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INTRODUCCIÓN 

 
 

El trabajo que se presenta a continuación tiene por objeto desarrollar un estudio 
de eficiencia en las empresas operadoras de telefonía local en Colombia 
durante el período comprendido entre los años 1997 y 2001, mediante la 
construcción de indicadores de gestión que implementan herramientas como el 
Análisis Envolvente de Datos (AED) y los Métodos Estadísticos Multivariados. 
En este proyecto se pretende realizar también una revisión bibliográfica que 
servirá de apoyo para aplicar técnicas de estudios de eficiencia teniendo en 
cuenta posibles combinaciones que pueden existir entre las herramientas 
mencionadas. 
 
El primer capítulo plantea los objetivos que tiene este trabajo de investigación 
sobre eficiencia productiva. Además se desarrolla una justificación de por qué 
es necesario el trabajo y en qué se basa el autor para elaborar las metodologías 
propuestas. 
 
El segundo capítulo tiene por objeto tanto exponer características propias del 
desarrollo del sector de la telefonía local en Colombia en las últimas décadas 
(socioeconómicas, demográficas, administrativas, etc.), como también presentar 
los grupos empresariales que han existido y las empresas pertenecientes a 
dichos grupos y que son objeto de análisis en este proyecto. Este capítulo 
pretende ubicar al lector en el sector, comentar cómo ha sido su evolución, para 
justamente entender qué actividades relativas a las variables analizadas en el 
proyecto (capital activos, personal, infraestructura, ventas) han sido 
encaminadas en el ofrecimiento de un servicio más eficiente, resultando en 
algunos casos efectivos y en otros, no. 
 
El tercer capítulo tiene como fin comentar el marco teórico en que se basa el 
autor para el desarrollo del proyecto de investigación sobre eficiencia 
productiva. Este capítulo se divide en tres partes. 
 
La primera parte explica un esquema sobre la metodología de Análisis 
Envolvente de Datos (AED) planteando los modelos envolventes y de valor 
orientados, tanto a entradas (insumos) como a salidas (productos); igualmente 
se presenta la orientación de los retornos de escala (Constantes o Variables).  
 
A continuación se plantean algunos desarrollos que han sido resultado de estos 
primeros estudios como lo son la evaluación de la eficiencia administrativa, las 
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políticas y la variación de la productividad en el tiempo a través del índice de 
Malmquist. 
 
La segunda, ofrece un esquema sobre algunas de las principales técnicas que 
caracterizan a la estadística multivariada y su desarrollo matemático. Las 
técnicas incluidas en la investigación son: componentes principales y el análisis 
de conglomerados. Estas metodologías tienen el propósito de encontrar 
indicadores de eficiencia e incluso posibles combinaciones con la metodología 
AED, que servirán de apoyo para analizar orientaciones de eficiencia para las 
empresas en estudio. 
 
La tercera y última parte descubre algunas investigaciones realizadas sobre 
estudios de eficiencia utilizando la metodología AED apoyada en el análisis 
estadístico multivariado. Dentro de estas investigaciones se encuentran 
estudios efectuados por el profesor Zhu (1998) y los profesores Serrano y Mar 
Molinero (2001). Para cada una de dichas metodologías se citan sus objetivos 
principales, el marco conceptual en el que se basa y el desarrollo matemático. 
 
El cuarto capítulo incluye un breve resumen de la literatura existente sobre 
estudios de eficiencia de la productividad, que consideran explícitamente la 
escogencia de las variables de vital importancia para dichos análisis. 
Igualmente se evidencian las variables a las que el autor tuvo acceso en las 
bases de datos y estudios de la CRT y la Superintendencia de Servicios 
Públicos.  
 
De acuerdo con los planteamientos de dicha literatura se hace la escogencia de 
las variables de insumos y de productos que fueron tenidas en cuenta para este 
proyecto de investigación. Seguidamente, se realiza un análisis de las 
relaciones existentes entre las variables que fueron seleccionadas. 
 
El quinto capítulo corresponde a la formación de posibles agrupaciones de las 
empresas operadoras de telefonía local. De esta manera se logran obtener 
grupos homogéneos con respecto a las características bajo las cuales operan y 
ofrecen sus servicios al público del país; para esto el autor se basa en las 
organizaciones empresariales existentes en el período analizado y en la técnica 
estadística multivariada de conglomerados.  
 
El propósito general de este capítulo es generar diversos grupos que servirán 
de base para analizar directamente el tema de eficiencia administrativa y por 
políticas expuesta por el profesor Thanassoulis. 
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El sexto capítulo revela los resultados obtenidos de los diferentes métodos de 
construcción de indicadores de eficiencia técnica y de productividad 
desarrollados por los profesores Joe Zhu, Serrano, Mar Molina y Thanassoulis. 
Como primera medida se explica el análisis de eficiencia técnica basado 
solamente en el análisis de técnicas estadísticas multivariadas. 
 
En segunda instancia se presentan los análisis resultantes de la metodología 
EAD teniendo en cuenta diversos esquemas y dependiendo de la orientación 
(CRS y VRS) y variables a considerar (Cantidad de variables de Insumos y 
Productos). 
 
Y, por último, se exponen los análisis de eficiencia fundamentados en 
combinaciones de ambas técnicas, como la metodología presentada por el 
profesor Mar Molina y el profesor Thanassoulis, y que tienen que ver con el 
estudio sobre orientación de eficiencias con relación a las variables de estudio y 
el tema de análisis de eficiencia administrativa y por políticas, respectivamente. 
 
Se plantea un séptimo capítulo que analiza brevemente la evolución de la 
eficiencia técnica y de productividad por medio de la obtención de los 
indicadores de Malmquist y que permitirá al autor evaluar el comportamiento de 
la productividad y de la evolución de la frontera eficiente en los cinco años de 
análisis de este proyecto.  
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1.  OBJETIVOS 

 
 
1.1. Objetivo general 
 
Realizar un estudio de eficiencia técnica a las empresas operadoras de 
telefonía local en Colombia entre los años 1997 y 2001, de tal forma que se 
pueda evaluar la situación de las mismas en dicho período, teniendo 
información hacia dónde orientaban sus acciones para lograr eficiencia y cómo 
aprovechaban en forma óptima sus recursos. 
 
1.2. Objetivos específicos 
 
- Establecer grupos de empresas operadoras de telefonía local en Colombia 

que se caractericen por haber sido homogéneas de acuerdo a variables de 
demanda, mercado, condiciones socioeconómicas y de gestión 
empresarial, asociadas al período mencionado, de tal modo que los 
operadores sean comparables en términos de eficiencia técnica. 

 
- Construir indicadores que permitan evaluar la eficiencia de las empresas 

operadoras de telefonía local en Colombia entre 1997 y 2001. 
 
- Determinar hacia dónde las empresas operadoras de telefonía local 

orientaron sus recursos entre 1997 y 2001 para lograr ser eficientes en el 
establecimiento de políticas de competencia en el mercado nacional de 
dicha época. 

 
- Comparar los resultados obtenidos en la construcción de los indicadores 

de eficiencia de acuerdo a los diversos métodos usados (Multivariados, 
Análisis Envolvente de Datos (EAD)). 

 
1.3. Justificación del proyecto 
 
En los últimos años, el análisis y la medición de la eficiencia productiva en el 
sector económico mundial ha tomado mucha importancia y por consiguiente ha 
presenciado un desarrollo muy acelerado. Además, ha sido influenciado por las 
tendencias a la globalización de los mercados y la creación de un entorno en el 
que se establece la necesidad de sostenibilidad, la cual cada día es mucho más 
compleja.  
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Es por esta razón que ha sido obligatorio fomentar estudios que mezclen 
métodos confiables y poderosos, capaces de construir indicadores de gestión 
con los que se evalúen conceptos primarios de la productividad, como la 
eficiencia. 
 
Entrando más de lleno al tema de los servicios públicos, se ha presentado que 
los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, gas, telefonía de larga 
distancia, local y móvil, electricidad, etc. han sido operados en la mayoría de los 
países por empresas públicas y que a su vez tendían a ser autorreguladas.  
 
En la década de los 90, los países en vía de desarrollo presenciaron una gran 
oleada de privatizaciones en dicho sector, circunstancia que propició un vuelco 
al tipo de infraestructura y a las políticas que hasta entonces se venían 
planteando, ya que se buscaba el ideal de libre competencia acompañado de 
una nueva forma de regulación orientada a la eficiencia. De esta manera se 
plantearon objetivos básicos como por ejemplo: 

 
- Verificar que las empresas operadoras estuvieran en pro de la 

minimización de los costos para proveer sus servicios y a su vez cumplir 
con obligaciones de los contratos establecidos. 

