumento del
coeficiente de determinación de la especificación cúbica, justifica el
incremento del número de regresores.

Por tanto, desde un punto de vista estrictamente matemático, la mejor
especificación en el modelo de datos agregados resulta ser la cúbica. No
obstante, la curva estimada  tiene una difícil interpretación física
(económica), ya que éstas presentan comportamientos que no resultan
congruentes con la teoría de costes. Esta incongruencia se puede apreciar
mediante el análisis del signo de los coeficientes, ya que según se analizó en
el apartado 3, tendrían que ser de la forma:

C (Q) =  a*Q - b*Q2+ c*Q3

Con a, b y
c ∈R+

Mientras que en las ecuaciones obtenidas todos los términos cúbicos están
agectados por coeficientes negativos.

Por tanto, se selecciona la especificación cuadrática como la que presenta un
mayor nivel de significación, con un número de regresores adecuados, y
compatible con la teoría de costes. En particular se adoptará la
simplificación de término cuadrático  constantes (misma pendiente de la
función de costes medios).

4.2.3.6 .Mejor aproximación individual e interpretación económica.
De las especificaciones estudiadas en los apartados anteriores, se pueden
obtener las siguientes conclusiones:
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1) La introducción en la mayor parte de las especificaciones de
componentes individuales, se ve justificada por el aumento del
coeficiente de determinación. Sólo en el caso lineal esta afirmación no
es cierta, pero se puede afirmar que existen efectos individuales
significativos en la caracterización de la función de costes.

2)  De entre las especificaciones individuales propuestas, la que presenta
un mejor ajuste, compatible con la teoría de costes, es la cuadrática de
término lineal constante, esto es:

Cit(Q) =  ai*Qit+ b*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

La interpretación económica de esta especificación es que la dimensión
espacial (características del mercado en el que opera cada empresa) sólo
afecta significativamente a la parte lineal de la especificación, lo que hace
que las funciones de costes medios presenten la misma pendiente, y que la
eficiencia que pueda tener cada empresa viene reflejada en las diferentes
ordenadas en el origen.

En el cuadro adjunto, se representa el proceso de comparación que se ha
seguido hasta seleccionar la mejor especificación de efectos individuales.
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Figura 49: Algorítmo de búsqueda de la mejor especificación. Análisis de datos con efectos fijos
individuales. Comparación con el análisis agregado. Elaboración propia.
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4.2.4. Modelo de efectos fijos y temporales.

El análisis por separado de los efectos fijos y temporales nos puede llevar a
obtener conclusiones parciales, ocultando la realidad.

La definición de una especificación de efectos fijos y temporales completa,
nos llevaría a la introducción de hasta sesenta y tres regresores, lo que
complicaría el análisis así como la obtención de conclusiones.

Para soslayar este problema, se definirá una especificación que se obtendrá
como la agregación de las mejores especificaciones temporales y fijas, esto
es, la cuadrática de término cuadrático constantes, para el caso temporal, y
la cuadrática de término lineal constante, para el análisis individual.

De esta forma la especificación a analizar es:

Cit(Q) =  (at+ bi)*Qit + b*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

Cit(Q) =  a1*Qit+ b1*Q2
it +D89*(a89*Qit) + D90*(a90*Qit) + D91*(a91*Qit) +

D92*(a92*Qit) + D93*(a93*Qit) + D94*(a94*Qit)+ D95*(a95*Qit) + D96*(a96*Qit)
+ D97*(a97*Qit) + D2*(a2*Qit) + D3*( a3* Qit) + D4*( a4* Qit) + D5*( a5* Qit)
+ D6*( a6* Qit) + D7*(a7* Qit) + D8*(a8* Qit) + D9*(a9* Qit) + D10*( a10* Qit)
+ D11*(a11* Qit)

En el que aparecen veintiún regresores a analizar.

En la especificación aparecen dos tipos de variables ficticias, las
individuales

1 si i = j
Di = 

0 si i < > j

Con i = 1..11

Donde el subíndice se refiere a la empresa que se va a considerar.

Y las temporales:

1 si i = j
Di = 

0 si i < > j
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Con i = 1987..1997

Donde el subíndice se refiere al período considerado.

Los resultados del ajuste son:

Dependent Variable: COSTES
Method: Least Saqueras
Date: 10/18/01   Time: 13:38
Sample: 1 110
Included observations: 110
COSTES=C(1)*Q+C(2)*Q*Q+D2*C(3)*Q+D3*C(4)*Q+D4*C(5)*Q+D5
        *C(6)*Q+D6*C(7)*Q+D7*C(8)*Q+D8*C(9)*Q+D9*C(10)*Q+D10
        *C(11)*Q+D11*C(12)*Q+D89*C(13)*Q+D90*C(14)*Q+D91*C(15)*Q
        +D92*C(16)*Q+D93*C(17)*Q+D94*C(18)*Q+D95*C(19)*Q+D96
        *C(20)*Q+D97*C(21)*Q

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 1.63E-05 4.77E-07 34.13913 0.0000
C(2) 1.14E-16 3.89E-17 2.916987 0.0045
C(3) 2.47E-06 1.09E-06 2.262429 0.0261
C(4) 1.25E-06 4.98E-07 2.520592 0.0135
C(5) 2.77E-06 9.20E-07 3.011536 0.0034
C(6) 2.95E-07 3.06E-07 0.964166 0.3376
C(7) 6.01E-06 1.32E-06 4.568055 0.0000
C(8) 2.39E-06 7.09E-07 3.366343 0.0011
C(9) 3.48E-06 9.73E-07 3.579692 0.0006
C(10) -4.44E-06 1.27E-06 -3.488329 0.0008
C(11) 4.22E-06 9.84E-07 4.290870 0.0000
C(12) 6.60E-07 2.17E-07 3.039522 0.0031
C(13) -2.79E-06 2.92E-07 -9.576901 0.0000
C(14) -3.02E-06 3.14E-07 -9.606267 0.0000
C(15) -4.13E-06 3.64E-07 -11.33444 0.0000
C(16) -4.41E-06 3.77E-07 -11.71684 0.0000
C(17) -4.75E-06 3.63E-07 -13.10114 0.0000
C(18) -5.45E-06 4.10E-07 -13.29216 0.0000
C(19) -5.84E-06 4.62E-07 -12.65073 0.0000
C(20) -6.90E-06 4.85E-07 -14.24353 0.0000
C(21) -7.43E-06 5.53E-07 -13.43882 0.0000

R-squared 0.997865     Mean dependent var 169149.5
Adjusted R-squared 0.997385     S.D. dependent var 175013.7
S.E. of regression 8949.215     Akaike info criterion 21.20649
Sum squared resid 7.13E+09     Schwarz criterion 21.72204
Log likelihood -1145.357     F-statistic 2079.901
Durbin-Watson stat 2.084010     Prob(F-statistic) 0.000000

A continuación se analizará si el aumento de regresores sobre los modelos
temporales y fijos se justifica por el aumento del coeficiente de
determinación.

Comparación con la especificación temporal.
En este caso la especificación nula viene dada por:
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H0 ==> a2 = a3 = a4 = a5 = a6 = a7 = a8 = a9 = a10= a11 =  0

Los datos necesarios para realizar el test F son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9977,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9963,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 10
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 21
Número de grados de libertad N-k = 89

Sustituyendo en la expresión, los valores anteriores, se tiene:

F(10,89) = 2,8512

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:

Al 5 % = F(10,89) = 1,939
Al 1 % = F(10,89) = 2,527

Por lo que se desprecia la hipótesis nula H0, ya que el aumento del
coeficiente de determinación de la especificación cúbica, justifica el
incremento del número de regresores, por lo que tiene sentido ampliar la
especificación temporal con los componentes individuales.

Comparación con la especificación individual.
En este caso la especificación nula viene dada por:

H0 ==> a89 = a90 = a91 = a92 = a93 = a94 = a95 = a96 = a97  = 0

Los datos necesarios para realizar el test F son:

Coeficiente de regresión de la especificación no restringida R2
ur  = 0,9977,

Coeficiente de regresión de la especificación restringida R2
r  = 0,9924,

Numero de parámetros que elimina la especificación nula q = 9
Numero de elementos de la muestra N =110 (10 años, 11 empresas)
Numero de parámetros a estimar en la especificación no restringida, k = 21
Número de grados de libertad N-k = 89

Sustituyendo en la expresión, los valores anteriores, se tiene:

F(9,89) = 22,7874

Este valor se debe comparar con el valor de la F para un determinado nivel
de significación, que es:
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Al 5 % = F(9,89) = 1,987
Al 1 % = F(9,89) = 2,613

Por lo que se vuelve a despreciar la hipótesis nula H0, ya que el aumento del
coeficiente de determinación de la especificación cúbica, justifica el
incremento del número de regresores, por lo que tiene sentido ampliar la
especificación individual con los componentes temporales.

Con lo que se puede afirmar que la especificación temporal-individual,
cuadrática de coeficiente cuadrático constante,  mejora cualquiera de las
especificaciones anteriores, resultando ser el mejor ajuste.

En el cuadro adjunto, se representa el proceso de comparación que se ha
seguido hasta seleccionar la mejor especificación de efectos fijos
individuales y temporales.

Figura 50: Algorítmo de búsqueda de la mejor especificación. Análisis de datos con efectos fijos
Elaboración propia individuales y temporales..

Modelo de efectos fijos y temporales: Mejor especificación

Cuadrática Efectos fijos
b constante, efectos temporales b constante

Cuadrática efectos temporales
 b constante

Cuadrática Efectos fijos
b constante

Test F Test F

Cuadrática Efectos fijos
b constante, efectos temporales 

b constante



Página 166

5. Existencia de economías de escala. Análisis
de los costes medios y marginales.

El concepto de economías de escala está ligado al comportamiento de la
función de costes de un sector a largo plazo.

Se puede definir56 como la “propiedad según la cual el coste total medio a
largo plazo disminuye conforme se incrementa la cantidad de producción”,
esto es, que al aumentar la producción, los costes totales a largo plazo
experimentan un crecimiento menor que proporcional.

Existen cuatro formas de caracterizar la existencia de economías de escala,
como son:

1. La propia definición. Esta caracterización está asociada a la función de
costes totales, y se formula:

Si Q2= t * Q1  con t > 1
C (Q2) = C (t *Q1) < t * C (Q1)

2.  Costes medios decrecientes.

0
)(

<
dQ

QdCMe

3. Elasticidad coste-producción57 menor que la unidad.

1
,

 <
QC

ε

4. Costes medios superiores a los costes marginales. CMe (Q) > CM (Q)

Se pueden demostrar que las cuatro son equivalentes, y se pueden utilizar
indistintamente, aunque para nuestro análisis la más sencilla es la que se
refiere al carácter decreciente de los costes medios.

La existencia de economías de escala es una función de punto, es decir,
puede que la misma estructura de costes presente economías de escala para
un determinado valor de la producción, y deje de presentarlas en otro.  Tal y

                                                          
56 N.G. Mankiw. Página 261
57 Se define elasticidad coste – producción como la variación en % que experimentan los
costes al incrementar un 1 % la producción, esto es:

Q
dQ

C
dC

QC
=

,
 ε
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como se vio en el apartado tercero, la existencia y/o cambio de economías
de escala dependía del tipo de especificación seleccionada.

En cualquiera de los casos seleccionados se tratan de funciones cuadráticas,
por lo que el comportamiento de las economías de escala es el mismo en
todo su dominio de definición, y vendrá definido por el signo del regresor
cuadrático (pendiente de la función de costes medios).

5.1. Mejor estimación con efectos temporales.

La estimación que se seleccionó en el modelo de efectos temporales fue la
cuadrática con término cuadrático constante (no dependiente del tiempo), es
decir del tipo:

Cit(Q) =  at*Qit+ b*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

De esta expresión se obtiene la correspondiente a los costes medios:

CMeit(Q) =  at+ b*Qit

∀i,t
i =empresas, t =años

La existencia de las economías de escala viene determinado por el signo del
parámetro b, que es el que determina el crecimiento (b positivo) o
decrecimiento (b negativo) de la función de costes medios.

La estimación de este coeficiente, según se vio en el apartado 4.2.2.3., es:

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

B = C(1) -3.24E-17 3.58E-18 -9.071267 0.0000

Por lo tanto, calculando el intervalo de confianza al 99 % (µ-3*δ, µ+3*δ), se
tiene que la pendiente de la función de costes medios se encuentra en entre
los valores:

-4,31E-17 -2,17E-17

Por lo que podemos afirmar que el valor de la pendiente de la función de
costes medios es negativo, presentando, por tanto, economías de escala en
todo su dominio de definición. Como el coeficiente b es independiente del
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tiempo, el comportamiento a escala es el mismo a lo largo del período
considerado.

Con esta especificación, los costes marginales se obtendrían como:

CMit(Q) =  at+ 2*b*Qit

∀i,t
i =empresas, t =años

Cuyo carácter de crecimiento viene determinado también por el signo del
parámetro b, por lo que son igualmente decrecientes.

5.2. Mejor estimación con efectos fijos individuales.

Aunque no tiene mucho sentido hablar de economías de escala con efectos
individuales, ya que se trata de una característica del sector y no de cada una
de las empresas que lo componen, se analizarán a partir de estimación
cuadrática con término cuadrático constante (no dependiente de la empresa
considerada), es decir, con  la pendiente de los costes medios constante. La
especificación a analizar es del tipo:

Cit(Q) =  ai*Qit+ b*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

De esta expresión se obtiene la correspondiente a los costes medios:

CMeit(Q) = ai+ b*Qit

∀i,t
i =empresas, t =años

Como en el caso anterior, la existencia de las economías de escala viene
determinado por el signo del parámetro b, que resulta constante en el tiempo
y para cada una de las empresas consideradas.

La estimación del parámetro b, según se vio en el apartado 4.2.3.3., es:

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(2) -3.94E-16 2.35E-17 -16.73122 0.0000

Por lo tanto, calculando el intervalo de confianza al 99 % (µ-3*δ, µ+3*δ), se
tiene que la pendiente de la función de costes medios se encuentra en entre
los valores:
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(-4,65E-16, -3,24E-16)

Por lo que podemos afirmar que el valor de la pendiente de la función de
costes medios es negativa, presentando, por tanto, economías de escala en
todo su dominio de definición.

Con esta especificación, los costes marginales se obtendrían como:

CMit(Q) =  ai+ 2*b*Qit

∀i,t
i =empresas, t =años

Cuyo carácter de crecimiento viene determinado también por el signo del
parámetro b, por lo que son igualmente decrecientes.

5.3. Mejor estimación con efectos fijos individuales y temporales.

Tal y como se vio en el apartado anterior, la especificación que presenta el
mejor ajuste es la que utiliza simultáneamente los efectos fijos individuales
y temporales, en sus formas cuadráticas simplificadas, de pendiente de
costes medios constante. La expresión de la especificación es:

Cit(Q) =  (at + bi)*Qit + b*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

Donde, al igual que en los casos anteriores, el carácter de las economías de
escala viene determinado por el signo del parámetro b.

La estimación de este parámetro, según se analizó en el apartado 4.2.4., es:

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

B 1.14E-16 3.89E-17 2.916987 0.0045

El parámetro b es positivo, presentando un intervalo de confianza al 95 %
(µ-2*δ, µ+2*δ), también positivo,

(3,62E-17, 1,92E-16)

Por lo que en este caso, se puede afirmar que se presentan deseconomías de
escala.
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Llama la atención, que los ajustes anteriores (efectos fijos temporales y
efectos fijos individuales) presenten pendiente de la función de costes
medios negativas, mientras que de la especificación de mejor ajuste (efectos
fijos temporales e individuales), se obtengan costes medios
significativamente crecientes.

La causa de este cambio de pendiente se puede encontrar en la importante
disminución  de costes, asociadas al progreso tecnológico. Este hecho, hace
que de no analizar los dos efectos de forma agregada, el efecto omitido
distorsione el valor de la pendiente de los costes medios, haciendo, incluso
cambiar su signo.
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6. Progreso tecnológico.

El progreso tecnológico, se analiza  observando la disminución de las
funciones de costes a lo largo del tiempo

Por tanto, no tendrá sentido su análisis en la especificación de efectos fijos
individuales.

6.1. Aplicación a la especificación de efectos temporales.

La especificación temporal que presenta un mejor ajuste, según se vio en el
apartado 4.2.2.es:

Cit(Q) =  at*Qit+ b*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

La interpretación económica de esta especificación es que la variable tiempo
sólo afecta significativamente a la parte lineal de la especificación, lo que
hace que las funciones de costes medios presenten la misma pendiente para
todos los años, y que el efecto del tiempo sólo incida en la ordenada en el
origen.

Figura 51: Evolución de los costes medios en el tiempo. Aplicación a la especificación de efectos temporales.
Elaboración propia.

De esta manera existirá progreso tecnológico si las funciones de costes
obtenidas son menores a lo largo del tiempo para cada nivel de producción.
En la especificación considerada, el progreso tecnológico está asociado a la
disminución de la ordenada en el origen de cada año, esto es:
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t
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De los gráficos anteriores se desprende que en el período considerado ha
existido un importante progreso tecnológico, que se ha visto reflejado en
disminuciones de costes medias del 3 % anual, llegando a alcanzar, en el
año 1996, hasta un 7 %.

6.2. Aplicación a la especificación de efectos fijos individuales -
temporales.

La especificación temporal que presenta un mejor ajuste, según se vio en el
apartado 4.2.4. es:

Cit(Q) =  (at + bi )*Qit + b*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

Los únicos parámetros que dependen del tiempo son los coeficientes at, ya
que el resto, o son constantes (b), o dependen de las características de la
empresa a analizar (eficiencia).

La evolución de la ordenada en el origen de la empresa base es:

AÑOS Ordenada en el origen Inc. Anual %
1987 1,82E-05
1989 1,60E-05 6%
1990 1,59E-05 0%
1991 1,51E-05 5%
1992 1,49E-05 1%
1993 1,45E-05 3%
1994 1,40E-05 3%
1995 1,39E-05 1%
1996 1,29E-05 7%
1997 1,27E-05 2%

 COSTES MEDIOS

Año at Inc. %

1987 1,63,E-05

1989 1,35,E-05 -17%

1990 1,33,E-05 -2%

1991 1,22,E-05 -8%

1992 1,19,E-05 -2%

1993 1,16,E-05 -3%

1994 1,09,E-05 -6%

1995 1,05,E-05 -4%

1996 9,40,E-06 -10%

1997 8,87,E-06 -6%

Evolución de la ordenada en el  origen
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Figura 52: Evolución de la ordenada en el origen de los costes medios. Especificación de efectos fijos temporales e
individuales. Elaboración propia

El incremento medio en el período considerado equivale a una reducción
anual del 6,1 %, lo que duplica al obtenido en el caso de haberse ignorado
los efectos individuales.
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7. Eficiencia de las empresas.

Las diferencias de eficiencias entre las empresas de la muestra se obtienen
del análisis de los  modelos de efectos individuales y temporal-individual.

La eficiencia de las empresas estará asociada a su menor coste de
producción, por lo que se podrán ordenar las empresas en función de las
variaciones en sus costes medios.

7.1. Aplicación a la especificación de efectos fijos individuales.

La especificación temporal que presenta un mejor ajuste, según se vio en el
apartado 4.2.3.3.es:

Cit(Q) =  ai*Qit+ b*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

La interpretación económica de esta especificación es que la variable
individual (empresa) sólo afecta significativamente a la parte lineal de la
especificación, lo que hace que las funciones de costes medios presenten la
misma pendiente para todos las empresas, y que la diferencia de ordenadas
sea el indicador de eficiencia.

Figura 53: Diferencias de la ordenada en el origen de los costes medios de las empresas del sector. Especificación
de efectos fijos individuales. Elaboración propia

CUADRATICA EF FIJOS b cot

-1,50E-05

-1,00E-05

-5,00E-06

0,00E+00

5,00E-06

1,00E-05

1,50E-05

2,00E-05

2,50E-05

3,00E-05

3,50E-05

0,00E+00 1,00E+10 2,00E+10 3,00E+10 4,00E+10 5,00E+10 6,00E+10 7,00E+10

ENERGIA (kWh)

C
.M

e.
(M

ill
o

n
es

 p
ta

s)

IBERDROLA

UNION FENOSA

SEVILLANA

FECSA

ENHER

H.CATALUÑA

VIESGO

H.CANTABRICO

E.R.Z.

GESA

UNELCO



Página 175

El valor de las ordenadas en el origen, para cada una de las empresas de la
muestra es:

7.2. Aplicación a la especificación de efectos fijos individuales -
temporales.

La especificación temporal que presenta un mejor ajuste, según se vio en el
apartado 4.2.4.es:

Cit(Q) =  (at + bi )*Qit + b*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

Los únicos de estos parámetros que dependen de  la naturaleza de la
empresa (efecto individual), son los coeficientes bi, ya que el resto  o son
constantes (b), o dependen del período considerado.

La evolución de la ordenada en el origen para el año base (1987), es:

ORDEN EMPRESAS A % Sobre la más eficiente
1 UNION FENOSA 1,55E-05 100%
2 FECSA 1,62E-05 104%
3 H.CANTABRICO 1,67E-05 107%
4 VIESGO 1,69E-05 109%
5 GESA 1,73E-05 111%
6 SEVILLANA 1,74E-05 112%
7 H.CATALUÑA 1,86E-05 119%
8 ENHER 1,89E-05 122%
9 IBERDROLA 2,09E-05 135%

10 UNELCO 2,24E-05 144%
11 E.R.Z. 3,29E-05 212%

Empresas ai Orden  % Sobre la más eficiente

IBERDROLA 1,19,E-05 1             100%

SEVILLANA 1,63,E-05 2             137%

FECSA 1,66,E-05 3             140%

UNIÓN FENOSA, 1,70,E-05 4             143%

ENHER 1,76,E-05 5             148%

H CANTABRICO 1,87,E-05 6             158%

E VIESGO 1,88,E-05 7             158%

ERZ 1,91,E-05 8             161%

HECSA 1,98,E-05 9             167%

UNELCO 2,05,E-05 10           173%

GESA 2,23,E-05 11           188%

Evolución de la ordenada en el origen
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Lo que resulta mucho más congruente, al ser las empresas insulares las que
presentan unos mayores costes, y las empresas más grandes y con mercados
más conexos las de menores.
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8. Conclusiones.

1. De la representación gráfica de los costes de explotación, se observa una
importante influencia del tiempo y de los efectos diferenciales de
cada empresa.

2. Realizando el análisis estadístico, se observa que la mejor
especificación de costes, de las analizadas, es la cuadrática, presentando
un mejor comportamiento, en general, la especificación cuadrática de
término cuadrático constante.

3. Tiene sentido la inclusión de efectos fijos temporales en el análisis. De
la misma forma, también tiene sentido la inclusión de efectos fijos
individuales.

4. La especificación que mejor explica el comportamiento de los costes, es
la cuadrática de término cuadrático constante, incluyendo efectos fijos
individuales y temporales. De esta manera, la expresión que se adopta
para obtener las conclusiones sobre el comportamiento de los costes, es
del tipo:

Cit(Q) =  (at+ bi)*Qit + b*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

El análisis del regresor b,  proporciona información sobre la pendiente
de los costes medios y marginales, informando, por tanto, sobre el
comportamiento de las economías de escala.

El regresor at, proporciona información sobre el progreso tecnológico, y
muestra la afectación a la ordenada en el origen de los costes medios y
marginales.

Del mismo modo, el regresor bi,, proporciona información sobre las
características diferenciales de cada empresa, y como en el caso
anterior, muestra la afectación a la ordenada en el origen de los costes
medios y marginales.
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Figura 54: Parámetros del coste medio en la mejor especificación. Elaboración propia

5. Como se ha dicho, el comportamiento de los costes marginales, medios
y economías de escala, viene dado por el regresor b. Se puede afirmar,
con un nivel de confianza del 95 %, que el valor dde b se encuentra en el
intervalo (3,62E-17, 1,92E-16), siendo por tanto positivo, presentando
costes medios y marginales crecientes y, por tanto, ligeras
deseconomías de escala.

6. La información sobre el progreso tecnológico, viene determinada por la
evolución del regresor at, presentando una constante tendencia
decreciente con el tiempo, con un valor acumulado medio anual
superior al 6 %.

7. La información sobre la eficiencia de las empresas, viene determinada
por la evolución del regresor bi. Del análisis de éste, se obtiene que las
empresas insulares presenten los menores niveles de eficiencia (lo
que se explica en parte por los problemas derivados de la necesidad de
mantener sistemas independientes), mientras que Iberdrola y Sevillana,
aparecen como las empresas más eficientes. Esto se explica, por que
existen hechos diferenciales en estos mercados que han propiciado la
mayor eficiencia, pero al coincidir con empresas grandes, estas
diferencias han contribuido a la creencia generalizada de la
existencia de economías de escala y, por lo tanto, monopolio natural.

                    CMe

                    at

                    bi

                                                                                           Q

b = tg α
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1. Objeto.

En el presente capítulo se caracterizan las funciones de producción de las
empresas del sector eléctrico español, a partir de los datos de las principales
empresas de ciclo completo en el período 1987 –1997.

En la primera parte se obtienen los valores de los factores de producción
(capital, trabajo y bienes intermedios) para cada empresa en cada uno de los
años analizados, así como de la energía distribuida, que se usa como
indicador de la producción.

A partir de los datos anteriores, se realiza un análisis estadístico utilizando
la técnica de datos de panel, estudiando la bondad de incluir efectos
temporales, individuales o ambos.

Por último, se realiza un estudio sobre el comportamiento de los
rendimientos de escala así como del progreso tecnológico.

Las conclusiones obtenidas en este capítulo servirán para realizar la
aplicación del modelo de test de monopolio natural que se describe en el
capítulo “Caracterización de los monopolios naturales. Modelo de Test”,
para el que hay conocer el carácter de los rendimientos de escala del sector.
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2. Estimación de la función de producción.

La función de producción es la relación entre la cantidad de producto
obtenido (Q) y las cantidades de factores aplicados en su proceso productivo
(fi). Para expresarla, se usarán expresiones del tipo:

Q = F ( f1, f2,....fn)

En lo que se refiere a los factores de producción, se podrían definir multitud
de ellos, aunque todos se podrían expresar en función de la cantidad de
capital, trabajo y bienes intermedios que se demanden, que son los llamados
factores originarios de la producción.

En el sector eléctrico los bienes intermedios (carbón, fuel, recursos
hidrológicos,... etc.) constituyen un factor clave para el análisis del proceso,
pero dado que éstos pueden ser adquiridos en su forma primaria o más
elaborada, se considerará el factor bienes intermedios (I) como factor de
producción. El resto de los factores originarios de la producción, capital (K)
y trabajo (L), se consideraran sin ninguna otra matización.

De esta manera, las funciones a analizar serán del tipo:

Q = F ( K, L, I)

Por otra parte, la definición del producto obtenido tampoco es trivial en el
sector eléctrico. Se podría pensar que el producto eléctrico es la atención a
un determinado número de clientes (Nº clientes), la electrificación de una
determinada superficie (km2), el suministro de una cantidad de potencia
(MW), o de energía distribuida (GWh). Aunque  todas las variables
expuestas pueden explicar bien el comportamiento de la empresa eléctrica,
se ha seleccionado la energía distribuida58 por ser aquella que mejor se
ajusta al comportamiento de los costes.

Para estimar  la función de mejor ajuste, se utiliza la especificación de
factores de elasticidad constante, es decir:

Q = A Lα  K β I γ

Donde :
Q es la energía distribuida.
A es una constante que depende de la tecnología.

                                                          
58 La energía distribuida es aquella que circula por las redes desde los centros de
producción hasta los de consumo. Esta variable es difícil de estimar, ya que además de la
facturación incluye las pérdidas técnicas (ohmícas) y no técnicas (fraudes). Para simplificar
este problema, se ha tomado con indicador representativo la energía facturada, cuya
diferencia con la distribuida se encuentra no sólo en las pérdidas, sino también en la
diferencia de periodos de facturación y consumo (energía dejada en contadores).



Página 183

L es la dotación de factor trabajo.
K es la dotación de factor capital.
I es la cantidad de bienes intermedio empleados en el proceso
productivo.

Los exponentes de los factores K, L e I, representan las elasticidades de la
cantidad producida (energía distribuida) con respecto a cada una de estas
variables, es decir:

Donde el significado de los coeficientes α, β y γ, son los incrementos
porcentuales que experimentaría la producción si el factor correspondiente
(capital, trabajo y bienes intermedios) aumentara un 1 %.

Uno de los problemas a los que nos enfrentamos a la hora de estimar los
regresores de la especificación anterior, es el reducido número de elementos
de la muestra (once), por lo que para mejorar el ajuste hay que recurrir a
técnicas de datos de panel o ““boostrap””. En este capítulo se desarrollan las
primeras, habiéndose desarrollado las asociadas al ““boostrap”” en otra
publicación59.

En realidad, desde el punto de vista matemático, los problemas de
maximizar los niveles de producción, sujeto a una restricción
presupuestaria,

Maximizar  F (K, L, I)

s.a.
                                                          
59 Gutierrez, M., Arcos, A y Gutierrez, E. (1.999)
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w*L + r*K + p*I = C0

 y de minimizar costes, sujeto a unos determinados niveles de producción,

Minimizar  C = w*L + r*K + p*I

s.a.
F (K, L, I) = F0

Proporcionan resultados equivalentes, teniendo carácter dual. Por tanto, de
haber dispuesto de información completa, la solución de uno de los dos
problemas, podría ser suficiente.

