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1. INTRODUCCION 

E L análisis financiero se ha basado tradicionalmente en la construc- 
ción e interpretación de ratios que resaltan facetas parciales de 
la actividad de la empresa o de los resultados obtenidos por la 

misma. 
Charnes, Cooper y Rhodes (1978) han propuesto un ratio multidimen- 

sional que permite considerar simultáneamente distintos aspectos, ofre- 
ciendo una visión mucho más global de la forma en que una empresa 
realiza su actividad de transformación de recursos en outputs. Paralela- 
mente, ofrece también información de gran interés relativa a las medi- 
das que es posible adoptar en orden a mejorar la gestión de la empresa. 

El objetivo de este trabajo consiste en explorar las aplicaciones de la 
técnica de obtención del mencionado ratio, el Data Envelopment Ana- 
lysis, D.E.A., al análisis financiero empresarial. En este sentido, consti- 
tuye una continuación de la línea de trabajo iniciada por Smith (1990)) 
abordando perspectivas inéditas como la introducción secuencia1 de 
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inputs y outputs en el modelo, la explicitación de los rendimientos va- 
riables a escala y el, análisis de sensibilidad de los resultados obtenidos 
en D.E.A. , - 

+ *  ' Coa este propósito se ha creído conveniente ordenar el estudio intro- 
duciendo en primer lugar, en ei apartado segundo, la técnica a utilizar 
y los modelos (e la misma que van a ser objeto de aplicación: uno con 
tecnología lineal y rendimientos a escala constantes, el modelo Cllarnes, 
Cooper y Rhodes (en adelante, C.C.R.), 'y el segundo con rendimientos 
variables a escala, el mo,deh Bankkr, '~harnes  y Cooper (en adelante, 
S.C.C.). En el tercer apartado se discuten .las limitaciones que presenta 
el análisis financiero y en qué medida el D.E.A. puede contribuir a supe! 
rarlas. En el cuarto se muestra el conjunto de observaciones a analizar 
y se explican los resultados obtenidos. Eii el último punto se resumen 
los aspectos más importantes, así como las consecuencias que se derivan 
de la aplicación propuesta. 

. . .  

2. EL DATA. EN'VELOPMENT ' ANALYSIS, 'D.E.A. 

El Data Envelopment Analysis, D.E.A., es una técnica matemática ba- 
sada en la teoría de la producción que proporciona un método para es- 
timar la frontera eficiente y un procedimiento analítico para medir la 
eficiencia de las unidades de decisión. Estas se definen como organiza- 
ciones que transforman inputs en outputs, en base a una tecnología dada, 
y en adelante las denominaremos empresas. 
' La estimación. de la función de producción empírica (isocuanta) se 
realiia en base a un .único supuesto sobre.la convexidad del conjunto 
de posibilidades de producción y un postulado de extrapolación mínima 
de los datos observados para estimar correspondencias de producción. 
El supuesto de convexidad equivale a asumir la factibilidad de cualquier 
plan de produccióil que .sea una combinación convexa ponderada de .dos 
posibilidades de producción observadas en 'la practica. El postulado aña- 
.dido de extrapolación mínima manifiesta que la frontera eficiente se 
estima en forma segmento lineal. El D.E.A. es, por tanto, un método de 
estimación extrema que traza la frontera exterior al conjunto de datos 
observados. Los puntos sobre la misma representan los mejores resul- 
tados alcanzables en base al conjunto de mediciones disponible, es decir, 

' representan las empresas eficientes, a las que Se asigna un indicaddr uni- 
1 tario; Alternativamente, una empresa 'en el conjunto de posibilidades 
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fuera de la frontera es evaluada como ineficiente y se le'asigna un indi- 
cador inferior a la unidad. 

La medida de la eficiencia de una empresa se define en esta técnica 
por su posición relativa a la frontera eficiente, establecida matemática- 
mente por el ratio de la suma ponderada de los outputs en relación a la 
suma ponderada de los inputs. El D.E.A. se basa en que el punto de 
referencia de tal medición para una empresa ineficiente es una combi- 
nación convexa de los inputs y los outputs de otras empresas observadas 
que forman su conjunto de referencia. De esta forma una empresa es 
ineficiente, en un contexto de conservación de recursos, si se puede cons- 
truir una empresa virtual, como combinación lineal de otras empresas, 
tal que obtiene el mismo nivel de outputs, pero utiliza menos inputs. 

