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1. INTRODUCCIÓN 

 

La medición de la eficiencia con la que operan las organizaciones se ha convertido en 

un área de estudio que ha ido tomando una mayor importancia y relevancia, dada la 

necesidad de cuantificar el desempeño de cada organización y poder compararlo con 

sus competidores. 

Si bien la medición de la eficiencia es importante en la medida en que las 

organizaciones pueden acceder a herramientas que facilitan la toma de decisiones 

estratégicas a nivel corporativo, no debe dejarse de lado la importancia que ésta tiene 

para los entes reguladores que buscan proponer políticas públicas en sectores claves 

de la economía nacional. 

Tal es el asunto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para el caso 

colombiano, quien, entre otras responsabilidades, debe regular el comportamiento de 

las empresas del sector de generación de energía eléctrica.  

Con el fin de medir la eficiencia con la que una serie de organizaciones llevan a cabo 

su proceso productivo, se han desarrollado diferentes metodologías que permiten 

cuantificarla, para este caso de estudio se utilizaran dos de los métodos principales; 

entre ellos están el método paramétrico de análisis de frontera estocástica (SFA) y el 

método no paramétrico conocido como análisis envolvente de datos (DEA). 

Sin embargo, cada una de las metodologías tiene una estructura subyacente diferente, 

lo que conlleva a que las eficiencias obtenidas mediante la utilización de DEA y SFA 

no siempre coinciden. De este hecho surge la necesidad de generar argumentos, 

desde el punto de vista teórico y práctico, que permitan elegir la idoneidad de aplicar 

una u otra metodología, motivando la necesidad de compararlas. 

En este documento se simulará el comportamiento de las empresas que se 

encuentran en el sector de la generación de energía eléctrica, específicamente de las 

termoeléctricas, basados en la dinámica real de nueve empresas del sector y la ayuda 

de un experto, con el fin de generar una base de datos “neutra” que permita probar, en 

un ambiente controlado, una serie de hipótesis planteadas en torno al funcionamiento 

de las metodologías DEA y SFA.  

El documento se encuentra dividido en cinco secciones, en la primera se describen las 

metodologías para la medición de eficiencia SFA y DEA, y se enuncian los resultados 

de estudios previos que buscan compararlas, en la segunda sección se hace una 

descripción general del caso de estudio, en la tercera parte se expone la manera en 

que se simulo el comportamiento de las empresas del sector de generación de energía 

eléctrica mediante la utilización de combustibles fósiles (termoeléctricas), y se describe 

el proceso metodológico mediante el cual se desarrolló esta investigación, enunciado 

los diferentes escenarios en que SFA y DEA serán comparados; finalmente, en la 

quinta sección, se enuncian las conclusiones obtenidas del estudio. 

  



 

2. MARCO TEÓRICO  

 

La eficiencia se define como la capacidad de disponer de una serie de recursos con el 

fin de producir unas salidas específicas. La eficiencia puede definirse de acuerdo a 

tres conceptos centrales, la eficiencia técnica, la eficiencia de precio o costos y la 

eficiencia global (Bragavath 2007). 

La eficiencia técnica se mide como la capacidad que tiene una organización para 

generar salidas (maximizar el producto) mediante la utilización de sus recursos dados 

(insumos). La eficiencia de precio o de costos, se define como la capacidad que tienen 

las organizaciones para utilizar estos insumos en las proporciones adecuadas de 

acuerdo a sus costos (precios) relativos. Finalmente, la eficiencia global se expresa 

como la combinación de la eficiencia técnica y la eficiencia de precios o costos. 

Para este caso de estudio se comparará la medición de la eficiencia técnica, ésta 

puede estimarse mediante dos metodologías ampliamente reconocidas: el análisis 

envolvente de datos (DEA) y el análisis de frontera estocástica (SFA). En ambos casos 

se estima una frontera de producción mediante la cual se evalúan cada una de las 

organizaciones (o unidades de estudio) de manera individual.   

A continuación se presentan un resumen breve resumen conceptual de cada una de 

las metodologías para la medición de eficiencia técnica que serán utilizadas en el 

estudio. 

2.1 Análisis de frontera estocástica (SFA) 

 

El modelo de análisis de frontera estocástica (SFA) fue introducido de manera 

simultánea por Aigner, Lovell y Schmidt (1977) y, Meeusen y van den Broeck (1977). 

Se trata de un modelo econométrico mediante el cual se calcula una frontera de 

producción o de costos dado un modelo funcional.  

El modelo es similar a la estimación de una regresión lineal múltiple, pero a diferencia 

de la anterior, se asume que la separación de los residuales en dos componentes: el 

primero de ellos captura el error proveniente de perturbaciones aleatorias      y la otra 

captura un término del error no negativo, que hace referencia a la ineficiencia de las 

unidades analizadas     .  