No obstante, aunque el planteamiento del problema dual, hubiera
proporcionado los mismos resultados en lo que se refiere a la asignación de
factores de producción, niveles de producción y costes,

Q = F (K, L, I)
çè

C = w*L + r*K + p*I

habría proporcionado la solución eficiente, que como se ha visto en el caso
anterior, difiere de la real.
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3. Análisis estadístico.

3.1. Datos de partida.

En primer lugar, habrá que analizar los valores asociados a la cantidad
producida (Q), que como antes de dijo, se considerará la energía distribuida
para todas las empresas del sector y para los once años considerados en el
estudio.

DATOS DE ENERGIA MEDIDOS EN GWh

EMPRESAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

IBERDROLA 41.408 43.862 46.315 47.530 49.990 50.515 49.876 51.891 53.967 54.699 57.296

UNION FENOSA 16.206 15.986 18.076 18.913 19.899 19.982 20.066 20.719 21.333 22.044 22.411

SEVILLANA 16.112 17.359 18.345 19.486 18.169 18.235 17.999 19.177 19.909 20.796 21.746

FECSA 10.224 11.467 12.709 13.316 13.871 14.622 14.032 14.552 15.095 15.624 16.290

ENHER 9.130 8.819 8.508 8.609 9.282 9.449 9.458 9.685 9.990 10.177 10.678

H.CATALUÑA 3.178 3.237 3.296 3.418 3.607 3.788 3.795 3.897 4.026 4.222 4.400

VIESGO 2.716 2.728 2.893 4.329 3.017 2.973 3.031 3.152 3.366 3.442 3.777

H.CANTABRICO 5.097 5.749 5.931 5.890 5.703 5.974 5.872 5.648 6.244 6.249 6.521

E.R.Z. 3.416 3.581 3.750 3.901 3.676 3.862 4.006 4.558 4.428 4.524 4.776

GESA 1.806 2.267 2.395 2.534 2.633 2.654 2.714 2.842 2.977 3.134 3.375

UNELCO 2.619 2.858 3.186 3.412 3.610 3.770 3.918 4.223 4.569 4.677 5.019

Figura 55: Evolución de la energía por empresas. Fuente: informe de UNESA y memorias de cada una de las
empresas y elaboración propia.

Dado que estos valores se encuentran en unidades físicas, no resulta
necesario homogeneizar los valores, presentando un crecimiento medio
anual del 3,4 %.

La representación de estos datos, se presenta en el gráfico adjunto:
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Figura 56: Evolución de la energía por empresas. Representación gráfica. Fuente: informe de UNESA y memorias
de cada una de las empresas y elaboración propia.

A continuación se estimará la dotación de factor capital (K), que representa
los activos productivos de las empresas a lo largo del período considerado.

Para su estimación, se  han extraído los valores de inmovilizado bruto y
amortizaciones de los balances de situación incluidos en los informes
anuales de las empresas de la muestra. Ya que el factor capital debe ser una
medida de los activos que disponen las empresas para producir los bienes y
servicios, no tiene sentido trabajar con magnitudes brutas, usándose para el
análisis estadístico valores netos60. Se han recogido los inmovilizados
operativos de todas las naturalezas (material e inmaterial), así como sus
correspondientes amortizaciones, no incluyendo las provisiones para
amortizaciones por tratarse de un problema estrictamente contable que se
escapa del alcance de  la investigación.

De cualquier forma, y como paso previo a la presentación de los valores
numéricos, hay que señalar la posible heterogeneidad en los datos de
inmovilizado de las empresas. Esto viene motivado por las distintas
practicas contables, utilizadas por la necesidad de aumentar o reducir los
resultados, en un entorno fuertemente regulado e intervenido.

                                                          
60 De cualquier forma se ha ajustado igualmente la función de producción usando los
valores de inmovilizado bruto, obteniéndose, como cabría esperar, un coeficiente de
determinación R2 significativamente menor.
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Los mecanismos que tienen las empresas del sector eléctrico para poder
modificar los resultados son, principalmente dos:

1. La política de activaciones61 de la mano de obra, y
2. La definición del plazo de amortización de las instalaciones.

Esta última se refiere a la velocidad con que se amortizan las instalaciones,
que si bien existe una recomendación (BOE 20/05/93), y un período
máximo (normas fiscales), existen distintas practicas contables entre las
empresas del sector. A modo de ejemplo se muestra en la siguiente tabla
algunos casos:

Practicas de amortización en varias empresas del sector eléctrico 1998
vs. Recomendación del BOE 20/5/9362

Emp.1 Emp. 2 Emp. 3 Emp. 4 Emp. 5 Emp. 6 BOE
20/05/93

AT 38 40 40 20 40 40 40
MT 30 20 40 25 40 40 35
BT 30 20 40 25 40 40 35
CONTADORES 30 30 20 30 30 35 30
TELECONTROL 15 14 14 14 14 14 14

Estas distintas prácticas contables pueden considerarse como una de las
herramientas contempladas en la teoría de la captura63, ajustando su
contabilidad a las expectativas del regulador (administración) buscando
autónomamente el óptimo económico.

De cualquier forma el inmovilizado neto contable es la mejor magnitud
homogénea64 que encontramos a la hora de estimar el factor capital,
quedando

                                                          
61 Se entiende por activación de mano de obra, a la parte de los gastos de personal que
destinan a realizar trabajos para el inmovilizado (TREI), estas cantidades se incorporan al
activo, reduciendo los gastos del período.
62 No se suministran más datos por motivos de confidencialidad empresarial existiendo un
análisis en detalle sobre el tema.
63 Ver por ejemplo Carlton,D.  y Perloff, J. (1.989) o Willner, J. (1996)
64 Otro procedimiento consistiría en inventariar todos los activos de las empresas de
Generación, Transporte y Distribución, definir un índice de convertibilidad (unidades
equivalentes) y agregarlas. Todas las instalaciones de tensión > 36 kV están identificadas
nominalmente con todas características técnicas y económicas (Estadísticas del antiguo
Marco Legal Estable),. Este procedimiento de unidades equivalentes es utilizado para la
definición de las estrategias de mantenimiento.
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Factor Capital:
K = Inmovilizado Bruto – Amortizaciones Acumuladas

Para poder acceder a una serie de balances y cuentas de resultados
homogéneas, se ha consultado el informe “Información básica del sector
eléctrico” editado por la CNSE (Comisión Nacional del Sistema eléctrico),
completándose con los informes anuales de las empresas correspondientes.

De esta manera, lo resultados obtenidos son:

FACTOR CAPITAL (INMOVILIZADO NETO)
Mptas corrientes

EMPRESAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

IBERDROLA 1.950.931 2.253.512 2.272.079 2.281.198 2.287.384 2.375.126 2.375.577 1.872.199 1.844.695 2.059.441 2.032.968

UNION FENOSA 849.455 878.437 867.825 860.247 846.320 833.141 817.559 744.694 723.724 849.254 842.568

SEVILLANA 565.756 577.838 594.388 611.648 628.921 637.660 638.250 375.615 386.304 476.307 489.116

FECSA 598.663 582.772 566.880 562.654 560.332 556.483 553.474 596.974 589.234 624.490 605.090

ENHER 169.592 170.499 171.406 172.527 174.662 176.064 175.241 173.490 172.755 211.851 208.335

H.CATALUÑA 110.387 110.942 111.499 111.600 115.472 117.173 118.561 114.997 114.597 115.656 116.201

VIESGO 67.309 69.246 71.894 75.779 76.839 78.469 77.754 83.124 82.559 128.556 126.851

H.CANTABRICO 162.249 161.645 159.292 156.273 151.955 148.225 158.394 215.725 209.084 260.147 241.661

E.R.Z. 49.114 51.678 53.087 54.814 56.305 57.208 58.218 74.125 74.887 96.659 93.716

GESA 48.353 51.403 52.142 55.697 61.650 68.791 75.836 84.763 94.853 113.460 117.422

UNELCO 58.975 67.926 79.406 102.676 110.053 117.146 130.265 151.241 167.294 202.723 192.611

Figura 57: Evolución del inmovilizado neto por empresas. Fuente: Informe de la CNSE e informes anuales de las
empresas.y elaboración propia.

Por otra parte, para la comparación del inmovilizado neto a lo largo del
tiempo, y dado que no se trata de magnitudes físicas, se deben deflactar los
datos necesarios. Para ello se utiliza como indicador del nivel de precios el
deflactor del PIB,

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Deflactor del PIB 106,2 113,1 121 130,1 139,5 146,9 154,3 160 168,1 173,1 176,7

Factor de Actualizacion 1,664 1,562 1,460 1,358 1,267 1,203 1,145 1,104 1,051 1,021 1

Figura 58: Evolución del deflactor del PIB. Fuente: informe del BBVA y elaboración propia.

Los resultados obtenidos, expresados en unidades monetarias constantes del
año 1997, se tiene:



Página 189

FACTOR CAPITAL (INMOVILIZADO NETO)
Mptas 1997

EMPRESAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

IBERDROLA 3.246.041 3.520.739 3.317.986 3.098.291 2.897.353 2.856.942 2.720.444 2.067.610 1.939.070 2.102.272 2.032.968

UNION FENOSA 1.413.359 1.372.412 1.267.311 1.168.375 1.072.005 1.002.151 936.245 822.421 760.750 866.916 842.568

SEVILLANA 941.328 902.776 868.003 830.732 796.633 767.015 730.906 414.820 406.067 486.213 489.116

FECSA 996.081 910.484 827.832 764.189 709.754 669.371 633.823 659.283 619.379 637.478 605.090

ENHER 282.174 266.376 250.309 234.324 221.239 211.780 200.681 191.598 181.593 216.257 208.335

H.CATALUÑA 183.666 173.328 162.825 151.574 146.265 140.943 135.773 127.000 120.460 118.061 116.201

VIESGO 111.992 108.185 104.989 102.922 97.329 94.387 89.042 91.800 86.783 131.230 126.851

H.CANTABRICO 269.957 252.544 232.619 212.248 192.476 178.294 181.388 238.241 219.781 265.557 241.661

E.R.Z. 81.718 80.738 77.525 74.448 71.320 68.813 66.670 81.862 78.718 98.669 93.716

GESA 80.452 80.309 76.145 75.647 78.090 82.746 86.845 93.610 99.706 115.820 117.422

UNELCO 98.125 106.123 115.959 139.453 139.400 140.910 149.176 167.027 175.853 206.939 192.611

Figura 59: Evolución del inmovilizado neto por empresas.  Valores reales de 1997. Fuente: Informe de la CNSE e
informes anuales de las empresas.y elaboración propia.

En el período considerado, se aprecia una disminución de la dotación de
factor capital, experimentando un decrecimiento medio anual del 4 %. La
representación gráfica de la evolución del inmovilizado neto
homogeneizado es:

Figura 60: Representación gráfica de la evolución del inmovilizado neto por empresas.  Valores reales de 1997.
Fuente: Informe de la CNSE e informes anuales de las empresas.y elaboración propia.
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En lo que al factor trabajo se refiere, tradicionalmente se ha usado como
medida el tamaño de la plantilla, como suma de trabajadores fijos y
eventuales. Este procedimiento ha perdido validez en los últimos años
debido a la política de externalización de personal, que en general se está
aplicando en las grandes empresas, y con mayor intensidad en las del sector
eléctrico. Bajo esta consideración, se considerará factor trabajo como la
suma del personal de plantilla más la estimación del personal equivalente
contratado a empresas externas.

Factor Trabajo:
L = Plantilla total ( fijos y eventuales) + Personal externo equivalente

Para el cálculo del personal externo equivalente se ha partido del epígrafe
“Servicios Exteriores” de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias de las
empresas de la muestra y se ha dividido por el coste medio estimado del
personal externo.

El valor del coste medio estimado del personal externo, se ha considerado,
en ausencia de mejor información, como un 30 % inferior al coste medio
empresa. Para la determinación de este porcentaje se han tenido en cuenta
las siguientes consideraciones:

1. El salario medio de las empresas del sector eléctrico duplica el salario
bruto estimado para el  total de la economía65, ascendiendo a unas seis
veces el Salario Mínimo Interprofesional. Aparentemente, no existen
motivos tecnológicos, peligrosos, ni de especial dedicación que
justifique estas diferencias, explicándose en su mayor parte por causas
históricas derivadas de la búsqueda de la paz social y de los importantes
resultados del sector en la última décadas (Incremento medio anual del
beneficio neto 10 %). Esto justifica que disminuciones del 30 %, con
respecto a los costes laborales medios de las empresas, sean suficientes
para que las empresas de servicios puedan retribuir adecuadamente a sus
trabajadores, obteniendo un beneficio razonable.

Evolución del Beneficio Neto 1988 – 1996
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

144.831 155.701 171.121 208.029 209.034 204.985 214.015 256.580 312.006

Inc. % 7,51% 9,90% 21,57% 0,48% -1,94% 4,41% 19,89% 21,60%

Figura 61: Evolución del beneficio por empresas.  Valores monetarios. Fuentes: UNESA

2. Se han analizado los baremos de contratación del Grupo Endesa para las
actividades técnicas y comerciales afectándolos de los coeficientes

                                                          
65 Valores para 1.997. Ver Datos básicos del Sector eléctrico. CNSE 1.998
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medios ofertados por las empresas de servicios para todas las zonas del
mercado nacional, comparándose con los costes laborales medios de  las
categorías equivalentes de las empresas, encontrándose valores similares
al expuesto.66

La evolución de la plantilla de las empresas a lo largo del tiempo,  es un
dato que se puede encontrar en los informes anuales. Además, y con el fin
de evitar hetereogéneidades en la información, se contrastó con
información procedente de UNESA.

El procedimiento utilizado para estimar la plantilla total es:

1) Para cada empresa y para cada año, partiendo de los datos de costes de
personal y plantilla equivalente, se calcula el coste medio por empleado
dividiendo ambas magnitudes, esto es:

2) Se calcula el coste medio del personal externo, como el setenta por ciento
del coste medio del personal propio, de la forma:

3) Se divide la partida de Servicios exteriores, entre el valor del coste medio
del personal externo(Cme2), calculado en el apartado anterior. De esta
manera se obtiene el número de empleados externos equivalentes,

4) El número de empleados totales se obtiene sumando el número de
empleados externos equivalente a la plantilla total y da, por tanto, la
dotación de factor trabajo. Al tratarse de magnitudes físicas, no es necesario
proceder a homogenenizaciones.

A continuación, se muestran las tablas que se han utilizado para la
realización de los cálculos explicados y una tabla final en la que se recogen
los datos agregados para todo el sector.

                                                          
66 Los valores señalados dependen de las ofertas de las empresa de contratas (coeficientes
K), así como de los Convenios Colectivos de las empresas. No se suministran más datos
por motivos de confidencialidad
empresarial existiendo un análisis en detalle sobre el tema y asumiendo el valor de
referencia a efectos meramente académicos.

Cme1 = Gastos de personal / Nº empleados en plantilla

Cme2 = 0,7 * Cme1

Nº empleados externos = Servicios exteriores / Cme2
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Figura 62: Estimación de la plantilla total de las empresas. Evolución en el tiempo. Fuente: Informe de la CNSE,
informes anuales de las empresas.y elaboración propia.

IBERDROLA 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Nº L plantilla 13.877 13.805 13.654 14.060 15.344 15.086 14.875 13.561 14.100 13.069 12.866

Gastos de personal 63.892 73.907 73.211 76.291 84.250 94.367 96.462 103.445 93.971 96.633 96.255

Cmeu plantilla 4,6042 5,3536 5,3620 5,4260 5,4907 6,2553 6,4848 7,6281 6,6646 7,3941 7,4813

Servicios exteriores 27.965 32.781 33.372 36.490 36.444 42.875 52.088 54.573 60.372 61.545 65.521

Cmeu Sº exterior 3,2229 3,7475 3,7534 3,7982 3,8435 4,3787 4,5394 5,3397 4,6652 5,1758 5,2369

Nº L exterior 8.677 8.747 8.891 9.607 9.482 9.792 11.475 10.220 12.941 11.891 12.511

Nº L TOTAL 22.554 22.552 22.545 23.667 24.826 24.878 26.350 23.781 27.041 24.960 25.377

UNION
FENOSA

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Nº L plantilla 6.414 6.205 5.863 5.744 5.490 5.355 5.550 5.156 5.326 5.135 4.949

Gastos de personal 28.580 30.066 32.160 35.177 37.127 37.315 38.502 40.521 39.232 38.708 38.751

Cme unit plantilla 4,4559 4,8454 5,4850 6,1240 6,7627 6,9683 6,9373 7,8590 7,3661 7,5381 7,8301

Servicios exteriores 4.850 6.081 11.399 13.268 12.720 15.468 18.419 17.711 18.719 19.402 20.865

Cme unit Sº exterior 3,1191 3,3918 3,8395 4,2868 4,7339 4,8778 4,8561 5,5013 5,1563 5,2767 5,4810

Nº L exterior 1.555 1.793 2.969 3.095 2.687 3.171 3.793 3.219 3.630 3.677 3.807

Nº L TOTAL 7.969 7.998 8.832 8.839 8.177 8.526 9.343 8.375 8.956 8.812 8.756

SEVILLANA 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Nº L plantilla 6.530 6.433 6.314 6.259 6.216 6.102 5.981 5.670 5.684 5.552 5.452

Gastos de personal 21.846 23.737 24.887 27.953 29.891 29.733 30.864 29.944 30.535 31.954 31.138

Cme unit plantilla 3,3455 3,6899 3,9416 4,4660 4,8087 4,8727 5,1603 5,2811 5,3721 5,7554 5,7113

Servicios exteriores 10.467 11.861 9.700 12.658 14.491 16.852 14.515 14.236 14.315 14.479 14.695

Cme unit Sº exterior 2,3418 2,5829 2,7591 3,1262 3,3661 3,4109 3,6122 3,6968 3,7605 4,0288 3,9979

Nº L exterior 4.470 4.592 3.516 4.049 4.305 4.941 4.018 3.851 3.807 3.594 3.676

Nº L TOTAL 11.000 11.025 9.830 10.308 10.521 11.043 9.999 9.521 9.491 9.146 9.128
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FECSA 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Nº L plantilla 4.566 4.367 4.168 3.969 3.769 3.570 3.371 3.310 3.574 3.375 3.047

Gastos de personal 18.713 19.314 19.915 21.700 21.048 23.465 24.297 24.801 27.292 34.676 23.765

Cme unit plantilla 4,0983 4,4229 4,7785 5,4681 5,5840 6,5725 7,2077 7,4927 7,6363 10,2744 7,7995

Servicios exteriores 6.254 7.857 9.459 6.702 8.278 13.722 12.918 14.237 15.744 15.984 15.532

Cme unit Sº exterior 2,8688 3,0960 3,3449 3,8276 3,9088 4,6008 5,0454 5,2449 5,3454 7,1921 5,4596

Nº L exterior 2.180 2.538 2.828 1.751 2.118 2.983 2.560 2.714 2.945 2.222 2.845

Nº L TOTAL 6.746 6.904 6.996 5.719 5.887 6.553 5.931 6.024 6.519 5.597 5.892

ENHER 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Nº L plantilla 2.533 2.433 2.332 2.232 2.132 2.031 1.931 1.830 1.730 1.695 1.621

Gastos de personal 11.220 11.561 11.902 13.023 12.620 13.543 14.345 13.247 13.266 13.667 12.917

Cme unit plantilla 4,4295 4,7525 5,1032 5,8350 5,9207 6,6677 7,4298 7,2373 7,6682 8,0631 7,9681

Servicios exteriores 4.683 3.074 1.464 6.140 7.497 8.546 7.622 7.938 8.345 9.200 9.072

Cme unit Sº exterior 3,1007 3,3267 3,5723 4,0845 4,1445 4,6674 5,2008 5,0661 5,3677 5,6442 5,5776

Nº L exterior 1.510 924 410 1.503 1.809 1.831 1.466 1.567 1.555 1.630 1.626

Nº L TOTAL 4.043 3.357 2.742 3.735 3.940 3.862 3.396 3.397 3.285 3.325 3.248

H. CATALUÑA 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Nº L plantilla 853 868 883 930 1.033 1.074 1.040 958 877 851 825

Gastos de personal 4.969 5.267 5.583 6.125 7.086 7.673 7.737 5.244 7.081 7.004 6.658

Cme unit plantilla 5,8246 6,0673 6,3201 6,5834 6,8577 7,1435 7,4411 7,7512 8,0741 8,2303 8,3949

Servicios exteriores 2.179 2.309 2.464 2.851 2.876 3.191 3.139 2.150 3.105 3.218 3.596

Cme unit Sº exterior 4,0772 4,2471 4,4241 4,6084 4,8004 5,0004 5,2088 5,4258 5,6519 5,7612 5,8764

Nº L exterior 534 544 557 619 599 638 603 396 549 559 612

Nº L TOTAL 1.387 1.412 1.440 1.549 1.632 1.712 1.642 1.355 1.426 1.410 1.437



Página 194

VIESGO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Nº L plantilla 1.120 1.095 1.088 1.438 1.408 1.357 1.301 1.057 1.028 985 945

Gastos de personal 4.048 4.251 4.618 4.704 5.768 6.117 6.503 6.234 6.218 6.315 6.084

Cme unit plantilla 3,6143 3,8822 4,2445 3,2712 4,0966 4,5077 4,9985 5,8978 6,0486 6,4112 6,4381

Servicios exteriores 1.498 1.403 1.581 1.840 2.038 2.274 1.776 1.854 2.437 2.361 2.047

Cme unit Sº exterior 2,5300 2,7175 2,9711 2,2898 2,8676 3,1554 3,4989 4,1285 4,2340 4,4878 4,5067

Nº L exterior 592 516 532 804 711 721 508 449 576 526 454

Nº L TOTAL 1.712 1.611 1.620 2.242 2.119 2.078 1.809 1.506 1.604 1.511 1.399

H.
CANTABRICO

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Nº L plantilla 1.229 1.120 1.090 1.067 1.375 1.336 1.316 1.312 1.220 1.188 1.157

Gastos de personal 4.863 5.293 5.682 6.178 6.946 7.254 9.200 8.611 9.177 9.273 9.604

Cme unit plantilla 3,9569 4,7259 5,2128 5,7901 5,0516 5,4296 6,9909 6,5633 7,5221 7,8056 8,3008

Servicios exteriores 1.986 2.206 2.165 2.071 2.983 3.662 4.114 4.116 4.113 4.364 3.973

Cme unit Sº exterior 2,7698 3,3081 3,6490 4,0530 3,5361 3,8007 4,8936 4,5943 5,2655 5,4639 5,8105

Nº L exterior 717 667 593 511 844 963 841 896 781 799 684

Nº L TOTAL 1.946 1.787 1.683 1.578 2.219 2.299 2.157 2.208 2.001 1.987 1.841

E.R.Z. 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Nº L plantilla 1.158 1.150 1.115 1.077 1.053 1.022 1.007 999 987 951 906

Gastos de personal 4.419 4.970 5.407 5.834 5.381 5.542 5.958 6.472 7.627 7.207 6.923

Cme unit plantilla 3,8161 4,3217 4,8493 5,4169 5,1102 5,4227 5,9166 6,4785 7,7275 7,5783 7,6413

Servicios exteriores 1.815 1.779 1.581 1.788 1.941 1.923 1.982 2.131 2.129 2.236 2.274

Cme unit Sº exterior 2,6712 3,0252 3,3945 3,7918 3,5771 3,7959 4,1416 4,5349 5,4092 5,3048 5,3489

Nº L exterior 679 588 466 472 543 507 479 470 394 422 425

Nº L TOTAL 1.837 1.738 1.581 1.549 1.596 1.529 1.486 1.469 1.381 1.373 1.331
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GESA 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Nº L plantilla 1.923 1.982 2.065 2.090 2.122 2.127 2.091 2.039 2.006 1.932 1.874

Gastos de personal 5.806 6.705 7.874 9.185 10.289 11.529 12.063 12.601 12.652 12.534 12.873

Cme unit plantilla 3,0192 3,3829 3,8131 4,3947 4,8487 5,4203 5,7690 6,1800 6,3071 6,4876 6,8693

Servicios exteriores 2.239 2.559 4.582 5.545 6.515 6.397 6.202 6.834 6.790 6.594 6.540

Cme unit Sº exterior 2,1135 2,3681 2,6692 3,0763 3,3941 3,7942 4,0383 4,3260 4,4150 4,5413 4,8085

Nº L exterior 1.059 1.081 1.717 1.802 1.920 1.686 1.536 1.580 1.538 1.452 1.360

Nº L TOTAL 2.982 3.063 3.782 3.892 4.042 3.813 3.627 3.619 3.544 3.384 3.234

UNELCO 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Nº L plantilla 1.890 1.945 2.029 2.066 2.144 2.138 2.094 2.064 2.081 2.016 1.906

Gastos de personal 5.204 5.747 6.733 8.902 8.078 8.865 9.607 10.094 10.487 11.388 11.267

Cme unit plantilla 2,7534 2,9548 3,3184 4,3088 3,7677 4,1464 4,5879 4,8905 5,0394 5,6488 5,9113

Servicios exteriores 1.982 2.345 4.167 4.350 4.760 6.647 5.817 5.964 6.260 7.891 6.416

Cme unit Sº exterior 1,9274 2,0683 2,3229 3,0162 2,6374 2,9025 3,2115 3,4234 3,5276 3,9542 4,1379

Nº L exterior 1.028 1.134 1.794 1.442 1.805 2.290 1.811 1.742 1.775 1.996 1.551

Nº L TOTAL 2.918 3.079 3.823 3.508 3.949 4.428 3.905 3.806 3.856 4.012 3.457

TOTAL
SECTOR

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Nº L plantilla 42.093 41.403 40.601 40.932 42.086 41.198 40.557 37.957 38.613 36.749 35.548

Gastos de personal 173.560 190.818 197.972 215.072 228.484 245.403 255.538 261.214 257.538 269.359 256.235

Cme unit plantilla 4,1232 4,6088 4,8760 5,2544 5,4290 5,9566 6,3008 6,8819 6,6697 7,3297 7,2081

Servicios exteriores 65.918 74.254 81.934 93.703 100.543 121.557 128.592 131.744 142.329 147.274 150.531

Cme unit S.exterior 2,8863 3,2262 3,4132 3,6780 3,8003 4,1696 4,4106 4,8173 4,6688 5,1308 5,0457

Nº L exterior 23.002 23.123 24.272 25.655 26.821 29.522 29.088 27.105 30.490 28.767 29.551

Nº L TOTAL 65.095 64.526 64.873 66.587 68.907 70.721 69.645 65.062 69.103 65.516 65.099

La representación gráfica de la dotación de factor trabajo, para cada
empresa, a lo largo del año se presenta en la siguiente figura:
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Figura 63: Representación gráfica de la evolución de la plantilla total de las empresas. Fuente: Informe de la
CNSE, informes anuales de las empresas.y elaboración propia.

El último de los factores que queda por analizar es la dotación de bienes
intermedios (I), esta información se obtiene de la partida de gastos de
aprovisionamiento, de la  cuenta de resultados. Su principal concepto es el
de combustibles (carbón, petroleo, recursos hidrológicos),  aunque también
se incluyen otras muchas referencias como comunicaciones, material de
oficina... etc.

Los valores obtenidos para cada empresa son:

BIENES INTERMEDIOS (Mptas corrientes)
EMPRESAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

IBERDROLA 276.108 250.705 245.574 273.334 284.251 298.002 278.903 289.967 327.223 299.314 325.502

UNION FENOSA 79.527 78.191 105.977 115.814 125.559 134.918 133.269 138.163 162.497 142.321 148.516

SEVILLANA 67.944 74.848 100.153 110.741 119.737 130.680 137.121 149.541 167.848 168.771 160.328

FECSA 61.784 65.535 69.285 77.509 84.705 83.333 87.482 89.019 104.841 99.901 106.115

ENHER 44.206 56.819 69.431 71.942 78.890 82.236 87.089 90.295 90.160 84.318 83.948

H.CATALUÑA 23.251 24.065 24.907 28.777 31.127 33.577 36.438 32.424 45.880 45.226 44.969

VIESGO 13.143 18.113 21.663 23.100 26.135 26.786 28.112 29.008 30.567 25.153 24.036

H.CANTABRICO 33.126 34.994 44.303 46.618 46.569 47.534 48.985 51.935 54.721 42.120 40.123

E.R.Z. 28.916 19.938 28.945 31.568 35.225 35.188 39.241 42.489 38.427 42.411 39.720

GESA 7.902 11.267 6.642 5.651 15.670 15.818 16.926 17.648 18.598 19.811 22.295

UNELCO 14.992 12.622 17.874 18.207 17.633 17.721 20.057 23.693 28.069 29.809 30.396

Figura 64: Bienes intermedios consumidos por las empresas del sector. Evolución en el tiempo. Fuente: Informe
de la CNSE, informes anuales de las empresas.y elaboración propia.
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Para homogeneizar la serie, se necesita un indicador de precios, que como
en el caso del factor capital, se utilizará el deflector de PIB, obteniéndose:

BIENES INTERMEDIOS (Mptas constantes 1997)
EMPRESAS 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

IBERDROLA 459.400 391.685 358.619 371.238 360.051 358.454 319.392 320.232 343.964 305.539 325.502

UNION FENOSA 132.320 122.160 154.761 157.297 159.041 162.287 152.616 152.584 170.810 145.281 148.516

SEVILLANA 113.048 116.938 146.256 150.407 151.667 157.190 157.027 165.149 176.435 172.281 160.328

FECSA 102.799 102.387 101.179 105.272 107.293 100.238 100.182 98.310 110.205 101.979 106.115

ENHER 73.552 88.769 101.392 97.711 99.927 98.918 99.732 99.720 94.773 86.072 83.948

H.CATALUÑA 38.686 37.597 36.372 39.085 39.428 40.388 41.728 35.808 48.227 46.167 44.969

VIESGO 21.868 28.299 31.635 31.374 33.104 32.220 32.193 32.036 32.131 25.676 24.036

H.CANTABRICO 55.116 54.672 64.697 63.316 58.987 57.177 56.096 57.356 57.521 42.996 40.123

E.R.Z. 48.112 31.150 42.269 42.875 44.618 42.326 44.938 46.924 40.393 43.293 39.720

GESA 13.148 17.603 9.700 7.675 19.849 19.027 19.383 19.490 19.549 20.223 22.295

UNELCO 24.944 19.720 26.102 24.728 22.335 21.316 22.969 26.166 29.505 30.429 30.396

Figura 65: Bienes intermedios consumidos por las empresas del sector. Evolución en el tiempo. Valores reales de
1997. Fuente: Informe de la CNSE, informes anuales de las empresas, Informe del  BBVA.y elaboración propia.