Charnes, Cooper y Rhodes (1978) formularon un modelo de progra- 
mación matemática para medir la eficiencia empíricamente derivada de 
una empresa determinada, Ek, que utiliza un vector Xk positivo de inputs 
para obtener un vector Y k ,  positivo de outputs, suponiendo una tecnolo- 
gía lineal y rendimientos a escala constantes, y en el que la función obje- 
tivo y las restricciones adoptan forma fraccional, de ratio: 

maximizar 2 uryrk/z vixik 

donde: 

j = Subíndice de las empresas ( j  = l ,2,  . . . , n) . 
i= Subíndice de los inputs (i= l,2, . . . , m). 
Y =  Subíndice de los outputs ( r  = 1,2, . . ., S). 
k = Empresa específica a evaluar. 

xij= i-ésimo input de la j-ésima empresa. 
y,=r-ésimo output de la j-ésima empresa. 
vi= Ponderaciones para los inputs i. 
u,= Ponderaciones para los outputs r. 
h= Indicador de eficiencia/ineficiencia relativa en D.E.A. 
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La eficiencia se mide por el escalar h que se obtiene de la solución 
óptima del modelo conceptual anterior. La eficienoia de la Ek se deter- 
mina seleccionando los valores, de las ponderaciones u, y vi, de forma 
que el ratio de los outputs divididos por los inputs para una empresa 
espedfica Ek, se maximice con sujeción a que los valores de los ratios 
asociados para el conjunto de empresas sean menores o iguales que 
la unidad. Una puntuación óptima de hk= 1 ,indica eficiencia D.E.A. de la 
empresa k, que se determina comparando su actividad (Xk, Yk) con la 
correspondiente a las restantes (Xj, Yi), para j= l,2, . . ., n. 

Charnec et al. (1984)) para facilitar el proceso >de resolución, proponen 
que el modelo de programación fracciona1 [l] se transforme en otro de 
programación lineal como sigue: 

El objetivo aquí es encontrar la mayor suma ponderada de outputs 
de la Ek, manteniendo la suma ponderada de inputs a nivel unitario y 
forzando a quetd.ratio entre la suma~ponderada de outputs e inputs sea 
menor que la unidad para. cualquier empresa, j. 

Dado que [ 2 ]  es un problema de programación lineal, tiene la siguien- 
te forma dual: . , " , A  , 

m S 

minimizar 01 e (2 S i  + 2 s + r  1 
r=i i=l $ 4  



artículos Rosa M.= Ayela Pastor y J. Carlos Górnez Sala 

doctrinales GENERACION DE FRONTERAS EFICIENTES EN EL ANALISIS FINANCIERO 137 

donde: 

Xj= Son variables duales no negativas que representan las 
ponderaciones de la Ej del conjunto de referencia en 
la empresa virtual. 

€=Es  una constante positiva muy pequeña, introducida 
para mantener las variables de ponderación estricta- 
mente positivas. Su papel consiste en excluir de la fron- 
tera aquellas empresas calificadas como eficientes, aun- 
que utilicen más inputs de los necesarios o produzcan 
menos outputs de los que deberían. 

S-i y S+,= Son variables de holgura del input i y del output s, 
respectivan~ente, introducidas en orden a convertir las 
limitaciones originales de desigualdad del dual en otras 
de igualdad: 

La función objetivo de este modelo dual intenta encontrar un valor 
mínimo para un factor de intensidad 0"k que indica ,el potencial de una 
reducción proporcional en todos los inputs de la Ek. Adicionalmente, la 
función objetivo busca los valores de holgura más altos en todas las di- 
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mensiones de inputs y outputs. Valores de holgura positivos indican que 
aún son posibles mejoras adicionales en algunos inputs LI outputs especí- 
ficos. La magnitud de mejora adicional es simplemente la cantidad por 
la que la restricción relevante falla en alcanzar la igualdad. En otras pa- 
labras, encuentra los puntos de referencia (empresa virtual) de la función 
de producción empírica que describen a la Ek en la peor caracterización 
de eficiencia. 

Un valor óptimo de 0"k menor que u110 determina la existencia de una 
empresa virtual de referencia para la empresa ineficiente k, con: 

los u-ésimo output y el i-ésimo input utilizados por la empresa virtual. 
Por construcción: 

es decir, los inputs de la empresa virtual no pueden exceder la propor- 
ción 0" de los inputs de la empresa ineficiente k, mientras que genera al 
menos el mismo' nivel de outputs. 

Posteriormente, Banker, Charnes y Cooper (1984) modificaron el mo- 
delo anterior añadiendo en el dual las limitaciones adicionales: 

al objeto de restringir el conjunto de posibilidades de producción y plan- 
teando las relaciones de esta restricción con los rendimientos a escala. 
La modificación altera ligeramente la formulación de la función objetivo 
y las restricciones del primal, quedando en su planteamiento como ratio 
de la forma siguiente: 

maximizar (C ury-zk ) / C vixik 
r =l t q  
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z k  no restringida 

Donde las z k  son indicativas de los rendimientos a escala. Si zk=0, 
rendimientos a escala constantes; z k  < O, rendimientos crecientes, y si 
z k  > O, rendimientos decrecientes. El modelo B.C.C. introduce el efecto 
de los rendimientos a escala en el grupo de empresas analizado, e iden- 
tifica para cada empresa su ineficieilcia técnica a la vez que localiza su 
escala más productiva. 