- Procurar que el tipo de tecnología fuese la adecuada para satisfacer de 
manera eficaz los requerimientos y necesidades de los usuarios, 
respondiendo de esta forma a las diversas inversiones realizadas, y; 

- Lograr que el sector fuese altamente competitivo, proporcionando un 
tratamiento equitativo entre los usuarios e intentando establecer cobros 
justos y moderados por la prestación del servicio. 

 
El análisis del comportamiento de la eficiencia no ha sido sólo interés de las 
mismas empresas, sino también de los entes reguladores que se han 
encargado de controlar las operaciones de las mismas. Ambas partes tienen 
el propósito de estudiar las diferentes formas como pueden lograr llevar a 
cabo las principales acciones para obtener las metas en las cuales se ve 
incluida la eficiencia en la productividad estableciendo así estimativos y 
evaluaciones comparativas, con el fin último de promover la competencia. 
(COELLI T. et al, 2003) 

 
En la actualidad las empresas que prestan sus operaciones dentro del sector de 
servicios públicos en Colombia se rigen bajo la Ley 142 de 1994, norma que 
estableció la fijación de metas de eficiencia sobre todo en cobertura, calidad y 
formas de medición con las que se podría asegurar y realizar constantes 
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evaluaciones1 que mostraran el desarrollo y cumplimiento en la prestación del 
servicio. 
 
El análisis que se presenta a continuación parte de la iniciativa propuesta por la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) en efectuar un estudio 
de eficiencia para los operadores de telefonía que utilizan la red de telefonía 
pública local (TPBCL) y local extendida (TPBCLE) con el fin de empezar un 
proceso de convergencia relativo a la eficiencia productiva de las operaciones y 
al aprovechamiento de diversas economías de escala, en las que se podrían 
establecer empresas altamente sostenibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Art.58, Ley 142 del 11 de julio de 1994. Congreso de la República de Colombia. 
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2. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE LA TELEFONÍA LOCAL  
EN COLOMBIA 

  
Este segundo capítulo tiene el propósito de proyectar la forma como se ha 
desarrollado el sector de las telecomunicaciones y cuál ha sido su 
comportamiento en las últimas décadas. El estudio se centra en finales de la 
década de los 90 y comienzos del nuevo siglo para tener una visión clara de las 
empresas que integran dicho sector del mercado nacional. 
 
El estudio de eficiencia de productividad para las empresas operadoras de 
telefonía local en Colombia arranca de la propuesta de la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones (CRT) para desarrollar un modelo de costos 
que permitiera estimar el costo eficiente de las redes del país y de este modo 
establecer una nueva propuesta de marco tarifario que lograra explotar las 
economías de escala y a su vez los operadores pudieran ajustar sus tarifas 
procurando operaciones y definiendo grupos naturales de operación mucho 
más eficientes de acuerdo a condiciones similares en cuando a geografía, 
infraestructura, etc. 
 
La primera parte de este capítulo plantea características que han sido 
primordiales para el desarrollo del sector de la telefonía local en el país, como 
son el marco tarifario, el tipo de orientación empresarial (monopolio o libre 
competencia), la inversión en redes de servicio, la modernización, y la 
sensibilidad en el tema de la calidad del servicio y la competencia con otros 
sectores que asimismo se relacionan con las Telecomunicaciones. 

 
La segunda parte presenta un esquema de cuáles son las empresas 
operadoras de telefonía local en Colombia existentes por lo menos entre 1997 y 
2001, que fueron los años de análisis en este estudio. Se tiene por objeto 
conocer dónde operan las empresas y qué servicios ofrecen al público. 
 
La tercera parte menciona cuáles son los entes reguladores del sector en 
análisis y que se encargan de implantar formas de seguimiento como el 
establecimiento de indicadores y normas de operación, que contribuyen al 
mejoramiento continuo del sector y la prestación de un servicio de mayor 
calidad. 
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2.1. Comportamiento de la telefonía local en las dos últimas décadas 
 
Para tener claro el sector de la telefonía local que está siendo objeto de 
análisis, es esencial primero presentar una breve historia sobre cómo ha sido el 
desarrollo, comportamiento y evolución de dicho sector en las últimas décadas. 
 
La telefonía local que en los últimos años había presentado un incremento en 
sus tarifas para reflejar costos eficientes en la prestación de los servicios por 
parte de los operadores, produjo dos grandes efectos: el primero, conseguir un 
acercamiento sustancial entre ingresos operativos por usuario como los costos 
de prestación del servicio; y el segundo, el desestímulo en el uso de la telefonía 
local en conjunto con la entrada de la telefonía móvil, como se puede apreciar 
en la siguiente gráfica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 1. Disminución del consumo por usuario servicio local 2000-2005. 
 
Fuente: Definición de grupos de operación de telefonía local en Colombia con base en 
Cluster Análisis. Nuevo marco tarifario de telefonía local. Junio de 2005. CRT. 

 
Colombia se ha caracterizando por ser uno de los países con tarifas locales 
más bajas en toda Latinoamérica, pese a esto ha dejado de ser competitivo en 
diferentes zonas debido a las características de la telefonía móvil como lo son la 
movilidad y el acceso directo al usuario, la cual se ha convertido en una gran 
amenaza. (CRT. 2005). 
 
Cuando un bien o servicio en el mercado se encuentra en competencia, la 
presencia de otro bien o servicio sustituto conlleva a la reducción de los precios, 
pues al bajar la demanda necesariamente debe reducirse el precio, ajustando 
los costos hasta donde sea posible. Esta situación no ha sido común en 
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Colombia, debido a que las tarifas ofrecidas nunca cubrieron los costos 
asociados. Además es imprescindible aclarar que en Colombia el período de 
rebalanceo tarifario no corresponde al del mercado competido, ya que es desde 
2003 que comienza la verdadera competencia, determinando el ofrecimiento de 
buenas tarifas, realmente competitivas por parte de la telefonía móvil; es en 
este momento cuando la telefonía local observa en la telefonía móvil una gran 
amenaza. 
 
En el mundo, el sector de las telecomunicaciones ha experimentado una rápida 
evolución por el gran desarrollo tecnológico y los beneficios que conlleva como 
son la calidad, la eficiencia y los precios. Cabe anotar que el servicio de 
telefonía local ha sido uno de los últimos en pasar por esta transición, por las 
características propias de su tecnología.  
 
Con la aparición de nuevas tecnologías (como las conexiones inalámbricas), los 
costos han logrado ser más bajos; por tanto es posible decir que no deberían 
existir razones por las cuales Colombia siguiera en un modelo monopólico, ya 
que podría pensarse en la presencia de un cambio a un modelo de libre 
competencia. (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 1999).  
 
Es importante recordar que para inicios de la década de los 90, el sector de las 
Telecomunicaciones se caracterizaba por mostrar una estructura monopólica, 
operada por el Estado. TELECOM era la empresa que prestaba exclusivamente 
el servicio local, nacional e internacional. El servicio en sí era suministrado por 
empresas estatales del orden municipal con participación directa de TELECOM, 
por medio de las llamadas Teleasociadas. 
 
La telefonía local en Colombia se caracterizaba por tener una distorsión tarifaria 
debido a su inicial estructura monopólica. Asimismo, este modelo era muy 
singular por el uso de subsidios que se pagaban a otros usuarios o eran 
asumidos por la misma empresa.  
 
Pasar a un modelo de libre competencia ha representado un gran cambio en la 
forma de regulación, ya que a las empresas colombianas les implicó tomar 
como base un modelo de operación en el que los costos comenzaran a ser 
eficientes y lograran tanto autosuficiencia financiera como eficiencia económica.  
 
Para finales de la década de los 90, solo 60 municipios aproximadamente 
estaban involucrados con un mercado de libre competencia, que cubría una 
población del 38.2% y tenía una capacidad de 4.8 millones de líneas, 
correspondiente a una densidad de 31.2 líneas por cada 100 habitantes; en 
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esta modalidad se destacaban ciudades como Barranquilla, Popayán y 
Buenaventura. Los demás municipios que todavía seguían el modelo de 
monopolio, poseían solamente 11.2 líneas instaladas por cada 100 habitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gráfica 2. Competencia del mercado. Porcentaje de líneas  
 instaladas por tipo de mercado. 

 
Fuente: El sector de las telecomunicaciones en Colombia en la década de los 90. 

 
El sector privado ha sido de vital importancia por su empeño en la conformación 
de empresas del tipo de sociedades mixtas y privadas que para comienzos del 
año 2000 llegaba a representar el 48% del total de empresas. La siguiente 
gráfica muestra el grado de inversión y la forma como este sector ha contribuido 
a una gran transformación en la estructura industrial entre los años 1998 y 
2002. 