 La representación gráfica de esta información es:

Figura 66: Representación gráfica de la evolución de la dotación de bienes intermedios consumidos por las
empresas del sector. Evolución en el tiempo. Valores reales de 1997. Fuente: Informe de la CNSE, informes
anuales de las empresas, Informe del  BBVA.y elaboración propia.
uente: Elaboración propia
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Con la estimación de los valores de la producción y de sus factores, se está
en disposición de estimar la relación funcional utilizando técnicas de
regresión. Uno de los problemas que pueden aparecer en el tratamiento de
los datos es la existencia de colinealidad entre las variables independientes
(factores de producción). Cuando las variables independientes están
relacionadas entre si, se dice que existe multicolinealidad no
proporcionando la estimación suficiente fiabilidad.67

Para analizar la existencia de multicolinealidad entre las variables
independientes, se representan todas las combinaciones posibles dos a dos.
En relación con el efecto temporal, se representaran los puntos de los planos
LK, KI y LI, y se cambiará el color de los puntos en función  del año a que
se refiera.

Figura 67: Relación entre la dotación de factores KL, KI y LI .  Relacionado por año del factor. Fuente: Informe de
la CNSE, informes anuales de las empresas, Informe del  BBVA.y elaboración propia.

                                                          
67 Véase Pindyck y Rubenfeld (1980). Capítulo 3.4.
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Como puede apreciarse en los gráficos, los datos se encuentran bastante
alineados, por lo que puede afirmarse que, la relación existente entre las
variables consideradas dos a dos presentan un fuerte carácter lineal, es decir,
existe multicolinealidad entre ellas.

Esto hace que los resultados que se obtengan con la utilización de estas
variables puedan resultar de poca fiabilidad, todo ello debido a la
multicolinealidad existente.

Si se estudian las mismas relaciones anteriores diferenciando, esta vez por
empresas, los resultados gráficos serán los siguientes:

Figura 68: Relación entre la dotación de factores KL, KI y LI .  Relacionado por empresa. Fuente: Informe de la
CNSE, informes anuales de las empresas, Informe del  BBVA.y elaboración propia.
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Del análisis de los gráficos, se desprende que existe también una fuerte
relación lineal, en algunos casos difícil de explicar, como en el caso de
Iberdrola en la que a lo largo del tiempo disminuyen simultáneamente la
dotación de factores trabajo y capital, sin que, por otra parte, se vea
acompañado de una disminución de la producción.
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3.2. Modelo de datos agregados.

El análisis de datos agregados se basa en el estudio de todos los puntos (Q,
K, L, I), sin diferenciar ni el año ni la empresa a la que se refiere. Se dispone
por tanto de cientoveintiún puntos para realizar el ajuste (once empresas en
once años).

La especificación analizada es:

Qit = A Lit
α  Kit

 β Iit
 γ

Donde i = 1..11 (empresas)
J = 1987..1997 (años)

Donde es necesario estimar cuatro regresores  (A, α, β y γ),  obteniéndose
los siguientes resultados:

MODELO AGREGADO
Dependent Variable: LQ

Metido: Least Saqueras

Simple: 1 121

Included observations: 121

LQ=C(1)+C(2)*LK+C(3)*LL+C(4)*LN

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -1,9711 0,1595 -12,3577 0,0000

C(2) 0,1208 0,0375 3,2228 0,0016

C(3) 0,2792 0,0329 8,4976 0,0000

C(4) 0,6405 0,0339 18,8922 0,0000

R-squared 0,9769     Mean dependent var 8,9606

Adjusted R-squared 0,9764     S.D. dependent var 0,9152

S.E. of regression 0,1407     Akaike info criterion -1,0519

Sum squared resid 2,3161     Schwarz criterion -0,9595

Log likelihood 67,6420     F-statistic 1.653,5270

Durbin-Watson stat 1,1512     Prob(F-statistic) 0,0000

    Fuente: Elaboración propia

Con las estimaciones realizadas, se obtiene el siguiente modelo:

Este modelo se comparará posteriormente con el resto de modelos, tanto con
efectos fijos como con efectos temporales, obteniéndose como resultado que
el modelo agregado presenta siempre un ajuste peor que el resto de los
modelos considerados.

Q=0,13930 * K0,1208 * L0,2792 * N0,6405



Página 202

Q87 = 0,171 * K0,175 * L0,231 * I0,581

3.3. Análisis temporal.

El análisis temporal se basa en considerar que los regresores utilizados en la
especificación utilizada son distintos para cada uno de los años
considerados. De esta manera la especificación utilizada es:

Qit = At Lit
αt  Kit

 β t
  Iit

 γ t

Donde i = 1..11 (empresas)
j=1987..1997 (años)

El problema se puede analizar de dos formas diferentes: la primera,
desacoplando el problema general en once problemas anuales (análisis
anuales); la segunda, usando las técnicas de datos de panel.

3.3.1. Análisis anual.

Se trata de desacoplar el problema general en once problemas anuales,
analizando el mejor ajuste para cada año.

Mejor ajuste 1987.

AÑO 1987
EMPRESAS Ln Q (energía) Ln K (capital) Ln L (trabajo) Ln I (bb intermedios)

IBERDROLA 10,63122938 14,99294652 10,02366443 13,03767664

UNION FENOSA 9,693136823 14,16147952 8,983305324 11,79298114

SEVILLANA 9,687319615 13,75504744 9,305611173 11,63556839

FECSA 9,232493177 13,81158338 8,816701915 11,54052898

ENHER 9,119320974 12,5502801 8,304820966 11,20574508

H.CATALUÑA 8,064007347 12,12087509 7,235193966 10,56323058

VIESGO 7,906915489 11,62617851 7,445472965 9,992773847

H.CANTABRICO 8,53640741 12,50601674 7,57353946 10,91720302

E.R.Z. 8,136225555 11,31102868 7,516138826 10,78127962

GESA 7,498869734 11,29541282 8,000482265 9,484000441

UNELCO 7,870547845 11,49399817 7,978764883 10,12440127

AÑO gamma beta alfa b
1987 0,581021992 0,23134988 0,174587126 -1,767548026

errores típicos est.m 0,136594538 0,119756043 0,127984811 0,560287133

r2/ error típco est.y 0,982076133 0,156925658

F/ grados de libertad 127,8469087 7

ssreg / ssresid 9,444944289 0,172379634

covarianza (alfa-beta) -8,76E-03

covarianza (alfa-gamma) -1,34E-02

covarianza (beta-gamma) 8,77E-06
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Q88 = 0,129 * K0,011 * L0,277 * I0,768

Mejor ajuste 1988.

AÑO 1988
EMPRESAS Ln Q (energía) Ln K (capital) Ln L (trabajo) Ln I (bb intermedios)

IBERDROLA 10,68880362 15,07418144 10,0235932 12,87821322

UNION FENOSA 9,679468618 14,13208047 8,986927591 11,71309083

SEVILLANA 9,761866383 13,71322983 9,307929435 11,66939567

FECSA 9,347228624 13,72173145 8,839920942 11,536513

ENHER 9,084663764 12,49266571 8,118655138 11,39379825

H.CATALUÑA 8,082402254 12,06293936 7,252640879 10,53468374

VIESGO 7,911324019 11,59160166 7,384782213 10,25056619

H.CANTABRICO 8,656781206 12,43933885 7,488205655 10,90911289

E.R.Z. 8,18339737 11,29896843 7,460523051 10,34656373

GESA 7,726212651 11,29363281 8,027029379 9,775814374

UNELCO 7,957877358 11,57235515 8,032283965 9,889377598

AÑO gamma beta alfa b
1988 0,76825185 0,277436814 0,010514908 -2,04457869

Errores típicos est.m 0,131956709 0,086451322 0,119356237 0,450040131

r2/ error típco est.y 0,990768886 0,110189829

F/ grados de libertad 250,4350122 7

ssreg / ssresid 9,122194319 0,084992589

covarianza (alfa-beta) -6,36E-03

covarianza (alfa-gamma) -1,37E-02

covarianza (beta-gamma) 2,43E-03
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Q89 = 0,190 * K0,133 * L0,325 * I0,558

Mejor ajuste 1989.

AÑO 1989
EMPRESAS Ln Q (energía) Ln K (capital) Ln L (trabajo) Ln I (bb intermedios)

IBERDROLA 10,74322116 15,01486866 10,02326028 12,79001644

UNION FENOSA 9,802340371 14,05240819 9,086152575 11,9496402

SEVILLANA 9,817112337 13,67395042 9,193158683 11,89311713

FECSA 9,450065683 13,62656575 8,853027988 11,52464655

ENHER 9,048762176 12,43045312 7,916470124 11,52675157

H.CATALUÑA 8,100464891 12,00043373 7,272627848 10,501567

VIESGO 7,970049305 11,56161092 7,390254905 10,36202385

H.CANTABRICO 8,687948112 12,35715711 7,428520181 11,07747051

E.R.Z. 8,229511119 11,25835019 7,365654333 10,65181559

GESA 7,78113851 11,24038888 8,237915631 9,179831236

UNELCO 8,06652149 11,66099204 8,248765292 10,16976526

AÑO gamma beta alfa b
1989 0,558389715 0,325065538 0,133043033 -1,661879662

errores típicos est.m 0,103747317 0,092414229 0,120960923 0,412143726

r2/ error típco est.y 0,990859527 0,110310475

F/ grados de libertad 252,9415715 7

ssreg / ssresid 9,233683271 0,085178806

covarianza (alfa-beta) -9,26E-03

covarianza (alfa-gamma) -1,12E-02

covarianza (beta-gamma) 5,45E-03
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Q90 = 0,338 * K0,126 * L0,370 * I0,487

Mejor ajuste 1990.

AÑO 1990
EMPRESAS Ln Q (energía) Ln K (capital) Ln L (trabajo) Ln I (bb intermedios)

IBERDROLA 10,76911637 14,9463613 10,07185587 12,82459976

UNION FENOSA 9,847604795 13,97112483 9,086952114 11,96589073

SEVILLANA 9,877451538 13,63006223 9,240671774 11,92109941

FECSA 9,496721599 13,54657015 8,651627425 11,56429933

ENHER 9,060563447 12,36445902 8,22553466 11,48976551

H.CATALUÑA 8,136810864 11,92882632 7,345379438 10,57348173

VIESGO 8,373091847 11,54172648 7,714921591 10,35373789

H.CANTABRICO 8,681011277 12,26550975 7,363896855 11,05589201

E.R.Z. 8,26898821 11,21785091 7,34506798 10,66604922

GESA 7,837554361 11,23383156 8,266801959 8,945737793

UNELCO 8,135053909 11,84548367 8,162866366 10,11571141

AÑO gamma beta alfa b
1990

0,486576246 0,369560269 0,126282208 -1,083480568

Errores típicos est.m 0,09972752 0,109462863 0,131555446 0,435009187

r2/ error típco est.y 0,987593593 0,124303039

F/ grados de libertad 185,7415367 7

ssreg / ssresid 8,609814271 0,108158719

covarianza (alfa-beta) -1,21E-02

covarianza (alfa-gamma) -1,14E-02

covarianza (beta-gamma) 6,04E-03
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Q91 = 0,097 * K0,227 * L0,222 * I0,590

Mejor ajuste 1991.

AÑO 1991
EMPRESAS Ln Q (energía) Ln K (capital) Ln L (trabajo) Ln I (bb intermedios)

IBERDROLA 10,81957826 14,87930814 10,11964389 12,79400171

UNION FENOSA 9,898424758 13,8850416 9,009083558 11,97691982

SEVILLANA 9,807472124 13,58814971 9,261126392 11,92944173

FECSA 9,537555609 13,47267352 8,680521267 11,58331869

ENHER 9,13583232 12,30699673 8,279038465 11,51219853

H.CATALUÑA 8,190631681 11,89317213 7,397808797 10,58221967

VIESGO 8,012018239 11,48585638 7,65855583 10,40741947

H.CANTABRICO 8,648747631 12,16772848 7,70461988 10,98507914

E.R.Z. 8,209580483 11,1749274 7,375015366 10,70590011

GESA 7,875879159 11,26561729 8,30437171 9,895892113

UNELCO 8,191463051 11,84510612 8,281167817 10,0139162

AÑO gamma beta alfa b
1991 0,590163793 0,222461894 0,227371823 -2,341120014

errores típicos est.m 0,067426662 0,060666738 0,07096221 0,288413621

r2/ error típco est.y 0,99642289 0,069060237

F/ grados de libertad 649,9623136 7

ssreg / ssresid 9,299627576 0,033385214

covarianza (alfa-beta) -3,20E-03

covarianza (alfa-gamma) -3,95E-03

covarianza (beta-gamma) 1,30E-03
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Q92 = 0,119 * K0,230 * L0,201 * I0,588

Mejor ajuste 1992.

AÑO 1992
EMPRESAS Ln Q (energía) Ln K (capital) Ln L (trabajo) Ln I (bb intermedios)

IBERDROLA 10,8300256 14,86526234 10,12172886 12,78955677

UNION FENOSA 9,902587147 13,81765947 9,050889223 11,99712376

SEVILLANA 9,811098103 13,5502618 9,309523205 11,96520816

FECSA 9,590282523 13,4140932 8,787634555 11,5153012

ENHER 9,153664195 12,26330414 8,258970949 11,50204974

H.CATALUÑA 8,239593454 11,85610805 7,445578266 10,60629788

VIESGO 7,997326823 11,45516022 7,639000231 10,38033594

H.CANTABRICO 8,695171999 12,09118796 7,740444563 10,95390182

E.R.Z. 8,258940463 11,13915032 7,332107893 10,65316169

GESA 7,883823215 11,3235295 8,246168089 9,853605107

UNELCO 8,23483028 11,8558776 8,395728441 9,967206952

AÑO gamma beta alfa b
1992 0,588224562 0,200729574 0,229919169 -2,131926836

errores típicos est.m 0,096717224 0,101341551 0,117559585 0,398773561

r2/ error típco est.y 0,992638723 0,098552078

F/ grados de libertad 314,6406393 7

ssreg / ssresid 9,167852953 0,067987584

covarianza (alfa-beta) -9,88E-03

covarianza (alfa-gamma) -9,51E-03

covarianza (beta-gamma) 4,48E-03
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Q93 = 0,106 * K0,205 * L0,220 * I0,614

Mejor ajuste 1993.

AÑO 1993
EMPRESAS Ln Q (energía) Ln K (capital) Ln L (trabajo) Ln I (bb intermedios)

IBERDROLA 10,8172952 14,81630553 10,17921118 12,67417395

UNION FENOSA 9,906782119 13,74963297 9,142377873 11,93567954

SEVILLANA 9,79807148 13,50203996 9,210268736 11,96417365

FECSA 9,549095715 13,35952468 8,688011099 11,51474296

ENHER 9,154616223 12,20947207 8,130437665 11,51024048

H.CATALUÑA 8,24143969 11,81873749 7,403915003 10,63892209

VIESGO 8,016647877 11,3968599 7,500299847 10,37950643

H.CANTABRICO 8,67795057 12,1083955 7,676328507 10,93482403

E.R.Z. 8,295548516 11,10750448 7,303545739 10,71303202

GESA 7,90617884 11,37188301 8,196103815 9,8721608

UNELCO 8,273336599 11,91288074 8,270089375 10,04188812

AÑO gamma beta alfa b
1993 0,614241998 0,22001167 0,204876015 -2,24784591

errores típicos est.m 0,082243111 0,094972001 0,106354878 0,357980495

r2/ error típco est.y 0,994002501 0,087529348

F/ grados de libertad 386,7177283 7

ssreg / ssresid 8,888382177 0,053629707

covarianza (alfa-beta) -8,65E-03

covarianza (alfa-gamma) -6,95E-03

covarianza (beta-gamma) 3,41E-03
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Q94 = 0,078 * K0,188 * L0,228 * I0,660

Mejor ajuste 1994.

AÑO 1995
EMPRESAS Ln Q (energía) Ln K (capital) Ln L (trabajo) Ln I (bb intermedios)

IBERDROLA 10,85690064 14,5419038 10,07665321 12,67680197

UNION FENOSA 9,938806433 13,62000824 9,033056646 11,93546899

SEVILLANA 9,861466923 12,93559953 9,161245539 12,01460545

FECSA 9,58548372 13,3989084 8,703578771 11,49588467

ENHER 9,178333576 12,1631548 8,130722879 11,51011693

H.CATALUÑA 8,267962305 11,75194088 7,211288729 10,48593373

VIESGO 8,055792451 11,42736831 7,317262895 10,3746065

H.CANTABRICO 8,639056779 12,38103929 7,699795281 10,95702778

E.R.Z. 8,42463921 11,3127877 7,292274216 10,75628006

GESA 7,952263309 11,44689397 8,19388473 9,877657306

UNELCO 8,348301055 12,02590943 8,244373924 10,17221449

AÑO gamma beta alfa b
1994 0,659653695 0,227682968 0,187881101 -2,546591814

errores típicos est.m 0,055105928 0,056703374 0,064469486 0,296413503

r2/ error típco est.y 0,996008312 0,071064818

F/ grados de libertad 582,2146525 7

ssreg / ssresid 8,820915972 0,035351459

covarianza (alfa-beta) -2,55E-03

covarianza (alfa-gamma) -2,32E-03

covarianza (beta-gamma) 7,44E-05
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Q95 = 0,109 * K0,120 * L0,253 * I0,688

Mejor ajuste 1995.

AÑO 1995
EMPRESAS Ln Q (energía) Ln K (capital) Ln L (trabajo) Ln I (bb intermedios)

IBERDROLA 10,89612803 14,47771885 10,20510395 12,74829151

UNION FENOSA 9,968010449 13,54205972 9,10011509 12,04830916

SEVILLANA 9,89892717 12,91427424 9,158068394 12,08070843

FECSA 9,622118842 13,33647301 8,782529246 11,61009453

ENHER 9,209339872 12,10952402 8,09701732 11,45923549

H.CATALUÑA 8,300528606 11,69907124 7,262891248 10,78367891

VIESGO 8,121480375 11,37116281 7,379989108 10,37757061

H.CANTABRICO 8,739376282 12,3003857 7,60146411 10,95989717

E.R.Z. 8,395703294 11,27362993 7,230264235 10,60640996

GESA 7,998671361 11,50997794 8,172998466 9,880703666

UNELCO 8,427049642 12,07740236 8,257278343 10,29231538

AÑO gamma beta alfa b
1995 0,68755299 0,252730643 0,120381524 -2,217568448

errores típicos est.m 0,069242773 0,072751706 0,091559037 0,364599583

r2/ error típco est.y 0,994409101 0,083674658

F/ grados de libertad 415,0115911 7

ssreg / ssresid 8,717046716 0,049010139

covarianza (alfa-beta) -5,08E-03

covarianza (alfa-gamma) -4,41E-03

covarianza (beta-gamma) 7,93E-04
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Q96 = 0,057 * K0,304 * L0,118 * N0,645

Mejor ajuste 1996.

AÑO 1996
EMPRESAS Ln Q (energía) Ln K (capital) Ln L (trabajo) Ln I (bb intermedios)

IBERDROLA 10,90960071 14,55852906 10,12502242 12,62983239

UNION FENOSA 10,00079574 13,67269751 9,083864468 11,88642427

SEVILLANA 9,94251594 13,0944018 9,121059854 12,05688196

FECSA 9,656563473 13,36527451 8,630066612 11,53251889

ENHER 9,227885551 12,28422239 8,109223476 11,36293456

H.CATALUÑA 8,348064228 11,67895946 7,25103433 10,74001134

VIESGO 8,143807977 11,7847038 7,320587146 10,15331637

H.CANTABRICO 8,74017673 12,48958605 7,594229508 10,66886188

E.R.Z. 8,417151837 11,49952852 7,224390711 10,67574696

GESA 8,050065423 11,65978955 8,126815418 9,914576535

UNELCO 8,450412158 12,24017971 8,296949541 10,32314956

AÑO gamma beta alfa b
1996 0,645077827 0,117349266 0,303674108 -2,858924563

Errores típicos est.m 0,048981905 0,053534767 0,062434918 0,293183039

r2/ error típco est.y 0,996923905 0,061894495

F/ grados de libertad 756,2040594 7

ssreg / ssresid 8,690890951 0,026816499

covarianza (alfa-beta) -2,41E-03

covarianza (alfa-gamma) -1,82E-03

covarianza (beta-gamma) -7,03E-05
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Q97 = 0,077 * K0,318 * L0,062 * I0,649

Mejor ajuste 1997.

AÑO 1997
EMPRESAS Ln Q (energía) Ln K (capital) Ln L (trabajo) Ln I (bb intermedios)

IBERDROLA 10,95598609 14,52500735 10,14161068 12,69312389

UNION FENOSA 10,01730719 13,64420965 9,077466439 11,90844798

SEVILLANA 9,987185112 13,10035496 9,119065896 11,984977

FECSA 9,698306702 13,31313249 8,681330439 11,57227869

ENHER 9,275940829 12,24690264 8,085669246 11,33795284

H.CATALUÑA 8,38935982 11,66307673 7,27026726 10,71372864

VIESGO 8,236685323 11,75076845 7,243667342 10,08730799

H.CANTABRICO 8,782783017 12,3952912 7,517932134 10,59970501

E.R.Z. 8,471358655 11,44802421 7,193786819 10,58961012

GESA 8,124150603 11,67352956 8,081504688 10,01211772

UNELCO 8,52098599 12,16842789 8,148021243 10,3220663

AÑO gamma beta alfa b
1997 0,64941528 0,061990806 0,318403676 -2,562135945

errores típicos est.m 0,074752397 0,080202086 0,09219855 0,432067431

r2/ error típco est.y 0,993902613 0,08596557

F/ grados de libertad 380,3442475 7

ssreg / ssresid 8,43232228 0,051730554

covarianza (alfa-beta) -5,14E-03

covarianza (alfa-gamma) -3,86E-03

covarianza (beta-gamma) -7,60E-04

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla que se muestra a continuación se incluyen los resultados de los
ajustes para cada año:

Q87 = 0,171 * K0,175 * L0,231 * N0,581

Q88 = 0,129 * K0,011 * L0,277 * N0,768

Q89 = 0,190 * K0,133 * L0,325 * N0,558

Q90 = 0,338 * K0,126 * L0,370 * N0,487

Q91 = 0,097 * K0,227 * L0,222 * N0,590

Q92 = 0,119 * K0,230 * L0,201 * N0,588

Q93 = 0,106 * K0,205 * L0,220 * N0,614

Q94 = 0,078 * K0,188 * L0,228 * N0,660
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Q95 = 0,109 * K0,120 * L0,253 * N0,688

Q96 = 0,057 * K0,304 * L0,118 * N0,645

Q97 = 0,077 * K0,318 * L0,062 * N0,649

Para posteriores análisis resulta interesante representar gráficamente la
evolución con el tiempo de los regresores (α, β, γ y A), así como el intervalo
de confianza al 95 %, cuya representación se muestra en los siguientes
cuadros:

Figura 69: Evolución de los regresores en el análisis anual. Intervalo de confianza al 95 %. Elaboración propia.
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3.3.2. Análisis con datos de panel68

El análisis de datos de panel, o longitudinal, “es una de las ramas de la
literatura econométrica más activa y creativa”69. Esta técnica resulta
especialmente indicada para universos formados por pocos elementos de la
muestra, pero disponiendo de una serie de resultados a lo largo del tiempo.

El sector eléctrico está caracterizado por la existencia de una única empresa
que abastece un área determinada. Para que se traten de empresas
homogéneas (sometidas a la misma regulación y retribución) deben estar en
el mismo país.

El sector eléctrico español está constituido básicamente por 11 empresas y
este reducido tamaño de la muestra dificulta el análisis. El estudio de la
evolución de estas once empresas a lo largo del período 1987-1997 aumenta
el número de elementos de la muestra, pudiéndose obtener conclusiones,
econométricamente, más robustas. La aplicación de la técnica de datos de
panel al análisis de la función de producción, permite obtener conclusiones
sobre el progreso tecnológico, como:

En relación a los rendimientos a escala resulta:.

Se pueden encontrar análisis de este tipo en:

• GREENE , W.H. (1983). “Simultaneous estimation of factor
substitution, economies os Scale, and non neutral technical change”. En
A. Dogramaci. Ed. Econometric Analyses of Productivity. Boston
Kluver-Nijoffl,

• GREENE , W.H. (1999). “Análisis econométrico”. Prentice Hall.
Capítulo 14

• CHRISTENSEN, L.R., GREENE W.H. (1976). “Economies of scale in
US electric power generation”. Journal of political economy.

                                                          
68 Este apartado, se repite en el capítulo dedicado al análisis de las economías de escala  y
caracterización de la función de costes, en el apartado 4.2.

69 Greene (1.999). Capítulo 14.

dt
dA
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• FILIPPINI, M. (1996) “Ecomies of Scale and Utilization in the Swiss
Electric  Power Distribution Industry”. Applied economics 1996. Vol.
28.

.
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3.3.3. Modelo general. A, αα, ββ y γγ función del tiempo.

Este planteamiento se basa en considerar que existen variaciones
significativas en los parámetros que define la función de producción a lo
largo del período considerado. Para modelar esta evolución se recurre a
introducción de variables ficticias de tiempo. No se deben definir tantas
variables ficticias como años considerados, ya que aparecerían problemas de
colinealidad, por lo que se definen tantas como años considerados menos
una. El significado de los coeficientes que afectan a estos valores
representan la diferencia relativa entre el primer año (1987) y el año
analizado.

De esta manera las variables ficticias temporales consideradas son:

1 si i = j
Di = 

0 si i < > j

Con i = 1988..1997

Con objeto de simplificar el análisis, se ha linealizado la especificación,
tomando logaritmo en ambos miembros.