De esta manera, el modelo que se debe estimar es el siguiente: 

              

En donde     cuando se desea estimar una frontera de producción y       para 

estimar una frontera de costos. Por su parte   hace referencia al vector de productos, 

  hace referencia a un vector de entradas y   hace referencia a un vector de 

parámetros que deben ser estimados (Kumbhakar & Lovell 2000). 

Adicionalmente, y de manera similar a los modelos de regresión lineal, se tienen las 

siguientes condiciones (Coelli, Battese, Prasada Rao, & O'Donnell, 2005): 

         



 

     
     

  (homoscedástico) 

                          

     
             (homoscedástico) 

                          

Es importante tener en cuenta, que dado que      es un componente del error no 

negativo,         

Con el fin de estimar la eficiencia técnica mediante SFA se define la función de la 

producción de la i-ésima unidad como  

                    ,  

En este caso             contiene el componente de error aleatorio y por ineficiencia 

de la unidad de análisis. De esta manera, y dado que    corresponde al componente 

de la ineficiencia, se tiene que cuando      la unidad analizada es eficiente. Esto 

hace que una forma de calcular la ineficiencia sea mediante la razón de las funciones 

con y sin este término, lo cual se define como    . 

                        

                       
              

La función de verosimilitud depende del supuesto que se utilice acerca de la 

distribución del error aleatorio   . La distribución asumida regularmente en el contexto 

empírico puede ser normal-seminormal, exponencial o normal truncada.  

Para el caso del modelo normal-seminormal, que será utilizado en este estudio, la 

función de verosimilitud se define como (Stata base reference manual realease 11, 

2009): 

      
 

 
   

 

 
            

    

  
  

  
 

   
  

 

   

 

Donde: 

       
    

   

   
  

  
 

          

 

                                                                   

Con el fin de estimar    se utiliza la media o la moda de la distribución condicional 

       , en el caso particular de este caso de estudio, se utilizará la media, siendo esta: 

                  
          

         
     

 



 

Donde: 

     
   
  

 
  

      
    
  

  

De esta manera, la eficiencia técnica se obtiene de la siguiente manera: 

                     
               

            
           

 

 
  

   

El método de estimación que se aplicará en particular, para este caso de estudio, será 

el de máxima verosimilitud. 

2.2 Análisis envolvente de datos (DEA) 

 

El análisis envolvente de datos es una técnica de programación lineal en donde se 

busca medir la eficiencia relativa de las unidades de estudio (en este caso 

denominadas DMUs). Fue propuesta por Charnes, Cooper y Rhodes en 1978. 

La eficiencia en DEA puede ser catalogada en dos tipos: la eficiencia radial, que hace 

referencia a la máxima contracción posible y simultánea de todas las entradas sin 

deterior las proporciones en que estas están siendo utilizadas, y la eficiencia de 

mezcla, la cual se define como la contracción no radial de uno o más insumos sin 

llegar a deterior los productos (salidas). 

Los diferentes modelos DEA difieren en la forma en la que se mide la eficiencia, la 

tipología de los rendimientos a escala (creciente, constante o decreciente a escala) y 

la orientación del modelo (entradas o salidas). 

El modelo más básico asume, y que será utilizado en este estudio, es el CCR, el cual 

asume retornos constantes a escala, esto quiere decir que ante una variación 

porcentual en los insumos (inputs), se tendrá una variación porcentual equivalente en 

las salidas (outputs). Lo anterior debido a lo encontrado por Tijo (2011), quien 

siguiendo la prueba desarrollada por Soleimani-Damaneh & Jahanshahloo (2004) 

encuentra que éste es el modelo a utilizar y no el BCC (el cual asume retornos 

variables a escala). 

Para el caso del modelo CCR la eficiencia se obtiene como la razón ponderada de una 

serie de entradas     y una serie de salidas      Lo anterior se puede representar 

matemáticamente de la siguiente manera: 

           
                 

                 
 

Donde: 

                              

                              

Siendo: 

                         

                        



 

El modelo calcula la eficiencia de cada DMU (siendo el número de DMUs igual a n), 

por lo cual es necesario resolver n problemas de optimización. De esta manera, el 

problema fraccional que permite obtener el peso de las entradas (            ) y 

el peso de las salidas (            ) es de la siguiente forma: 

   
   

  
                   
                   

 

         
            

             
                 

                                 

Linealizando el modelo anteriormente descrito, se obtiene: 

   
   

   
 
       

 
   

                     
 
 
       

 
                                

                               

 

Lo que usualmente se representa de manera matricial de la siguiente manera: 

   
   

      

           
        
              

 

     
   

             
       
   

 

El problema de optimización presentado anteriormente se conoce como el modelo 

CCR orientado a salidas, pues se busca maximizar el producto dado un nivel de 

insumos. Por otra parte, se tiene que el problema dual correspondiente es: 

    
   

              
     

   

 

El cual se conoce como el modelo CCR orientado a entradas. 