El D.E.A. comprende otros muchos modelos que incorporan trata- 
mientos diferentes: variables no controlables por la dirección de la uni- 
dad de decisión, límites al valor máximo que pueden tomar determinados 
outputs, limitaciones al valor de las ponderaciones de inputs y outputs, 
formulaciones de tipo aditivo y multiplicativo, etc., que no se abordan 
por quedar fuera del a1canc.e de este trabajo. 

3. UTILIDAD DEL D.E.A. EN EL ANALISIS FINANCIERO 

El D.E.A. puede jugar un papel importante a la hora de evaluar los 
resultados de un conjunto observado de empresas, de unidades operati- 
vas o divisiones de una misma empresa, ya que produce una medida de 
eficiencia comparativa. En particular el D.E.A. puede servir para evitar 
determinadas limitaciones presentes en el análisis financiero tradicional 
basado en la construcción e interpretación univariante de ratios. 

Los ratios financieros relacionan dos magnitudes y permiten hacer 
comparaciones a lo largo del tiempo de los resultados obtenidos por una 
empresa, entre empresas en un momento dado del tiempo o con alguna 
medida «estándar» de resultados. En general, el valor elevado de un ratio 
se interpreta como indicativo de una buena situación financiera y las 
comparaciones se realizan ordenando las empresas de mejor a peor ratio. 
No obstante, la elección del valor óptimo de un ratio en concreto siem- 
pre se presenta problemática. 
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Por construcción, un ratio financiero resalta una cierta faceta de los 
resultados o aspectos operativos detallados de la actividad empresarial, 
de forma que, para ofrecer una visión completa de la misma, se precisa 
una batería de ratios que abarque todos los aspectos relevantes de la 
misma. La ~~tilización de varios coeficientes, por otra parte, hace difícil 
decidir qué empresa o unidad del conjunto de mediciones es más efi- 
ciente, dado que es probable que ninguna domine o sea superior a las 
demás en todos los indicadores utilizados en el análisis. 

El análisis financiero basado en ratios presenta, además, los siguien- 
tes problemas: i) en general, los ratios financieros asumen relaciones 
lineales entre los inputs y los outptlts, así como rendimientos constantes 
a escala; ii) presentan dificultades de interpretación cuando el numera- 
dor y/o el denominador toman valores nulos o negativos; iii) en cual- 
quier análisis estadístico paramétrico de un ratio se requieren supuestos 
acerca de su distribución de probabilidad; iv) las unidades de medida 
del numerador y el denominador tienen que ser compatibles, y v) los dis- 
tintos indicadores utilizados pueden, por otra parte, venir expresados en 
escalas diferentes y no existir a priori ponderaciones con las que enjui- 
ciar su importancia relativa o funciones con las que transformar los in- 
dicadores en medidas de utilidad. 

El D.E.A. puede aportar inicialmente al análisis financiero estándares 
objetivos de comparación de resultados, y dos dimensiones que han de 
estar presentes siempre en la gestión empresarial, sentido de la globali- 
dad y de mejora permanente de los resultados obtenidos. 

En lo referido a los estándares, el D.E.A. en lugar de realizar com- 
paraciones con medidas no especificadas, las objetiva midiendo los re- 
sultados de una empresa en relación a los mejores resultados obtenidos 
por el resto de las empresas del conjunto de observaciones. El hecho de 
que las normas de comparación se fijen con los mejores resultados, ga- 
rantiza que puedan ser alcanzables mediante la introducción de, ciertas 
mejoras de gestión. Las comparaciones se ven facilitadas, además, por 
el hecho de que el D.E.A. es independiente de las,unidades de medida de 
las variables empleadas. 

Por lo que se refiere a la forma de evaluar los resultados, el D.E.A. 
in£orma de la eficiencia de una empresa en la utilización de sus recursos. 
Comprende, simultáneamente, distintos aspectos de los resultados y la 
actividad, ofreciendo más detalles que el análisis financiero, por lo que 
puede resultar mucho más íitil en la gestión. El D.E.A. aporta, junto a la 
medida o indicador de eficiencia, lakiguiente información complementa- 
ria: i) informa de la medida en que es posible mejorar los resultados de 
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una empresa reduciendo proporcionalmente todos sus inpuls o aumen- 
tando proporcionalmente todos sus outputs, respectivamente (mediante 
el indicador h de ineficieilcia); ii) identifica el conjunto de empresas efi- 
cientes con las que ha sido directamente comparada la empresa a la hora 
de obtener la evaluación de su eficiencia (a través de las X del dual); 
iii) informa acerca de los inputs específicos que están siendo sobreutili- 
zados o de los outputs que están subproducidos (mediante el valor posi- 
tivo de las variables de holgura), y iv) permite el examen de caracterís- 
ticas particulares del proceso de transformación de los inputs en outputs 
(rendimientos variables a escala, escala más productiva, tasas de trans- 
formación entre outputs y entre inputs, etc.). 

No obstante, la aplicación del D.E.A. al análisis financiero encuentra 
también importantes dificultades, algunas de las cuales se intenta poner 
de manifiesto a lo largo del estudio ilustrativo de la sección siguiente. 