 
 

 

Gráfica 3. Inversión en telefonía local (1998-2002) 
 
Fuente: El sector de las telecomunicaciones en Colombia en la década de los 90. 
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Junto al sector privado se presentó la llegada de actores internacionales, lo cual 
planteó para los operadores nacionales más exigencias, convirtiéndose este 
hecho en base para que las mismas empresas comenzaran a establecer 
alianzas estratégicas usando la misma infraestructura de tal forma que lograran 
ofrecer servicios más eficientes. (CRT. 2005). 
 
Para finales de 1998, Colombia contaba con 7.7 millones de líneas instaladas 
en planta interna y 6.5 millones de abonados, equivalentes a una densidad 
telefónica de 19 líneas instaladas por cada 100 habitantes y de 16 líneas de 
abonados por los mismos 100 habitantes. Estas cifras que se han ido 
incrementando cerca del 12% en promedio al año en la última década reflejan la 
demanda que existe en el país y muestran como los operadores han cumplido 
su cobertura con procesos de modernización, siguiendo lo estipulado en la Ley 
142 de 1994. 
 
Con el establecimiento de la Ley 142 de 1994 se buscó implantar tarifas con 
bajo costos y eficientes, que promovieran la libre competencia, la eficiencia del 
sector y dieran mayor cobertura, junto con la eliminación de subsidios del 
servicio de larga distancia hacia el local. Además se propuso un régimen 
tarifario orientado a obtener: 
 
- Eficiencia económica para encontrar tarifas ajustadas a un mercado 

competitivo; 
- Neutralidad con la que todo usuario tendría derecho a tener el mismo 

tratamiento tarifario si los costos que le son asociados fueran los mismos; 
- Solidaridad y redistribución, con las que se adoptarían medidas para asignar 

recursos a fondos de solidaridad, auxilios provenientes de estratos altos, 
comerciales o industriales a estratos bajos; 

- Suficiencia financiera con tarifas que garantizaran los costos y gastos 
operativos y que permitieran la remuneración a los accionistas y el uso de 
tecnologías modernas y; 

- Transparencia con la que se tendría un régimen tarifario completamente 
público. 

 
El uso de convenios de riesgo compartido (Joint Venture) con TELECOM y el 
alto grado de capitalización con las inversiones que ha realizado, le ha 
permitido al sector privado ir cobrando poco a poco vital importancia. Leyes que 
autorizaron este tipo de acciones como la 37 de 1993 han fomentado la 
prestación de servicios en régimen de libre competencia y la compra de 
empresas y asociaciones. Es fundamental recalcar que para inicios de dicha 
década, la participación privada solo se restringía a la radiodifusión sonora y a 
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la televisión; ya para 1999 el sector estaba en gran parte liberalizado con un 
alto nivel de competencia y el comienzo de la participación de la inversión 
extranjera. Por medio de esta capitalización, también se introdujo una alta 
transferencia de tecnología y administración, procurando obtener recursos 
financieros y ampliando la cobertura. 
 
A pesar de lo mencionado y de acuerdo a la UIT, Colombia a nivel internacional 
todavía se encontraba en una posición intermedia, ya que para 1998 estaba en 
el puesto 90 entre 190 países, tomando como base específica la densidad 
telefónica. Otras naciones como Chile y Argentina evidenciaron para la misma 
fecha un mayor ritmo de incremento respecto a la densidad telefónica. 
 
En Colombia, las capitales departamentales se caracterizan por tener una alta 
densidad telefónica promedio (aproximadamente 26.3 líneas por cada 100 
habitantes), frente al promedio nacional de 15.8 líneas por cada 100 habitantes. 
Para finales de la década de los 90 existían 40 operadores con diferentes 
características como tamaño, cubrimiento y mercados, tenían un total de 6.5 
millones de abonados de los cuales el 77% correspondía a uso residencial, 18% 
uso comercial y 1.4% uso rural. También los ingresos ascendieron a 
aproximadamente 5.9 billones de pesos, frente a 2.9 billones que ingresaron en 
1996, siendo actores relevantes el dinamismo del sector dado por la liberación 
del servicio de telefonía local, larga distancia y la entrada de la telefonía móvil. 
(MENESES A., 2000) 
 
Así, los ingresos aumentaron a un ritmo superior del conjunto de la economía 
registrando una tasa del 6.5% promedio anual, frente al 2.5% del registrado por 
la economía. 
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Gráfica 4. Crecimiento PIB vs. Comunicaciones en la década de los 90. 

 
Fuente: DNP. El sector de las Telecomunicaciones en Colombia en la década  
de los 90. 
 
La inversión privada efectuada en la segunda mitad de la década de los 90 se 
concentró en las empresas de telefonía básica, pues comprendía más del 52% 
de las inversiones. Por otro lado, el sector público aunque ha disminuido en su 
participación como prestador de servicio, ha tomado gran preponderancia 
participando como ente regulador. Las inversiones realizadas por dicho sector 
solo muestran un crecimiento del 2%, basado exclusivamente en la ampliación 
y actualización de la red. 
 
Colombia ha vivido un proceso muy dinámico en la expansión del sector de la 
telefonía local como se puede observar en el hecho de haber doblado su 
capacidad instalada de redes en nueve años, pasando de 2.8 millones de líneas 
de planta interna en 1990 a 7.6 millones en 1999, lo que permite visualizar una 
alta reducción de la demanda insatisfecha que corresponde a la relación entre 
número de abonados y la demanda total o número de líneas en servicio en lista 
de espera. Cabe anotar que esta expansión no ha sido uniforme, ya que es 
evidente la gran diferencia presentada regionalmente en las líneas instaladas, 
como por ejemplo Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla que concentra cerca del 
28% de la población contando con más de 4 millones de abonados 
correspondiendo así a un 59% de líneas en servicio. Este hecho se ha 
presentado por la alta preocupación empresarial en responder a la demanda 
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insatisfecha, que se muestra en más altos índices en las clases residenciales 
de estrato 1, 2 y 3. (MENESES, A. 2000) 
 
Otro punto significativo compete a la densidad en teléfonos públicos, los daños, 
las fallas en el mantenimiento y el vandalismo, los cuales son una nueva forma 
de medir el acceso del público al servicio. En este caso Colombia está muy 
rezagada si se compara con países como Argentina, Brasil y México. 
 
El proceso de modernización del sector comenzó en los años 80 por medio de 
la adaptación de la tecnología digital que procuraba aumentar su capacidad de 
expansión y la incorporación de más inteligencia en la conmutación y la entrada 
de los servicios suplementarios, pasando así en la década de los 90 a una tasa 
de digitalización del 90.7% junto con la aplicación de la tecnología inalámbrica 
con el objeto de expandir redes con costos mucho más bajos en instalación y 
mantenimiento ofreciendo mayor rapidez en la instalación de una red mucho 
más segura. (UIT. 1994)  
 
Estos adelantos originaron grandes avances en investigación que redundaron 
en una mejor calidad y eficiencia en el servicio. La UIT (Unión Internacional de 
Telecomunicaciones) junto con la CRT y su Resolución 87 de 19972 han 
implantado una serie de indicadores que reflejan el estado de la prestación del 
servicio; algunos de los cuales corresponden a: 

 
- Tiempo promedio de instalación de nueva línea; 
- Tiempo promedio de reparación de daños; 
- Número de daños por cada cien líneas; 

 
Por medio de la Resolución 87 y 99 de ese mismo año, también se realizaron 
algunas reformas para rebalancear las tarifas, modificando así la Ley 142 de 
1994 en cuanto al desmonte de los subsidios entre estratos. 
 
Para 1998, Colombia se caracterizaba por ofrecer los mejores indicadores de 
calidad para el servicio de telefonía local con respecto a los demás países 
latinoamericanos; por ejemplo, empresas como EMCATEL establecieron 
nuevos planes de adecuación para mejorar el servicio (pasaron de tener 17.3 
daños por cada 100 líneas en el 96 a 11.5 en el 98); en otro caso, la ETB logró 
tanto aumentar la productividad empresarial incrementando la cantidad de 
líneas en servicio y permitiendo satisfacer el 97% de la demanda, así como 

                                                 
2 Resolución 87 de 1997, por la cual se regula en forma integral los servicios de telefonía 
pública básica conmutada.  



 26

también disminuir los reclamos pues por cada 1.000 facturas se pasó del 33% 
al 4% entre los años 1997 y 1998. 
 