MODELO TEMPORAL GENERAL
Dependent Variable: LQ

Method: Least Squares

Sample: 1 121

Included observations: 121

LQ=C(1)+C(2)*LK+C(3)*LL+C(4)*LN+D88*(C(5)+C(6)*LK+C(7)*LL+C(8)

        *LN)+D89*(C(9)+C(10)*LK+C(11)*LL+C(12)*LN)+D90*(C(13)

        +C(14)*LK+C(15)*LL+C(16)*LN)+D91*(C(17)+C(18)*LK+C(19)*LL

        +C(20)*LN)+D92*(C(21)+C(22)*LK+C(23)*LL+C(24)*LN)+D93

        *(C(25)+C(26)*LK+C(27)*LL+C(28)*LN)+D94*(C(29)+C(30)*LK

        +C(31)*LL+C(32)*LN)+D95*(C(33)+C(34)*LK+C(35)*LL+C(36)*LN)
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        +D96*(C(37)+C(38)*LK+C(39)*LL+C(40)*LN)+D97*(C(41)+C(42)

        *LK+C(43)*LL+C(44)*LN)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -1,767548 0,35672 -4,955002 0

C(2) 0,174587 0,081485 2,14258 0,0353

C(3) 0,23135 0,076245 3,034276 0,0033

C(4) 0,581022 0,086966 6,681015 0

C(5) -0,277031 0,541996 -0,511131 0,6107

C(6) -0,164072 0,135468 -1,211148 0,2295

C(7) 0,046087 0,109352 0,421456 0.6746

C(8) 0,18723 0,147914 1,265805 0,2094

C(9) 0,105668 0,516326 0,204654 0,8384

C(10) -0,041544 0,136537 -0,304269 0,7617

C(11) 0,093716 0,113222 0,827713 0,4104

C(12) -0,022632 0,128034 -0,176768 0,8602

C(13) 0,684067 0,499501 1,369503 0,1748

C(14) -0,048305 0,133494 -0,361851 0,7185

C(15) 0,13821 0,116423 1,187142 0,2388

C(16) -0,094446 0,118272 -0,798545 0,427

C(17) -0,573572 0,548952 -1,044849 0,2994

C(18) 0,052785 0,13107 0,402723 0,6883

C(19) -0,008888 0,11626 -0,076449 0,9393

C(20) 0,009142 0,130685 0,069953 0,9444

C(21) -0,364379 0,53915 -0,675839 0,5012

C(22) 0,055332 0,144373 0,383257 0,7026

C(23) -0,03062 0,12794 -0,239334 0,8115

C(24) 0,007203 0,131061 0,054956 0,9563

C(25) -0,480298 0,542418 -0,885476 0,3787

C(26) 0,030289 0,14621 0,20716 0,8364

C(27) -0,011338 0,132534 -0,08555 0,932

C(28) 0,03322 0,127968 0,259596 0,7959

C(29) -0,779044 0,548555 -1,420175 0,1596

C(30) 0,013294 0,121881 0,109073 0,9134

C(31) -0,003667 0,110311 -0,033241 0,9736

C(32) 0,078632 0,11647 0,675124 0,5016

C(33) -0,45002 0,562827 -0,799572 0,4264

C(34) -0,054206 0,136351 -0,397544 0,6921

C(35) 0,021381 0,115583 0,184982 0,8537

C(36) 0,106531 0,119995 0,887795 0,3774

C(37) -1,091377 0,59264 -1,841551 0,0694

C(38) 0,129087 0,129603 0,99602 0,3224

C(39) -0,114001 0,115244 -0,989213 0,3257

C(40) 0,064056 0,117536 0,54499 0,5873

C(41) -0,794588 0,615962 -1,289996 0,2009

C(42) 0,143817 0,134617 1,068337 0,2887

C(43) -0,169359 0,120424 -1,406361 0,1636

C(44) 0,068393 0,122927 0,556375 0,5796

R-squared 0,9924     Mean dependent var 8,9606
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Adjusted R-squared 0,9881     S.D. dependent var 0,9152

S.E. of regression 0,0999     Akaike info criterion -1,4938

Sum squared resid 0,7686     Schwarz criterion -0,4771

Log likelihood 134,3748     F-statistic 232,3785

Durbin-Watson stat 2,4370     Prob(F-statistic) 0,0000

        Fuente: Elaboración propia

El modelo con todos sus parámetros estimados es el siguiente:

A continuación se muestran el valor de los regresores (α, β, γ y A) para cada
año, que se obtienen de la aplicación del modelo:

Años A Alfa Beta Gamma
1987 -1,767548 0,174587 0,231350 0,581022

1988 -2,044579 0,010515 0,277437 0,768252

1989 -1,661880 0,133043 0,325066 0,558390

1990 -1,083481 0,126282 0,369560 0,486576

1991 -2,341120 0,227372 0,222462 0,590164

1992 -2,131927 0,229919 0,200730 0,588225

1993 -2,247846 0,204876 0,220012 0,614242

1994 -2,546592 0,187881 0,227683 0,659654

1995 -2,217568 0,120381 0,252731 0,687553

1996 -2,858925 0,303674 0,117349 0,645078

1997 -2,562136 0,318404 0,061991 0,649415

       Fuente: Elaboración propia

Estos datos coinciden con el análisis anual que se realizó en el apartado
3.3.1. El modelo temporal general de datos de panel se basa en analizar el
comportamiento de la muestra considerada para cada uno de los años, por lo
que los dos métodos son equivalentes.

Esta especificación mejora notablemente el ajuste con  respecto al modelo
de datos agregados, lo que resulta lógico, ya que se incrementa el número de
regresores de cuatro a cuarenta y cuatro.  Para analizar si se justifica el
aumento de regresores, se realiza un test F.

LQ=-1,7675+0,1746*LK+0,2314*LL+0,5810*LN+D88*(-0,2770-
0,1641*LK+0,0461*LL+0,1872*LN)+ D89*(0,1057-0,0415*LK+0,0937*LL-
0,0226*LN)+ D90*(0,6841-0,0483*LK+0,1382*LL-0,0944*LN)+ D91*(-
0,5736+0,0528*LK-0,0089*LL+0,0091*LN)+ D92*(-0,3644+0,0553*LK-
0,0306*LL+0,0072*LN)+ D93*(-0,4803+0,0303*LK-
0,0113*LL+0,0332*LN)+ D94*(-0,7790+0,0133*LK-
0,0037*LL+0,0786*LN)+D95*(-0,4500-0,0542*LK+0,0214*LL+0,1065*LN)+
D96*(-1,0914+0,1291*LK-0,1140*LL+0,0641*LN)+ D97*(-
0,7946+0,1438*LK-0,1694*LL+0,0684*LN)
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Donde:

R2
ur es el coeficiente de regresión de la especificación no restringida.

R2
r es el coeficiente de regresión de la especificación restringida.

q: Numero de parámetros que elimina la especificación nula.
N: Numero de elmentos de la muestra.
K: Numero de parametros a estimar en la especificación no restringida.
N-k: Número de grados de libertad.

Datos de partida
Rnr 0,992353

Rr 0,976958

q 40

gl 77

Resultados
F (calculado) =F1 3,875425

F (tablas)=F2 1,5506707

Fuente: Tablas de distribución estadísticas. Elaboración propia.

Se observa que el valor calculado supera al crítico al 5 %, por lo que se
desprecia la hipótesis nula:

H0 => C(i) = 0   i = 5..44

Se justifica el aumento del número de regresores, presentando el modelo un
mejor ajuste que el agregado.

3.3.4. Modelo de exponentes constantes. A función del tiempo. Modelo
de Solow.

El modelo general presenta un buen coeficiente de determinación,
habiéndose comprobado que se justifica el aumento de regresores de cuatro,
en el modelo agregado, a cuarenta y cuatro en el modelo general. En este
apartado se analiza la bondad del modelo de exponentes constantes, siendo
la especificación considerada:

Qit = At Lit
α  Kit

 β Iit
 γ
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El número de regresores  considerados asciende a catorce, uno por cada  uno
de los exponentes, y una constante por cada uno de los años considerados.

Este modelo se conoce en la literatura económica como modelo de Solow70.
El resultado de la estimación es:

MODELO TEMPORAL DE EXPONENTES CONSTANTES
Dependent Variable: LQ

Method: Least Squares

Sample: 1 121

Included observations: 121

LQ=C(1)+C(2)*LK+C(3)*LL+C(4)*LN+D88*(C(5))+D89*(C(6))+D90*(C(7))

        +D91*(C(8))+D92*(C(9))+D93*(C(10))+D94*(C(11))+D95*(C(12))

        +D96*(C(13))+D97*(C(14))

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -2,115030 0,120485 -17,55432 0,0000

C(2) 0,164373 0,029662 5,541505 0,0000

C(3) 0,264554 0,025002 10,58134 0,0000

C(4) 0,599364 0,026305 22,78548 0,0000

C(5) 0,083423 0,044110 1,891233 0,0613

C(6) 0,105234 0,044208 2,380415 0,0191

C(7) 0,179659 0,044317 4,053913 0,0001

C(8) 0,109379 0,044910 2,435529 0,0165

C(9) 0,143775 0,045092 3,188460 0,0019

C(10) 0,166860 0,045034 3,705165 0,0003

C(11) 0,226067 0,045069 5,015992 0,0000

C(12) 0,237931 0,045658 5,211153 0,0000

C(13) 0,298407 0,044383 6,723516 0,0000

C(14) 0,370928 0,044429 8,348827 0,0000

R-squared 0,9886     Mean dependent var 8,9605

Adjusted R-squared 0,9872     S.D. dependent var 0,9152

S.E. of regression 0,1034     Akaike info criterion -1,5910

Sum squared resid 1,1450     Schwarz criterion -1,2676

Log likelihood 110,2615     F-statistic 714,2933

Durbin-Watson stat 2,2299     Prob(F-statistic) 0,0000

     Fuente: Elaboración propia

                                                          
70 El artículo de Solow “A contribution to the theory of economic growth” apareció en la
Quarterly Journal of Economics febrero 1.956 pág. 65-94. Solow recibió el Premio Nobel
en 1.987 por su aportación a la teoría del crecimiento.

LQ=-2,115+0,1644*LK+0,2646*LL+0,5994*LN+D88*0,0834+ D89*0,1052+
D90*0,1797+ D91*0,1094+ D92*0,1438+ D93*0,1669+ D94*0,2261+ D95*0,2379+
D96*0.2984+ D97*0,3709



Página 220

Con estas estimaciones, se calculan los valores medios y las desviaciones
estándar tanto del factor tecnológico como de cada uno de los exponentes (α
β γ). Estos datos se encuentran en la siguiente tabla:

Medias
Años A Alfa Beta Gamma
1987 0,120630 0,164373 0,264554 0,599364

1988 0,131125 0,164373 0,264554 0,599364

1989 0,134016 0,164373 0,264554 0,599364

1990 0,144371 0,164373 0,264554 0,599364

1991 0,134573 0,164373 0,264554 0,599364

1992 0,139282 0,164373 0,264554 0,599364

1993 0,142535 0,164373 0,264554 0,599364

1994 0,151229 0,164373 0,264554 0,599364

1995 0,153033 0,164373 0,264554 0,599364

1996 0,162574 0,164373 0,264554 0,599364

1997 0,174802 0,164373 0,264554 0,599364

           Fuente: Elaboración propia

Desviaciones Típicas
Años A Alfa Beta Gamma
1987 0,347109 0,172227 0,158120 0,162188

1988 0,405703 0,172227 0,158120 0,162188

1989 0,405824 0,172227 0,158120 0,162188

1990 0,405958 0,172227 0,158120 0,162188

1991 0,406688 0,172227 0,158120 0,162188

1992 0,406912 0,172227 0,158120 0,162188

1993 0,406840 0,172227 0,158120 0,162188

1994 0,406883 0,172227 0,158120 0,162188

1995 0,407606 0,172227 0,158120 0,162188

1996 0,406039 0,172227 0,158120 0,162188

1997 0,406096 0,172227 0,158120 0,162188

           Fuente: Elaboración propia

Con estos datos se puede ver cómo sólo la constante tecnológica (At) es la
que varía a lo largo del tiempo en este modelo

Como se podría esperar, el coeficiente de determinación disminuye con
respecto al modelo general. Se trata de estudiar si el menor número de
regresores justifica el deterioro de la R2.

En este caso la hipótesis nula es:
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H0 => C(6) = C(7) = C(8) = C(10) = C(11) = C(12) = C(14) = C(15) = C(16)
= C(18) = C(19) = C(20) = C(22) = C(23) = C(24) = C(26) = C(27) = C(28)

= C(30) = C(31) = C(32) = C(34) = C(35) = C(36) = 0

Los resultados del test F son:

Datos de partida
Rnr 0,992353

Rr 0,988608

q 30

gl 77

Resultados
F (calculado) =F1 1,25698531

F (tablas)=F2 1,60726898

Fuente: Tablas de distribución estadísticas. Elaboración propia.

Se observa que el valor calculado es inferior al crítico del 5 %, por lo que se
asume la hipótesis nula, siendo el modelo de Solow el que presenta el mejor
ajuste.

3.3.5. Modelo γγ constante.

En los apartados anteriores se ha demostrado que el modelo de Solow
mejora al modelo general, reduciendo el número de regresores de cuarenta y
cuatro a catorce. En este apartado se analiza la bondad de la especificación:

Qit = At Lit
α 

t Kit
 β

t Iit
 γ

En una especificación híbrida entre las dos analizadas anteriormente. El
argumento para considerar constante el exponente de los bienes intermedios
(γ), se deriva del análisis anual de la función de producción. Se puede
observar en los gráficos finales que éste es el parámetro que menos ha
variado a lo largo del tiempo, presentando un comportamiento más estable.
De esta manera, se ha construido una especificación de treinta y cuatro
variables.

Los resultados obtenidos del ajusteson:

MODELO TEMPORAL DE GAMMA CONSTANTE
Dependent Variable: LQ

Method: Least Saqueras
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Sample: 1 121

Included observations: 121

LQ=C(1)+C(2)*LK+C(3)*LL+C(4)*LN+D88*(C(5)+C(6)*LK+C(7)*LL)+D89

        *(C(8)+C(9)*LK+C(10)*LL)+D90*(C(11)+C(12)*LK+C(13)*LL)+D91

        *(C(14)+C(15)*LK+C(16)*LL)+D92*(C(17)+C(18)*LK+C(19)*LL)

        +D93*(C(20)+C(21)*LK+C(22)*LL)+D94*(C(23)+C(24)*LK+C(25)

        *LL)+D95*(C(26)+C(27)*LK+C(28)*LL)+D96*(C(29)+C(30)*LK

        +C(31)*LL)+D97*(C(32)+C(33)*LK+C(34)*LL)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -1,835347 0,312277 -5,8773 0

C(2) 0,149364 0,054733 2,72896 0,0077

C(3) 0,231368 0,074591 3,101837 0,0026

C(4) 0,616256 0,026156 23,56047 0

C(5) 0,124286 0,434083 0,286319 0,7753

C(6) -0,019486 0,07354 -0,264967 0,7917

C(7) 0,024829 0,105783 0,234717 0,815

C(8) 0,05136 0,436737 0,1176 0,9067

C(9) -0,07652 0,071126 -1,075836 0,285

C(10) 0,122982 0,101388 1,212988 0,2284

C(11) 0,537708 0,441889 1,216838 0,227

C(12) -0.171826 0,073367 -2,342016 0,0215

C(13) 0,216931 0,104676 2,072406 0,0412

C(14) -0,574533 0,445769 -1,28886 0,2009

C(15) 0,055351 0,076688 0,721766 0,4724

C(16) -0,001423 0,110649 -0,012864 0,9898

C(17) -0,363934 0,445462 -0,816981 0,4162

C(18) 0,052048 0,08237 0,631881 0,5291

C(19) -0,017214 0,117098 -0,147003 0,8835

C(20) -0,417484 0,45091 -0,925871 0,3571

C(21) 0,053442 0,088923 0,600998 0,5494

C(22) -0,010341 0,121829 -0,084882 0,9326

C(23) -0,63246 0,492205 -1,284953 0,2022

C(24) 0,071625 0,084651 0,846113 0,3998

C(25) -0,004748 0,107903 -0,044006 0,965

C(26) -0,302907 0,518387 -0,584327 0,5605

C(27) 0,036622 0,092591 0,395518 0,6934

C(28) 0,00957 0,112363 0,085171 0,9323

C(29) -0,985908 0,547155 -1,801879 0,075

C(30) 0,176168 0,094479 1,864631 0,0656

C(31) -0,113174 0,112722 -1,004007 0,3182

C(32) -0,684096 0,569753 -1,200689 0,2331

C(33) 0,191962 0,100909 1,902319 0,0604

C(34) -0,164868 0,117296 -1,405575 0,1634

R-squared 0,9917     Mean dependent var 8,9606

Adjusted R-squared 0,9886     S.D. dependent var 0,9152

S.E. of regression 0,0977     Akaike info criterion -1,5809

Sum squared resid 0,8312     Schwarz criterion -0,7953
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Log likelihood 129,6429     F-statistic 316,1831

Durbin-Watson stat 2,5975     Prob(F-statistic) 0,0000

       Fuente: Elaboración propia

El coeficiente de determinación se encuentra, como cabría esperar, entre la
de los modelos general y de Solow. Se trata, mediante la aplicación del test
F, de determinar si el aumento que experimenta el coeficiente de
determinación, se ve justificada por el aumento del número de regresores de
catorce (modelo de Solow) a los treinticuatro propuestos en esta
especificación.

Comparando el mejor de los modelos anteriores (Solow), con el modelo γ
constante, se tiene:

Datos de partida
Rnr 0,991731

Rr 0,9886

q 20

gl 87

Resultados
F (calculado) =F1 1,64709759

F (tablas)=F2 1,69239556

Fuente: Tablas de distribución estadísticas. Elaboración propia.

El valor calculado resulta inferior al crítico al 5 %, por lo que se acepta la
hipótesis nula:

H0 => C(6) = C(7) = C(9) = C(10) = C(12) = C(13) = C(15) = C(16) = C(18)
= C(19) =  C(21) = C(22) = C(24) = C(25) = C(27) = C(28) = C(30) = C(31)

= C(33) = C(34) = 0

Por lo que no procede aumentar el número de regresores, siendo la mejor
especificación la de exponentes constantes.

LQ=-1,8353+0,1494*LK+0,2314*LL+0,6162*LN+D88*(0,1243-
0,0195*LK+0,0248*LL)+ D89*(0,0514-0,0765*LK+0,1230*LL)+ D90*(0,5377-
0,1718*LK+0,2169*LL)+ D91*(-0,5746+0,0554*LK-0,0014*LL)+ D92*(-
0,3639+0,0520*LK-0,0172*LL)+ D93*(-0,4175+0,0534*LK-0,0103*LL)+ D94*(-
0,6325+0,0716*LK-0,0047*LL)+ D95*(-0,3029+0.0366*LK+0,0096*LL)+ D96*(-
0,9859+0,1762*LK-0,1132*LL)+ D97*(-0,6841+0,1920*LK+-0,1649*LL)
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3.3.6. Mejor estimación temporal.

A la vista de todo lo anterior, se puede concluir que sí tiene sentido la
incorporación de los efectos temporales a la especificación de la función de
producción, siendo la mejor de las analizadas la asociada al modelo de
Solow, es decir, manteniéndose constantes los exponentes de los factores de
producción, variando la constante tecnológica.

A modo de resumen, se incluye un cuadro con los modelos realizados, así
como las comparaciones (test F) y resultados entre los modelos.

Figura 70: Algoritmo de búsqueda de la mejor especificación temporal. Elaboración propia.

Modelo de efectos temporales: Mejor especificación

Modelo general

Modelo datos agregados

Test F Modelo general

Modelo de exp constantes
(Solow)

Test F Modelo de exp constantes
(Solow)

Modelo γ  constante Test F

Modelo de exp constantes
(Solow)
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3.4. Análisis de efectos fijos individuales.

El análisis de los efectos individuales mediante la técnica de datos de panel,
se basa en suponer que existen características diferenciales entre cada uno
de los elementos de la muestra, que justifica diferencias entre los
coeficientes de la especificación.

En la realidad del negocio eléctrico, estos hechos diferenciales pueden ser
tales como:

• Dispersión de la carga.
• Densidad de los clientes.
• Tensión de servicio.
• Existencia de generación en la zona.
• Proximidad a fuentes de energía primaria (hidraulicidad,

existencia de gas natural, acceso a carbones más eficientes71....),

Para modelar esta evolución, se recurre a la introducción de variables
ficticias de empresas. Se definen tantas variables ficticias como el número
de empresas menos una, para evitar la colinealidad. Los coeficientes que
afectan a estos valores, muestran  la diferencia relativa entre la primera
empresa (C. SEVILLANA) y la empresa analizada.

El modelado de estos efectos se hace introduciendo variables ficticias del
tipo:

1 si i = j
Di = 

0 si i < > j

Con i = 2..11

Donde el subindice se refiere a la empresa que se va a considerar,

Donde   D2 = 1  si i = E VIESGO,  y 0 en otros casos.
Donde   D3 = 1  si i = ENHER, y 0 en otros casos.
Donde   D4 = 1  si i = ERZ, y 0 en otros casos.
Donde   D5 = 1  si i = FECSA , y 0 en otros casos.
Donde   D6 = 1  si i = GESA , y 0 en otros casos.
Donde   D7 = 1  si i = H CANTABRICO, y 0 en otros casos.
Donde   D8 = 1  si i = HECSA., y 0 en otros casos.

                                                          
71 El carbón de importación (principalmente Colombia y Africa del Sur) es
significativamente más eficiente que el nacional, presentando un mayor poder calorífico,
menor contenido en cenizas, derivados del azufre y nitrógeno, y un menor precio unitario.
Como parece lógico, el componente del transporte en el precio del carbón a pie de central
es importante, por lo que la existencia de puertos de carbón resulta un factor determinante
en la eficiencia de la empresa.
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Donde   D9 = 1  si i = IBERDROLA, y 0 en otros casos.
Donde   D10 = 1  si i = UNELCO , y 0 en otros casos.
Donde   D11 = 1  si i = UNIÓN FENOSA, y 0 en otros casos.

3.4.1. Modelo individual general.

En este caso se supondrá que, tanto los exponentes de los factores (α, β y γ),
como la constante tecnológica son diferentes en función de la empresa que
se esté analizando, de esta manera, la especificación utilizada es de la forma:

Qit = Ai Lit
α 

i Kit
 β

i Iit
 γ

 i

Los resultados del ajuste son:

MODELO INDIVIDUAL GENERAL
Dependent Variable: LQ

Method: Least Squares

Sample: 1 121

Included observations: 121

LQ=C(1)+C(2)*LK+C(3)*LL+C(4)*LN+D2*(C(5)+C(6)*LK+C(7)*LL+C(8)

        *LN)+D3*(C(9)+C(10)*LK+C(11)*LL+C(12)*LN)+D4*(C(13)+C(14)

        *LK+C(15)*LL+C(16)*LN)+D5*(C(17)+C(18)*LK+C(19)*LL+C(20)

        *LN)+D6*(C(21)+C(22)*LK+C(23)*LL+C(24)*LN)+D7*(C(25)+C(26)

        *LK+C(27)*LL+C(28)*LN)+D8*(C(29)+C(30)*LK+C(31)*LL+C(32)

        *LN)+D9*(C(33)+C(34)*LK+C(35)*LL+C(36)*LN)+D10*(C(37)

        +C(38)*LK+C(39)*LL+C(40)*LN)+D11*(C(41)+C(42)*LK+C(43)*LL

        +C(44)*LN)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 15,2626 6,793693 2,246583 0,0275

C(2) -0,191535 0,142517 -1,343944 0,1829

C(3) 0,299291 0,454947 0,657859 0,5126

C(4) -0,363351 0,255645 -1,421307 0,1593

C(5) -2,913672 8,888521 -0,327802 0,744

C(6) -0,234733 0,186701 -1,257269 0,2125

C(7) -0,121153 0,685525 -0,17673 0,8602

C(8) 0,515635 0,383257 1,345402 0,1824

C(9) -1,756108 8,88822 -0,197577 0,8439

C(10) 0,191055 0,183802 1,039461 0,3018

C(11) -0,968539 0,671079 -1,443255 0,153

C(12) 0,573879 0,339999 1,687884 0,0955

C(13) 3,716993 10,00854 0,371382 0,7114

C(14) -0,586833 0,208054 -2,820573 0,0061

C(15) -0,340167 0,554522 -0,613442 0,5414

C(16) 0,484643 0,637736 0,759943 0,4496

C(17) 7,102842 8,121924 0,874527 0,3846
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C(18) -0,33634 0,218275 -1,540901 0,1274

C(19) -0,352138 0,490943 -0,717269 0,4754

C(20) -0,186261 0,343088 -0,542896 0,5888

C(21) -0,61062 8,367808 -0,072972 0,942

C(22) -0,447668 0,225233 -1,987579 0,0504

C(23) -0,289126 0,518693 -0,557413 0,5789

C(24) 0,464207 0,378751 1,225626 0,2241

C(25) -20,441 8,304742 -2,461364 0,0161

C(26) 0,842787 0,274539 3,069826 0,003

C(27) -0,16667 0,477442 -0,34909 0,728

C(28) 0,824182 0,34548 2,385617 0,0195

C(29) 3,239078 8,033411 0,403201 0,6879

C(30) -0,121033 0,225964 -0,53563 0,5938

C(31) -0,563868 0,493688 -1,142155 0,2569

C(32) -6,37E-05 0,299764 -0,000213 0,9998

C(33) -2,941223 7,783414 -0,377883 0,7066

C(34) 0,415285 0,228491 1,817513 0,073

C(35) -1260460 0,503416 -2,503811 0,0144

C(36) 0,410378 0,309249 1,327013 0,1884

C(37) -27,39138 7,298849 -3,752835 0,0003

C(38) 1,163554 0,218221 5,331994 0,0000

C(39) 0,752438 0,501794 1,499497 0,1378

C(40) 0,398416 0,266114 1,497162 0,1384

C(41) -17,67233 7,113777 -2,48424 0,0152

C(42) 1,009892 0,209481 4,820915 0,0000

C(43) -0,204738 0,506013 -0,404609 0,6869

C(44) 0,376683 0,331812 1,135232 0,2598

R-squared 0,9970     Mean dependent var 8,9606

Adjusted R-squared 0,9953     S.D. dependent var 0,9152

S.E. of regression 0,0625     Akaike info criterion -2,4326

Sum squared resid 0,3006     Schwarz criterion -1,4160

Log likelihood 191,1740     F-statistic 596,9765

Durbin-Watson stat 1,7326     Prob(F-statistic) 0,0000

        Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestran los valores medios y desviaciones de los
regresores asociados para cada empresa, éstos se obtienen del tratamiento de

LQ=15,2626-0,1915*LK+0,2993*LL-0,3634*LN+D2*(-2,9137-0,2347*LK-
0,1212*LL+0,5156*LN)+ D3*(-1,7561+0,1911*LK-0,9685*LL+0,5739*LN)+
D4*(3,7170-0,5868*LK-0,3402*LL+0,4846*LN)+ D5*(7,1028-0,3363*LK-
0,3521*LL-0,1863*LN)+ D6*(-0,6106-0,4477*LK-0,2891*LL+0,4642*LN)+
D7*(-20,4410+0,8428*LK-,01667*LL+0,8242*LN)+ D8*(3,2391-0,1210*LK-
0,5639*LL-6,37E-05*LN)+ D9*(-2,9412+0,4153*LK-1,2605*LL+0,4104*LN)+
D10*(-27,3914+1,1636*LK+0,7524*LL+0,3984*LN)+ D11*(-
17,6723+1,0099*LK-0,2047*LL+0,3767*LN)
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los valores de las cuarenticuatro constantes estimadas anteriormente, de esta
manera:

Medias
Empresas A Alfa Beta Gamma
IBERDROLA 4.250.724,513 -0,191535 0,299291 -0,363351

UNION FENOSA 230.712,586 -0,426268 0,178138 0,152284

SEVILLANA 734.167,145 -0,00048 -0,669248 0,210528

FECSA 174.876.925,218 -0,778368 -0,040876 0,121292

ENHER 5.166.400.217,153 -0,527875 -0,052847 -0,549612

H.CATALUÑA 2.308.203,328 -0,639203 0,010165 0,100856

VIESGO 0,005637 0,651252 0,132621 0,460831

H.CANTABRICO 108.436.792,111 -0,312568 -0,264577 -0,3634147

E.R.Z. 224.442,987 0,22375 -0,961169 0,047027

GESA 0,000005 0,972019 1,051729 0,035065

UNELCO 0,089840 0,818357 0,094553 0,013332

           Fuente: Elaboración propia

Desviaciones Típicas
Empresas A Alfa Beta Gamma
IBERDROLA 2,606471 0,377514 0,674498 0,505613

UNION FENOSA 3,960078 0,576782 1,074599 0,802809

SEVILLANA 3,960040 0,575641 1,066830 0,775407

FECSA 4,099053 0,596101 1,013997 0,949394

ENHER 3,862074 0,608055 0,986098 0,779651

H.CATALUÑA 3,893777 0,615118 1,005898 0,805441

VIESGO 3,885670 0,654909 0,984225 0,784516

H.CANTABRICO 3,850598 0,614357 0,991481 0,756048

E.R.Z. 3,817998 0,619458 0,998055 0,761009

GESA 3,754003 0,611022 0,991842 0,735499

UNELCO 3,729272 0,602302 0,993605 0,777224

           Fuente: Elaboración propia

Por seguir un tratamiento paralelo al realizado en el modelo de efectos
temporales, se analizará la bondad de esta especificación frente a la del
modelo de datos agregados, utilizando para ello, como en el caso anterior, el
test F. Los datos necesarios para realizar el test son:

Datos de partida
Rnr 0,997009

Rr 0,976958

q 40

gl 77
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Resultados
F (calculado) =F1 12,9047727

F (tablas)=F2 (5 %) 1,5506707

Fuente: Tablas de distribución estadísticas. Elaboración propia.

Al ser el valor calculado superior al crítico con un nivel de significación del
5 %, se puede afirmar que se desprecia la hipótesis nula:

H0 => C(i) =  0
i = 6..44

O lo que es lo mismo, que tiene sentido la introducción de regresores
adicionales, existiendo, por lo tanto, hechos diferenciales entre las empresas
que conforman el sector, que hacen necesario singularizar las funciones de
producción de cada una de ellas.

3.4.2. Modelo individual de exponentes constantes.

Con esta especificación se reduce el número de regresores de cuarenta y
cuatro (modelo individual general) a catorce, con lo que lógicamente
disminuirá el coeficiente de determinación.