Adicionalmente, es necesario definir las holguras como: 

          

         

Del resultado anterior se obtiene que una DMU es óptima si al resolver el modelo CCR 

orientado a entradas se obtiene      y            

  



 

2.3 Comparación entre SFA y DEA 

 

Al comparar ambas metodologías se tiene que SFA es un método econométrico con el 

fin de obtener la estimación de la función de producción ideal (frontera absoluta). Por 

su parte, el modelo DEA que se va a utilizar tiene un enfoque no paramétrico, en el 

cual, mediante técnicas de programación lineal, se encuentra una frontera de 

producción que es de carácter relativo, pues es construida en base a las DMUs que 

presentan un mejor comportamiento en términos de la razón entre salidas virtuales y 

entradas virtuales. 

Como consecuencia de lo anterior, SFA permite realizar pruebas de hipótesis acerca 

de la relevancia que tienen las diferentes entradas que se utilizarán para estimar el 

modelo, mientras que DEA, en su versión más básica, no permite realizar pruebas de 

hipótesis. Adicionalmente, SFA requiere la especificación de una forma funcional con 

el fin de estimar los parámetros de la misma, mientras que para la aplicación del 

método DEA no es necesario especificar ninguna forma funcional. Lo anterior conlleva 

a que el proceso de selección e variables que harán parte del modelo sea más 

riguroso, desde el punto de vista metodológico, para el caso de SFA.  

Otra diferencia importante es que SFA estima un término del error que se encuentra 

compuesto por una parte simétrica y aleatoria y otra que denota la ineficiencia, 

mientras que DEA no incluye el término del error.  

2.4 Revisión de literatura 

 

Es importante tener en cuenta la existencia de una gran cantidad de estudios previos 

que buscan comparar las metodologías SFA y DEA para la medición de eficiencia, 

entre los más importantes están: 

Bowlin, Charnes, Cooper y Sherman (1985) encuentran que el modelo DEA presenta 

una menor equivocación en la estimación de las unidades que son eficientes, mientras 

que los modelos econométricos (estimados mediante OLS) tienen un menor grado de 

precisión.  

Banker et al. (1988, 1993) compara el modelo DEA (BCC y CCR) con respecto a un 

modelo SFA estimado mediante COLS, obteniendo que en el caso de presencia de 

multicolinealidad y mala especificación del modelo se obtienen mejores resultados 

para el modelo DEA BCC, seguido del modelo SFA estimado mediante COLS y 

finalmente el modelo DEA CCR. 

Por otra parte, Bojanic, Caudill y Ford (1998) exponen, mediante simulación de Monte 

Carlo, que en presencia de heteroscedasticidad el modelo SFA estimado mediante ML 

o COLS tiene un comportamiento superior al modelo DEA.  

Fiorentino et al. (2006) muestran que para el caso de la medición de eficiencia de los 

bancos alemanes DEA presenta mayor consistencia temporal que el modelo SFA, sin 

embargo, SFA es mucho más robusto en el caso en el que se presentan datos 

extremos como consecuencia de errores de medición. 



 

 Krüger (2011) muestra que al comparar los modelos DEA y SFA, entre otros, para la 

medición de la eficiencia de organizaciones que se comportan de acuerdo a una 

tecnología Cobb-Douglas, la metodología SFA presenta mejor resultados que la DEA. 

Finalmente Calderón (2011) muestra que los resultados obtenidos dependen de la 

especificación del modelo y no del número de variables analizadas, de igual manera, 

encontró que el tamaño de la muestra no representa un factor significativo en los 

resultados. 

Como es posible observar, no existe evidencia contundente que permita identificar 

cual de las dos metodologías se comporta de una mejor manera ante diferentes 

condiciones. Adicionalmente, los estudios que arrojan mejores resultados para la 

metodología SFA parten de la generación de una base de datos que sigue una 

tecnología Cobb-Douglas lo que favorecería al método SFA pues ésta es 

precisamente la forma funcional que el modelo estima. 

En el presente trabajo, se busca simular el comportamiento de las empresas del sector 

de generación de energía eléctrica desde un punto de vista “neutro”, en donde la 

función de producción no tiene una forma funcional especifica. Lo anterior  permite 

generar un ambiente controlado en el cual se pueda observar de una manera más 

clara el efecto que la presencia de problemas de especificación del modelo y la 

existencia de datos extremos tiene sobre los resultados arrojados por las metodologías 

DEA y SFA. 

  



 

3. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA: TERMOELÉCTRICAS 

 

Las termoeléctricas son centrales de generación de energía en las cuales se utiliza la 

energía mecánica empleada en el generador con el fin de obtener energía eléctrica. El 

proceso productivo de una termoeléctrica se puede representar gráficamente mediante 

el siguiente esquema: 

 

 
Ilustración 1: Planta termoeléctrica

1
 

Inicialmente, se busca una fuente de energía primaria, pudiendo ser ésta carbón, fuel-

oil, gas, energía nuclear, energía solar, entre otras, que es inyectada a un generador 

de vapor, que a su vez se encuentra alimentado por una bomba de agua de 

alimentación. Las altas temperaturas a las cuales se encuentra el generador de vapor 

hacen que el agua alimentada se evapore, dicho vapor de agua es llevado a una 

turbina que utiliza la energía mecánica del gas con el fin de generar energía eléctrica 

que será distribuida a través de redes de alimentación; por su parte, el vapor de agua 

es llevado a un condensador, en donde, mediante una torre de enfriamiento, se 

condensa nuevamente en agua que será utilizada por la bomba de agua de 

alimentación.   