Para el año 2002, comienza a tomar importancia el indicador de nivel de 
satisfacción del usuario (NSU), influyendo directamente en las tarifas que 
pueden cobrar los operadores. Además con este indicador, es posible que los 
mismos operadores estén pendientes en el mejoramiento continuo del servicio. 
El hecho se evidencia por el aumento de la competencia en dicho mercado 
como también en la creciente presencia de servicios sustitutos que ofrecen 
mejor calidad. (CRT, 2002) 
 
Las empresas continúan preocupándose por el nuevo marco tarifario y 
cumpliendo con las medidas dictadas por la CRT, aunque es necesario 
mencionar que para 2002, todavía no habían alcanzado el costo máximo y 
había evidencia de grandes sesgos en la tasación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 5. Diferencia entre costo máximo y tarifas operadores nacionales 2002. 
 
Fuente: Informe Sectorial de Telecomunicaciones año 2002. 
 
Se debe recalcar el esfuerzo que han realizado algunas empresas para cobrar 
tarifas con costos eficientes. Por esta razón se ha visto el aumento del cargo del 
consumo y cargo fijo en este sector. Como se dijo anteriormente, hay empresas 
que no han alcanzado dichos costos, circunstancia que para el futuro podría 
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significar dificultades en viabilidad financiera y en deterioro de la calidad de la 
prestación del servicio.  

 
Poco a poco los usuarios se han convertido en clientes que buscan suplir las 
nuevas necesidades de tecnología, y obtener mejor calidad; por esa razón 
algunos operadores han comenzado a ofrecer paquetes de servicios con 
diversas opciones de pago. 
 
Pasando al plano latinoamericano, los países también han experimentado altos 
niveles de competencia, comenzando así a presenciar una internacionalización 
del sector. Algunas de las consecuencias han sido el hecho del estancamiento 
en la penetración, ya que otros sectores como el móvil han tenido un mayor 
impulso. Este hecho podría considerarse como algo no típico en la región. 
(CRT. 2004) 
 
De acuerdo a estudios del DANE se estimaba que para 2005 la tendencia de 
penetración de la telefonía fija seguiría disminuyendo en altos niveles en las 
grandes ciudades, pero aún así sigue siendo el medio de comunicación más 
usado por lo hogares de menores ingresos. (DANE 2003). 
 
De esta forma los operadores han previsto la necesidad de comenzar a redefinir 
sus estrategias comerciales, ya que no solamente la competencia se presentará 
en cada subsector, sino que se competirá con los sectores de operadores 
móviles, larga distancia, etc.  
 
Poco a poco la telefonía móvil se ha convertido en una gran amenaza para la 
telefonía fija local, ya que se presenta como un proceso de progresiva 
sustitución, como por ejemplo el tráfico promedio por usuario para 2003 estaba 
en 118 impulsos en mercados de 5.000 líneas y descendió a 107 en 2004, 
implicando una reducción del 8%. Otro hecho notable que confirma la situación 
corresponde a la caída en el consumo del 6% para los estratos más bajos, del 
8% para estratos intermedios y del 12% para estratos altos. (CRT. 2005) 
 
Es por esto que una de las tantas opciones vitales para el futuro de las 
empresas operadoras será la fusión, con el cual se pueda presentar un 
fortalecimiento de la industria y logre que cada una de las empresas asociadas 
aporte su mayor fortaleza, reduciendo así costos operativos y tecnológicos, ya 
que en este caso pueden unificarse las redes y se haría un aprovechamiento de 
las economías de escala y la prestación de servicios integrados. (DNP. 2004) 

 
 



 28

2.2. Empresas operadoras del servicio de telefonía local 
 
El análisis propuesto para realizar en este proyecto toma como unidades 
productivas de medición (DMUs) a las empresas operadoras de telefonía local, 
y por tal motivo es importante saber cuáles existieron en los años en que se 
efectúa el estudio (que va desde 1997 hasta 2001), periodo en el que se 
mantuvieron constantes, ya que después de este año comienza un proceso 
crucial para el sector de la telefonía local como son las fases de compra o 
adquisición de gran porcentaje de las acciones de empresas, alianzas, 
procesos de reestructuración y liquidación. 
 
Esta parte del capítulo tiene el propósito de presentar los grupos empresariales 
que existieron en dichos años, cada una de las empresas que pertenecían a 
esos grupos accionarios, los municipios en los que prestaban sus servicios y el 
tipos de servicio ofrecido referente a la telefonía local (Local y Local Extendida). 
 
De acuerdo a los consolidados ofrecidos por la CRT y la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios se tienen aproximadamente 40 empresas 
operadoras de telefonía local en Colombia, que se pueden clasificar en grandes 
grupos accionarios. (MENESES A., 2000) 

 
Un primer grupo correspondió a las empresas de TELECOM, entre las que se 
encontraban: 

 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 Cuadro 1. Constitución del grupo de operadores TELECOM. 

 
Regional Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, San 
Andrés, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre;
Regional Centro Oriente: Boyacá, Casanare,
Meta, C/marca; Regional Noroccidente: Caldas,
Antioquia, Chocó, Quindío, Risaralda; Regional
Nororiente: Arauca, Nte Stder, Santander; Regional
Suroccidente: Cauca, Nariño, Valle del
Cauca.

Bucaramanga, Floridablanca, Girón y 70 
municipios de Santander

Ibagué

Armenia, Quimbaya, Montenegro, La Tebaida
y Circasia en el dpto de Quindio

TELESANTAMARTA Sociedad de Acciones Oficial Santa Marta Local

TELEHUILA Sociedad de Acciones Oficial Neiva, Pitali to Local

TELEARMENIA E.S.P. Sociedad de Acciones Oficial Local y Local Extendida

TELETOLIMA
Local

NOMBRE DE LA EMPRESA TIPO DE SOCIEDAD LUGAR DE OPERACIÓN SERVICIOS OFRECIDOS

Sociedad de Acciones Oficial

E.P.B. Sociedad de Acciones Mixtas Local y Local Extendida

METROTEL Sociedad de Acciones Mixtas Barranquil la Local

CAPITEL-TELECOM  Empresa Industrial y Comercial 
del Estado Santafe de Bogota Local

TELECOM
Empresa Industrial y Comercial 

del Estado Local y Local Extendida

TELECARTAGENA Sociedad de Acciones Oficial Cartagena Local

Regional Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, San 
Andrés, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre;
Regional Centro Oriente: Boyacá, Casanare,
Meta, C/marca; Regional Noroccidente: Caldas,
Antioquia, Chocó, Quindío, Risaralda; Regional
Nororiente: Arauca, Nte Stder, Santander; Regional
Suroccidente: Cauca, Nariño, Valle del
Cauca.

Bucaramanga, Floridablanca, Girón y 70 
municipios de Santander

Ibagué

Armenia, Quimbaya, Montenegro, La Tebaida
y Circasia en el dpto de Quindio

TELESANTAMARTA Sociedad de Acciones Oficial Santa Marta Local

TELEHUILA Sociedad de Acciones Oficial Neiva, Pitali to Local

TELEARMENIA E.S.P. Sociedad de Acciones Oficial Local y Local Extendida

TELETOLIMA
Local

NOMBRE DE LA EMPRESA TIPO DE SOCIEDAD LUGAR DE OPERACIÓN SERVICIOS OFRECIDOS

Sociedad de Acciones Oficial

E.P.B. Sociedad de Acciones Mixtas Local y Local Extendida

METROTEL Sociedad de Acciones Mixtas Barranquil la Local

CAPITEL-TELECOM  Empresa Industrial y Comercial 
del Estado Santafe de Bogota Local

TELECOM
Empresa Industrial y Comercial 

del Estado Local y Local Extendida

TELECARTAGENA Sociedad de Acciones Oficial Cartagena Local
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Un segundo grupo corresponde a las Teleasociadas que también pertenecían al 
grupo de TELECOM. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 2. Constitución del grupo de operadores Teleasociadas. 
 

En total, estos dos grupos controlaron a finales de la década de los 90 
aproximadamente el 37% del total de la capacidad instalada en el sector, 
reuniendo así el 35% del total de abonados de toda Colombia, ya que logró 
prestar su servicio en más de 780 municipios, de tal forma que TELECOM se 
consolidó como el segundo mayor grupo en este sector. 
 
Un tercer grupo es el conformado por las operadoras asociadas a las Empresas 
Públicas de Medellín (EEPPMM). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 3. Constitución del grupo de operadores EEPPMM. 
 