4. ESTUDIO ILUSTRATIVO 

/ 4.1. DATOS UTILIZADOS 

La información utilizada en la aplicación propuesta procede de los 
estados de equilibrio financiero a nivel de sector y gran sector elabora- 
dos por la Central de Balances del Banco de España para el año 1990. 
En cada uno de los agregados mencionados se ha construido la empresa 
media representativa como unidad básica a evaluar. Las unidades de 
decisión en el análisis D.E.A. se han definido como organizaciones en 
las que tiene lugar un proceso de conversión de inputs en outputs 
financieros de distinto tipo, estando el conjunto a evaluar y compa- 
rar formado por dieciséis empresas medias sectoriales representativas 
( j =  l,2, ..., 16). La actividad de cada una de ellas se ha descrito mediante 
el vector de inputs que utiliza y el vector de outputs que genera. La deno- 
minación de las empresas del conjunto, así como los datos referentes a 
los inputs y outptrts considerados, se recogen en el Apéndice A. 

Se han definido dos tipos de inputs básicos utilizados por las empre- 
sas: los recursos ajenos, R.A., y los recursos propios, R.P. Un tercer 
input resulta de la agregación de los anteriores: los recursos totales em- 
pleados. Los tres se expresan como magnitudes anuales. 

El output final, resultado de la actividad, es el beneficio antes de 
intereses e impuestos, B.A.I.I., que posteriormente se desagrega sucesi- 
vamente en beneficio antes de impuestos, B.A.I.; el beneficio después de 
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impuestos, B.D.I.; los gastos financieros, G.F., y los impuestos, 1. Con 
este conjunto de inputs y otitputs se ha supuesto que el objetivo de la 
empresa en cada período consiste en maximizar los outputs. 

Las empresas utilizan los mismos inputs, con distinta intensidad y 
y combinados diferentemente, para obtener los mismos outputs. A efec- 
tos del análisis se han ignorado aquellas variables que pueden introducir 
mayores grados de heterogeneidad en el grupo de comparación: cohdi- 
ciones de mercado, intensidad de capital, tecnología de produccióil, etc. 
Además, no se 11an impuesto límites a los valores que pueden tomar los 
factores básicos y todos ellos se han considerado controlables por la 
empresa. 

Dado que el objetivo del estudio es discriminar las empresas en fun- 
ción de su capacidad para transformar los inputs en los outputs selec- 
cionados, se han aplicado sucesivas versiones o casos de los modelos en 
las que los inputs y los outputs se incorporan a los mismos de forma 
sucesiva, paso a paso. El criterio seguido para incorporarlos ha sido el 
de mayor correlación en valor absoluto con la medida de eficiencia obte- 
nida. Se evitan con ello sesgos del ratio de eficiencia respecto a un deter- 
minado factor. 

Los modelos C.C.R. y B.C.C. se han aplicado en los siguientes cuatro 
casos: 

Caso 1. Inputs: R.T. Outputs: B.A.I.I. 

El primer caso examina la capacidad de las empresas para generar 
beneficios utilizando la totalidad de sus recursos. Es equivalente al ratio 
de rentabilidad econóniica que aquí ha sido normalizado para obtener 
una medida de eficienciai i-elativa. 

Caso 2. Inputs: R.A., R.P. Outputs: B.A.I.I. 

En este caso se desagregan los factores utilizados, en orden a identi- 
ficar su aportación a la generación de beneficios. El ratio obtenido es 
multidimensional sin equivalente en el análisis clásico de ratios. 

Caso 3. Inputs: R.A., R.P. Outputs: B.A.I., G.P. 

A la desagregación de factores anterior se añade la de los outputs. 
Desde el punto de vista del accionista, interesado en el. beneficio final- 
mente disponible para reinversión y divildendos, los gastos financieros 
constituyen, según Smith (1990), un output no deseable que conviene 
minimizar. 
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Caso 4. Inputs: R.A., R.P. Outputs: B.D.I., G.F., 1. 

En el mismo sentido que en el caso anterior se consideran finalmente 
los impuestos como outputs no deseables a minimizar. 

Las denominaciones asignadas a cada caso en los modelos han sido: 
en la formulación Charnes, Cooper y Rhodes: C.C.R.1, C.C.R.2, C.C.R.3 
y C.C.R.4; en Banker, Charnes y Cooper: B.C.C.l, B.C.C.2, B.C.C.3 y 
B.C.C.4. 

Los resultados numéricos obtenidos revelan que la medida de eficien- 
cia varía entre modelos, así como entre casos. En este epígrafe se anali- 
zan los resultados alcanzados y se intentan explicar las razones que jus- 
tifican tales discrepancias, examinando para ello con mayor profundidad 
los casos C.C.R.2 y B.C.C.l, en concreto. 