La diferencia más importante que existe entre las diferentes tecnológicas que puede 

utilizar una planta termoeléctrica, consiste en el tratamiento previo que se le realiza al 

combustible antes de ser inyectado a la caldera, así como el diseño de los 

quemadores que operan al interior de la misma. 

De esta manera, una termoeléctrica puede ser representada como una organización 

cuyas entradas son inversión, combustible, mano de obra y maquinaria y cuyas salidas 

son energía, potencia2, y las emisiones (CO2, NOx, SOx) que surgen como 

consecuencia de la combustión de la fuente de energía primaria.  

  

                                                           

1
 Tomado de: Miriam Zuk. M., et al (2006), Introducción a la evaluación de los impactos de las 

termoeléctricas de México. Instituto nacional de Ecología. 
2
 Es importante tener en cuenta que la potencia y la energía son un mismo producto, pues la integral de 

la potencia da como resultado la energía generada por la planta. 



 

En el presente caso de estudio, se tomarán como referencia tres tecnológicas 

diferentes: sistemas de combustión de carbón pulverizado (PCC), sistemas de 

combustión de carbón pulverizado súper crítico (PCC-SC) y lecho fluidizado circulante 

a presión atmosférica (ACFBC). En todas ellas la fuente primera de energía proviene 

del carbón, el cual, para efectos del cálculo de las variables relevantes en el estudio, 

se asumirá como carbón genérico3.  

  

                                                           
3
 Dicho supuesto es importante para calcular las emisiones de CO2 y SO2 de la planta. 



 

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

El objetivo central de este trabajo de investigación es el de evaluar el comportamiento 

de las metodologías para la medición de eficiencia SFA y DEA (CCR), en términos de 

la capacidad de éstos modelos para estimar la eficiencia técnica, y por consiguiente la 

jerarquización, de una serie de empresas del sector de generación de energía 

eléctrica, esto se realizará en dos escenarios diferentes. 

En el primer escenario se probará el efecto que tiene una incorrecta especificación del 

modelo, incluyendo además datos extremos al primer escenario con el fin de observar 

si la presencia de éstos modifica de manera relevante los resultados arrojados, en el 

segundo escenario se evaluará el comportamiento de dichas metodologías cuando 

existen múltiples salidas.  

En las secciones siguientes se especificará la manera en que la base de datos fue 

generada, así como la especificación de los modelos para cada uno de los escenarios 

anteriormente planteados.  

4.1 Generación de la base de datos 

Con el fin de generar la base de datos que simulará el comportamiento de empresas 

termoeléctricas, a base de carbón, de la tecnología PCC, PCC-SC y ACFBC basado 

en el trabajo realizado por Bustos (2011) y Tijo (2011). En dichos trabajos, se 

caracterizó el funcionamiento de las unidades organizacionales, desarrollando las 

funciones de relación entre las variables más relevantes para el proceso de 

generación de energía eléctrica. Dichas variables se enuncian a continuación: 

 Capacidad Instalada, CI. 

 Eficiencia termodin mica, η. 

 Poder calorífico del carb n, ρ. 

 Costo índice de capacidad instalada, CII. 

 Edad de la planta, Edad. 

 Capacidad Efectiva, CE. 

 Porcentaje de capacidad instalada o factor de utilización, PCI. 

 Vida útil, vu. 

 Horas Totales de Producción, HrTotales. 

 Horas Personas Administrativas, HrAdmon 

 Energía Generada, EG. 

 Tasa de descuento anual, td. 

 Consumo anual de combustible, KC. 

 Costo unitario fijo de AOM, CUFAOM. 

 Costo unitario variable de AOM, CUVAOM. 

 Costo anual fijo de AOM, CFAOM. 

 Costo anual variable de AOM, CVAOM. 

 Precio del carbón, PC 

 Costo anual de combustible, CC 

 Costo anual de inversión, CAI. 

 Costo total, CT. 

  



 

Adicionalmente, y con el fin de tener varias salidas, se generaron las siguientes 

variables: 

 

 Emisiones de CO2, CO2. 

 Emisiones de SO2, SO2. 

 

Donde: 

 

                           

                           

 

Con: 

                               

                                        

                                      

             

 

Los coeficientes expuestos anteriormente, corresponden a los calculados por la 

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) basados en la utilización de carbón 

genérico. 

 

Finalmente, los supuestos para generar la base de datos son: 

 

 Todas las unidades organizacionales son nuevas; Edad = 0. 

 La capacidad instalada de cada planta varía entre 250MW y 500MW. 

 La vida útil de todas las termoeléctricas es igual; vu = 25. 