La especificación considerada es del tipo:

Qit = Ai Lit
α  Kit

 β Iit
 γ

Los resultados del ajuste son:

MODELO INDIVIDUAL DE EXPONENTES CONSTANTES
Dependent Variable: LQ

Method: Least Saqueras

Sample: 1 121

Included observations: 121

LQ=C(1)+C(2)*LK+C(3)*LL+C(4)*LN+D2*(C(5))+D3*(C(6))+D4*(C(7))

        +D5*(C(8))+D6*(C(9))+D7*(C(10))+D8*(C(11))+D9*(C(12))+D10

        *(C(13))+D11*(C(14))

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 7,905649 1,804169 4,381879 0,0000

C(2) -0,062856 0,059929 -1,048854 0,2966

C(3) 0,082619 0,115778 0,713597 0,477

C(4) 0,23483 0,075437 3,112913 0,0024

C(5) -0,705253 0,160151 -4,403672 0,0000

C(6) -0,782664 0,158602 -4,93477 0,0000

C(7) -0,966583 0,210266 -4,596964 0,0000

C(8) -1,341142 0,297863 -4,50255 0,0000
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C(9) -2,040752 0,414302 -4,925754 0,0000

C(10) -2,142977 0,421446 -5,084815 0,0000

C(11) -1,639375 0,36691 -4,468058 0,0000

C(12) -2,004173 0,426844 -4,695334 0,0000

C(13) -2,26624 0,395972 -5,723234 0,0000

C(14) -1,9909 0,357314 -5,571856 0,0000

R-squared 0,9843     Mean dependent var 8,9605

Adjusted R-squared 0,9824     S.D. dependent var 0,9152

S.E. of regression 0,1211     Akaike info criterion -1,2758

Sum squared resid 1,5693     Schwarz criterion -0,9523

Log likelihood 91,1881     F-statistic 518,921

Durbin-Watson stat 0,6391     Prob(F-statistic) 0,0000

     Fuente: Elaboración propia

El resultado que se obtiene con las estimaciones realizadas es el siguiente:

A continuación se muestran los valores medios y desviaciones de los
regresores asociados para cada empresa, éstos se obtienen del tratamiento de
los valores de las catorce constantes estimadas anteriormente, en este caso
los valores de los regresores de los exponentes son los mismos para todas
las empresas, de esta manera:

Medias
Empresas A Alfa Beta Gamma
IBERDROLA 2.713 -0,062856 0,082619 0,23483

UNION FENOSA 1.340 -0,062856 0,082619 0,23483

SEVILLANA 1.240 -0,062856 0,082619 0,23483

FECSA 1.032 -0,062856 0,082619 0,23483

ENHER 709 -0,062856 0,082619 0,23483

H.CATALUÑA 352 -0,062856 0,082619 0,23483

VIESGO 318 -0,062856 0,082619 0,23483

H.CANTABRICO 527 -0,062856 0,082619 0,23483

E.R.Z. 366 -0,062856 0,082619 0,23483

GESA 281 -0,062856 0,082619 0,23483

UNELCO 370 -0,062856 0,082619 0,23483

           Fuente: Elaboración propia

LQ=7,9056-0,0629*LK+0,0826*LL+0,2348*LN+D2*-0,7053+ D3*-0,7827+ D4*-
0,9666+ D5*-1,3411+ D6*-2,0408+ D7*-2,1430+ D8*-1,6394+ D9*-2,0042+ D10*-
2,2662+ D11*-1,9910
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Desviaciones típicas
Empresas A Alfa Beta Gamma
IBERDROLA 1,343193582 0,059929 0,115778 0,075437

UNION FENOSA 1,401542008 0,059929 0,115778 0,075437

SEVILLANA 1,400989293 0,059929 0,115778 0,075437

FECSA 1,41930793 0,059929 0,115778 0,075437

ENHER 1,449838612 0,059929 0,115778 0,075437

H.CATALUÑA 1,489453255 0,059929 0,115778 0,075437

VIESGO 1,491849523 0,059929 0,115778 0,075437

H.CANTABRICO 1,473458177 0,059929 0,115778 0,075437

E.R.Z. 1,493657591 0,059929 0,115778 0,075437

GESA 1,483287228 0,059929 0,115778 0,075437

UNELCO 1,470198286 0,059929 0,115778 0,075437

           Fuente: Elaboración propia

Dado que la especificación individual que presenta un mejor ajuste es la
general, se va a comparar con el modelo de exponentes constantes. Para
ello, y como en casos anteriores, se aplicará el test F. La información
necesaria para su aplicación es:

Datos de partida
Rnr 0,997009

Rr 0,984386

q 30

gl 77

Los resultados de la aplicación del test son:

Resultados
F (calculado) =F1 10,8321743

F (tablas)=F2 1,60726898

Fuente: Tablas de distribución estadísticas. Elaboración propia.

Por lo que al ser mayor el valor calculado que el crítico con un nivel de
significación del 5 %, se desprecia la hipótesis nula, no teniendo sentido el
considerar que los exponentes de los factores de producción son los mismos
para todas las empresas.

3.4.3. Mejor especificación individual.

Como resumen de los apartados anteriores, se puede concluir que sí tiene
sentido la incorporación de los efectos individuales a la especificación de la
función de producción, siendo la mejor de las analizadas la asociada a la
especificación general, es decir variando para cada empresa tanto los
exponentes de los factores de producción como la constante tecnológica.
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Esa conclusión es válida desde un punto de vista matemático, no obstante,
carece de sentido económico. Tanto en el modelo general como el de
exponentes constantes, presentan exponentes de los factores de producción
de signo negativo. Este hecho tiene difícil interpretación económica. Como
ya se dijo en el apartado 2, el significado de los exponentes de los factores
de producción representan las elasticidades de la producción a la dotación
de dicho factor, por ejemplo:

De esta manera, la interpretación económica del hecho de que el exponente
sea negativo es que al aumentar la dotación del factor la producción
disminuye, lo que carece de sentido físico, por lo que se desprecian las
especificaciones que presentan exponentes con valores negativos.

Como ilustración de la conclusión expuesta, se presenta a continuación, el
siguiente esquema:

Figura 71: Algoritmo de búsqueda de la mejor especificación en el modelo de efector fijos individuales.
Elaboración propia.

3.5. Análisis temporal e individual

En los apartados anteriores se ha estudiado la conveniencia de incluir
efectos temporales e individuales a la hora de caracterizar la función de
producción. En el presente se analiza si la especificación combinada
(temporal-individual) mejora a las anteriores, teniendo los resultados sentido
económico.

Modelo de efectos individuales: Mejor especificación

Modelo general

Modelo datos agregados

Test F Modelo general

Modelo de exp constantes
Test F Modelo general

SOLUCIÓN NO ADMISIBLE

αε ==
L

dL
Q

dQ

LQ,
 



Página 233

Las especificaciones que mejor ajustan en los casos temporal e individual,
son la de exponentes constantes (Solow) y la general, respectivamente. Para
el estudio del caso combinado temporal-individual se considera un
combinación de ambas, definiendo cincuenticuatro regresores. Los
resultados del ajuste son:

MODELO COMBINADO
Dependent Variable: LQ

Method: Least Squares

Sample: 1 121

Included observations: 121

LQ=C(1)+C(2)*LK+C(3)*LL+C(4)*LN+D88*(C(5))+D89*(C(6))+D90*(C(7))

        +D91*(C(8))+D92*(C(9))+D93*(C(10))+D94*(C(11))+D95*(C(12))

        +D96*(C(13))+D97*(C(14))+D2*(C(15)+C(16)*LK+C(17)*LL+C(18)

        *LN)+D3*(C(19)+C(20)*LK+C(21)*LL+C(22)*LN)+D4*(C(23)+C(24)

        *LK+C(25)*LL+C(26)*LN)+D5*(C(27)+C(28)*LK+C(29)*LL+C(30)

        *LN)+D6*(C(31)+C(32)*LK+C(33)*LL+C(34)*LN)+D7*(C(35)+C(36)

        *LK+C(37)*LL+C(38)*LN)+D8*(C(39)+C(40)*LK+C(41)*LL+C(42)

        *LN)+D9*(C(43)+C(44)*LK+C(45)*LL+C(46)*LN)+D10*(C(47)

        +C(48)*LK+C(49)*LL+C(50)*LN)+D11*(C(51)+C(52)*LK+C(53)*LL

        +C(54)*LN)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 9,074944 5,662881 1,602531 0,1137

C(2) 0,003354 0,123488 0,027162 0,9784

C(3) 0,218919 0,383242 0,571229 0,5698

C(4) -0,052965 0,215301 -0,246006 0,8064

C(5) 0,067339 0,024083 2,796074 0,0067

C(6) 0,097044 0,029965 3,238641 0,0019

C(7) 0,139511 0,030833 4,524729 0,0000

C(8) 0,122234 0,034268 3,566942 0,0007

C(9) 0,146636 0,037141 3,948105 0,0002

C(10) 0,152951 0,037876 4,038168 0,0001

C(11) 0,197771 0,03667 5,393279 0,0000

C(12) 0,223977 0,039274 5,703012 0,0000

C(13) 0,229661 0,038431 5,97593 0,0000

C(14) 0,289827 0,038728 7,483586 0,0000

C(15) -0,768118 7,147356 -0,107469 0,9147

C(16) -0,086133 0,14982 -0,574905 0,5673

C(17) -0,307094 0,561169 -0,547241 0,586

C(18) 0,335186 0,327705 1,022828 0,3101

C(19) 3,373817 7,100778 0,475133 0,6362

C(20) 0,071905 0,14562 0,493788 0,6231

C(21) -0,584036 0,535922 -1,089778 0,2797
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C(22) 0,019163 0,314784 0,060876 0,9516

C(23) 6,388805 8,027359 0,795879 0,4289

C(24) -0,356033 0,181318 -1,963587 0,0537

C(25) -0,215246 0,455599 -0,472445 0,6381

C(26) -0,065387 0,507017 -0,128964 0,8978

C(27) 1,556483 6,622942 0,235014 0,8149

C(28) 0,025247 0,184515 0,136828 0,8916

C(29) -0,065133 0,401143 -0,162368 0,8715

C(30) -0,230197 0,305965 -0,752363 0,4545

C(31) -1,297847 6,58866 -0,196982 0,8444

C(32) -0,125668 0,194357 -0,646585 0,5201

C(33) -0,167163 0,409417 -0,408296 0,6844

C(34) 0,181016 0,300561 0,602261 0,549

C(35) -8,996986 7,002587 -1,284809 0,2033

C(36) 0,365476 0,2274 1,607196 0,1127

C(37) 0,202384 0,396934 0,509868 0,6118

C(38) 0,095727 0,316585 0,302374 0,7633

C(39) 0,740011 6,78713 0,109031 0,9135

C(40) -0,058705 0,206418 -0,284401 0,777

C(41) -0,403395 0,413305 -0,976021 0,3326

C(42) 0,125765 0,245937 0,511372 0,6108

C(43) -2,636492 6,743093 -0,390992 0,697

C(44) 0,168723 0,216658 0,778753 0,4389

C(45) -0,38588 0,454961 -0,848161 0,3994

C(46) 0,146181 0,256093 0,570815 0,5700

C(47) -12,06709 6,281959 -1,920911 0,059

C(48) 0,443964 0,207224 2,142438 0,0358

C(49) 0,413333 0,406491 1,01683 0,3129

C(50) 0,099976 0,224772 0,444787 0,6579

C(51) -7,993499 6,001402 -1,331939 0,1874

C(52) 0,469783 0,186611 2,517448 0,0142

C(53) -0,08197 0,411727 -0,199089 0,8428

C(54) 0,077254 0,27173 0,284302 0,7771

R-squared 0,9985     Mean dependent var 8,9606

Adjusted R-
squared

0,9973     S.D. dependent var 0,9152

S.E. of regression 0,0479     Akaike info criterion -2,9374

Sum squared resid 0,1538     Schwarz criterion -1,6897

Log likelihood 231,7147     F-statistic 824,8750

Durbin-Watson
stat

2,4814     Prob(F-statistic) 0,0000

Fuente: Elaboración propia

Antes de analizar el sentido económico, se estudiará si la mejora del
coeficiente de determinación justifica el aumento del número de los
regresores. En primer lugar se analiza la bondad de la especificación
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combinada frente a la temporal de exponentes constantes (Solow), para lo
que se realiza el test F.

Datos de partida
Rnr 0,9924

Rr 0,9886

Q 40

Gl 67

Resultados
F (calculado) =F1 0,83573684

F (tablas)=F2 1,57365854

Fuente: Tablas de distribución estadísticas. Elaboración propia.

Como se puede apreciar, el valor calculado es inferior al crítico con un nivel
de significación del 5 %, por lo que se estima la hipótesis nula, no
mejorando la estimación el hecho de incluir componentes individuales al
modelo temporal. Por tanto la disyuntiva que se planteaba entre las
especificaciones temporales de exponentes constantes (Solow) y la
combinada antes expuesta, se resuelve a favor del temporal de exponentes
constantes.

Para completar la exploración, queda comparar la especificación combinada
con la individual general. El procedimiento es análogo al anterior:

Datos de partida
Rnr 0,9924

Rr 0,9970

q 10

gl 67

Resultados
F (calculado) =F1 -4,05526316

F (tablas)=F2 1,97522709

Fuente: Tablas de distribución estadísticas. Elaboración propia.

Como en el caso anterior, el valor calculado es inferior al crítico con un
nivel de significación del 5 %, por lo que se estima la hipótesis nula, no
mejorando la estimación el hecho de incluir componentes temporales al
modelo individual general. Por lo tanto, entre las dos especificaciones
propuestas seleccionaremos la de individual general.
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A modo de resumen del proceso seguido y de las conclusiones obtenidas se
obtiene el siguiente esquema:

Figura 72: Algoritmo de búsqueda de la mejor especificación en el modelo de efector fijos individuales y
temporales. Elaboración propia.

Como se vio en el apartado anterior, la especificación general individual
carece de sentido económico,  por lo que se adoptará la temporal de
exponentes constantes como la que mejor explica el comportamiento de la
función de producción.

Modelo de efectos fijos individuales y temporales: Mejor especificación

Modelo combinado

Modelo de Solow

Test F Modelo de Solow

Modelo combinado

Modelo general
individual

Test F
Modelo general

individual
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4. Existencia de rendimientos de escala.
Contraste de hipótesis

4.1.Concepto de rendimientos de escala.

Cuando un sistema productivo dispone de una determinada dotación de
factores (F1, F2, .... Fn ) con lo que produce de forma eficiente una determina
cantidad de bien Q, y se plantea modificar la cantidad de producto
producida (supongamos, sin pérdida de generalidad, un incremento),
necesita aumentar la cantidad de factores disponible. Este aumento puede
ser en una parte de ellos, o bien en todos ellos proporcionalmente. El
concepto de rendimientos de escala está asociado a este último tipo de
crecimiento, es decir, el aumento de:

(F1, F2, ....Fn)
a:

(λF1, λF2,.... λFn)

λ > 1
λ∈ℜ

Figura 73: Concepto de rendimientos de escala. Elaboración propia.

El análisis de los efectos de escala consiste en estudiar qué comportamiento
presenta la producción, ante un aumento proporcional de los factores. Con el
fin de medir este efecto se define la elasticidad producción-escala, como:

α
ααε

d
Q

dQ

Q
=

,
 

F2=m* F1

Q2

Q1

F2

F1

F2
´

2*F2
`

F1
´ 2*F1

`
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Qué representa el cambio porcentual de la producción dividido entre el
cambio porcentual en la escala de producción. Este valor es la medida de la
respuesta del producto a cambios proporcionales iguales en el grado de
utilización de todos los factores, este producto crece proporcionalmente más
o menos que la escala según εQ, λ
presente un valor mayor o menor que 172.

De esta manera, se dirá que una función de producción presenta
rendimientos de escala constante en un punto del espacio de los factores
(F10, F20, ....Fn0), si al aumentar la dotación de factores proporcionalmente,
la producción lo hace en la misma proporción.

Si el aumento que experimenta la producción es mayor que el incremento
proporcional que han experimentado los factores, se dice que la función de
producción presenta rendimientos crecientes a escala en dicho punto.

Por el contrario, si el aumento de la producción es menor que proporcional,
se dice que la función de producción presenta rendimientos decrecientes a
escala en dicho punto.

Figura 74: Tipos de rendimientos de escala. Elaboración propia.

                                                          
72 Ver Gravelle, H. 1.984. Pág 192-193
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Las funciones de producción que se han caracterizado en los apartados
anteriores son funciones de elasticidad constantes:

Q = A Lα  K β I γ

Y por lo tanto homogéneas73. Este tipo de funciones tiene la propiedad de
presentar el mismo comportamiento a escala en todos lo puntos del espacio
de los factores, y se demuestra que el valor de εQ,λ está relacionado con su
grado de homogeneidad74.

4.2. Aplicación a la mejor especificación.

En los apartados anteriores se determinó que la mejor determinación para
definir la función de producción era la temporal de exponentes constantes,
es decir, funciones de la forma:

Qit = At Lit
α  Kit

 β Iit
 γ

Aunque la especificación contempla una función diferente para cada año,
éstas sólo se diferencian en la constante tecnológica. Como se ha visto, el
carácter de los rendimientos a escala viene definido por los exponentes de
los factores, que al ser constantes a lo largo de todo el período, la función de
producción presentará el mismo comportamiento de escala en cualquier año.

Como se ha visto, los rendimientos de escala, están asociados al grado de
homogeneidad, siendo en este caso la suma de las distintas elasticidades
(α+β+γ).

Para la definición de este valor, se necesitan los valores de las medias y
desviaciones típicas de estos regresores, correspondientes a la especificación
seleccionada, esto es:

                                                          
73 Se  dice que una función de producción es homogénea de grado n,  si al multiplicar todos
los factores por λ, la producción se multiplica por λn, es decir,

Q(λF1, λF2,.... λFn) =λn Q(F1, F2,.... Fn)

Con la especificación que se está usando,  el grado de homogeneidad sería:

Q(λL, λK,.... λI)  = A (λL)α (λK) β (λI) γ

= λ(α+β+γ) A Lα  K β I γ = λ(α+β+γ) Q (L, K, I)

Por lo se demuestra que las funciones de producción de elasticidades constante, son
homogéneas de grado (α+β+γ).
74 En el caso de las funciones de producción de elasticidades constante, la elasticidad se
calcula como:

εQ,λ = dQ/dλ*λ/Q = (α+β+γ)λ(α+β+γ) -1 A Lα  K β I γ* λ/ A Lα  K β I γ = (α+β+γ)λ(α+β+γ)
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Alfa Beta Gamma
Media 0,164373 0,264554 0,599364

Desviación
Típica

0,172227 0,158120 0,162188

           Fuente: Elaboración propia

Partiendo de estos datos, se obtiene a la definición de este valor,

Media 1,028291
Desviación típica 0,284550

Cuya representación gráfica es:

Figura 75: Distribución de probabilidad del grado de homogeneidad. Elaboración propia.

De la distribución de probabilidades se observa que si bien la media es
superior a la unidad,  la probabilidad de que la función de producción
presente rendimientos crecientes a escala asciende a un 54 %, como se
puede comprobar en el siguiente cuadro:

PROBABILIDAD
NORMALIZACION -0,09942347

DISTR.NORM.STAND. 0,46040097

PROBABILIDAD 0,53959903

% 53,96%
                                                                 Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, se puede afirmar que existe casi la misma probabilidad de que
la función de producción presente rendimientos a escala crecientes que
decrecientes, siendo el valor más probable el de rendimientos a escala
constantes.

Distribución de probabilidad (α+β+γ)

0

0,459191 1,02829 1,597391
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Si se realiza un análisis paralelo a las especificaciones anuales (Ver apartado
3.3.1), se llega a conclusiones parecidas. Para el calculo de los valores
medios y desviaciones típicas para cada año, se calcula la media de la suma
como suma de las medias de cada uno de los componentes, mientras que la
varianza, se calcula como suma de las varianzas más la suma de las
covarianzas multiplicadas por dos. Todos los parámetros necesarios se
encuentran calculados en el apartado 3.3.175, calculándose, a continuación,
los límites entre los que se encuentran los valores de α+β+γ, con un  95% de
confianza:

LIMITES 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Inferior -0,1793 -0,0438 -0,0551 -0,1236 0,1743 -0,0503 0,0209 0,2587 0,1308 0,2753 0,0756

Superior 2,1532 2,1562 2,0881 2,0884 1,9057 2,0881 2,0573 1,8918 1,9905 1,8569 1,9840

Figura 76: Intervalo de confianza al 95 % del grado de homogeneidad. Elaboración propia.

Con respecto a los límites inferiores, se puede considerar que es cero en
aquellos casos en los que este límite es negativo, ya que el hecho de que sea
negativo, significa, que el aumento en la utilización de recursos conlleva a
una menor producción lo cual no tiene sentido.

El gráfico que representa a los rendimientos de escala con sus
correspondientes límites inferior y superior es:

Figura 77: Representación gráfica de La evolución del intervalo de confianza al 95 % del grado de homogeneidad.
Elaboración propia.

                                                          

75 Que como se ha dicho, los resultados coinciden con los de la especificación general
temporal, que se describe en el apartado 3.3.4.
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Los resultados son congruentes con los correspondientes al modelo de
Solow, si bien el intervalo de confianza resulta mucho mayor. En estas
condiciones las probabilidades de que una función de producción presente
rendimientos crecientes a escala, para cada año, son:

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

NORMALIZACION 0,0224 -0,1022 -0,0308 0,0318 -0,0924 -0,0353 -0,0769 -0,1842 -0,1305 -0,1672 -0,0625

DISTR.NORM.STAND. 0,5089 0,4593 0,4877 0,5127 0,4632 0,4859 0,4694 0,4269 0,4481 0,4336 0,4751

PROBABILIDAD 0,4911 0,5407 0,5123 0,4873 0,5368 0,5141 0,5306 0,5731 0,5519 0,5664 0,5249

% 49,11% 54,07% 51,23% 48,73% 53,68% 51,41% 53,06% 57,31% 55,19% 56,64% 52,49%

Figura 78: Probabilidad de que el grado de homogeneidad supere a la unidad. Elaboración propia.

Por lo que al igual que en el caso anterior, se puede afirmar que existe casi
la misma probabilidad de que la función de producción presente
rendimientos a escala crecientes que decrecientes, siendo el valor más
probable el de rendimientos a escala constantes.
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5. Evolución de la tecnología

Para analizar la evolución tecnológica en el período considerado, se  parte
de la mejor especificación encontrada en el análisis estadístico (apartado 3).
Como se vio anteriormente,  la mejor especificación es la de efectos fijos
temporales con exponentes constantes, es decir funciones de la forma:

Qit = At Lit
α  Kit

 β Iit
 γ

De los regresores utilizados, el único que es función del tiempo es la
constante tecnológica, que afecta proporcionalmente a la cantidad
producida. La evolución de esta constante determinará el progreso de la
tecnología.

Los resultados del modelo, son los siguientes:

Años Medias
Desviaciones

Típicas
1987 0,120629671 0,347109

1988 0,131124634 0,405703

1989 0,134016011 0,405824

1990 0,144370697 0,405958

1991 0,13457266 0,406688

1992 0,139281948 0,406912

1993 0,142534672 0,406840

1994 0,151228552 0,406883

1995 0,153033412 0,407606

1996 0,162573837 0,406039

1997 0,174801891 0,406096

        Fuente: Elaboración propia

Siendo la representación gráfica de los valores medios:

Figura 79: Evolución de la constante tecnológica. Elaboración propia.
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Como puede observarse, la constante del factor tecnológico sigue una
evolución creciente, presentando un crecimiento medio anual del 3,8 %,
alcanzando crecimientos de hasta 9 %. Solamente se detectan
decrecimientos en la constante tecnológica en el año 1991, disminuyendo un
7 %.

Por otra parte, se estudia cuál es su campo probable de existencia, es decir,
entre qué valores pueden variar esta constante en cada año con un nivel de
confianza del 95 %. Estos valores son:

Años Límite inferior Límite superior
1987 -0,573589315 0,814848656

1988 -0,680281552 0,942530821

1989 -0,677631696 0,945663718

1990 -0,667545554 0,956286949

1991 -0,678803022 0,947948342

1992 -0,674541129 0,953105024

1993 -0,671145855 0,956215199

1994 -0,662538 0,964995103

1995 -0,662179443 0,968246268

1996 -0,649504977 0,974652651

1997 -0,637390205 0,986993986

Figura 80: Intervalos de confizanza al 95 % del grado de homogeneidad. Elaboración propia

No tiene sentido económico que la constante A presente valores negativos,
no obstante se representa a efectos ilustrativos la amplitud de los intervalos
de confianza para cada año:

Figura 81: Representación gráfica de los intervalos de confizanza al 95 % del grado de homogeneidad.
Elaboración propia
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Como puede apreciarse, aunque la tendencia de los valores medios es
creciente, el intervalo de confianza es muy grande, por lo que las
conclusiones carecen de validez estadística.
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6. Conclusiones.

1. De la estimación de los datos de partida, se desprende que:
• La cantidad producida aumenta a lo largo de todo el período,

mientras que la dotación de factores permanece constante o
disminuye. Esto hace que la eficiencia del sistema aumente
considerablemente a lo largo del período.

• Los factores de producción están fuertemente relacionados entre
ellos, es decir aparece multicolinealidad en las variables
independientes. Esto hace que los resultados obtenidos en este
capítulo tengan poca significación estadística.

2. Del análisis estadístico, se puede concluir que:
• Tiene sentido estimar efectos fijos individuales y temporales  por

separado, es decir, existen hechos diferenciales que hacen que se
justifique formular una función por empresas y por años.

• La mejor especificación obtenida para la función de producción, es
la temporal con exponentes constantes (modelo de Solow). Los
resultados de incluir los efectos individuales proporcionan
resultados no admisibles desde el punto de vista económico,
probablemente derivados de los problemas de multicolinealidad
entre los factores de producción.

3. Sobre la caracterización de los rendimientos de escala:
• El grado de homogeneidad de la función de producción es 1,02,

encontrándose entre 0,46 y 1,60 con un 95 % de probabilidad. Por
tanto se tiene, prácticamente, la misma probabilidad de encontrar
rendimientos crecientes de escala  (54 %), que decrecientes (46 %).

4. Sobre la evolución tecnológica:
• A lo largo del período considerado, se aprecia un crecimiento medio

anual de la tecnología del 3,8 %. Este resultado es congruente con la
disminución de la dotación de factores en escenarios de crecimientos
de la producción.

• El intervalo de confianza es muy grande, llegando a cubrir valores
no admisibles, esto es debido a la amplitud de la desviación típica.
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Anexo 1 : Análisis de la eficiencia.

Para realizar un análisis de la eficiencia del sector y de las empresas,  se
necesita conocer la senda expansión (isoclina). Se define la isoclina, como
el lugar geométrico del espacio de los factores, para los que se satisface un
determinado nivel de producción a mínimo coste.

La ecuación de esta curva, viene determinada por hacer cumplir la ley de la
igualdad de las productividades marginales ponderadas a la función de
producción. Para ello, además de conocer la expresión de la función de
producción, se necesitan los precios de los factores considerados.

Los precios de los factores capital y trabajo, son fácilmente calculables, ya
que, o bien se conoce el número de unidades físicas asociadas a las partidas
contables analizadas (en el caso del factor trabajo), o bien se conoce el coste
de capital, a partir de información procedente de los mercados de valores
(prima de riesgo) y de los Bancos Centrales (tipo de interés sin riesgo a
largo plazo), para el caso del capital. No resulta tan sencillo para el caso de
los bienes intermedios, para los que, si bien se conoce el montante de la
partida contable, no se conocen, y no son homogéneas, las unidades físicas
que la componen.

Por tanto, en este anexo, se considera una función de producción de dos
variables (capital y trabajos), omitiéndose la tercera que se ha considerado
en los apartados anteriores.

A1.1- Estimación de la función de producción de dos factores

A partir de los datos anteriores de Energía Facturada (GWh), factor trabajo
(empleados totales equivalentes) y capital (inmovilizado neto), se ha
estimado una función de producción del tipo de elasticidad constante, como
es:

Q = A Lα  K β

Donde Q es la energía facturada en GWh, A una constante que depende de
la tecnología, L y K,  los factores trabajo y capital, respectivamente,
considerados bajo las hipótesis descritas en el primer apartado, y, α y β las
elasticidad de la energía facturada sobre el trabajo y capital respectivamente,
esto es:

βε ==
K

dK
Q

dQ

KQ,
 

αε ==
L

dL
Q

dQ

LQ,
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Para poder realizar los análisis empíricos se ha linealizado la función de
producción  tomando logaritmo en ambos miembros. La expresión
transformada quedaría:

log (Q) =  log A + α log L + β log K

Tratándose de obtener los parámetros log A, α y β, a partir del ajuste
estadístico de  los logaritmos naturales de las magnitudes:  Energía
facturada, trabajo y capital.

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el paquete estadístico SPSS
V.8. utilizando la regresión lineal, dentro de las aplicaciones estadísticas,
obteniéndose los siguientes resultados:

Coefficientsa

-2,885 1,182 -2,441 ,045

,254 ,237 ,245 1,071 ,320

,808 ,249 ,741 3,240 ,014

(Constant)

PERSONAL

INMNETO

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: ENERGIAa. 

Model Summary

,972a ,944 ,929 ,2557
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate

Predictors: (Constant), INMNETO, PERSONALa. 