Entre estas empresas se contaba con un total de capacidad instalada de 1.5 
millones de líneas y 1.3 millones de abonados, repartidos en cerca de 130 

Valledupar

Buenaventura, Dagua

Girardot, Ricaurte
Tocaima

TELEMAICAO Sociedad de Acciones Oficial Maicao Local

 TELETEQUENDAMA Sociedad de Acciones Privadas Local y Local Extendida

TELESANTAROSA Sociedad de Acciones Oficial Santa Rosa de Cabal Local Extendida

TELECALARCA Sociedad de Acciones Oficial Calarcá Local

TELECAQUETA Sociedad de Acciones Oficial Florencia Local

TELEUPAR Sociedad de Acciones Oficial Local
TELEBUENAVENTURA Sociedad de Acciones Oficial Local Extendida

TELENARIÑO Sociedad de Acciones Oficial Pasto Local

TELETULUA Sociedad de Acciones Oficial Tuluá, Andalucia, Bugalagrande, Riofrio, San Pedro, 
Trujillo, Zalzal Local Extendida

NOMBRE DE LA EMPRESA TIPO DE SOCIEDAD LUGAR DE OPERACIÓN SERVICIOS OFRECIDOS

Manizales, Palestina , Villamaría
La Dorada, Samaná , Victo ria, Manzanares,
Marquetalia, Pensi lvania , Aguadas, Pácora,
Salamina, Filadelfia, La Merced, Aranzazu,
Marulanda, ne ira, C hinchiná, Anserma ,
Risaralda, Belalcázar, Vi terbo, Riosucio,
Marmato  y Supía  en e l dpto  de C aldas.
Medell ín, Barbosa, Be llo, Caldas, Copacabana
Envigado , La Estre lla, Girardota , Itaguí, La
Ceja , Rionegro, Sabaneta, La Unión , Guarne
Santuario, El  R eti ro, El Carmen , Marinil la

Pereira y otros municipios
TELEFONICA DE PEREIRA Sociedad de Acciones Mixtas Local y Local Extend

 EDATEL S.A Sociedad de Acciones Mixtas 106 Municipios de Antioquia Local Extendida

E.P.M.BOGOTA Sociedad de Acciones Mixtas Santafé  de  Bogotá  Local

 EMTELSA Sociedad de Acciones Mixtas Local y Local Extend

E.P.M.
Empresa Industrial y Comercial 
del Estado

Local y Local Extend

NOMBRE DE LA EMPR ESA TIPO DE SOCIEDAD LUGAR D E OPER ACIÓN SERVIC IOS OFRECID
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municipios y que respondían aproximadamente al 20% tanto en capacidad 
instalada como total de abonados en toda Colombia. 
Un cuarto grupo de operadores corresponde a los asociados a las Empresas 
Municipales de Cali (EMCALI). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 4. Constitución del grupo de operadores de EMCALI. 
 

Para finales de la década este grupo tenía una capacidad de cerca de 690 mil 
líneas instaladas y más de 510 mil abonados, con un cubrimiento nacional del 
8% tanto en capacidad como en número de abonados. 
 
Un quinto grupo es el conformado por empresas que igualmente cubren la 
región occidental de Colombia (Cauca, Valle). Este grupo es TRANSTEL, y está 
conformado por los siguientes operadores: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo
Argelia, Bolivar, Buenaventura, Buga, Cali,
Bugalagrande, Caicedonia, Calima-Darién,
Candelaria, Cartago, Dagua, El Aguila, El
Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra,
Guacarí, La Cumbre, La Unión, La Victoria,
Obando, Palmira, Pradera, Restrepo, Riofrio,
Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo,
Tuluá, Ulloa, Versalles, Vijes, Yotoco, Yumbo,
Zarzal

E.R.T. Sociedad de Acciones Oficial Local y Local Extendida

EMCALI E.S.P. Empresa Industrial y Comercial 
del Estado

Cali, Yumbo, Jamundí, Buga, Candelaria, Palmira, 
Pradera, Dagua, La Cumbre, Restrepo, Calima 
(Darien), Yotoco. Ginebra, Guacarí, Vijes, La Florida

Local Extendida

NOMBRE DE LA EMPRESA TIPO DE SOCIEDAD LUGAR DE OPERACIÓN SERVICIOS OFRECIDOS

 
Buga, Guadalajara de Buga, Yotoco, Guacarí, 
San Pedro, Ginebra, El Cerrito, Riofrio, Andalucia,
Bugalagarande, Vijes, Restrepo, Trujillo,
Calima-Darién, en el Dpto del Valle del Cauca

Yumbo, Candelaria, Palmira, Cali, Villa Rica
Santander de Quilichao, Puerto Tejada, Caloto, 

Girardot y Ricaurte en el Dpto de C/marca 
Flandes en el Dpto del Tolima
Agua de Dios, Anapoima, Apulo Arbelaez, El LE
Colegio, Fusagasugá, La Mesa, Nariño, Nilo,
Pasca, San Antonio del Tequendama, Silvania,
Tibacuy, Tocaima y Viotá Dpto de C/marca y
Carmen de Apicalá, Coello, Espinal, Guamo,
Icononzo, Melgar, Prado, Purificación, Saldaña
y Suárez en el Departamento de Tolima.

EMPRESA DE TELECOMUNICIONES 
DE GIRARDOT S.A (ETG) Sociedad de Acciones Privadas Local Extendida

TELEPALMIRA Sociedad de Acciones Privadas Palmira, Cerrito, Florida, Pradera, Candelaria Local y Local Extendida

UNITEL Sociedad de Acciones Privadas Local y Local Extendida

TELEJAMUNDI Sociedad de Acciones Privadas Jamundi, Cali Local

TELECARTAGO Sociedad de Acciones Privadas Cartago, Alcalá, Obando, Ulloa, Ansermanuevo, 
Sevilla, La Victoria, Roldanillo, Bolivar, Zarzal, Toro, Local y Local Extendida

BUGATEL S.A. Sociedad de Acciones Privadas Local y Local Extendida

CAUCATEL S.A. E.S.P. Sociedad de Acciones Privadas Popayán Local

NOMBRE DE LA EMPRESA TIPO DE SOCIEDAD LUGAR DE OPERACIÓN SERVICIOS OFRECIDOS
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Cuadro 5. Constitución del grupo de operadores TRANSTEL. 

Este grupo posee una capacidad instalada de más de 250 mil líneas, 
distribuidas en 21 municipios de la región especificada, y que suministra el 
servicio a alrededor del 3.5% del total de abonados del país. 
 
Un sexto grupo corresponde a los operadores de la empresa CARVAJAL, y está 
integrado por: 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cuadro 6. Constitución del grupo de operadores CA RVAJAL. 
 
 Este grupo no logra cubrir el 1% del total de capacidad instalada y abonados 
en Colombia. 
 
Un séptimo grupo corresponde a empresas independientes, entre las que se 
encuentran los siguientes operadores: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barranquilla
Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Gala- 
pa, juan de Acosta, Luruaco, Manatí, Palmar
de Varela, piojó, Ponedera, Repelón, Sabanagrande,
Sabanalarga, Santa Lucía, Santo Tomás,
Tubará, Suán y Usiacurí

40 Municipios del Dpto de Cundinamarca
5 Municipios del Dpto de Boyacá,
La Dorada, Dpto de Caldas; Dos Quebradas,
Risaralda. Santafé de Bogotá
Agua de Dios, Anolaima, Arbeláez, Nariño,
El Colegio, La Mesa, Tena, Anapoima, Apulo
Viotá y Silvania
Cachipay, Fusagasugá, Nilo, San Antonio del
Tequendama, Tibacuy, Tocaima y Zipacón

E.T.B Sociedad de Acciones Oficial Bogotá, Sibaté, Soacha, Chía Local

 E.T.T. E.S.P Sociedad de Acciones Privadas Local Extendida

 TELESYS S.A. E.S.P. Sociedad de Acciones Privadas Local Extendida

TELEOCSA Sociedad de Acciones Privadas Madrid, Tenjo Local Extendida

TELEOBANDO Sociedad de Economia Mixta Ipiales Local

EMTEL Sociedad de Acciones Oficial  Popayán Local

E.D.T. Empresa Industrial y Comercial 
del Estado Local y Local Extendida

NOMBRE DE LA EMPRESA TIPO DE SOCIEDAD LUGAR DE OPERACIÓN SERVICIOS OFRECIDOS
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Cuadro 7. Constitución del grupo de operadores Independientes. 

En total, este grupo de empresas Independientes tiene una participación del 
33% de la capacidad instalada y de abonados en Colombia; hay que observar 
que el mayor porcentaje lo aporta la ETB con un 29.5%, lo que le permite 
convertirse en la empresa más grande del sector debido a su proceso de 
integración vertical para la prestación de servicios. 
 
2.3. Entes reguladores 
 
Esta tercera parte del capítulo tiene como fin presentar las entidades de 
regulación existentes en Colombia, que se encargan de velar por la prestación 
de un óptimo servicio al público. Conocer cuáles son las entidades reguladoras 
es primordial, pues son éstas las que determinan las formas de evaluación, 
establecen indicadores de gestión y procuran realizar un constante monitoreo 
en el desempeño de las empresas que en este proyecto son objeto de análisis. 
En Colombia existen tres entes que regulan el sector en análisis y son los 
responsables de definir y establecer diversas políticas mediante las cuales las 
empresas deben operar y ofrecer sus servicios. 
 