Los resultados del caso C.C.R.2 se presentan en el cuadro 1. Dos em- 
presas medias, representativas de los sectores de confección (8) y otras 

MODELO C.C.R.2 

PONDERACIONES VAL. HOLGURA c. REP. 
h B.A.I.I. R.A. ,R.P. B.A.I.I. R.A. R.P. 

1. Agricultura ... ... ... 0,5573 0,0130 0 0,0033 O 37,39 O 8 
2. Materiales de const. ... 0,8688 0,0019 0,0013 0 O O 135,40 12 
3. Ptos. químicos ... ... 0,8270 0,0020 0,0001 0,0004 O O O 8, 12 
4. T. metales ... ... ... ... 0,8642 0,0025 0,0001 0,0005 O O O 8, 12 
5. Alimentación ... ... ... 0,9699 0,0035 0,0002 0,0008 O O O 8, 12 
6. Textil ... ... ... ... ... 0,3139 0,0059 0,0003 0,0013 O O O 8, 12 
7. Cuero y calzado .,, ... 0,3968 0,0110 O 0,0028 O 0,21 O 8 
8. Confección ... ... ... ... 1 0,0104 O 0,0026 O O O 8 
9. Madera, corcho ... ... 0,6365 0,0080 0,0004 0,0017 O O O 8, 12 

10. Papel, cartón .. ... ... 0,6292 0,0038 0,0002 0,0008 O O O 8, 12 
11. Caucho y plástico ... 0,3100 0,0034 0,0002 0,0007 O O O 8, 12 
12. Otras indus. no alim. 1 0,0118 0,0005 0,0025 O O O 12 
13. Construcción ... ... ... 0,9593 0,0027 0,0001 0,0006 O O O 8, 12 
14. Comercio ... ... ... ... 0,8007 0,0058 0,0003 0,0013 O O O 8, 12 
15. Hostelería ... ... ... ... 0,2978 0,0057 0,0003 0,0012 O O O 8, 12 
16. Transportes y com. ... 0,6287 0,0018 0,0001 0,0004 O O O 8, 12 

l 
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industrias no alimentarias (12)) al&nzan la máxima eficiencia en la uti- 
.lización de sus recursos financieros con un ratio igual a 1. En la figinra 1 
vienen representadas - por los puntos C y 0, que determinan la línea 
quebrada indicativa de la frontera eficiente. Las empresas que alcanzan 
el valor mis alto en alguno de los ratios simples que relacionan los 

; outputs y 16s factores considerados,"son eficientes. En este caso, la em- 
presa de confección (8) es'la primera en B.A.I.I./R.P. con 0,251, y otras 
industrias no alimentarias (12) en el ratfo B.A.1.IJR.A. con 0,676 (véanse 
los ratios en el Apéndice A). No obstante, esta es una condición suficien- 
te, pero ~opnecesaria de eficienoia., I : 

El resto de las empresas medias representativas, con ratios menores 
que la unidad, son ineficientes y están situadas por debajo de la línea 
frontera. Todas las unidades situadas en el interior del triángulo hipoté- 
tico que podría formarse con las rectas que unen el origen con los extre 
mos del segmento C-O, tienen' el mismo conjunto de referencia formado 
por las empresas representativas de los dos sectores eficientes. La em- 
presa virtual, con la que se compara directamente la empresa evaluada 
en cuestiónj se sitúa en el punto de intersección del rayo que pasa por el 
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origen y las coordenadas del punto que la representan gráficamente. 
Dicha empresa virtual es una media ponderada de los inputs y los ozrtputs 
de las empresas que forman el conjunto de referencia. 

Un índice h-< 1 lndica que si la' empresa fuera totalmente eficiente 
podría reducir proporcionalmente todos los recursos a una fracción h de 
su nivel actual, manteniendo inalterada la generación de outputs. Por 
ejemplo, la empresa media del sector papel, cartón y artes gráficas (lo), 
punto P de la figura con eficiencia HPIHD, podría reducir los recursos 
ajenos y los recursos propios que utiliza al 62,90 por 100 de su nivel 
actual, sin que por eso se vea afectada su cifra de beneficio antes de 
intereses e impuestos. Gráficamente, esto le permitiría alcanzar el pun- 
to D sobre la frontera, representativo de la empresa virtual que marca, 
en este caso concreto, el objetivo a alcanzar. 

De las tres empresas fuera del triángulo hipotético mencionado, dos, 
agric~~ltura (1) y cuero y calzado (7)) tienen sólo a la empresa de confec- 
ción (punto C de la figura) en su conjunto de referencia, en tanto que la 
tercera, materiales de construcción (2), toma como referente exclusiva- 
mente a otras industrias no alimentarias (punto O). Estas empresas, 
situadas en los extremos del conjunto de comparación, presentan tam- 
bién valores de holgura positivos que indican las mejoras adicionales 
que se pueden obtener en algunos inputs u outputs específicos. Agricul- 
tura (1)) operando al máximo de eficiencia, utilizaría el 55,75 por 100 
de los recursos ajenos y propios que ahora emplea y todavía podría re- 
ducir sus recursos ajenos en 37,39, el valor positivo de la variable de 
holgura ligada a este input, por unidad de B.A.I.I. generado. Gráfica- 
mente esto equivale a decir que operando al máximo de eficiencia podría 
alcanzar el punto B en la frontera, pudiendo después desplazarse hacia 
la derecha hasta situarse en el punto C, reduciendo los recursos ajenos 
y sin tener que aumentar por ello los recursos propios. 