Donde el coeficiente B del primer cuadro nos indica el valor estimado
de los parámetros considerados, y el coeficiente de determinación76

(R2) y  coeficientes de determinación ajustado77, del segundo cuadro
                                                          
76 Coeficiente de Determinación (R2 ): Se encuentra siempre entre 0 y 1, expresando la
bondad del ajuste a la recta de regresión que se ha construido. Será mejor cuanto más
próximo sea a la unidad.

77 Coeficiente de Determinación Ajustado (R2a  ). Este coeficiente se emplea sólo cuando
aparecen más de una variable explicativa (exógena) en el modelo. Es el resultado del ajuste
del coeficiente de determinación al número de variables explicativas del modelo. Siempre
es positivo y menor que R2
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nos indican la bondad del ajuste, lo que nos indica que la recta
propuesta nos explica el 92,9 % los sucesos.

De esta manera, los coeficientes de la ecuación quedarían:

A 0,070561637
ALFA 0,25411061
BETA 0,80835184

Con lo que la expresión de la función de producción del sector
eléctrico español para 1997, sería:

Q = 0,070561637  L0,25411061  K 0,80835184

La representación gráfica de esta función, así como de las curvas
isocuantas correspondientes a los valores de la producción de las
empresas del sector, se presentan en los gráficos de la página siguiente.
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Figura 82: Función de producción del sector eléctrico español
para 199778

                                                          
78 Las representaciones de las funciones de producción y curvas isocuantas, han sido
realizados con el programa Surfer V. 5.0. Surface Mapping System
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Figura 83:Isocuantas correspondientes a las empresas. Año 1997.
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Realizando el mismo análisis para 1987, se obtienen los siguientes
resultados:

Model Summary

,963a ,927 ,910 ,1340
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate

Predictors: (Constant), K, La. 

Coefficientsa

9,353E-02 ,402 ,233 ,821

,141 ,303 ,119 ,464 ,654

,617 ,186 ,850 3,314 ,009

(Constant)

L

K

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ea. 

Coeficientes de la función de producción de elasticidad constante:

A 1,494252928
ALFA 0,140594079
BETA 0,616814858

Función de Producción:

Q = 1,494252928 L0,140594079  K 0,616814858

La representación gráfica de esta función, así como de las curvas isocuantas
correspondientes a los valores de la producción de las empresas del sector,
se presentan en los gráficos de la página siguiente.
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Figura 84 :Función de producción del sector eléctrico español
para 1987
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Figura 85: Isocuantas correspondientes a las empresas. Año
1987.
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Cabe destacar que en ambos casos, el error estándar que presentan los
regresores, son del mismo orden que los valores medios, por lo que puede
haber una gran dispersión en los datos reales, sirviendo este análisis para los
valores medios.

Senda de expansión (isoclina).

Como se ha dicho antes, la isoclina, es el lugar geométrico del espacio de
los factores, para los que se satisface un determinado nivel de producción a
mínimo coste. En nuestro caso, el espacio de los factores se ha reducido al
plano capital – trabajo (K, L).

El problema a resolver, sería:

Maximizar  F (K, L)
s.a.

w*L + r*K  = C0

O bien, su correspondiente dual de:

Minimizar  C = w*L + r*K
s.a.

F (K, L,) = F0

Para resolver el problema, se plantea el lagrangiano:

( ) ( )KrLwCLKFLK ***),(,, 0 −−+= λλφ

Al que hay que calcularle el gradiente, e igualarlo al vector nulo:
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Despejando el multiplicador, se obtiene la ley de la igualdad de las
productividades marginales ponderadas,  esto es:

El sentido económico de esta ley, es que el aumento de producción,
motivado por el incremento de una unidad monetaria más de factor de
producción, en el punto de mínimo coste, debe ser la misma para todos los
factores considerados.

Geométricamente, el resultado implica, que el lugar geométrico de la
isoclina, son aquellos puntos en los que la pendiente de la isocuanta,
coincida con la de la recta de costes (relación de precios).

 Figura 86: Construcción de la isoclina. Análisis geométrico Elaboración propia

Partiendo de los datos anteriores, y considerando el coste del capital como el
WACC79 , y el salario medio equivalente como coste del factor trabajo, se
obtiene para 1997.

Productividad marginal del factor trabajo:
                                                          
79 Se entiende por WACC el coste medio ponderado del conjunto de capitales utilizados
para la financiación de la empresa.
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0,070561637 * 0,25411061  L(0,,25411061 –1)  K 0,80835184

Y representaría el incremento de la energía facturada que se podría atender
por el hecho de aumentar en una unidad la dotación de factor trabajo.

Análogamente, la Productividad marginal del factor capital:

0,070561637 * 0,80835184  L0,25411061   K (0,8083184 –1)

Y representaría el incremento de la energía facturada que se podría atender
por el hecho de aumentar en una unidad la dotación de factor capital.

Considerando para 1997, como se ha visto anteriormente, un coste medio
del factor trabajo de 6,389 Mptas. y un WACC80 del 7,7 %, la expresión de
la línea de expansión queda:

0,070561637 * 0,25411061  L(0,25411061 –1)  K 0,8083184

-------------------------------------------------------------------  =
6,389

0,070561637 * 0,8083184  L0,25411061   K (0,8083184 –1)

------------------------------------------------------------------- .
0,077

Y simplificando queda:

 0,203381061         0,86365184
------------------  =  ----------------- === >
   6,389 * L     0,077 * K

                                                          
80 Los valores utilizados para el cálculo del WACC, son:
• Coste de la deuda sin riesgo: 4,32 % . Considerando las Obligaciones del Estado a 10

años, tomando el valor de la última subasta del año 97.
•  β (Factor de riesgo sistemático del activo). = 0,81 (β mundial apalancada del sector

eléctrico)
• Prima de riesgo =  5 % (Merril Lynch.Power Matters November 1998 Valuation

Equity Risk Premium )
• Estructura óptima de capital = 50 %.Deuda – 50 % recursos propios.
• Tasa impositiva equivalente (relación entre los impuestos pagados y el Cash-Flow

generado antes de impuestos) = 25 %  (Se tienen en cuenta los efectos de las
bonificaciones  y amortizaciones)

( )
== −1***
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dL
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( )
== − βαα LKA
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Que no es más que la clásica expresión de la isoclina de :

α            β.
------------------  =  ----------------- === >
         W* L         r * K

Y despejando los valores  de K y L, queda:

0,01566034 * K  = 5,51787161 *  L,
Y simplificando queda:

K = 352 *L.

Es decir, para que haya una asignación eficiente de factores, la distribución
de estos debe ser de un trabajador por cada 352 Mptas de inmovilizado neto.
Con esta relación de factores la función de producción eficiente del sector
eléctrico para 1997, sería:

Q = 0,070561637  L0,203381061  * (352,3468*L.) 0,86365184

Y operando queda:

Q = 12,13425909 * L1,067032901

La combinación de factores que presentan las empresas españolas resulta
muy diferente de la contemplada en la línea de expansión, obteniéndose los
siguientes ratios:

EMPRESAS
INMOVILIZADO

NETO
FACTOR CAPITAL

( Mptas)

TOTAL
FACTOR TRABAJO
( Nº de Empleados)

RATIO
K/L

ENHER         158.587        2.730 58,100
ERZ           56.424        1.344 41,973
FECSA         160.513        4.638 34,605
GESA           46.239        2.837 16,297
H. CANTABRICO           93.637        2.089 44,833
IBERDRORLA         777.275       24.481 31,750
SEVILLANA         163.919        8.991 18,231
U. FENOSA         328.741        8.516 38,603
UNELCO           70.603        3.679 19,189
VIESGO           63.632        1.355 46,970
TOTAL SECTOR       1919.570       60.660 31,644

Los resultados obtenidos presentan una relación doce veces inferiores a la
óptima, encontrándose las empresas sobredimensionadas en lo que al factor
trabajo se refiere. Estas diferencias varían bastante entre las empresas,
presentando valores de entre 6,7 veces inferior al teórico en Enher y las 23,8
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veces en el caso de GESA. Si bien, las diferencias entre empresas se pueden
justificar por razones de dispersión, consumos unitarios, orografía,
insularidad,... etc.  no ocurre lo mismo respecto a su valor agregado.

 Las dotaciones eficientes de factores que le corresponderían a cada una de
las empresas del sector, así como su comparación con la situación real, se
presentan en el siguiente cuadro:

Factores Trabajo y Capital. Valores eficientes vs. Reales.
1997 Valores corrientes

Figura 87: Diferencias entre las dotaciones reales y  teorícas eficientes de capital y trabajo. Elaboración propia

Donde los factores estimados (eficientes) se han obtenido como:

Donde A es la constante de la función de producción, α y β,
respectivamente las elasticidades de los factores trabajo y capital, y m la
pendiente de la isoclina.

De los datos del cuadro, se desprende que,3 para alcanzar la combinación
eficiente de factores, el sector tendría que prescindir del 87,2 % de sus
empleados totales (plantillas y  procedentes de empresas exteriores), así
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(Empleados)

FACTOR
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DIFERENCIAS
(Empleados)

FACTOR
TRABAJO

DIFERENCIAS
(%)

FACTOR
CAPITAL

ESTIMADO
(Mptas)

FACTOR
CAPITAL

REAL
(MPtas)

FACTOR
CAPITAL

DIFERENCIAS
(Mptas)

FACTOR
CAPITAL

DIFERENCIAS
(%)

ENHER 10.495 566 2.730 -2.164 -79,3% 219.193 158.587 60.606 38,2%
ERZ 4.884 276 1.344 -1.068 -79,5% 107.026 56.424 50.602 89,7%

FECSA 16.323 856 4.638 -3.783 -81,6% 331.584 160.513 171.071 106,6%
GESA 3.056 178 2.837 -2.659 -93,7% 68.970 46.239 22.731 49,2%

H. CANTABRICO 6.521 362 2.089 -1.727 -82,7% 140.327 93.637 46.690 49,9%
BERDRORLA 57.431 2.781 24.481 -21.700 -88,6% 1.077.998 777.275 300.723 38,7%
SEVILLANA 21.746 1.119 8.991 -7.872 -87,5% 433.857 163.919 269.938 164,7%
U. FENOSA 22.436 1.153 8.516 -7.363 -86,5% 446.746 328.741 118.005 35,9%

UNELCO 4.652 264 3.679 -3.415 -92,8% 102.254 70.603 31.651 44,8%
VIESGO 3.721 214 1.355 -1.141 -84,2% 82.946 63.632 19.314 30,4%

TOTAL SECTOR 151.265 7.768 60.660 -52.892 -87,2% 3.010.902 1.919.570 1.091.332 56,9%
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como incrementar en un 56,9 % sus activos, esto representaría una inversión
neta adicional de 1.091.332 Mptas.

La validez de este resultado es relativa. La estimación de la función de
producción se ha hecho a partir de una nube de puntos que se encuentran en
una zona definida del plano de los factores (K, L), mientras que la isoclina
que se ha obtenido se encuentra en otra zona distante de los valores
observados.

El análisis realizado no trata de obtener los valores exactos de los factores
de producción. De éste sí se desprende cuáles deben ser las variaciones de la
dotación de factores, de forma que se alcancen soluciones de menor coste.
Para ello, se debería estudiar la pendiente de las isocuantas en la zona
observable, que nos indicará la dirección de mejora.

Figura 88: Situación de la zona observada frente a la eficiente. Elaboración propia

Este procedimiento alternativo no mostraría la dotación eficiente de factores
para cada nivel de producción, sino que para cada situación real informaría
de la dirección de mejora, es decir, si habría que aumentar o reducir cada
uno de los factores de producción.  Esta información también se obtiene de
los resultados antes expuestos, ya que si bien no pretende ser una solución
determinista, sí servirá de dirección de mejora, que por otra parte coincide
con la política actual de las empresas del sector.

Repitiéndose el análisis para 1987, se obtiene:
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Model Summary

,963a ,927 ,910 ,1340
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate

Predictors: (Constant), K, La. 

Coefficientsa

9,353E-02 ,402 ,233 ,821

,141 ,303 ,119 ,464 ,654

,617 ,186 ,850 3,314 ,009

(Constant)

L

K

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ea. 

Coeficientes de la función de producción de elasticidad constante:

A 1,494252928
ALFA 0,140594079
BETA 0,616814858

Función de Producción:

Q = 1,494252928 L0,140594079  K 0,616814858

La representación gráfica de esta función, así como de las curvas isocuantas
correspondientes a los valores de las producción de las empresas del sector,
se presentan en los gráficos de la página siguiente.
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Figura 89: Función de producción del sector eléctrico español
para 1987
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Figura 90: Isocuantas correspondientes a las empresas. Año
1987.
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Para el cálculo de la recta de expansión, se considera un precio del factor
capital ( r ) del 18 %, y el precio del factor trabajo se considera el medio
total del sector (3,671  Mptas), se obtiene, de forma simplificada:

K = 89 *L.

Del análisis del sector en los ejercicios 1987 y 1997, se pueden obtener las
siguientes conclusiones:

1) En lo que se refiere a la función de producción,  se observa que ha pasado
ha ser del tipo Q = 1,494252928 L0,140594079  K 0,616814858 en 1987 a una del
tipo Q = 0,070561637*  L0,25411061  K 0,80835184 en 1997. De la comparación
de ambas funciones se desprende que la evolución de los parámetros ha
sido:

1997 1987 Inc 97/87
A 0,070561637 1,494252928 -95,28%

ALFA 0,25411061 0,140594079 80,74%
BETA 0,80835184 0,616814858 31,05%

El significado de los coeficientes α y β está ligado a la elasticidad de los
factores trabajo y capital respectivamente. De esta manera se observa que el
hecho de aumentar un 1 % el factor trabajo, proporciona en 1997 una
capacidad de ofertar energía de un 44,7 % más que en la década anterior,
apareciendo un efecto análogo en el factor capital con un crecimiento del 80
%. De esta manera se puede afirmar que la eficiencia de los factores
utilizados se ha incrementado de forma notable.

El aumento de eficiencia en los procesos productivos se pone de manifiesto
estudiando el signo de la función diferencias de producción, esto es:

 Dif (K,L) = F 97(K,L) - F 87(K,L)

Indicándonos ésta cuanto más se producirá en 1997 que en 1987, utilizando
la misma cantidad de factores, la función a analizar es:

Dif (K,L) = 0,070561637*  L0,25411061  K 0,80835184 -1,494252928 L0,140594079  K
0,616814858

Operando, queda:

= L0,140594079  K 0,616814858 (0,070561637*  L0,06278698  K 0, 24683698 -
1,494252928),

Por lo que el signo de la función sólo será positivo si se verifica que :



Página 265

 L0,06278698  K 0, 24683698 > 21,1765627

Es la expresión de una hipérbola muy cercana a los ejes coordenados,
encontrándose todas las empresas existentes por encima de ésta. Ya que el
análisis del signo no resulta inmediato, por lo que se utiliza su
representación gráfica, que se presenta en la siguiente página:

Figura 91: Función diferencias de producción del sector eléctrico
español.

1997-1987
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De la figura de la página anterior se observa que la función diferencias
presenta signo positivo en todo su campo significativo, por lo que se pone
de manifiesto que los procesos productivos, en su conjunto, han
experimentado importantes ganancias de eficiencia (con la mima
combinación de factores de producción, se produce más cantidad de bien al
final del período). Esta afirmación se pone de manifiesto comparando las
curvas isocuantas correspondientes a los valores de energía facturada de las
empresas del sector en el año 1997, utilizando las funciones de producción
de 1997 y 1987. De esta manera se observa que para obtener la misma
cantidad de bien, la curva correspondiente a 1987 (curvas azules), se
encuentra más alejada del origen que la de 1997 (curvas rojas), por lo que
demanda mayor cantidad de factores en todos los casos, según se presenta
en la figura adjunta:
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Figura 92: Diferencias entre isocuantas del sector eléctrico
español. 1997-1987
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Por otra parte, se observa que la diferencia entre dos isocuantas del mismo
valor, es mayor cuanto más lejos están del origen, lo que está relacionado
con el hecho de que las ganancias de eficiencia han sido proporcionalmente
mayores cuanto mayor sea la empresa que se analiza.

2) En lo que a la senda de expansión se refiere, se observa una variación con
el tiempo a favor de la intensificación del factor capital, pasando de una
pendiente en el plano LK de 89 en 1997, a una de 352 en 1987,  asignando
una dotación de personal óptima 4,3 veces mayor.

A1.2 – Medidas de eficiencia.

La Teoría Económica define la eficiencia por comparación entre procesos
productivos (posibles combinaciones de factores). De esta manera se dice
que el proceso productivo A es más eficiente que otro B, si para producir la
misma cantidad de bien emplea menos cantidad de un factor y no más del
resto81.  Con esta definición, cualquier punto del mapa de isocuantas que se
encuentre entre las líneas de borde, verificará la condición de eficiencia.
Para las funciones de producción tipo elasticidad constante, la líneas de
borde coinciden con los  ejes coordenados82, por lo que cualquier punto
contenido en el primer cuadrante es eficiente.

Cuando en la gestión de las empresas eléctricas se dice que un proceso es
más eficiente que otro, se  refiere a que la proporción de los factores
productivos elegidos permiten alcanzar menores niveles de coste (eficiencia
en  costes). Desde este punto de vista, un proceso será más eficiente cuanto
más cerca esté de la recta de expansión.

Para la medida de la eficiencia en este sentido, se proponen tres métricas
que se exponen a continuación:

1. Eficiencia por distancias. Se  basa en que cuanto menor sea la distancia
entre el punto real y el correspondiente a la isoclina de su misma
isocuanta (punto eficiente), más eficiente será el proceso. La medida de
eficiencia de la empresa será la inversa de la distancia, y la del sector la
inversa de la suma de las distancias de las empresas que lo componen.

De esta manera, Eficiencia por distancia de la empresa i

Efdist Xi = 1 /D((K,L)real_i, (K,L)eficiente_i ) =

                                                          
81  Véase Friedman, D. (1.990)  Capítulo 15. pág 435.

82 Véase Bilas (1.967)
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Geométricamente, sería:

Figura 93: Eficiencia por distancias. Elaboración propia

Y la expresión para todo el sector, quedaría :

Efdist  = 1/ ∑i D((K,L)real_i, (K,L)eficiente_i ) =

Esta métrica está basada en el desarrollo que hace Farell83, ajustándola a la
realidad del sector eléctrico.

El inconveniente que presenta  es que al intentar comparar la eficiencia del
sector en  un período de tiempo, es posible que se haya modificado el
                                                          
83 Véase el artículo Farell, M.J. “The measurement of Productive Eficiency”. Journal of
Royal Statistical Society. 120. 1.957
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número de elementos de la muestra (fusiones, nuevos entrantes...etc),
variándose el sentido del índice.

2. Eficiencia por superficie. El principio es parecido al anterior, y se basa
en el hecho de que cuanto menor sea la superficie encerrada entre la
línea de expansión real y la isoclina, más eficiente resulta el proceso. De
esta manera el índice será:

 Efsup  = 1 /Area(Recta de expansión real, Isoclina) =

Los inconvenientes que presenta esta métrica son que no se puede analizar
el nivel de eficiencia de una empresa individual y que hay que definir el
límite superior de la integral, de forma que sea comparable en distintos
períodos de tiempo.

Figura 94: Eficiencia por superficie. Elaboración propia

3. Eficiencia en costes. El hecho de que hubiera una gran disparidad entre
los valores reales y eficientes en un factor de reducido coste, tendría
poca incidencia en los resultados empresariales, y viceversa, aunque
obtendría un índice bajo en cualquiera de las dos métricas anteriores.
Para subsanar este problema se valora cuál es el valor de los costes
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eficientes (mínimos), tomando uno de los factores como variable
explicativa. Por otra parte, se construye la función de costes reales en
función del mismo parámetro, dividiendo el real frente al mínimo,
usándose como indicador de eficiencia. Aplicándolo a una empresa
concreta, quedaría:

Efcostes Xi = Coste eficiente de la empresa i/Coste real de la empresa i

Y análogamente al conjunto del sector:

Efcostes  = ∑i Coste eficiente de la empresa i/∑i Coste real de la empresa i

 El proceso será más eficiente cuanto mayor y más  próximo a la unidad sea
este índice.

A partir de los datos obtenidos en los epígrafes anteriores, se van a obtener
los valores de los tres indicadores de eficiencia, comparando los resultados
obtenidos.

1. Aplicación de la eficiencia por distancias.

EMPRESAS DISTANCIA EFICIENCIA EN ORDEN DE

IBERDROLA              0,00000                      10
ENHER              0,00002                        6
ERZ              0,00002                        5
FECSA              0,00001                        8
GESA              0,00004                        2
H. CANTABRICO              0,00002                        4
SEVILLANA              0,00000                        9
U. FENOSA              0,00001                        7
UNELCO              0,00003                        3
VIESGO              0,00005                        1
TOTAL SECTOR         0,00000092  -

Se observa, que en el orden de eficiencia aparecen Iberdrola en el último
lugar y Electra del Viesgo en el primero, que corresponden a la empresa
más grande y más pequeña respectivamente. Esto indica que el indicador
distancia en valor absoluto no resulta muy representativo y que habría que
relativizarlo con algún valor de distancia, por ejemplo, con la distancia al
origen de la combinación eficiente, esto es:

Eficiencia en distancia2i =
(Distancia al origen de la combinación eficiente)/ D((K,L)real_i, (K,L)eficiente_i
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Apareciendo valores y ordenes más razonables de eficiencia.

2. Aplicación de la eficiencia por superficie.

Las rectas consideradas son:

Isoclina:  K = 352 *L.
Recta de regresión: K = 6070  +  30,6 * L

Máximo valor de L = 24.481 (Iberdrola)

A partir de estos datos, se tiene que la Eficiencia por superficie es:

No siendo posible establecer la posición relativa de las empresas.

3. Aplicación de la eficiencia en costes.

Para determinar este  parámetro se considera, en primera aproximación, la
simplificación de que los costes de las empresas son iguales y coinciden con
los medios del sector, esto es 6,389 Mptas por empleado y un 7,7 % de coste
de capital (WACC). De esta manera, se obtiene:

[ ]
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EMPRESAS DISTANCIA AL
ORIGEN. SOL.

EFICIENTE

DISTANCIA EFICIENCIA EN
DISTANCIA 2

ORDEN DE
EFICIENCIA

ENHER              219.194                60.606                   3,62                        3
ERZ              107.026                50.602                   2,12                        8
FECSA              331.585              171.071                   1,94                        9
GESA                68.970                22.731                   3,03                        6
H. CANTABRICO              140.328                46.690                   3,01                        7
IBERDRORLA           1.078.001              300.723                   3,58                        4
SEVILLANA              433.859              269.938                   1,61                      10
U. FENOSA              446.748              118.005                   3,79                        2
UNELCO              102.255                31.651                   3,23                        5
VIESGO                82.946                19.314                   4,29                        1
TOTAL SECTOR           3.010.912           1.091.332                   2,76  -
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EMPRESAS COSTE
REAL84

COSTE
EFICIENTE

EFICIENCIA EN
COSTES

ORDEN DE
EFICIENCIA

(Pos. relativa)
ENHER 28.540 18.957 0,664 3
ERZ 12.538 9.256 0,738 1
FECSA 40.871 28.677 0,702 2
GESA 21.364 5.965 0,279 10
H. CANTABRICO 19.899 12.136 0,610 4
IBERDROLA 210.819 93.230 0,442 8
SEVILLANA 68.919 37.522 0,544 6
U. FENOSA 77.421 38.637 0,499 7
UNELCO 28.449 8.843 0,311 9
VIESGO 13.110 7.174 0,547 5
TOTAL SECTOR 521.930 260.396 0,499 -

Figura 95: Comparación de los costes reales frente a los eficientes. Elaboración propia

Y se desprenden las siguientes conclusiones:

1. Las empresas insulares (Gesa y Unelco), son las que presentan un menor
índice de eficiencia, esto se explica por su difícil conectividad eléctrica,
costosa generación y complicada explotación a la hora de atender a las

                                                          
84 No es exactamente el coste real, se trata del coste de los factores reales valorados al coste
medio del sector. Se podría pensar en valorar los costes individualmente, calculando los
costes asociados a los factores de producción para cada empresa, para posteriormente
compararlo con los costes en los que hubieran incurridos si hubieran empleado la
combinación eficiente de factores. Para ello, se tendría que hacer la hipótesis de que los
precios de los factores de cada empresa son iguales, independientemente de la demanda que
se haga de ellos (rigidez en los precios de los factores). Por otra parte, si bien se conoce el
precio del factor trabajo en cada empresa, se tendría que hacer un estudio del coste del
capital (WACC), lo que requeriría información adicional.
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averías, explicándose, por tanto, la enorme diferencia entre los costes
reales y los que arroja el modelo85.

2. La empresa más eficiente del sector es ERZ. Esto es debido a las
economías de alcance que ha obtenido al incorporar a su negocio otras
actividades de servicio público (agua y gas). El potencial de mejora de
esta es aún del 26 %.

3. A escala agregada, el sector presenta un nivel de eficiencia del 50 %, lo
que representa que los costes derivados de la actividad son elevados. De
cualquier forma, a la hora de estimar el coste eficiente se han valorado
los factores con el coste actual de éstos, que si bien para el factor capital
es adecuado, e incluso conservador, para el factor trabajo puede resultar
arriesgado, ya que la reducción de personal que contempla el modelo no
debe ser igual para todos los niveles, siendo mayor para aquellos puestos
de trabajo de menor formación, y por lo tanto de menor retribución.
Adicionalmente el hecho de reducir el nivel de factor trabajo “ceteris
paribus”, llevará a seleccionar los mejores profesionales, que
razonablemente deben ser los mejor pagados.

Si se repite el análisis considerando los costes reales del factor trabajo de
cada una de las empresas, se tiene:

EMPRESAS COSTE REAL COSTE
EFICIENTE

EFICIENCIA EN
COSTES

ORDEN DE
EFICIENCIA

(Posición
relativa)

ENHER 30.486 19.360 0,635 3
ERZ 13.147 9.381 0,714 1
FECSA 46.075 29.637 0,643 2
GESA 20.773 5.928 0,285 10
H. CANTABRICO 20.132 12.176 0,605 4
IBERDRORLA 216.185 93.839 0,434 8
SEVILLANA 57.307 36.076 0,630 6
U. FENOSA 82.628 39.341 0,476 7
UNELCO 22.625 8.426 0,372 9
VIESGO 12.585 7.091 0,563 5
TOTAL SECTOR 521.930 260.396 0,499 -

Donde se observa que la posición relativa de las empresa permanece
constante, disminuyendo la dispersión entre los valores de eficiencia,
pasando de un intervalo de amplitud 0,459  (0,738 – 0,279), a uno de
amplitud 0,428 (0,714 – 0,285). Esta reducción del intervalo se debe al

                                                          
85 En la realidad también aparece este mismo problema, para lo que el Ministerio de
Industria le ha encargado una auditoría a Arthur Andersen, para que le valide los costes
reales de estas dos empresas, por los que serán retribuidas, dadas sus singularidades.
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ajuste que realizan los propios mercados debido a la productividad del
factor.

A modo de resumen, se presenta en la siguiente tabla los niveles de
eficiencia de las empresas y sector según los diferentes indicadores
utilizados

EMPRESAS EF. EN
DISTANCIAS

1

Pos
Rel

EF. EN
DISTANCIAS

 2

Pos
Rel

EF. EN
SUPERFICIE

EF. EN
COSTES

Pos
Rel

IBERDROLA 0,00002 6 3,62 3 0,635 3
ENHER 0,00002 5 2,12 8 0,714 1

ERZ 0,00001 8 1,94 9 0,643 2
FECSA 0,00004 2 3,03 6 0,285 10
GESA 0,00002 4 3,01 7 0,605 4

H. CANTABRICO 0,00000 10 3,58 4 0,434 8
SEVILLANA 0,00000 9 1,61 10 0,630 6
U. FENOSA 0,00001 7 3,79 2 0,476 7

UNELCO 0,00003 3 3,23 5 0,372 9
VIESGO 0,00005 1 4,29 1 0,563 5

TOTAL SECTOR 0,00000092 - 2,76 - 9,36225 10-12 0,499 -

Repitiendo la aplicación de los indicadores de eficiencia para el caso de
1987, se tiene:

I1). Eficiencia en distancia

Primer Criterio:

EMPRESAS DISTANCIA EFICIENCIA EN
DISTANCIA

ORDEN DE
EFICIENCIA

ENHER 73.868 0,00001354 7
ERZ 33.575 0,00002978 6
FECSA 115.578 0,00000865 9
GESA 18.032 0,00005546 4
H. CANTABRICO 15.171 0,00006591 3
H. ESPAÑOLA 387.372 0,00000258 11
IBERDUERO 100.579 0,00000994 8
SEVILLANA 12.937 0,00007730 1
U. FENOSA 154.947 0,00000645 10
UNELCO 19.673 0,00005083 5
VIESGO 14.085 0,00007100 2
TOTAL SECTOR 729.277 0,00000137 -
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Segundo Criterio:

EMPRESAS DISTANCIA AL
ORIGEN

DISTANCIA EFICIENCIA EN
DISTANCIA 2

ORDEN DE
EFICIENCIA

ENHER 179.788 73.868 2,43 6
ERZ 61.904 33.575 1,84 10
FECSA 266.613 115.578 2,31 7
GESA 27.029 18.032 1,50 11
H. CANTABRICO 99.195 15.171 6,54 3
H. ESPAÑOLA 738.841 387.372 1,91 9
IBERDUERO 724.283 100.579 7,20 2
SEVILLANA 409.278 12.937 31,64 1
U. FENOSA 489.792 154.947 3,16 5
UNELCO 39.214 19.673 1,99 8
VIESGO 46.324 14.085 3,29 4
TOTAL SECTOR 3.082.262 729.277 3,26 -

I2) Eficiencia en Superficie.