 La tasa del descuento es igual para todas las empresas; td = 0.10. 

 El precio del carbón es constante e igual para todas las empresas; PC = 35. 

 El poder calorífico del carbón es constante; ρ = 25000417. 

 El tiempo de producción para todas las empresas es igual; HrTotales = 8760. 

 El tiempo de producción para todas las empresas es igual; HrAdmon = 2040. 

 El porcentaje de capacidad instalada o factor de utilización es igual en todas 

las termoeléctricas; PCI = 0.7. 

 Los errores aleatorios se presentan a continuación: 
 

                                  

 

                                              

                                                 

                                                     

                                               4 

  

                                                           
4
 Es importante tener en cuenta que para el caso de la tecnología ACFBC se cumple que: 

                          , sin embargo, dado que la edad de las plantas es 0, CI = CE. 



 

 

 La ineficiencia de la planta, representada por  , y la energía generada con 

error, representada por     , siguen la siguiente relación: 

 

                                             

                                  

 

 

Es importante recalcar que la relación entre las variables anteriormente mencionadas 

parte del trabajo realizado por Bustos (2010) 

 

Dado que es posible controlar la ineficiencia de cada una de las plantas y conocer cuál 

es su verdadera eficiencia, se realizaron 80 corridas con 90, 120 y 150 DMUs en 

donde se busca comparar la eficiencia técnica obtenida mediante cada uno de las 

metodologías para la medición de eficiencia (DEA y SFA) y la eficiencia verdadera. 

Parte central de este trabajo de investigación, corresponde a la capacidad de cada uno 

de éstos métodos para detectar la jerarquización de cada una de las unidades 

organizacionales. 

 

En las secciones posteriores se especificaran los modelos utilizados. 

 

4.2 Escenario 1: DEA y SFA ante errores de especificación  

 

En este escenario se desea probar el efecto que puede llegar a tener una incorrecta 

especificación del modelo, para tal fin, con ayuda de un experto y, teniendo en cuenta 

los estudios previos realizados por Tijo (2011) y Calderón (2011), se especificaron los 

siguientes modelos: 

 

Modelo 1: 

Modelo Variables de entrada Variables de salida

Capacidad efectiva

Factor de utilización

Costo anual de combustible

Capacidad efectiva

Factor de utilización

Costo anual de combustible

SFA

DEA

Energía generada 

con error

Energía generada 

con error
 

Tabla 1: Escenario 1, modelo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modelo 2: 

Modelo Variables de entrada Variables de salida

Capacidad efectiva

Factor de utilización

Costo anual de combustible

Variable indicadora de la 

tecnología

Capacidad efectiva

Factor de utilización

Costo anual de combustible

Variable indicadora de la 

tecnología

SFA

DEA

Energía generada 

con error

Energía generada 

con error

 
Tabla 2: Escenario 1, modelo 2. 

Para el caso del modelo SFA a las variables tanto de entrada como de salida se les 

aplica el logaritmo natural, en concordancia con la función de producción Cobb-

Douglas que se asume inmersa en dicho análisis. 

4.3 Escenario 1a: DEA y SFA ante errores de especificación y datos extremos.  

En este escenario se utilizará la misma especificación mostrada en el escenario 1, 

pero se incluirán datos extremos a la base de datos de la siguiente manera: 

 

 Caso 1: Se incluye una DMU adicional, por cada tecnología, donde        , 

es decir, se incluyen DMUs cuya eficiencia técnica es 1. 

 Caso 2: Se incluye una DMU adicional, por cada tecnología, donde      

     , es decir, se incluyen DMUs cuya eficiencia técnica es muy baja con 

respecto a la base de datos inicial. 

 Caso 3: Se combina el caso 1 y el caso 2. 

 

4.4 Escenario 2: DEA y SFA con múltiples salidas  

 

Con el fin de evaluar el comportamiento de las metodologías DEA y SFA ante 

múltiples salidas, se especifica el siguiente modelo: 

 

Modelo Variables de entrada Variables de salida

Capacidad efectiva Energía generada 

Factor de utilización Emisiones de CO2

Costo anual de combustible Emisiones de SO2

Capacidad efectiva Energía generada 

Factor de utilización Emisiones de CO2

Costo anual de combustible Emisiones de SO2

SFA

DEA

 
Tabla 3: Escenario 2, modelo inicial. 

Dado que se trata de un modelo con múltiples salidas, en donde dos de las salidas son 

indeseadas, estás pueden ser modeladas como variables de entrada, o de costos, 

siendo la especificación del modelo la siguiente: 

 



 

Modelo Variables de entrada Variables de salida

Capacidad efectiva

Factor de utilización

Costo anual de combustible

Emisiones de CO2

Emisiones de SO2

Capacidad efectiva

Factor de utilización

Costo anual de combustible

Emisiones de CO2

Emisiones de SO2

SFA

DEA
Energía generada 

con error

Energía generada 

con error

 
Tabla 4: Escenario 2, modelo final. 