La medida de eficiencia anteriormente obtenida, sin embargo, podría 
resultar inexacta si se detectara la existencia de rendimientos variables 
a escala. Esto ocurre concretamente entre el B.A.I.I. y los recursos tota- 
les, según se puede apreciar en la figura 2, donde a partir del punto O, 
correspondiente a otras industrias no alimentarias (12), el B.A.I.I. gene- 
rado a medida que las empresas aumentan en tamaño, incrementando 
sus R.T., es cada vez menor. La frontera eficiente corregida por este 
efecto presenta en este caso concreto un segmento representativo de la 
existencia de rendimientos crecientes a escala, en el tramo eje de abscisas 
punto O, y otro mostrando rendimientos decrecientes en el contorno 
que une los puntos 0, AL, MC y el eje vertical. En el tramo de la frontera 

10 
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CUADRO 2 

MODELO B.B.C.1 

PONDERACIONES V. HOLGURA R. ESCALA c. NIP. 
h B.A.I.I. R.T. B.A.I.I. R.T. Z 

-- 

l. Agricultura ... ... ... ... 
2. Materiales de const. ... 
3. Productos químicos ... 
4. Transf. de metales ... ... 
5. Alimentación ... ... ... ... 
6. Textil ... ... ... ... ... ... 
7. Cuero y calzado ... ... 
8. Confección . . . . . . . . . . . . 
9. Madera, corcho, muebl. 

10. Papel, cartón, arles grif. 
11. Caucho y plástico ... ... 
12. Otras indus. no alimen. 
13. Construcción ... ... ... ... 
14. Comercio ... ... ... ... ... 
15. Hostelería ... ... ... ... 
16. Transportes y comunic. 

- 

700 

600 - 

500 - 

400 - - - 
L , ' 

300 - T 

200 - 

o 1 2 3 4 
CThousnnds) 

RECURSOS TOTALES 
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eficiente con rendimientos decrecientes están aquellas empresas que po- 
seen un ratio output/input más alto que cualquier otra empresa de ma- 
yor tamaño. 

La frontera eficiente lineal del modelo C.C.R.1, representada por la 
recta que pasa por el origen de coordenadas, y la empresa media de 
transportes y comunicaciones (16), representada por el punto T, permi- 
ten señalar gráficamente las diferencias en las medidas de eficiencia 
entre modelos. La ineficiencia global de esta empresa bajo el supuesto 
de rendimientos a escala constantes vendría dada por el ratio V.A.1V.T.) 
en tanto que la ineficiencia con rendimientos variables vendría dada 
por V.B.1V.T. El ratio restante V.A./V.B., o ineficiencia residual, medi- 
ría la escala más productiva. 

Matemáticamente, como se indicó en la ecuación [S], la medida efi- 
ciencia con rendimientos a escala variable añade un término constan- 
te, z, en el numerador del ratio de eficiencia. En el caso B.C.C.l corres- 
pondiente a la figura, las cinco empresas medias sectoriales más peque- 
ñas [agricultura (l), cuero y calzado (7), confección (8), madera, corcho 
y muebles (9) y hostelería (15)] tienen constantes z negativas indicativas 
de rendimientos crecientes a escala. Una empresa media, otras industrias 
no alimentarias, tiene rendimientos constantes con z=0, y las diez res- 
tantes, rendimientos decrecientes. 

Una cuestión esencial en D.E.A. se refiere al número de factores a 
considerar en el análisis. La regla general en este punto consiste en pro- 
bar distintos casos como los cuatro propuestos hasta alcanzar la máxima 
descomposición posible de factores, para mantener después aquellos que 
demuestren un efecto significativo sobre el indicador de eficiencia. El 
cuadro 3 resume las medidas de eficiencia obtenidas para los cuatro casos 
en los modelos C.C.R. y B.C.C. 

En general, la incorporación de factores adicionales incrementa el 
indicador de eficiencia en cada uno de los modelos. Esto ocurre al 
desagregar los recursos totales en los inputs recursos propios y recursos 
ajenos. No obstante, en el estudio realizado, con el tratamiento dado a 
los gastos financieros e impuestos como output a evitar por los accio- 
nistas, el indicador experimenta un descenso que refleja esta circuns- 
tancia. 