Las rectas consideradas son:

Isoclina:  K =  89,46916051 *L.
Recta de regresión: K = -167.106 + L * 90,859

Con objeto de poder comparar con los resultados de 1997,  se tomará como
extremo superior de la integral el máximo valor del factor trabajo para 1997,
esto es: L = 24.481 (Iberdrola)

A partir de estos datos, se tiene que la Eficiencia por superficie es:

No siendo posible establecer la posición relativa de las empresas.
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I3) Eficiencia en costes.

EMPRESAS COSTE
REAL20

COSTE
EFICIENTE

EFICIENCIA EN
COSTES

ORDEN DE
EFICIENCIA

(Pos. relativa)
ENHER 32.790 39.736 1,212 1
ERZ 11.848 13.682 1,155 2
FECSA 93.544 58.926 0,630 8
GESA 17.800 5.974 0,335 11
H. CANTABRICO 27.167 21.924 0,807 4
H. ESPAÑOLA 245.885 163.297 0,664 7
IBERDUERO 188.225 160.079 0,850 3
SEVILLANA 116.065 90.457 0,779 5
U. FENOSA 145.298 108.252 0,745 6
UNELCO 21.283 8.667 0,407 10
VIESGO 17.148 10.238 0,597 9
TOTAL SECTOR 918.273 681.233 0,742 -

A modo de resumen, se presenta en la siguiente tabla los niveles de
eficiencia de las empresas y sector según los diferentes indicadores
utilizados:

EMPRESAS EF. EN
DISTANCIAS

1

Pos
Rel

EF. EN
 DISTANCIAS

 2

Pos
Rel

EF. EN
SUPERFICIE

EF.
EN

COSTES

Pos
Rel

ENHER 0,00001354 7 2,43 6 1,212 1
ERZ 0,00002978 6 1,84 10 1,155 2
FECSA 0,00000865 9 2,31 7 0,630 8
GESA 0,00005546 4 1,50 11 0,335 11
H. CANTABRICO 0,00006591 3 6,54 3 0,807 4
H. ESPAÑOLA 0,00000258 11 1,91 9 0,664 7
IBERDUERO 0,00000994 8 7,20 2 0,850 3
SEVILLANA 0,00007730 1 31,64 1 0,779 5
U. FENOSA 0,00000645 10 3,16 5 0,745 6
UNELCO 0,00005083 5 1,99 8 0,407 10
VIESGO 0,00007100 2 3,29 4 0,597 9
TOTAL SECTOR 0,00000137 - 3,26 - 1,34238 10-7 0,742 -

Analizando la evolución de la eficiencia del sector, entre los años 1987 y
1997, utilizando la estática comparativa, se obtienen las siguientes
conclusiones:

La evolución de los índices de eficiencia para el sector, ha sido:



Página 278

1987 1997 Incremento 87
vs. 97

Eficiencia en distancias 1 0,00000137 0,00000092 -32,8%

Eficiencia en distancias 2 3,26 2,76 -15,3%

Eficiencia en superficie 1,34238 10-7 9,36225 10-12 -

Eficiencia en costes 0,742 0,499 -32,7%

Entre las causas de esta disminución de eficiencia se puede señalar que la
situación del año 1987 procedía de una situación poco regulada, y
establecida con el tiempo suficiente para poder adaptar los recursos de
forma eficiente. En el año 1987 se publica el Real Decreto 1538/87 en el
que se establecen las normas que van configurar la tarifa eléctrica, así como
la retribución de las compañías que operan en el sector86.  A la vista de los
resultados esta regulación no introdujo los mecanismos suficientes para
incrementar los niveles de eficiencia del sector.

A1.3 – Análisis del efecto Averch-Johnson.
En la literatura económica87 se encuentran dos teorías para describir el
comportamiento económico de las empresas eléctricas que explican las
decisiones de éstas para la selección de las posibles combinaciones de los
factores de producción (Capital y Trabajo). La primera teoría plantea que la
empresa eléctrica minimiza los costes necesarios para atender a la demanda,
mientras que la segunda postula que se maximicen los beneficios sujetos a
una tasa de retorno constante.

La limitación de la tasa de retorno (RoR) es una forma de regulación que
limita el beneficio de las empresas como una porcentaje del inmovilizado,
esto es, define un nivel de rentabilidad (S) tal que:

Entre las herramientas que dispone el regulador para poder aplicar este tipo
de regulación, se pueden destacar:

♦ Aceptar o rechazar ciertos tipos o cantidades de gastos
♦ Supervisar métodos de financiamiento
♦ Controlar estructuras financieras

El efecto de Averch Johson, se refiere a la segunda teoría, y establece que
los siguientes resultados:

♦ La empresa regulada utiliza más capital que el óptimo.

                                                          
86 Véase “La regulación del sector eléctrico” Trillo-Figueroa, J. 1.996, así como el
desarrollo de la situación actual que se realiza en el capítulo dedicado a este particular.
87 Véase Economic Behavior Electric of Electric Utilities. Murphy, F y Sosyter, A. 1.983.
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♦ La relación capital/trabajo (K/L) de las empresas reguladas es
ineficientemente alto.

Para demostrar estos resultados se recurrirán a razonamientos geométricos,
como son:

♦ La senda expansión nos proporciona la combinación de factores que
minimizan el coste total para cada nivel de producción (isocuanta).

Figura 96: Funcionamiento de la empresa minimizadora de costes. Senda de expansión o isoclina. Elaboración
propia

♦ Por otro lado, para cada isocuanta se tiene unos ingresos asociados, que
proporcionan el beneficio máximo para cada nivel de producción,
existiendo un determinado nivel de producción que maximiza el
beneficio total, esto es:

Figura 97: Funcionamiento de la empresa maximizadora de beneficios.

Q1

Q2

Q3

L

K

A

B
M

Q

Ud
sM

C

I =

π =
Pérdid

A

B

M



Página 280

♦ Con la representación tridimensional de este beneficio sobre el plano de
los factores, se obtendrá la superficie de la función beneficio, que
presenta la siguiente forma:

Figura 98:  Variaciòn del beneficio en función de la combinación de factores.

♦ Si se proyecta los planos de beneficio constante sobre el mapa de
isocuantas, sigue:

Figura 99:  Variaciòn del beneficio en función de la combinación de factores. Proyección en el plano de los
factores.
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♦ La limitación de tasa de retorno constante, representa un plano en el
espacio (K,L, π),  de la forma π = cote *K, que corta en a la superficie
de beneficio generando una curva del tipo:

Figura 100:  Restricción regulativa de limitación de la tasa de retorno RoR.

De todos los posibles puntos que verifican la restricción de la RoR, existe
uno que presenta el máximo beneficio (R en la figura),

Figura 101:  Restricción regulativa de limitación de la tasa de retorno RoR. Proyección en el plano de los factores.

Llegando a soluciones no eficientes (fuera de la isoclina) y con una mayor
proporción de factor capital.

La aplicación de este resultado al caso Español no es inmediato. Se había
obtenido en el apartado  anterior la expresión de isoclina, que era:

K = 352 *L.
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Por otra parte, en el primer apartado, analizamos la relación que existía
entre los factores de producción para el caso real en 1997, que realizando el
análisis de regresión, se obtenía la recta:

K = 6070 +  30,6 * L

La representación gráfica de estas, proporciona información sobre las
diferencias entre el comportamiento real y eficiente (isoclina).

Figura 102:  Relación entre factores real vs. Eficiente. Caso 1997. Elaboración propia.

De  donde se desprende que en el caso Español, no se cumple el efecto de
Averch Johnson, ya que se observa que el sector esta lejos de los niveles
de capital productivo que serían necesarios para alcanzar la estructura
eficiente, presentando una relación K/L extraordinariamente baja.

Las causa de este no cumplimiento se debe a que la regulación del sector
eléctrico en España88 no ha sido por limitación de la RoR o, al menos no
exclusivamente; ya que los costes que se incluían en la ecuación no
representaban costes reales si no costes estándares. En este sentido la
regulación vigente en España en el momento del estudio (Marco Legal
Estable), contemplaba la figura de los costes estándares individualizados
que evolucionaban en el tiempo a través de índices de precios explícitos

                                                          
88 Véase el capítulo dedicado en exclusiva a la regulación del Sector Eléctrico Español.
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(combinaciones entre el IPC y el IPI),  estableciéndose la tarifa como una
retribución del inmovilizado (RoR), pero con unos costes definidos a priori
y crecientes en el tiempo (price cap). Esto incentivaba notablemente la
eficiencia ya que cualquier ganancia de ésta  se trasmitía integramente a los
resultados de la empresa que lo obtuviera (no se trasmitía nada a los
consumidores). Por tanto, por no tratarse el caso Español de una regulación
pura por limitación de la tasa de retorno, no debe extrañar que no verifiquen
los resultados de Averch Johnson, llegándose a soluciones subóptimas
debido a la ineficiencia del  sistema regulatorio.

Análogamente, en el caso de 1987, se tiene:

La relación entre la recta de expansión real y la isoclina, es:

Figura 103:  Relación entre factores real vs. Eficiente. Caso 1987. Elaboración propia.

Que como se observa, en este caso sí se cumplen, ligeramente, las hipótesis
de Averch – Johnson, al utilizar más cantidad de capital que el óptimo
(isoclina) y con una relación K/L alta.
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Anexo 2: Estimación de la función de
producción (K,L) en el período 1987 – 1997,
utilizando la técnica de datos de panel.

El objeto de este documento es la elaboración de un análisis de la función de
producción análogo al realizado en el apartado 2 de este capítulo,
considerando sólo dos factores de producción, el capital (K) y el trabajo (L).
Los datos utilizados se encuentran en dicho apartado, y los coeficientes de
correlación de los ajustes disminuyen al haber eliminado una de las
variables explicativas.

La utilidad de usar sólo estas dos variables se centra en poder aplicar en
investigaciones posteriores, a la evolución de la eficiencia con las tres
métricas definidas anteriormente.

A2.1-Modelo de datos agregados

Las estimaciones de este modelo son las siguientes:

MODELO DE DATOS AGREGADOS
Dependent Variable: LQ

Method: Least Squares

Sample: 1 121

Included observations: 121

LQ = C(1)*LK+C(2)*LL+C(3)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 0,646614 0,050326 12,84851 0,0000

C(2) 0,187686 0,065134 2,881531 0,0047

C(3) -0,71597 0,2906 -2,463768 0,0152

R-squared 0,9067     Mean dependent var 8,9606

Adjusted R-squared 0,9051     S.D. dependent var 0,9152

S.E. of regression 0,2820     Akaike info criterion 0,3304

Sum squared resid 9,3813     Schwarz criterion 0,3997

Log likelihood -16,9886     F-statistic 573,1341

Durbin-Watson stat 1,7226     Prob(F-statistic) 0,0000

                     Fuente: Elaboración propia

La ecuación que se obtiene con estas estimaciones es:

Q=0,4887*K0,6466*L0,1879
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A2.2-Análisis temporal

A2.2.1-Modelo General

En este modelo, los parámetros α, β y A varían en función del tiempo y las
estimaciones de dichos parámetros son los siguientes:

MODELO GENERAL TEMPORAL
Dependent Variable: LQ

Method: Least Squares

Sample: 1 121

Included observations: 121

LQ=C(1)+C(2)*LK+C(3)*LL+D88*(C(4)+C(5)*LK+C(6)*LL)+D89*(C(7)

        +C(8)*LK+C(9)*LL)+D90*(C(10)+C(11)*LK+C(12)*LL)+D91*(C(13)

        +C(14)*LK+C(15)*LL)+D92*(C(16)+C(17)*LK+C(18)*LL)+D93

        *(C(19)+C(20)*LK+C(21)*LL)+D94*(C(22)+C(23)*LK+C(24)*LL)

        +D95*(C(25)+C(26)*LK+C(27)*LL)+D96*(C(28)+C(29)*LK+C(30)

        *LL)+D97*(C(31)+C(32)*LK+C(33)*LL)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -0,649526 0,832498 -0,780213 0,4374

C(2) 0,590530 0,138924 4,250751 0,0001

C(3) 0,231056 0,201485 1,146767 0,2546

C(4) 0,290692 1,172396 0,247947 0,8048

C(5) 0,023297 0,198587 0,117313 0,9069

C(6) -0,060975 0,285573 -0,213519 0,8314

C(7) 0,165931 1,179647 0,140662 0,8885

C(8) 0,123411 0,190753 0,646968 0,5193

C(9) -0,188575 0,271530 -0,694489 0,4892

C(10) 0,369596 1,193481 0,309679 0,7575

C(11) 0,093862 0,195824 0,479318 0,6329

C(12) -0,156933 0,279484 -0,561510 0,5759

C(13) -0,136357 1,203067 -0,113341 0,9100

C(14) 0,149309 0,206871 0,721749 0,4724

C(15) -0,177833 0,298202 -0,596351 0,5525

C(16) -0,069028 1,202811 -0,057389 0,9544

C(17) 0,237604 0,221479 1,072809 0,2863

C(18) -0,312029 0,314496 -0,992156 0,3238

C(19) -0,078009 1,217381 -0,064080 0,9491

C(20) 0,245641 0,239186 1,026988 0,3072

C(21) -0,320598 0,327157 -0,979951 0,3298

C(22) -0,699520 1,329528 -0,526142 0,6001

C(23) 0,100588 0,228637 0,439947 0,6611

C(24) -0,019541 0,291463 -0,067044 0,9467
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C(25) -0,803172 1,399097 -0,574065 0,5674

C(26) 0,162503 0,249692 0,650811 0,5169

C(27) -0,092051 0,303292 -0,303505 0,7622

C(28) -1,366279 1,477339 -0,924824 0,3576

C(29) 0,202354 0,255190 0,792954 0,4299

C(30) -0,094805 0,304479 -0,311368 0,7563

C(31) -1,076477 1,538365 -0,699754 0,4859

C(32) 0,176790 0,272572 0,648601 0,5183

C(33) -0,080764 0,316694 -0,255022 0,7993

R-squared 0,9390     Mean dependent var 8,9606

Adjusted R-squared 0,9168     S.D. dependent var 0,9152

S.E. of regression 0,2640     Akaike info criterion 0,4014

Sum squared resid 6,1342     Schwarz criterion 1,1639

Log likelihood 8,7137     F-statistic 42,3101

Durbin-Watson stat 2,6567     Prob(F-statistic) 0,0000

                        Fuente: Elaboración propia

Se compara en este caso este modelo con el modelo de datos agregados
mediante el test F:

Datos de partida
Rnr 0,93897

Rr 0,906665

q 30

gl 88

Resultados
F (calculado) 1,55270086

F (tablas) 1,58880908

                                                                              Fuente: Elaboración propia

El modelo agregado presenta un mejor ajuste que el modelo general de
efectos temporales.

A2.2.2-Modelo de exponentes constantes

En este modelo el único factor que varía es el tecnológico, permaneciendo
constante todo lo demás. Las estimaciones son las siguientes:

MODELO EXPONENTES CONSTANTES TEMPORAL
Dependent Variable: LQ

Method: Least Squares

Sample: 1 121

Included observations: 121



Página 287

LQ=C(1)+C(2)*LK+C(3)*LL+D88*(C(4))+D89*(C(5))+D90*(C(6))+D91

        *(C(7))+D92*(C(8))+D93*(C(9))+D94*(C(10))+D95*(C(11))+D96

        *(C(12))+D97*(C(13))

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -1,129297 0,270768 -4,170718 0,0001

C(2) 0,685186 0,045520 15,052320 0,0000

C(3) 0,143992 0,058838 2,447240 0,0160

C(4) 0,081837 0,106213 0,770504 0,4427

C(5) 0,168830 0,106236 1,589196 0,1149

C(6) 0,258346 0,106387 2,428365 0,0168

C(7) 0,269141 0,106812 2,519768 0,0132

C(8) 0,311080 0,107128 2,903812 0,0045

C(9) 0,340231 0,106879 3,183318 0,0019

C(10) 0,413135 0,106706 3,871707 0,0002

C(11) 0,477838 0,106976 4,466772 0,0000

C(12) 0,403863 0,106286 3,799793 0,0002

C(13) 0,485045 0,106298 4,563082 0,0000

R-squared 0,9333     Mean dependent var 8,9606

Adjusted R-squared 0,9259     S.D. dependent var 0,9152

S.E. of regression 0,2491     Akaike info criterion 0,1592

Sum squared resid 6,7007     Schwarz criterion 0,4596

Log likelihood 3,3697     F-statistic 126,0021

Durbin-Watson stat 2,4315     Prob(F-statistic) 0,0000

                         Fuente: Elaboración propia

Con esto, podemos obtener las estimaciones de A, α y β que son las
siguientes:

MODELO KL TEMPORAL EXPONENTES
CONSTANTES

AÑOS A ALFA BETA

1987 0,323260 0,685186 0,143992

1988 0,350828 0,685186 0,143992

1989 0,382714 0,685186 0,143992

1990 0,418553 0,685186 0,143992

1991 0,423096 0,685186 0,143992

1992 0,441218 0,685186 0,143992

1993 0,454269 0,685186 0,143992

1994 0,488624 0,685186 0,143992

1995 0,521285 0,685186 0,143992

1996 0,484114 0,685186 0,143992

1997 0,525055 0,685186 0,143992
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Con lo que la función que se obtiene es la siguiente:

Este modelo se compara ahora con el mejor de entre los dos anteriores que
en este caso es el modelo de datos agregados:

Datos de partida
Rnr 0,933334

Rr 0,906665

q 10

gl 108

Resultados
F (calculado) 4,3204212

F (tablas) 1,91946725

                                                                              Fuente: Elaboración propia

El modelo de exponentes constantes es el que mejor ajuste presenta.

A modo de resumen, hay que decir que los pasos que se han seguido para
obtener dicha conclusión quedan reflejados en el siguiente esquema:

Figura 104:  Algoritmo de búsqueda de la mejor especificación con efectos fijos temporales. Elaboración propia.

Qt=At*K0,685186*L0,143992

MODELOS TEMPORALES

Modelo agregado

Modelo General

Test F
Modelo agregado

M. Exp. Ctes.

Test F
M. Exp. Ctes.
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A2.3-Análisis individual

A2.3.1-Modelo general
En este modelo, todos los parámetros varían en función de las empresas a
las que están referidos; las estimaciones que se han realizado son las
siguientes:

MODELO GENERAL INDIVIDUAL
Dependent Variable: LQ

Method: Least Squares

Sample: 1 121

Included observations: 121

LQ=C(1)+C(2)*LK+C(3)*LL+D2*(C(4)+C(5)*LK+C(6)*LL)+D3*(C(7)+C(8)

        *LK+C(9)*LL)+D4*(C(10)+C(11)*LK+C(12)*LL)+D5*(C(13)+C(14)

        *LK+C(15)*LL)+D6*(C(16)+C(17)*LK+C(18)*LL)+D7*(C(19)+C(20)

        *LK+C(21)*LL)+D8*(C(22)+C(23)*LK+C(24)*LL)+D9*(C(25)+C(26)

        *LK+C(27)*LL)+D10*(C(28)+C(29)*LK+C(30)*LL)+D11*(C(31)

        +C(32)*LK+C(33)*LL)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 10,372020 6,110493 1,697411 0,0932

C(2) -0,291617 0,129250 -2,256219 0,0265

C(3) 0,470425 0,457646 1,027925 0,3068

C(4) 3,184473 8,216202 0,387585 0,6993

C(5) -0,161164 0,172755 -0,932908 0,3534

C(6) -0,184706 0,671792 -0,274945 0,7840

C(7) 7,548914 7,002904 1,077969 0,2840

C(8) 0,245748 0,169775 1,447491 0,1513

C(9) -1,280346 0,670705 -1,908955 0,0595

C(10) 10,064240 6,522534 1,542995 0,1264

C(11) -0,489876 0,203615 -2,405896 0,0182

C(12) -0,512931 0,564577 -0,908522 0,3661

C(13) 2,626118 6,507459 0,403555 0,6875

C(14) -0,049933 0,199749 -0,249979 0,8032

C(15) -0,426673 0,494700 -0,862488 0,3908

C(16) 5,827567 6,580112 0,885633 0,3782

C(17) -0,391079 0,184395 -2,120876 0,0367

C(18) -0,454992 0,526063 -0,864899 0,3894

C(19) -7,426060 6,625688 -1,120798 0,2654

C(20) 0,600533 0,210217 2,856731 0,0053

C(21) -0,261761 0,480273 -0,545025 0,5871

C(22) 0,496619 6,751057 0,073562 0,9415

C(23) 0,186297 0,203697 0,914577 0,3629

C(24) -0,587929 0,495038 -1,187644 0,2382

C(25) 2,607289 6,825503 0,381992 0,7034
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C(26) 0,506435 0,224108 2,259777 0,0263

C(27) -1,439286 0,509021 -2,827557 0,0058

C(28) -22,704620 6,699518 -3,388992 0,0011

C(29) 1,311456 0,188063 6,973478 0,0000

C(30) 0,581200 0,508143 1,143773 0,2558

C(31) -12,680660 6,275558 -2,020642 0,0464

C(32) 1,117346 0,165734 6,741793 0,0000

C(33) -0,382404 0,501150 -0,763052 0,4475

R-squared 0,9963     Mean dependent var 8,9606

Adjusted R-squared 0,9949     S.D. dependent var 0,9152

S.E. of regression 0,0652     Akaike info criterion -2,3965

Sum squared resid 0,3738     Schwarz criterion -1,6340

Log likelihood 177,9862     F-statistic 736,6872

Durbin-Watson stat 1,5465     Prob(F-statistic) 0,0000

                        Fuente: Elaboración propia

Los distintos parámetros aparecen en la tabla adjunta:

MODELO KL GENERAL EFECTOS NDIVIDUALES
EMPRESAS A ALFA BETA

IBERDROLA 31.953 -0,291617 0,470425

UNION FENOSA 771.809 -0,452781 0,285719

SEVILLANA 60.668.429 -0,045869 -0,809921

FECSA 750.507.348 -0,781493 -0,042506

ENHER 441.590 -0,34155 0,043752

H.CATALUÑA 10.849.038 -0,682696 0,015433

VIESGO 19,029 0,308916 0,208664

H.CANTABRICO 52.504 -0,10532 -0,117504

E.R.Z. 433.353 0,214818 -0,968861

GESA 0,000004 1,019839 1,051625

UNELCO 0,099396 0,825729 0,088021

                                      Fuente: Elaboración propia

Si se compara este modelo con el de datos agregados, los resultados son los
siguientes:

Datos de partida
Rnr 0,996281

Rr 0,906665

q 30

gl 88
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Resultados
F (calculado) 70,6839473

F (tablas) 1,58880908

                                                                              Fuente: Elaboración propia.

El modelo general individual presenta un mejor ajuste que el modelo de
datos agregados.

A2.3.2-Modelo de exponentes constantes.
Este modelo es el que considera que el factor tecnológico varía por
empresas mientras que los demás parámetros permanecen constantes:

MODELO DE EXPONENTES CONSTANTES INDIVIDUAL
Dependent Variable: LQ

Method: Least Squares

Sample: 1 121

Included observations: 121

LQ=C(1)+C(2)*LK+C(3)*LL+D2*(C(4))+D3*(C(5))+D4*(C(6))+D5*(C(7))

        +D6*(C(8))+D7*(C(9))+D8*(C(10))+D9*(C(11))+D10*(C(12))+D11

        *(C(13))

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 11,244670 1,507917 7,457090 0,0000

C(2) -0,071663 0,062223 -1,151707 0,2520

C(3) 0,061970 0,120148 0,515781 0,6071

C(4) -0,936382 0,147498 -6,348433 0,0000

C(5) -1,014238 0,145600 -6,965937 0,0000

C(6) -1,295389 0,188983 -6,854545 0,0000

C(7) -1,717612 0,282946 -6,070466 0,0000

C(8) -2,632647 0,382616 -6,880651 0,0000

C(9) -2,811521 0,376927 -7,459063 0,0000

C(10) -2,151191 0,340950 -6,309396 0,0000

C(11) -2,591662 0,397960 -6,512372 0,0000

C(12) -3,058581 0,315293 -9,700755 0,0000

C(13) -2,676874 0,292367 -9,155864 0,0000

R-squared 0,9830     Mean dependent var 8,9606

Adjusted R-squared 0,9811     S.D. dependent var 0,9152

S.E. of regression 0,1259     Akaike info criterion -1,2057

Sum squared resid 1,7115     Schwarz criterion -0,9053

Log likelihood 85,9431     F-statistic 519,5512

Durbin-Watson stat 0,5200     Prob(F-statistic) 0,0000

                         Fuente: Elaboración propia
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Este modelo se compara con el caso general que es el que mejor se ajusta si
se enfrenta con el modelo de datos agregados y los resultados son:

Datos de partida
Rnr 0,996281

Rr 0,982972

q 20

gl 88

Resultados
F (calculado) 15,7460608

F (tablas) 1,69099579

                                                                              Fuente: Elaboración propia

Con estos resultados se ve como el modelo general supera al modelo de
exponentes constantes.

A modo de resumen se puede decir que el esquema que muestra todo el
proceso es el siguiente:

Figura 105:  Algoritmo de búsqueda de la mejor especificación con efectos fijos individuales. Elaboración propia.

Finalmente se concluye que, en el caso de los efectos temporales, es el
modelo de exponentes constantes el mejor; y, en el caso de considerar los
efectos individuales únicamente, es el modelo general el que mejor se
ajusta.

Sin embargo, en el modelo general de efectos individuales aparecen
parámetros alfa y beta que toman valores negativos. Esto no es posible en
este tipo de funciones con lo que este modelo queda descartado a pesar de
los resultados obtenidos en los tests F.

MODELOS INDIVIDUALES

Modelo agregado

Modelo general

M. Exp. Ctes.

Test F
Modelo general

Test F
Modelo general
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A2.4-Modelo combinado

Es aquel que está formado por las mejores especificaciones de los modelos
que consideran efectos temporales y los modelos que incluyen efectos fijos
entre sus componentes.

En este caso, el modelo está formado por el modelo temporal de exponentes
constantes y el modelo individual general.

Las estimaciones serían las siguientes:

MODELO COMBINADO
Dependent Variable: LQ

Method: Least Squares

Sample: 1 121

Included observations: 121

LQ=C(1)+C(2)*LK+C(3)*LL+D88*(C(4))+D89*(C(5))+D90*(C(6))+D91

        *(C(7))+D92*(C(8))+D93*(C(9))+D94*(C(10))+D95*(C(11))+D96

        *(C(12))+D97*(C(13))+D2*(C(14)+C(15)*LK+C(16)*LL)+D3*(C(17)

        +C(18)*LK+C(19)*LL)+D4*(C(20)+C(21)*LK+C(22)*LL)+D5*(C(23)

        +C(24)*LK+C(25)*LL)+D6*(C(26)+C(27)*LK+C(28)*LL)+D7*(C(29)

        +C(30)*LK+C(31)*LL)+D8*(C(32)+C(33)*LK+C(34)*LL)+D9*(C(35)

        +C(36)*LK+C(37)*LL)+D10*(C(38)+C(39)*LK+C(40)*LL)+D11

        *(C(41)+C(42)*LK+C(43)*LL)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 8,199120 4,690857 1,747894 0,0844

C(2) -0,000537 0,102672 -0,005227 0,9958

C(3) 0,244587 0,352622 0,693624 0,4900

C(4) 0,059182 0,020244 2,923483 0,0045

C(5) 0,091851 0,023317 3,939228 0,0002

C(6) 0,131809 0,023901 5,514822 0,0000

C(7) 0,120730 0,025362 4,760198 0,0000

C(8) 0,144674 0,027351 5,289615 0,0000

C(9) 0,148884 0,028729 5,182284 0,0000

C(10) 0,197824 0,029413 6,725681 0,0000

C(11) 0,226028 0,032150 7,030377 0,0000

C(12) 0,229312 0,030092 7,620345 0,0000

C(13) 0,288207 0,030676 9,395320 0,0000

C(14) 1,873411 6,072542 0,308505 0,7585

C(15) -0,117876 0,126539 -0,931537 0,3545

C(16) -0,101602 0,495108 -0,205212 0,8379

C(17) 3,583430 5,292490 0,677078 0,5004

C(18) 0,093248 0,126912 0,734748 0,4647

C(19) -0,606239 0,507153 -1,195376 0,2356
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C(20) 5,773666 5,053245 1,142566 0,2567

C(21) -0,337973 0,155159 -2,178238 0,0324

C(22) -0,248225 0,427394 -0,580788 0,5631

C(23) -2,495170 5,042013 -0,494876 0,6221

C(24) 0,138320 0,153169 0,903054 0,3693

C(25) -0,048191 0,375166 -0,128452 0,8981

C(26) 1,351596 4,899436 0,275868 0,7834

C(27) -0,166029 0,138064 -1,202550 0,2328

C(28) -0,177413 0,383233 -0,462937 0,6447

C(29) -7,509917 5,088754 -1,475787 0,1440

C(30) 0,344015 0,161924 2,124545 0,0368

C(31) 0,193319 0,366383 0,527643 0,5992

C(32) 3,448227 5,372762 0,641798 0,5229

C(33) -0,106980 0,168175 -0,636121 0,5266

C(34) -0,480892 0,379341 -1,267703 0,2087

C(35) -0,482431 5,508860 -0,087574 0,9304

C(36) 0,150273 0,183989 0,816753 0,4166

C(37) -0,415778 0,415412 -1,000881 0,3200

C(38) -11,291660 5,166640 -2,185494 0,0319

C(39) 0,499780 0,167520 2,983407 0,0038

C(40) 0,383675 0,377002 1,017700 0,3120

C(41) -6,851329 4,776777 -1,434299 0,1555

C(42) 0,480594 0,144516 3,325540 0,0013

C(43) -0,119810 0,372389 -0,321735 0,7485

R-squared 0,9983     Mean dependent var 8,9606

Adjusted R-squared 0,9974     S.D. dependent var 0,9152

S.E. of regression 0,0464     Akaike info criterion -3,0323

Sum squared resid 0,1678     Schwarz criterion -2,0387

Log likelihood 226,4524     F-statistic 1.110,7070

Durbin-Watson stat 2,4769     Prob(F-statistic) 0,0000

                         Fuente: Elaboración propia.