Para el caso del modelo SFA a las variables capacidad efectiva, factor de utilización, 

costo anual de combustible y energía generada con error, se les aplica el logaritmo 

natural. Adicionalmente, y con el fin de controlar multicolinealidad, se aplican 

componentes principales entre las variables emisiones de CO2 y emisiones de SO2.  



 

5. RESULTADOS 

Los criterios para comparar los resultados de DEA y SFA utilizadas en este estudio 

son el  coeficiente de correlación de Spearman y Kendall, los cuales se definen de la 

siguiente manera: 

El coeficiente de correlación de Spearman (   es una medida de interdependencia 

entre dos variables aleatorias continuas que se calcula por la siguiente expresión 

(Gujarati, 2010): 

    
    

       
 

Donde:  

                                                                    

                    

El coeficiente oscila entre -1 y 1 e indica asociaciones negativas o positivas 

respectivamente. 

El coeficiente de correlación de Kendall     se define tal que       , donde  1 

indica correlación perfecta y 0 indica la no existencia de correlación. 

El método para obtener el coeficiente requiere crear todas las combinaciones de 

puntos posibles                   tal que    , definiendo los siguientes valores (YAO, 

ZHU, & CHEN, 2006): 

                                                                  

                                                                    

                                    

                                    

De esta forma, se calcula el coeficiente de correlación como: 

  
   

                
 

 

  



 

5.1 Escenario 1: DEA y SFA ante errores de especificación  

 

Los resultados encontrados se presentan a continuación: 

Es importante tener en cuenta que dado que DEA no admite variables indicadoras, en 

el caso del modelo 2 se corrió un DEA para cada una de las tecnologías de manera 

separada. 

 

Spearman Kendall Spearman Kendall

Minimo 0.56              0.41              0.54              0.39              

Promedio 0.70              0.51              0.69              0.50              

Maximo 0.81              0.61              0.81              0.60              

Minimo 0.83              0.65              0.68              0.52              

Promedio 0.90              0.74              0.89              0.75              

Maximo 0.95              0.82              0.98              0.89              

SFA

DEA

DMUs = 90 Sin datos atípicos

Modelo 1 Modelo 2

 
Tabla 5: Resultados escenario 1, DMUs = 90 

 

Spearman Kendall Spearman Kendall

Minimo 0.52              0.36              0.53              0.37              

Promedio 0.71              0.52              0.71              0.51              

Maximo 0.82              0.62              0.80              0.61              

Minimo 0.83              0.65              0.81              0.65              

Promedio 0.90              0.74              0.90              0.78              

Maximo 0.95              0.81              0.97              0.88              

DMUs = 120 Sin datos atípicos

Modelo 1 Modelo 2

SFA

DEA

 
Tabla 6: Resultados escenario 1, DMUs = 120 

 

Spearman Kendall Spearman Kendall

Minimo 0.61              0.43              0.60              0.43              

Promedio 0.71              0.52              0.71              0.51              

Maximo 0.81              0.60              0.80              0.60              

Minimo 0.82              0.65              0.83              0.69              

Promedio 0.91              0.75              0.92              0.80              

Maximo 0.95              0.80              0.98              0.89              

DEA

DMUs = 150 Sin datos atípicos

Modelo 1 Modelo 2

SFA

 
Tabla 7: Resultados escenario 1, DMUs = 150 

De esta manera es posible observar que el promedio del coeficiente de correlación de 

Spearman para las 80 corridas realizadas en el modelo 1 para el caso de SFA es de 

0.71, mientras que para DEA es 0.91. En el caso del coeficiente de correlación de 

Kendall el promedio para SFA en el modelo 1 es de 0.52 mientras que para DEA éste 

corresponde a 0.75. Adicionalmente es posible observar que DEA presenta un mejor 

comportamiento que SFA en ambas medidas de desempeño, pues el máximo 



 

coeficiente de correlación de Spearman y de Kendall arrojado por SFA es inferior al 

mínimo coeficiente de correlación de Spearman y de Kendall arrojado por DEA 

respectivamente.  

Adicionalmente, se observa que el número de DMUs tenidas en cuenta en el análisis 

no modifica los resultados, este resultado es similar al obtenido por Calderón (2011) 

Finalmente, es posible observar que no existen diferencias significativas en las 

medidas de desempeño utilizadas al añadir variables indicadoras de la tecnología. Si 

bien los resultados obtenidos no son concluyentes si son muy importantes pues, desde 

el punto de vista empírico, no siempre es posible conocer la tecnología que utiliza 

cada una de las unidades organizacionales a jerarquizar basados en la eficiencia 

técnica, lo que sugiere éste resultado es que dicha variable no modifica de manera 

importante los resultados obtenidos.   