2.3.1. Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT) 
 
Este es el organismo regulador del mercado de las telecomunicaciones en 
Colombia, y tiene el propósito de promover la prestación efectiva de los 
servicios de telecomunicaciones a todos los usuarios como del desarrollo del 
sector, dentro de los lineamientos del Estado, a través de la promoción de la 
competencia, la inversión y la protección del usuario. (CRT. 2004) 
 
La Ley 142 de 1994 crea este ente como una Unidad Administrativa Especial, 
con total independencia administrativa, técnica y patrimonial, adscrita al 
Ministerio de Comunicaciones. 
 
Nace con la función general de regular los monopolios cuando la competencia 
no sea posible, y en caso contrario promover la libre competencia entre quienes 
prestan el servicio. (REGULATEL. 2005) 
 
La misión establecida la consigue mediante: 
 

- Una regulación clara, confiable y consistente; 
- Promoción de la competencia del sector; 
- Promoción de altos niveles de calidad en los servicios; 
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- Promoción de la inversión en el sector. 
 
2.3.2. Ministerio de Comunicaciones 
 
El Congreso de la República mediante Ley 31 del 18 de julio de 1923, creó el 
Ministerio de Correos y Telégrafos, organismo que se encargaba de establecer 
las políticas de planeación y desarrollo de la telegrafía y el correo.  
 
Por medio del Decreto 259 del 6 del febrero de 1953, el Gobierno Nacional 
determinó que el Ministerio de Correos y Telégrafos en adelante se 
denominaría Ministerio de Comunicaciones, reestructurando sus funciones con 
base en los Departamentos de Correos, de Telecomunicaciones y Giros. 
 
Por medio del Decreto 129 de enero 26 de 1976, el Ministerio de 
Comunicaciones fue objeto de una nueva reestructuración con el que se trató 
de atender a las nuevas tecnologías aplicadas a las telecomunicaciones y 
conformar el respectivo sector dentro de la Rama Ejecutiva del poder público. 
 
Con la expedición de la Ley 72 de 1989 y del Decreto Reglamentario 1900 de 
1990, se estableció la desmonopolización del sector y se abrió la posibilidad de 
inversión de capital privado en empresas operadoras a nivel de servicios 
básicos de telefonía local, departamental y nacional. 
 
Dicho ente tiene la misión de ser el rector que direcciona, reglamenta y 
representa internacionalmente el sector de las comunicaciones y el de 
tecnologías de la información; promueve el acceso universal como soporte del 
desarrollo social y económico de la nación y ejerce una administración y control 
eficientes del espectro radioeléctrico y los servicios postales3. 
 
Entre las funciones de este ente se encuentran: 

 
- Autorizar previamente el establecimiento, explotación y uso de redes de 

telecomunicaciones en el país; 
- Controlar y vigilar los servicios de telecomunicaciones, como también 

imponer sanciones por la violación de normas o incumplimientos; entre 
otras. (ROZO, F. Y PALACIOS, F. 2005) 

 
2.3.3. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
 

                                                 
3 Disponible en: www.mincomunicaciones.gov.co 
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Es un organismo de carácter técnico creado por medio de la Constitución de 
1991 para que por delegación del Presidente de la República ejerciera el 
control, inspección y vigilancia de las entidades prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios (acueducto y alcantarillado, telecomunicaciones, gas y 
energía). 
 
Entre sus funciones principales está la publicación de las evaluaciones de la 
gestión realizada por cada una de las empresas operadoras y prestadoras del 
servicio y, en unión con las Comisiones Reguladoras y los diversos Ministerios, 
emitir los conceptos con relación a la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios. 
 
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene una función más 
de información y protección al público, ya que proporciona sin costo al público 
orientación y señala qué valores deben ser pagados por los usuarios de los 
servicios. Además atiende reclamaciones interpuestas, quejas y solicitudes de 
problemas que se relacionan con la prestación del servicio domiciliario4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Disponible en: http://www.superservicios.gov.co/nuestra.htm 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
 
En este capítulo se presenta el marco teórico en el que se basa el autor para 
construir los diversos indicadores de eficiencia que permiten comparar el 
desempeño de las empresas operadoras de telefonía local. 
 
La primera parte del capítulo hace referencia al Análisis Envolvente de Datos 
(AED), introduciendo así el tema de la medición de la eficiencia y de la 
productividad. Al principio se presentan los conceptos básicos de eficiencia, 
productividad, tecnología y los diferentes axiomas que infieren sobre la 
tecnología utilizada en el proceso de producción en análisis, Seguidamente se 
exponen los diversos modelos que se han fomentado teniendo en cuenta la 
orientación, objeto de análisis como por ejemplo: 
 
- Tipo de retorno de escala (constantes o variables); 
- Orientación de datos envolventes: Insumos (entradas) o productos (salidas); 
- Orientación a valores o dual del modelo envolvente; 

 
La segunda parte expone una breve descripción de algunos desarrollos de la 
metodología AED, que son básicos para esta investigación, ya que se pretende 
analizar el comportamiento de la eficiencia dentro de grupos operativos que se 
caracterizan por ofrecer diversas políticas de operación, y de la misma manera 
se desea investigar cómo ha sido la evolución de la eficiencia de las empresas 
del sector en estudio tomando en cuenta el aporte de la tecnología. 
 
Una tercera parte ofrece una breve descripción y el desarrollo matemático de 
las técnicas estadísticas multivariadas de análisis de componentes principales y 
análisis de conglomerados, información decisiva para el perfeccionamiento de 
metodologías que advierten indicadores de gestión, ranking de empresas y 
análisis de orientación de eficiencias. 

 
Por último se presenta un resumen de la literatura consultada sobre 
metodologías e investigaciones realizadas para la obtención de indicadores de 
eficiencia y en los cuales se basa el autor para desplegar gran parte de este 
proyecto de investigación. Los profesores Zhu, Mar Molinero y Serrano fueron 
quienes desarrollaron estos estudios. 

 
 



 36

 
 

3.1. AED (Análisis Envolvente de Datos) 
 
Esta metodología corresponde a un tipo de análisis de fronteras de eficiencia, 
que representa el máximo de producción que se puede obtener a partir de un 
determinado nivel de insumos o materia prima. 
 
Dicha metodología surge de la idea de comparar empresas, según su 
comportamiento e identificado claramente los datos que son considerados como 
insumos y productos; de tal forma que se puede establecer un análisis de tipo 
económico y argumentaciones acerca de la productividad y eficiencia de las 
empresas a las cuales se está comparando. 
 
La metodología AED se inició con los estudios realizados por Charnes, Cooper 
y Rhodes hacia finales de la década de los 60, donde trataban de extender el 
concepto de la programación lineal hacia campos relacionados con la 
producción, la economía y el concepto de eficiencia que comenzó a tomar 
fuerza con los estudios efectuados por Farrel (THANASSOULIS, 2001), en los 
que se refería al término de eficiencia técnica como la capacidad de producir el 
máximo nivel de salidas dada una cantidad de entradas para ser usadas. De 
esta forma se propuso medir la producción de modo más eficiente comparando 
el producto óptimo y el producto efectivo, y obteniendo una frontera de 
producción determinada por un valor óptimo de producción y*, para cada DMU 
o Unidad de Medición, que presentaba un valor original observado de producto 
yo, formando así un coeficiente de eficiencia dado por la razón: 
 

 (1) 

Donde: 
 
 Yo, representa el valor observado de producto, y; 
 Y*, representa el valor óptimo de producto. 
 
Farrel parte de la suposición que existen retornos constantes a escala, por lo 
que la tecnología T puede ser representada como una isocuanta unitaria que 
presenta las posibles combinaciones de insumos y que permiten producir cierta 
cantidad de producto. 
 

*

0

y
y=η
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Otros estudios complementarios como los de Jondrow (1982), tienen en cuenta 
la ineficiencia esperada como parte del factor del valor óptimo de producción y*, 
en este caso se tiene: 
 

)(* 0 υEyy += (2) 
 
Donde: 
 
Y* y Yo siguen representando los mismos valores del indicador anterior, y; E(υ) 
representa la ineficiencia esperada. 
  