Si se realiza el cálculo de alfa y beta se obtienen los siguientes resultados:

MODELO COMBINADO
EMPRESAS ALFA BETA

IBERDROLA -0,000537 0,244587

UNION FENOSA -0,118413 0,142985

SEVILLANA 0,092711 -0,361652

FECSA -0,33851 -0,003638

ENHER 0,137783 0,196396

H.CATALUÑA -0,166566 0,067174

VIESGO 0,343478 0,437906

H.CANTABRICO -0,107517 -0,236305

E.R.Z. 0,149736 -0,171191
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GESA 0,499243 0,628262

UNELCO 0,480057 0,124777

                                                   Fuente: Elaboración propia.

Se puede comprobar que los parámetros alfa y beta toman valores negativos
para determinadas empresas, como ello no es posible, a pesar de haber
realizado los tests F correspondientes con resultados favorables para el
modelo combinado, este tiene que ser rechazado.

A2.5-Conclusiones

Con los resultados de los análisis anteriores, se puede concluir que el
modelo que mejor ajuste presenta es el modelo temporal de exponentes
constantes cuyas ecuaciones para cada año son las siguientes:

AÑOS ECUACIONES
1987 Q=0,323260*K^0,685186*L^0,143992

1988 Q=0,350828*K^0,685186*L^0,143992

1989 Q=0,382714*K^0,685186*L^0,143992

1990 Q=0,418553*K^0,685186*L^0,143992

1991 Q=0,423096*K^0,685186*L^0,143992

1992 Q=0,441218*K^0,685186*L^0,143992

1993 Q=0,454269*K^0,685186*L^0,143992

1994 Q=0,488624*K^0,685186*L^0,143992

1995 Q=0,521285*K^0,685186*L^0,143992

1996 Q=0,484114*K^0,685186*L^0,143992

1997 Q=0,525055*K^0,685186*L^0,143992

                                         Fuente: Elaboración propia.

Como puede apreciarse observando los valores de A, el factor tecnológico
aumenta a medida que pasan los años (a excepción de una pequeña bajada
en el año 1996). Esto puede verse más claramente en la siguiente tabla y
gráfico:

AÑOS A
1987 0,323260

1988 0,350828

1989 0,382714

1990 0,418553

1991 0,423096

1992 0,441218

1993 0,454269

1994 0,488624

1995 0,521285

1996 0,484114

1997 0,525055

                                                                         Fuente: Elaboración propia.
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Figura 106:  Evolución de la constante tecnológica. Elaboración propia.

Los límites entre los que se mueve la constante tecnológica (At)son los
siguientes:

AÑOS Lim inferior Lim superior
1987 -2,298681 2,945202

1988 -2,564925 3,266581

1989 -2,533106 3,298534

1990 -2,497707 3,334814

1991 -2,494404 3,340596

1992 -2,477205 3,359640

1993 -2,463427 3,371965

1994 -2,428567 3,405815

1995 -2,396694 3,439263

1996 -2,431852 3,400080

1997 -2,390946 3,441056

                                                        Fuente: Elaboración propia.

El gráfico en el que aparece la evolución del factor tecnológico junto con los
límites entre los que se mueve es el siguiente:

Figura 107:  Intervalo de confianza de la constante tecnológica. Elaboración propia.
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Los límites entre los que se mueven las elasticidades de los factores de
producción (exponentes), con un 95% de confianza, son los siguientes:

INTERVALOS
Lim Inferior Lim Superior

ALFA 0,594146 0,776226

BETA 0,026316 0,261668

                                                          Fuente: Elaboración propia.

A continuación se presenta una tabla con el intervalo en el que se mueven
los rendimientos de escala, también a un nivel de confianza del 95%:

INTERVALOS
Lim Inferior Lim Superior

Alfa+Beta 0,620462 1,037894

                                                          Fuente: Elaboración propia.

Si se calcula la probabilidad de que en este modelo los rendimientos de
escala sean crecientes, se obtiene que dicha probabilidad es muy baja, de un
5%. Los resultados aparecen en la siguiente tabla:

PROBABILIDAD
NORMALIZACION 1,63688457

DISTR.NORM.STAND. 0,94917272

PROBABILIDAD 0,05082728

% 5,08%

                                                              Fuente: Elaboración propia.
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Capítulo 6.

Aplicación del test de monopolio natural al
sector eléctrico español (1987-1997)

1. Objeto.
2. Primera condición suficiente: Rendimientos a escala crecientes.
3. Segunda condición suficiente: Costes medios decrecientes.
4. Tercera condición suficiente: Costes marginales decrecientes.
5. Condición necesaria: Subaditividad en los costes.
6. Conclusiones
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1. Objeto.

En el capítulo denominado “Caracterización de monopolios naturales. Un
modelo de test”, se proponen una batería de condiciones suficientes y
necesarias que, partiendo de información pública y homogénea, permita
afirmar si un sector, presenta, en un período definido, presenta
características de monopolio natural, en un rango significativo de
producción.

Como se dijo en este capítulo, para la aplicación del test propuesto, es
necesario el conocimiento del comportamiento de las funciones de
producción y costes, que han sido desarrollados en los correspondientes
“Análisis de los rendimientos de escala del sector eléctrico español 1987-
1997. Caracterización de las funciones de producción” y “Análisis de las
economías de escala del sector eléctrico español 1987-1997. Caracterización
de las funciones de costes”. Las conclusiones de éstos, sirven para alimentar
el  modelo de test de monopolio natural propuesto.

El test se basa en la comprobación de tres condiciones suficientes y una
necesaria, así como la definición de la mediada de la producción que se
selecciona. Estas condiciones se resumen en el siguiente gráfico:

Figura 108: Modelo de Test. Elaboración propia

RENDIMIENTOS  A
ESCALA  CRECIENTE

COSTES
MARGINALES

DECRECIENTES

COSTE MEDIOS
DECRECIENTES

SUBADITIVIDAD
(MON. NATURAL)
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El diagrama de flujos que resume el test, es:

Figura 109: Modelo de Test. Diagrama de flujos. Elaboración propia

¿ Presenta
rendimientos
crecientes a escala ?

Para cada medida de producción ó variable explicativa Vi i=1..n
para cada año dado

NO

SI

Estimar la función de producción

Estimar la función de costes marginales

¿Presenta costes
 marginales
 decrecientes?

NO

SI
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2. Primera condición suficiente: Rendimientos a
escala crecientes.

Para el análisis de los rendimientos a escala, es necesario conocer con
exactitud la forma de la función de producción. De los análisis realizados en
el capítulo correspondiente, se sigue que la mejor especificación de la
función de producción es:

Qit = At Lit
α  Kit

 β Iit
 γ

Es decir, se adopta el modelo de función de  producción de exponentes
constantes, dependiendo, únicamente del tiempo la constante tecnológica A.

El valor de los regresores analizados es:

Medias
Años A Alfa Beta Gamma
1987 0,120630 0,164373 0,264554 0,599364

1988 0,131125 0,164373 0,264554 0,599364

1989 0,134016 0,164373 0,264554 0,599364

1990 0,144371 0,164373 0,264554 0,599364

1991 0,134573 0,164373 0,264554 0,599364

1992 0,139282 0,164373 0,264554 0,599364

1993 0,142535 0,164373 0,264554 0,599364

1994 0,151229 0,164373 0,264554 0,599364

1995 0,153033 0,164373 0,264554 0,599364

1996 0,162574 0,164373 0,264554 0,599364

1997 0,174802 0,164373 0,264554 0,599364

           Fuente: Elaboración propia

Desviaciones Típicas
Años A Alfa Beta Gamma
1987 0,347109 0,172227 0,158120 0,162188

1988 0,405703 0,172227 0,158120 0,162188

1989 0,405824 0,172227 0,158120 0,162188

1990 0,405958 0,172227 0,158120 0,162188

1991 0,406688 0,172227 0,158120 0,162188

1992 0,406912 0,172227 0,158120 0,162188

1993 0,406840 0,172227 0,158120 0,162188

1994 0,406883 0,172227 0,158120 0,162188

1995 0,407606 0,172227 0,158120 0,162188

1996 0,406039 0,172227 0,158120 0,162188

1997 0,406096 0,172227 0,158120 0,162188
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Para el análisis de los rendimientos a escala, sólo se necesita los valores
medios y de desviación típica de los exponentes (α+β+γ).

Partiendo de estos datos, se obtiene a la definición de este valor,

Media 1,028291
Desviación típica 0,284550

cuya representación gráfica es:

Figura 110: Distribución de probabilidad del grado de homogeneidad. Elaboración propia.

De la distribución de probabilidades se observa que si bien la media es
superior a la unidad, la probabilidad de que la función de producción
presente rendimientos crecientes a escala asciende a un 54 %.

PROBABILIDAD
NORMALIZACION -0,09942347

DISTR.NORM.STAND. 0,46040097

PROBABILIDAD 0,53959903

% 53,96%
                                                                 Fuente: Elaboración propia

Por lo tanto, se puede afirmar que existe casi la misma probabilidad de que
la función de producción presente rendimientos a escala crecientes que
decrecientes, siendo el valor más probable el de rendimientos a escala
constantes.

Por lo visto anteriormente, no se puede afirmar con un nivel de confianza
suficiente, que los rendimientos a escala del sector eléctrico español,
entendido como ciclo completo (generación, transporte y distribución),
durante el período 1987-1997 sean crecientes, por lo que no se verifica la
primera condición suficiente, debiéndo continuar con el test.

Distribución de probabilidad (α+β+γ)

0

0,459191 1,02829 1,597391
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3.  Segunda condición suficiente: Costes
marginales decrecientes.

El análisis de los costes marginales se obtiene por derivación de la función
de costes totales estimada en el capítulo “Análisis de las economías de
escala del sector eléctrico español 1987-1997. Caracterización de las
funciones de costes”. La mejor especificación de la función de costes, a la
que se llegó en esa parte, era del tipo:

Cit(Q) =  (at+ bi )*Qit + b*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

En donde se adopta la especificación cuadrática con términio cuadrático
constante, incluyendo efectos fijos individuales y temporales, que sólo
afectan a la parte líneal.

Como se ha dicho, los costes marginales, se obtienen por derivación de esta
expresión:

it

it
itit dQ

dC
QCM =)(

Y se obtiene:

CMit(Q) =  (at+ bi ) + 2*b*Qit

∀i,t
i =empresas, t =años

Para analizar el crecimiento de la función de costes marginales, habrá que
derivar la expresión, analizando su signo, para lo que:

b
dQ

dCM

it

it *2=

Para este tipo de especificaciones, el cáracter del crecimiento de los costes
medios y marginales, será al mismo, y corresponderán a líneas rectas, con la
misma ordenada en el origen, y los marginales, doble pendiente que los
medios. Por  tanto, no tiene sentido el análisis por separado del crecimiento
de los costes marginales, ya que coincidirán con los medios, y se analiza en
la tercera condición suficiente.
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4. Tercera condición suficiente: Costes medios
decrecientes.

Como en el caso de los costes marginales, para analizar el comportamiento
de los costes medios, también se parte de la mejor estimación de costes
totales:

Cit(Q) =  (at+ bi )*Qit + b*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

La función de costes medios se obtienen dividiendo la función de costes
totales, entre la medida de la producción, esto es:

it

it
itit Q

C
QCMe =)(

y se obtiene:

CMeit(Q) =  (at+ bi ) + b*Qit

∀i,t
i =empresas, t =años

Al igual que en el caso anterior, para analizar el crecimiento de la función
de costes medios, habrá que derivar la expresión, analizando su signo, para
lo que:

b
dQ

dCMe

it

it =

Por lo que, para esta especificación, el sentido de crecimiento de los costes
medios y marginales, será el mismo, estando ambos determinado por el
signo de b.

De esta manera,  el signo de la derivada de la función de costes marginales,
será el mismo que el del regresor b, siendo creciente la función de costes
marginales si b es positivo, y decreciente en el caso de que sea negativo.

El valor del parámetro b, viene caracterizado por un valor medio y una
desviación típica:

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

B 1.14E-16 3.89E-17 2.916987 0.0045

El parámetro b es positivo, presentando un intervalo de confianza al 95 %
(µ-2*δ, µ+2*δ), tambien positivo, (3,62E-17, 1,92E-16).
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Figura 111: Distribución de probabilidad del coeficiente b (pendiente de la función de costes medios). Elaboración
propia.

Por lo tanto, se puede afirmar con un nivel de confianza superior al 95 %89,
que la función de costes marginales el creciente, con lo que no se verifican
ni la segunda ni la tercera condición suficiente, debiendo continuar con el
test.

                                                          
89 Si se calcula el intervalo de confianza al 99 % (µ-3*δ, µ+3*δ), el límite inferior sería
ligeramente negativo (-2,7 E-18), por lo que la probablilidad de que el parámetro b sea
positivo es también, ligeremante inferior al 99 %.

Distribución. de probabilidad de b 95 %

0

3,62E-17
1,14 E-16 1,92 E -16

µ - 2δ µ + 2δ
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5. Condición necesaria: Subaditividad en los
costes.

De acuerdo con lo analizado en el capítulo 2, no haría falta la comprobación
de esta condición, ya que la anterior (decrecimiento de los costes medios),
en el caso de trabajar con funciones “normales” (continuas y derivables),
como es el caso de la especificación seleccionada, tiene carácter de
necesaria y suficiente.

De cualquier forma, y según se vio en la definición del test, la subaditividad
es una condición necesaria de la existencia de monopolio natural, ya que es
la formulación de su propia definición.

C (Q) ≤ C (Q1) + C (Q2)+............. C (Qn)

Con Q =Q1 + Q2+............. +Qn

Para analizar su cumplimiento, se partirá de la especificación seleccionada:

Cit(Q) =  (at+ bi )*Qit + b*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

Considerando la posibilidad de dividir la producción total entre dos
empresas (Q1 y Q2).

De esta manera el coste de producir Q1,  unidades por la empresa 1, será:

Cit(Q1) =  (at+ bi )*Qit1 + b*Q2
it1

Y análogamente, el de la empresa 2:

Cit(Q2) =  (at+ bi )*Qit2 + b*Q2
it2

Sumando estas dos expresiones de costes, se tiene:

Cit(Q1)+ Cit (Q2) =  (at+ bi )*(Qit1 + Qit2 )+ b*(Q2
it1+Q2

it2)

Este coste, hay que compararlo con el coste de producir toda la cantidad, en
una sola empresa, esto es:

Cit(Q1 + Q2) =  (at+ bi )* (Qit1 + Qit2 ) + b*(Qit1 + Qit2 )
2

= (at+ bi )*(Qit1 + Qit2 )+ b*(Q2
it1+Q2

it2+2 Qit1Qit2)

Restando las dos expresiones, se tiene:
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Cit(Q1 + Q2) - Cit(Q1) - Cit (Q2) = b*2 Qit1Qit2

Por lo que presentará subaditividad en los costes si b es menor o igual que 0,
ya que:

Cit(Q1 + Q2) - Cit(Q1) - Cit (Q2) = b*2 Qit1Qit2  ≤  0

è
Cit(Q1 + Q2)  ≤   Cit(Q1) + Cit (Q2)

En el apartado dedicado a la segunda condición necesaria, se estudió el
signo de b, encontrándose significativamente positivo, por lo que, a la vista
de los desarrollos anteriores, la función de costes no es subaditiva, no
cumpliendo, tampoco, la condición necesaria.

6. Conclusiones.

Tras la aplicación del test, y a la vista que no verifica ninguna de las tres
condiciones necesarias, ni la suficiente, se puede afirmar que en el sector
eléctrico español, durante el período 1987-1997, no se dieron las
condiciones de monopolio natural.

Durante este período, las empresas significativas eran de ciclo integrado, es
decir, realizaban todas las actividades de generación, transporte y
distribución de energía eléctrica, que son las recogidas en este estudio. Es
posible que sí se dieran condiciones de monopolio natural en algunos de los
subsectores definidos anteriormente, aunque, actualmente, no se dispone de
información suficiente para su análisis.
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Capítulo 7.

Conclusiones, aportaciones y posible futuras
líneas de investigación.

1. Conclusiones y consecuencias.
2. Aportaciones de la tesis.
3. Posibles líneas futuras de investigación.



Página 312



Página 313

1. Conclusiones y consecuencias.

Las conclusiones que se han ido obteniendo a lo largo de este trabajo
responden a la aplicación de los modelos y tests que se han desarrollado y
aplicado para este fin. En ningún momento se ha sido estricto en la
aplicación de éstos, despreciándose mejores soluciones mateméticas por
carecer de sentido físico y, por el contrario, analizando soluciones
fronterizas por su elevado interés económico.

La primera conclusión de esta tesis, es que el sector eléctrico español, como
conjunto de empresas de ciclo integrado, durante el período 1987-1997, no
presentó condiciones de monopolio natural. Es posible que sí se dieran
condiciones de monopolio natural en algunos de los subsectores que lo
componen, aunque, actualmente, no se dispone de información suficiente
para su análisis.

Esta conclusión se desprende de la falta de cumplimiento en las condiciones
propuestas en el test. Para el estudio de estas condiciones, ha sido necesario
extraer conclusiones sobre las funciones de producción y costes, entre las
que podemos destacar:

Sobre  la función de costes:

1. La mejor especificación de costes, de las analizadas, es la cuadrática,
presentando un mejor comportamiento, en general, la especificación
cuadrática de término cuadrático constante.

2. Tiene sentido la inclusión de efectos fijos temporales en el análisis. De
la misma forma, también tiene sentido la inclusión de efectos fijos
individuales.

3. La especificación que mejor explica el comportamiento de los costes, es
la cuadrática de término cuadrático constante, incluyendo efectos fijos
individuales y temporales. De esta manera, la expresión que se adopta
para obtener las conclusiones sobre el comportamiento de los costes, es
del tipo:

Cit(Q) =  (at+ bi)*Qit + b*Q2
it

∀i,t
i =empresas, t =años

El análisis del regresor b,  proporciona información sobre la pendiente
de los costes medios y marginales, informando por tanto sobre el
comportamiento de las economías de escala.
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4. Como se ha dicho, el comportamiento de los costes marginales, medios
y economías de escala, viene dado por el regresor b. Se puede afirmar,
con un nivel de confianza del 95 %, que el valor de b se encuentra en un
intervalo positivo, presentando costes medios y marginales crecientes y,
por tanto, ligeras deseconomías de escala.

Sobre la función de producción:

1. De la estimación de los datos de partida, se desprende que:
• La cantidad producida aumenta a lo largo de todo el período,

mientras que la dotación de factores permanece constante o
disminuye. Esto hace que la eficiencia del sistema aumente
considerablemente a lo largo del período.

• Los factores de producción están fuertemente relacionados entre
ellos, es decir aparece multicolinealidad en las variables
independientes. Esto hace que los resultados obtenidos en este
capítulo tengan poca significación estadística.

2. Del análisis estadístico, se puede concluir que:
• Tiene sentido estimar efectos fijos individuales y temporales  por

separado, es decir, existen hechos diferenciales que hacen que se
justifique formular una función por empresas y por años.

• La mejor especificación obtenida para la función de producción, es
la potencial con exponentes constantes y efectos fijos temporales
(modelo de Solow). Los resultados de incluir los efectos
individuales proporcionan resultados no admisibles desde el punto
de vista económico, probablemente derivados de los problemas de
multicolinealidad entre los factores de producción. De esta manera,
la expresión que se adopta para obtener las conclusiones sobre el
comportamiento de los costes, es del tipo:

Qit = At Lit
α  Kit

 β Iit
 γ

∀i,t
i =empresas, t =años

3. Sobre la caracterización de los rendimientos de escala:
• El grado de homogeneidad de la función de producción es 1,02,

encontrándose entre 0,46 y 1,60 con un 95 % de probabilidad. Por
tanto se tiene, prácticamente, la misma probabilidad de encontrar
rendimientos crecientes de escala  (54 %), que decrecientes (46 %).

Sobre la existencia de monopolio natural:

Con la información obtenida de la caracterización de las funciones de
producción y costes, se verifica que no se cumple ninguna de las tres
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condiciones suficientes, ni tampoco la necesaria, por lo que se puede afirmar
que en el intervalo de observaciones correspondientes al sector eléctrico
español, durante el período 1987-1997, no se dieron las condiciones de
monopolio natural.

Sobre el progreso tecnológico:

Se puede estudiar el progreso tecnológico de dos formas distintas. Por una
parte, como la evolución en el tiempo de la constante tecnológica de la
función de producción, cuyo crecimiento, nos indica la mayor cantidad de
producción que se obtiene a partir de la misma dotación de factores. Su
evolución, a lo largo del período considerado, ha experimentado un
crecimiento medio anual del 3,8 %.

Figura 112: Evolución de la constante tecnológica de la función de producción. Mejor especificación. Elaboración
propia

Otra forma de analizar el progreso tecnológico es a partir de la función de
costes, en la que se puede estudiar cómo disminuyen los costes medios (su
ordenada en el origen) con el tiempo.

Figura 113: Parámetros del coste medio en la mejor especificación. Elaboración propia

Evolución de la tecnología a lo largo del tiempo

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Años

F
ac

to
r 

te
cn

o
ló

g
ic

o

                    CMe

                    at

                    bi

                                                                                           Q

b = tg α



Página 316

La evolución de este parámetro, ha presentado una constante tendencia
decreciente con el tiempo, con un decremento medio anual superior al 6 %.

Figura 114: Evolución de la ordenada en el origen de los costes medios. Mejor especificación. Elaboración propia

Por cualquiera de los dos procedimientos, se observa un importante
progreso tecnológico, de forma sostenida durante todo el período.

Las diferencias entre las medidas de progreso tecnológico derivadas de la
función de producción (incrementos medios anuales del 3,8 %), y de la de
costes (decrementos medios anuales de los costes medios del 6,1 %), pueden
deberse a:

• La mejor estimación de las funciones de costes, que presentan una
menor desviación típica en la caracterización de sus regresores,

• La ganancia de eficiencia en el proceso de adquisición de factores de
producción. Ya que el coste unitario disminuye más rápidamente que los
aumentos de la producción, con lo que se puede evaluar esta mejora de
eficiencia en el proceso de adquisición en un 2,2 % de mejora media
anual.
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Sobre la eficiencia de las empresas:

Como en el caso del progreso  tecnológico, se podría evaluar la eficiencia
tanto del lado de los costes, como del lado de la producción.

La mejor estimación de la función de producción, no incluía los efectos
individuales, así que sólo se podrán extraer conclusiones de la función de
costes.

La información sobre la eficiencia de las empresas viene determinada por la
evolución del regresor bi.

El orden de eficiencia, en el período considerado es:

Del análisis de éste, se obtiene que las empresas insulares presentan los
menores niveles de eficiencia (lo que se explica en parte por los problemas
derivados de la necesidad de mantener sistemas independientes), mientras
que Iberdrola y Sevillana, aparecen como las empresas más eficientes. Esto
se explica, por que existen hechos diferenciales en sus mercados que han
propiciado la mayor eficiencia, pero al coincidir con empresas grandes,
estas diferencias han contribuido a la creencia generalizada en la existencia
de economías de escala y, por lo tanto,  de monopolio natural.

Sobre la evolución de la eficiencia:

Para analizar la evolución de la eficiencia, se han realizado análisis
específicos de la función de producción, utilizando sólo los factores capital
y trabajo, para poder, por estática comparativa, estudiar las diferencias entre
la situación real, y la eficiente. Para ello, se han desarrollado métricas
específicas.

Empresas ai Orden  % Sobre la más eficiente

IBERDROLA 1,19,E-05 1             100%

SEVILLANA 1,63,E-05 2             137%

FECSA 1,66,E-05 3             140%

UNIÓN FENOSA, 1,70,E-05 4             143%

ENHER 1,76,E-05 5             148%

H CANTABRICO 1,87,E-05 6             158%

E VIESGO 1,88,E-05 7             158%

ERZ 1,91,E-05 8             161%

HECSA 1,98,E-05 9             167%

UNELCO 2,05,E-05 10           173%

GESA 2,23,E-05 11           188%

Evolución de la ordenada en el origen
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De esta manera,  la eficiencia del sector y de las empresas, entendida como
la diferencia a la situación de mínimo coste se deteriora notablemente en el
período analizado. La evolución en el tiempo de las métricas propuestas es:

Se observa que los niveles de eficiencia del sector, se han deteriorado en el
período considerado, para cualquiera de las métricas utilizadas. Entre las
causas que han propiciado esta pérdida de eficiencia en el período, cabe
destacar las importantes variaciones que han experimentado los precios de
los factores de producción en el período (coste del capital y salarios) y las
dificultadas de las empresas del sector para adaptarse a la nueva estructura
de costes.

Por otra parte,  no se encontraron ineficiencias en la sobredotación de factor
capital, no verificándose el efecto Averch-Johnson.

1987 1997 Incremento 87 vs. 97
Eficiencia en distancias 1 0,00000137 0,00000092 -32,8%

Eficiencia en distancias 2 3,26 2,76 -15,3%

Eficiencia en superficie 1,34238 10-7 9,36225 10-12 -

Eficiencia en costes 0,742 0,499 -32,7%
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2. Aportaciones.

Las principales aportaciones realizadas en esta tesis son:

• Definir un modelo de test para la caracterización de monopolios
naturales, imponiendo condiciones sobre la función de producción y de
costes. Los encontrados en la literatura económica sólo imponían
condiciones sobre una de las dos funciones.

• Definir las condiciones que deben cumplir las funciones de costes,
aplicables a este tipo de sectores, enumerando las posibles
especificaciones que las satisfacen, y bajo que restricciones.

• Caracterizar las funciones de costes del sector eléctrico español, para los
años 1987 a 1997, a partir de los datos  públicos de las empresas de ciclo
completo, incluyendo los efectos fijos temporales e individuales.

• Caracterizar, en las mismas condiciones, una función de producción del
sector eléctrico español. Se analiza la bondad de incluir efectos fijos
individuales y temporales, llegándose a la conclusión de que no tiene
sentido incluir efectos individuales en la definición de ésta.

• Definir métricas de eficiencia, tanto para el sector en su conjunto, como
para cada una de las empresas que lo componen, analizando su
evolución en el período considerado.

• Verificar el no cumplimiento del efecto Averch-Johnson
(sobrecapitalización de empresas reguladas), lo que junto con el análisis
de las métricas de eficiencia, sirve para evaluar la regulación a la que
estaba sometido el sector en este período, en España.

• Analizar el progreso tecnológico experimentado en este período usando,
la evolución de los efectos fijos temporales, de las funciones de costes y
producción.

• Analizar las diferencias de eficiencia que existen entre las empresas,
estudiando los efectos de fijos individuales de sus funciones de costes.
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3. Posibles líneas futuras de investigación.

El posible desarrollo futuro de esta tesis, estará ligado a la existencia de
mayor información de carácter público. Algunas de estas posibles líneas
futuras, podrían ser:

• La repetición del análisis para los subsectores que conforman el sector
eléctrico, esto es: Generación, Transporte y Distribución. Desde la
entrada en vigor de la ley 54/1997 del Sector Eléctrico (LSE), es
obligatorio que exista separación contable de las actividades del sector.
Esta ley, que entró en vigor, de hecho, a efectos contables para el
ejercicio 1999, permitirá en unos años, disponer de información
suficiente para analizar si se dan condiciones de monopolio natural en
alguno de los subsectores que conforman el sector.

• El uso de la función translog para la caracterización de las funciones de
coste y producción. Para ello, haría falta disponer de información sobre
los precios de los factores, aumentando el número de regresores
utilizados.

• En el anexo 2 del capítulo 4, dedicado a la estimación de la función de
producción dependiendo de dos factores, se realiza un análisis de
función utilizando las técnicas de datos de panel. Se podría hacer un
análisis de eficiencia anual, usando las métricas definidas en el análisis
estático de este mismo capítulo.
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