5.2 Escenario 1a: DEA y SFA ante errores de especificación y datos extremos.  

Los resultados obtenidos se presentan a continuación:  



 

Spearman Kendall Spearman Kendall Spearman Kendall Spearman Kendall Spearman Kendall Spearman Kendall

Minimo 0.52          0.38     0.50          0.36          Minimo 0.53          0.37     0.53          0.37        Minimo 0.59          0.42     0.57          0.40        

Promedio 0.68          0.49     0.67          0.48          Promedio 0.69          0.50     0.69          0.50        Promedio 0.70          0.51     0.70          0.50        

Maximo 0.79          0.60     0.78          0.60          Maximo 0.80          0.61     0.80          0.61        Maximo 0.78          0.59     0.78          0.58        

Minimo 0.84          0.68     0.79          0.66          Minimo 0.85          0.69     0.81          0.69        Minimo 0.84          0.67     0.86          0.72        

Promedio 0.91          0.76     0.90          0.78          Promedio 0.91          0.76     0.91          0.80        Promedio 0.91          0.76     0.93          0.82        

Maximo 0.96          0.83     0.97          0.90          Maximo 0.95          0.82     0.96          0.87        Maximo 0.95          0.81     0.98          0.89        

Spearman Kendall Spearman Kendall Spearman Kendall Spearman Kendall Spearman Kendall Spearman Kendall

Minimo 0.49          0.36     0.50          0.36          Minimo 0.48          0.34     0.47          0.34        Minimo 0.56          0.39     0.54          0.38        

Promedio 0.62          0.45     0.67          0.48          Promedio 0.65          0.47     0.64          0.47        Promedio 0.66          0.48     0.65          0.48        

Maximo 0.72          0.55     0.78          0.60          Maximo 0.74          0.57     0.73          0.57        Maximo 0.75          0.57     0.75          0.57        

Minimo 0.84          0.68     0.79          0.66          Minimo 0.84          0.67     0.82          0.67        Minimo 0.83          0.66     0.84          0.70        

Promedio 0.91          0.75     0.90          0.78          Promedio 0.91          0.75     0.91          0.79        Promedio 0.91          0.76     0.93          0.81        

Maximo 0.96          0.83     0.97          0.90          Maximo 0.95          0.82     0.97          0.89        Maximo 0.95          0.81     0.98          0.89        

Spearman Kendall Spearman Kendall Spearman Kendall Spearman Kendall Spearman Kendall Spearman Kendall

Minimo 0.47          0.33     0.48          0.33          Minimo 0.48          0.33     0.47          0.33        Minimo 0.54          0.38     0.53          0.37        

Promedio 0.61          0.44     0.59          0.42          Promedio 0.64          0.46     0.63          0.46        Promedio 0.65          0.47     0.65          0.47        

Maximo 0.73          0.55     0.68          0.51          Maximo 0.73          0.56     0.73          0.56        Maximo 0.74          0.56     0.74          0.55        

Minimo 0.85          0.69     0.86          0.72          Minimo 0.86          0.70     0.82          0.70        Minimo 0.85          0.68     0.86          0.73        

Promedio 0.92          0.77     0.92          0.81          Promedio 0.91          0.77     0.92          0.81        Promedio 0.92          0.77     0.93          0.83        

Maximo 0.96          0.84     0.96          0.87          Maximo 0.96          0.83     0.97          0.88        Maximo 0.95          0.82     0.98          0.89        

Modelo 1 Modelo 2

DMUs = 90 Datos atípicos  caso 1

SFA

DEA

DMUs = 90 Datos atípicos  caso 2

Modelo 1 Modelo 2

SFA

DEA

DMUs = 120 Datos atípicos  caso 1

SFA

DEA

DMUs = 90 Datos atípicos  caso 3

Modelo 1 Modelo 2

Modelo 1 Modelo 2

SFA

DEA

Modelo 1 Modelo 2

SFA

DEA

DMUs = 120 Datos atípicos  caso 2

DEA

Modelo 1 Modelo 2

SFA

DEA

DMUs = 120 Datos atípicos  caso 3

DMUs = 150 Datos atípicos  caso 1

Modelo 1 Modelo 2

SFA

DEA

DMUs = 150 Datos atípicos  caso 2

Modelo 1 Modelo 2

SFA

DEA

DMUs = 150 Datos atípicos  caso 3

Modelo 1 Modelo 2

SFA

 

Tabla 8: Resultados escenario 1a 

 



 

Inicialmente se esperaría que la presencia de datos extremos favoreciera el método 

DEA pues, al ser este un método que construye una frontera relativa, es plausible 

desde el punto de vista conceptual que el hecho de adicionar observaciones que se 

encuentren en la frontera absoluta mejore las estimaciones de la eficiencia. Sin 

embargo, y manteniendo un número de unidades organizacionales constante, es 

posible observar que tanto para DEA como para SFA los datos extremos (para 

cualquiera de los casos planteados) no presentan ninguna modificación significativa de 

los resultados. 