Las ponderaciones virtuales, indicativas de la importancia que un 
outptit o input determinado tiene en la medida de eficiencia lograda, 
permiten determinar el número óptimo de factores que deben formar 
parte del modelo. En nuestro caso se observa que las ponderaciones de 
los outputs impuestos y gastos financieros son nulas o muy pequeñas a 
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CUADRO 3 

INDICADORES DE EFICIENCIA 

Empresa media sectorial .C.C.R.l C.C.R.2 C.C.R.3 C.C.R.4 B.C.C.1 B.C.C.2 B.C.C.3 B.C.C.4 

3. Agricultura ... ... ... 0,4034 0,5573 03048 0,2553 0,8019 1 1 1 
2. .Materiales de const. . . . 0,8289 0,8689 1 1 1 1 1 1 
3. Ptos. químicos ... ... 0,7787 0,8271 0,7234 0,6347 0,9283 0,9826 0,7769 ,0,6631 
4. Trans..de metales ... 0,8281 0,8643 0,8098 0,7394 0,9500 0,9521 0,8572 0,7790 
5, Alimentación ... ... ... 0,9176 0,9700 0,9692 0,9640 1 1 1 ,  1 
6. Textil ... ... ... ... ,.. 0,2665 0,3139 0 O 0,4303 0,4879 0,4879' 0,4879 
7. Cuero y calzado . ... .., 0,3226 0,3968 O O 0,7635 .0,8989 0,8989 , 1 
8.. Confección . . . . .. . . . .,. 0,8150 1 0,7184 0,6839 0,8292 1 0,9089 0,9053 
9. Madera,corcho,mueb. 0,6169 0,6365 0,5333 0,7738 0,6569 0,6724 0,6724 1 

10. Papel, car., artes giá. 0,5840 0,6293 0,4974 0,4302 0,6217 0,6426 0,5052 0,4310 
11. Caucho y plástico ... 0,3004 0,3100 O O 0,3032 0,3106 0,2911 0,3432 
12. Otras 'indus. no alim. ' 1 1 1 1 1 ' ' i r 1  ' 1  
13. Construcción ... ... ... 0,8519 0,9593 0,9135 1 ' 0,9891 1 0,9725 1 
14. Comercio ... ... ,.. ... 0,7775 0,8008 0,7924 0,7649 0,8156 0,8149 0,8059 0,7784 
,15. Hostelería ... ... ,.. ... 0,2485 0,2978 0,1774 0,1486 0,4083 0,4699 0,4699 0,5352 
16. Transportes y com. ... 0,5261 0,6287 0,5005 0,4711 0,6035 0,6721 0,5159 0,4716 

lo largo de todos los casos planteados. Esto indicaría que el modelo más 
adecuado para comparar las empresas medias sectoriales es el corres- 
,pondiente,al! caso 2, con dos.inputs y un output, excluidos gastos finan- 
cieros e impuestos. . , 

Por otra parte, los casos 3 y 4 muestran que la eficiencia es cero 
cuando el B.D.I. o el B.A.I. toman valores negativos. Lógicamente, una 
empresa enb pérdidas es financieramente ineficiente. El problema en los 
modelos D.E.A., concebidos para ser aplicados en un contexto de pro- 
ducción física donde todos los inputs y outputs son positivos, es que no 

- discriminan entre ,distintos niveles #de ineficiencia aun cuando lai magni- 
tud-de las pérdidas pueda ser muy diferente. Este sería el caso .de tex- 
til .(6)* con B.D.I. negativo de 25, cuero y calzado (7) con B.D.I. negativo 
de 20 y de caucho y plástico (11) con B.D.I. negativo de -31, todds con 
eficiencia nula. 

Los datos coiztenidos en el cuadro 4 permiten, además de analizar la 
sensibilidad de la medida de eficiencia a un determinado factbr, deter- 
minar la fortaleza de los resultados ,obtenidos. Para hacerlo se han cla- 
sificadci las empresas sectoriales en tres categorías y se ha computado 
el número de veces que aparece una empresa en cada grupo, así como la 
frecuencia con que se encuentra en los conjuntos de referencia de las 
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l FORTALEZA DE LOS RESULTADOS D.E.A. 

C.C.R. B.C.C. 
lz=1 0,9<h<l h<0,9 Ref. h=l 0,9<h<l h<0,9 Re£. 

1. Agricultura . . . . . . . . . . . .  O O 4 - 3  O 1 16 
2. Materiales de const. ... 2 O 2 2 3  1 O 16 
3. Productos químicos ... O O 4 - O 2 2 - 
4. Transfor. de metales ... O O 4 - O 2 2 - 
5. Alimentación ............ O 4 O - 3 1 O 25 
6. Textil .................. O O 4 - O O 4 - 
7. Cuero y calzado . . . . . .  O O 4 - 1 O 3 3 
8. Confección . . . . . . . . . . . .  1 O 3 14 1 2 1 4  
9. Madera, corcho, mueb. O O 4 - 1 O 3 3 

10. Papel, cartón, artes grá. O O 4 - O O 4 - 
11. Caucho y plástico ...... O O 4 - O O 4 - 
12. Otras indus. no alim. 4 O O 32 4 O O 36 
13. Construcción . . . . . . . . .  1 2 1 11 2 2 O 10 
14. Comercio ............... O O 4 - O O 4 - 
15. Hostelería . . . . . . . . . . . .  O O 4 - O O 4 - 
16. Transportes y comunic. O O 4 - O O 4 - 

empresas ineficientes. Esto último indica el número de empresas con las 
que se ha comparado favorablemente. La aparición de un alto número 
de veces en los conjuntos de referencia indica que una empresa es con- 
sistentemente eficiente. 