La restricción que presenta esta relación corresponde al hecho de solo poder 
ser utilizada para un producto, no puede ser usada cuando existen múltiples 
insumos y productos relacionados con diferentes recursos, actividades, etc. 
Ahora tratando de solucionar dicho inconveniente, estudios de Farrel y 
Fieldhouse (1962) consideran la eficiencia relativa tomando en cuenta múltiples 
posibilidades de insumos y productos y basándose en la eficiencia construida 
como un promedio ponderado de las unidades eficientes; considerada de esta 
forma como un promedio ponderado y que será de comparación con las otras 
unidades. En este caso, la eficiencia está dada por: 
 
 

                                (3) 
 
 
De tal forma que ui y vi se refieren a los pesos ponderados de los productos yi y 
los insumos xi,, respectivamente. 
 
Para comenzar a indagar sobre el tema de eficiencia, competitividad y 
productividad, es necesario tener claro dichos conceptos, que son ampliados a 
continuación. 
 
La productividad se refiere a un concepto de productividad media de un factor o 
al número de unidades de salidas producidas por cada unidad de factor 
empleado o entrada; 
 
El concepto de eficiencia productiva se relaciona directamente al 
comportamiento en las empresas que va encaminado en la búsqueda de la 
maximización del beneficio, y que va acompañado de la elección del mejor nivel 
de output dentro de todos los niveles de producción posibles, como también la 
elección de la mejor combinación de insumos que logre minimizar el costo de 
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producción, trabajando así directamente bajo dicha función. Este concepto tiene 
tres importantes derivaciones, que son la eficiencia de escala, asignativa y 
técnica. (ÁLVAREZ A., 2001) 

 
La eficiencia de escala hace referencia al hecho que una empresa produzca en 
una escala de tamaño óptima, con la que se le permite maximizar el beneficio. 
 
La eficiencia asignativa se relaciona con que la empresa combina cierta 
cantidad de entradas en determinada proporción que minimiza el costo de 
producción, y; 
 
La eficiencia técnica es cuando las empresas obtienen el máximo producto 
posible con el empleo de cierta combinación de entradas. 
 
El término competitividad no tiene un significado meramente económico, ya que 
no ha sido posible establecer un desarrollo matemáticamente formalizado, de 
acuerdo a la literatura este corresponde a la capacidad de poder competir 
(ORAL M. et al, 1999). Este término distingue dos clases de ventajas 
competitivas, que conciernen a los costos y a la diferenciación del producto. 
 
La metodología DEA ha sido utilizada ampliamente en diferentes áreas como la 
salud (hospitales), educación (colegios, universidades), sector financiero 
(bancos), manufactura, en servicios públicos (energía), etc. 
 
El objetivo de esta metodología incumbe tanto a la construcción y al 
entendimiento de indicadores –que muestran la forma– como a los recursos o 
entradas –que son transformados en productos o salidas–, conociendo la 
práctica de la operación, la mezcla de recursos y el tamaño de la escala; de 
modo que la comparación entre unidades sea la mejor manera de estimular su 
eficiencia. Es así como se puede plantear una fórmula que representa la 
tecnología de producción y que precisamente define el proceso de 
transformación mencionado. 
 
Después de definir la tecnología de producción, es posible determinar un 
conjunto de producción (CPP), el cual reúne todos los procesos productivos y 
que de acuerdo a esa tecnología (T) pueden ser factibles y que a su vez 
relaciona todas las posibles correspondencias entre las entradas y salidas 
(variables) como también a las asunciones precedentes entre ellas.  
 
Las siguientes son características propias de un CPP: 
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- Se tiene un proceso de producción, donde se usan M insumos y que están 
dados por el vector x = (x1, x2, …, xM)´ є R+

M para producir un vector de S 
productos o salidas dados por el vector y = (y1, y2,…, yS) є R+

S. 
 
- Es tecnológicamente posible no tener producción, en este caso el conjunto 

está dado por (0, 0) є T. 
 
- Presenta convexidad, es decir que si dos procesos de producción 

pertenecen al CPP, todas sus combinaciones lineales convexas también 
pertenecen al CPP. Por ejemplo si (x, y) є T, entonces (x́ , ý ) є T con σ є 
[0, 1], ya que: 

 
 Se tiene que σ (x, y) + (1- σ) (x́ , ý ) є T. 
 
- Eliminación gratuita de insumos, es decir que se puede eliminar excesos u 

holguras de insumos si: 
 
 (x, y) є T, además x́ > x, entonces (x́ , y) є T. x́  > x significa que al menos 

una de las componentes de x́  es mayor que la correspondiente en x. 
 
- Eliminación gratuita de productos, o sea producir una cantidad menor de 

cualquier producto o salida utilizando las mismas cantidades de insumos. 
 (x, y) є T, además ý < y, entonces (x, ý ) є T. 
 
La metodología AED como se ha dicho anteriormente está basada en un 
conjunto de producción posible que constituye un espacio convexo de todas las 
unidades en estudio o DMUs, donde se logra establecer un conjunto de 
combinaciones lineales en el espacio de las entradas y las salidas, y en el que 
la posición de cada DMU en el espacio está identificada por su peso o puntaje 
que maximiza la combinación de entradas y salidas.  
 
Si la DMU se encuentra ubicada en la frontera del conjunto de posibilidades de 
producción, se dice que es eficiente; de lo contrario, el grado de eficiencia 
estará dado por la distancia de su posición con respecto a dicha frontera. Por 
tanto se establece un método de puntos extremos que compara cada DMU con 
otra que es considerada como la más eficiente técnicamente.  
 
La eficiencia técnica es calculada como un puntaje que va en la escala de 0 a 1, 
donde la frontera eficiente es la correspondiente al puntaje de 1. (HATTORI T. 
et al, 2003).  
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La metodología AED corresponde al mejor método de estimación de eficiencia 
no paramétrica y aproxima la medida de la eficiencia en una técnica que puede 
ser usada cuando los costos convencionales y la función de beneficio no puede 
ser justificada, como a su vez puede interpretar múltiples comparaciones entre 
un conjunto de unidades homogéneas (SERRANO et al. 2005). 
 
Las DMUs deben ser entidades homogéneas en el sentido que ellas deberían 
utilizar los mismos recursos para obtener las mismas salidas; no obstante, en 
cantidades diferentes. La metodología DEA está abierta a la posibilidad de dar 
muchas más interpretaciones que la noción original de medida de eficiencia 
comparativa, de manera que se pueda analizar más a fondo el impacto de la 
productividad en una unidad como también pueda ser usada para descomponer 
la eficiencia en componentes atribuibles a la administración o agentes 
implicados en el proceso de producción, y se utilice también para mirar el 
impacto de políticas e iniciativas en la producción, como su medida del cambio 
en el tiempo. 

 
El atractivo de la metodología AED reside básicamente en la facilidad que 
ofrece su interpretación y adaptación a supuestos tecnológicos, como también a 
la posibilidad de considerar múltiples insumos y productos, siendo fácilmente 
adaptable en el cálculo de medidas de eficiencia no radiales. (ÁLVAREZ A., 
2001) 
 
El problema que tienen este tipo de métodos es que los resultados pueden ser 
muy sensibles de acuerdo a la selección de las variables tanto de entradas 
como de salidas. Puede presentarse el caso que en términos relativos el 
desempeño de las empresas se vea reflejado por el tamaño de la muestra; por 
consiguiente es necesario que esta sea grande. Además como es un método no 
paramétrico es posible que resulte muy complejo desarrollar una prueba de 
hipótesis, y también puede crear problemas con el tipo de programación lineal. 
 
Un posible grupo inicial de variables de entradas y salidas puede ser definido 
mediante el uso de técnicas estadísticas y/o análisis de sensibilidad. Algunos de 
los métodos pueden ser análisis de correlación, regresión, etc. El análisis de 
sensibilidad puede ser una gran ayuda para refinar el modelo propuesto, y 
determinar qué variables impactan más en un grupo de DMUs. 
(THANASSOULIS E., 2001) 

 
Las medidas de eficiencia están basadas en estimar el grado con el que una 
DMU podría tener aseguradas más salidas o productos con sus niveles de 
entradas, o el grado en que podría usar menos entradas para obtener los 
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mismos niveles de salida. Ahora, dependiendo de si las entradas o las salidas 
son controlables, se tendrían diferentes mediciones apropiadas sobre la 
eficiencia (orientación a entradas u orientación a salidas). 
En el caso de orientarse, el estudio a salidas (cuando las salidas sean 
controlables) se tendría que una DMU es Pareto-Eficiente si no es posible 
aumentar cualquiera de los niveles de salidas sin bajar al menos otro de los 
niveles de salida y/o sin incrementar al menos alguno de los niveles de entrada. 
Así, la eficiencia técnica orientada a las salidas corresponderá a la eficiencia de 
una DMU como la máxima proporción que toma alguno de los niveles de salida 
cuando todas las salidas son expandidas radialmente tanto como sea posible, 
sin desmejorar algunos de los niveles de insumos. La medida de eficiencia de 
salida refleja la extensión alcanzada por los niveles de salidas de una DMU; 
mientras se mejora el desempeño, no hay fuentes adicionales y se mantiene la 
mezcla de salida. 
 