Al observar cada uno de los casos de datos extremos de manera independiente, se 

observa que para un número mayor de observaciones se presentan diferencias 

significativas en las medidas de desempeño para SFA tanto en el modelo 1 como en el 

modelo 2, esto puede deberse a que un número mayor de observaciones permite que 

el peso relativo de las datos extremos sea mucho menor, incrementando la precisión 

con la que el método estima la eficiencia. Este resultado debe ser interpretado con 

cautela, pues desde el punto de vista conceptual el adicionar observaciones que se 

encuentran justo en la frontera de producción, o muy por debajo de ella no debería 

modificar de manera significativa las estimaciones de la eficiencia técnica mediante 

SFA. 

Finalmente, en el caso de DEA se observa que para el modelo 1 no existen cambios 

significativos en ninguno de los casos utilizados para adicionar datos extremos a la 

muestra. Sin embargo en el caso del modelo 2 si se observa que un aumento del 

número de observaciones mejora los criterios de desempeño utilizados, esto puede 

deberse a que un mayor número de observaciones hace que el peso relativo de las 

observaciones atípicas disminuya, lo anterior es mucho más dramático en DEA dado 

el enfoque que se utilizó para incorporar la variable indicadora dentro del modelo, pues 

como se mencionó anteriormente se estimó un modelo DEA para cada una de las 

tecnologías, lo que hace que, por ejemplo, en el caso en el cual se utilizan 90 DMUs, 

cada modelo DEA se haya estimado utilizando en realidad 30 observaciones5. 

5.3 Escenario 2: DEA y SFA con múltiples salidas  

Los resultados encontrados se presentan a continuación: 

Spearman Kendall Spearman Kendall Spearman Kendall

Minimo 0.58          0.41     0.59          0.42     0.60          0.44     

Promedio 0.70          0.51     0.71          0.52     0.71          0.52     

Maximo 0.80          0.61     0.79          0.59     0.79          0.59     

Minimo 0.55          0.39     0.62          0.48     0.71          0.52     

Promedio 0.77          0.59     0.78          0.61     0.81          0.63     

Maximo 0.89          0.71     0.89          0.73     0.89          0.73     

DMUs = 150

SFA

DEA

DMUs = 120DMUs = 90

 
Tabla 9: Resultados escenario 2 

 

 

                                                           
5
 Se debe recordar que la proporción de DMUs de cada tecnología es la misma 



 

Como es posible observar, el método DEA tiene en promedio un coeficiente de 

correlación de Spearman de 0.78 y de Kendall de 0.6. Por su parte, el método SFA 

tiene en promedio unos coeficientes de correlación de 0.7 y 0.51 respectivamente. 

Es importante tener en cuenta que el tamaño de la muestra no es determinante en 

este caso, pues las medidas de desempeño propuestas no presentan modificaciones 

significativas ante aumentos en el tamaño de la muestra. 

Comparando con el escenario 1, se puede observar que el desempeño de ambas 

metodologías decrece, esto puede deberse a que la cantidad de parámetros (en el 

caso de SFA) y de pesos (en el caso de DEA) a estimar es mayor. Adicionalmente, se 

observa que la diferencia entre los resultados obtenidos con SFA y DEA se disminuye, 

es decir, si bien DEA presenta un mejor comportamiento, éste comparado con el de 

SFA es muy similar. Lo anterior puede deberse a un cambio importante en la 

especificación del modelo. 

  



 

6. CONCLUSIONES 

En este estudio se muestra que DEA tiene un desempeño superior a SFA en dos 

escenarios diferentes; en el primero de ellos se prueban los resultados obtenidos ante 

posibles errores de especificación del modelo, así como la existencia de datos 

extremos, mostrando que, ante tamaños de muestra iguales, los datos extremos 

resultan irrelevantes, mientras que dependiendo de si los datos extremos son 

referentes a unidades 100% eficientes o mucho menos eficientes que la muestra el 

tamaño de la muestra se torna relevante. 

En el segundo escenario se muestra que ante cambios importantes en la 

especificación del modelo, específicamente ante la existencia de múltiples salidas 

indeseadas, la diferencia entre el desempeño de DEA y SFA disminuye, aunque sigue 

favoreciendo al primero. 

Es importante mencionar que estos resultados son acordes a los encontrados por 

Calderón (2011) y Tijo (2011), en donde DEA presenta un desempeño superior a SFA. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los resultados de este estudio, y los 

anteriormente mencionados, no pueden ser tomados como evidencia concluyente que 

favorezca la utilización de DEA sobre SFA. 

Un aspecto relevante es que de la matriz generadora de datos utilizada no siempre se 

obtenían datos que permitieran una correcta especificación del modelo de frontera 

estocástica, razón por la cual solo se utilizaban aquellos datos que permitían que 

todas las variables fueran significativas al 5% además de cumplir con los supuestos 

enunciados en el marco teórico. Esto hace que la selección de variables a ingresar en 

la estimación del modelo DEA pueda favorecer los resultados de dicha metodología, 

pues como se mencionó en el marco teórico, el proceso metodológico que permite la 

escogencia de las variables que serán tenidas en cuenta para la estimación de los 

modelos sea más riguroso en términos de objetividad.  
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