En el cuadro 4 se resumen los resultados obtenidos en cuatro colum- 
nas para cada uno de los modelos. Las tres primeras responden a las 
categorías señaladas: a) eficientes, cuando h=l ;  b) marginalmente efi- 
cientes, 0,9 5 12 < 1, y c) ineficientes, h < 0,9. La cuarta columna recoge 
la frecuencia de aparición en los conjuntos de referencia. 

En los cuatro casos del modelo C.C.R., la empresa media del, sector 
otras industrias no alimentarias (12) alcanza el valor máximo del indi- 
cador y sirve en treinta y dos ocasiones como referencia de otras empre- 
sas, por lo que se puede considerar genuinamente eficiente en la trans- 
formación de sus fondos financieros. La empresa media de construc- 
ción (13) alcanza tres veces valores del indicador mayores de 0,9, y es 
comparada once veces con empresas ineficientes, por lo que cabe consi- 
derarla como marginalmente eficiente. La misma calificación se asigna 
a la empresa del sector confección (8), que repite catorce veces en los 
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conjuntos de referencia. Dados los resultados, no es posible emitir u11 
juicio válido sobre la empresa de materiales de construccióil (2). Todas 
las empresas representativas del resto de los sectores industriales con- 
siderados en el conjunto de observaciones se pueden considerar inefi- 
cientes en el proceso de transformación de inputs en otrtputs finan- 
cieros. 

Al comparar las empresas por escalas de tamaño, el modelo B.C.C. 
llega a conclusiones sensiblemente diferentes, aunque consistentes. Cinco 
sectores se pueden considerar eficientes, dadas las frecuencias con que 
alcanzan el máximo valor del ratio y que son comparadas con éxito con 
otras empresas medias. Son los casos de otras industrias no alimenta- 
rias (12)) construcción (13), alimentación (5), agricultura (1) y materiales 
de constmcción (2). Con los mismos elementos de juicio la empresa del 
sector confección es marginalmente eficiente, siendo todas las restantes 
ineficientes. 

La empresa media de otras industrias no alimentarias (12) es consis- 
tentemente eficiente en los modelos aplicados. 

5. CONCLUSIONES 

En este 'trabajo. se ha procedido a identificar una serie de factores 
que influencian los resultados financieros de una empresa, construyendo 
con ellos una medida única de eficiencia relativa que los incorpora y 
tiene en cuenta, de forma que la medida indica el nivel de inputs (recur- 
sos financieros) que debetía haber utilizado una empresa para el nivel de 
resultados financieros conseguido. 

Además de todo ello, se ha evaluado la gestión de las empresas com- 
paradas, se ha identificado el origen y la magnitud de la ineficiencia re- 
lativa en la utilización de sus recursos financieros, y se las ha ordenado 
en función del nivel de eficiencii alcanzado. Para ello se han utilizado 
dos modelos alternativos y cuatro casos distintos, en orden a probar la 
sensibilidad de los resultados a los supuestos subyacentes en cada uno 
de ellos y a los factores incluidos, respectivamente. 

Los resultados demuestran de manera general la validez del D.E.A. 
en el contexto del análisis financiero, detectandose una mayor adecua- 
ción del modelo B.C.C. a fin de superar limitaciones propias de la apro- 
ximación tradicional al. mismo. No obstante, se han evidenciado ciertas 
dificultades debidas a la definición realizada de los outputs y la hetero- 
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geneidad del conjunto de observaciones, en las que cabría profundizar 
en orden a su superación. 
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DATOS BASICOS DE LAS EMPRESAS MEDIAS REPWSENTATIVAS SECTORLALES (1990) 

-- 
R.A. R.P. R.T. B.A.I.I. B.A.I. . B.D.I. G.F. 1. B.A.1.I.m.A. B.A.1.I.m.P. B.A.I.1.m.T. B.D.1.m.P. G.F,/R.A. 

............... Agricultura 
Materiales de construc. 
Productos químicos ...... 
Transformadora de met. 
Alimentación ............ 
Textil .................. 
Cuero y calzado ......... 
Confección ............... 
Madera, corcho y mueb. 
Papel, cartón, artes gráf. 
Caucho y plástico ...... 
Otras indus. no alimen. 
Construcción ............ 
Comercio ............... 
Hostelería ............... 
Transportes y comunic. 

NOTA: LOS números enteros relativos a los inputs y-outputs expresan millones de pesetas. Los números ñ-accionaios, tantos por uno. 
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