Para el caso de orientación a entradas (cuando las entradas sean controlables), 
se tiene que una DMU es Pareto-Eficiente si no es posible bajar alguno de los 
niveles de entrada sin incrementar al menos alguno de los otros niveles de 
entrada y/o sin bajar al menos alguno de los niveles de salida. La eficiencia 
técnica orientada a las entradas, corresponderá a la contracción radial tanto 
como sea posible, sin el detrimento de alguno de sus niveles de salida, dicha 
eficiencia es la máxima proporción de cada uno de los niveles de entrada 
contraídos de los niveles observados de dichas entradas. Para este caso la 
medida de la eficiencia refleja la extensión por la cual los niveles de entrada de 
una DMU pueden ser disminuidos mientras sigue mejorando el desempeño, no 
hay reducción de salidas y se mantiene la misma mezcla de entradas. 
(THANASSOULIS E., 2001) 
 
La siguiente gráfica ilustra las medidas de eficiencia si se quieren observar 
desde una orientación de entrada o de salida. Inicialmente se tiene una curva 
OD donde se ubica el máximo nivel de salida usando un solo insumo, por tanto 
esta curva representa el borde de eficiencia del conjunto posible de producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 42

Gráfica 6. Identif icación de la eficiencia or ientada a entradas o salidas. 
Fuente: Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis.  
Página 25. 
 

En este caso se tiene la DMU A que desea ser analizada en término de 
eficiencia, claramente dicha unidad opera con la misma cantidad de insumos 
que D, el cual obtiene el máximo nivel de salida; por tanto su punto puede ser 
proyectado hasta el punto C que se encuentra en la curva que representa la 
frontera eficiente, entonces A es una unidad que no es Pareto-Eficiente. En este 
caso la eficiencia técnica orientada a salidas estará dada por la relación OH/OB, 
que es la proporción de salida observada de dicha unidad con respecto al 
máximo nivel de salida que se puede tener con el mismo nivel de salida (DMU 
D). En caso de orientarlo a entradas, la eficiencia técnica estará dada por 
OF/OG, donde OF es el mínimo nivel de entrada, el que la DMU A puede 
producir, mientras que OG corresponde al nivel de entradas originalmente 
observado. 

 
Es necesario aclarar que el término de eficiencia técnica no refleja los precios 
relativos de los insumos o el valor de los productos, y de acuerdo a esta 
posición se podría estar dando una interpretación incorrecta acerca de la 
eficiencia para una DMU, ya que es posible que se presente la circunstancia en 
que una DMU sea eficiente técnicamente pues utilice el mínimo nivel de 
entradas para producir un nivel seguro de salidas o producto dado una mezcla 
de entradas. Sin embargo, esta mezcla de entradas o insumos puede resultar 
costosa dependiendo de los precios relativos de cada uno de dichos insumos; 
por esta razón, es factible afirmar que la DMU opera a niveles de costos, no 
obstante, sea técnicamente eficiente. 

 
Cuando los precios de los insumos son conocidos, éstos también pueden ser 
usados para medir la eficiencia; en este caso nos estamos refiriendo a la 
eficiencia de asignación de una DMU, que originalmente fue propuesto por 
Farell (1957) como precio eficiente. Aquí, la eficiencia de asignación para las 
entradas refleja la distancia que va desde el nivel de mezcla de entrada usado 
por la DMU hasta la mezcla óptima que debería usar para minimizar el costo de 
producción. De esta forma, generalizando una definición para este término, 
encontramos que dados los precios de entradas sea Cmin, el mínimo costo al 
cual una DMU podría asegurar sus salidas, y Cte, el costo por el que la misma 
DMU logra su eficiencia técnica de acuerdo a su mezcla de entradas; por tanto, 
la relación Cmin/Cte determinará la eficiencia de asignación. 
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Los modelos que se han planteado dependiendo del tipo de escala y de la 
orientación a insumos o productos se describen a continuación. 
 
 
3.1.1. Retornos Constantes a Escala (CRS) 
 
Retornos Constantes A Escala presenta un conjunto factible de producción 
compuesto por las entradas (x) y las salidas (y). Se tiene que x es un conjunto 
de m ≥ 1 entradas como y es el de conjunto de s ≥ 1 salidas. Entonces, el 
conjunto (αx, αy) es factible, con α > 0. 
 
En este caso una DMU j usa niveles de entrada xj ∈ R+

m, para producir niveles 
de salida yj ∈ R+

s. Otra forma de expresión sería: 
 
P = { (x,y) / xj ∈ R+

m puede producir yj ∈ R+
s }. 

 
Sus propiedades son: 
 
- Disponibilidad fuerte de entradas:  
 Si se tiene (x́ , ý ) ∈ P y x ≥ x́  , entonces (x, ý ) ∈ P, donde x ≥ x́ , significa 

que al menos alguno de los elementos de x es más grande que el 
correspondiente elemento de x́ ; 

 
- Disponibilidad fuerte de salidas:  
 Si (x́ , ý ) ∈ P, ý  ≥ y, entonces (x́ , y) ∈ P; 
 
- Ninguna salida puede ser producto sin tener alguna entrada:  
 Si (x́ , ý ) ∈ P, ý  ≥ 0, entonces (0, ý ) ∉P; 
 
- Escala de retornos constantes: 
 Si (x́ , ý ) ∈ P, entonces cada uno de los valores positivos reales λ > 0, se 

tiene que (λ x́ , λ ý ) ∈ P; 
 
- Mínima extrapolación: 
 Todas las DMUs observadas { (xj,yj), j = 1, 2, …. , N }∈ P y P es lo más 

pequeño posible y el conjunto que satisface las condiciones anteriores. 
 
 
3.1.1.1 Modelos CRS datos envolventes 
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Este modelo también es conocido como CCR debido al nombre de sus tres 
creadores Cooper, Charnes y Rhodes. 
 
Además de poseer las cinco propiedades de un conjunto de DMUs que 
mantienen Retornos Constantes a Escala, se asume que se tienen N DMUs en 
análisis que usan m entradas para asegurar s salidas, y denotando xij, yrj como 
el nivel de la i-ésima entrada y la r-ésima salida, la eficiencia técnica orientada a 
entradas (Ko ) estará dada por: 
 
 

                                                                                                               M.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se dice no arquimediano a un número infinitesimal muy cercano a 0, usado en 
el modelo para que la función de eficiencia técnica de entrada no sea tan 
afectada por el factor holgura tanto entradas como de salidas. 

 
Donde: 

 
Ko es la eficiencia técnica global de entrada; 
Si

- es la holgura existente para cada una de las entradas (insumos); 
Sr

+ es la holgura existente para cada una de las salidas (productos); 
Xij corresponde a los niveles de insumos utilizados por la DMU j; 
Yrj corresponde a los niveles de salidas utilizados por la DMU j; 

  
El problema planteado se resuelve en dos fases. La primera, corresponde a 
minimizar el valor de Ko y en el modelo no se tienen en cuenta los valores de 
las holguras; en la segunda, corresponde a reemplazar el valor de Ko = Ko

* en la 
función y en las restricciones para maximizar la suma de ambas holguras 
(entradas y salidas). 
 
Si se tiene como resultado que alguno de los valores de la holgura es mayor a 
0, significa que la unidad puede mejorar su desempeño. 

.inf
;

,;0,

,.......,1;0

,......,1;

,......,1:

:

1

1

1 1

noarquimedianoinitesimalnumerounes
libreKo

riSS

Nj

srySy

miSxKx

aSujeto

SSKoMin

ri

j

rjor

N

j
rjj

i

N

j
joioi jj

m

i

s

r
ri

∈

∀≥

=≥

=+=

=−=

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+∈−

+−

+

=

−

=

= =

+−

∑

∑

∑ ∑

λ

λ

λ



 45

 
En caso de obtener Ko

*=1 y Sr
+* = Si

-* = 0 para r = 1, ….. , s, i = 1,….., m, 
entonces se puede decir que la DMU jo es Pareto-Eficiente. La DMU, en este 
caso, cuenta con una eficiencia técnica global de entrada igual a Ko

*. 
 
Si el problema está orientado a salidas, el modelo es modificado y se busca 
obtener la eficiencia técnica de salida para una DMU igual a (1/hjo

*); el modelo 
está dado por: 
 

          M.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donde: 
1/ hjo es la eficiencia técnica global de salida; 
Ii es la holgura existente para cada una de las entradas (insumos); 
Or es la holgura existente para cada una de las salidas (productos); 

Xij corresponde a los niveles de insumos utilizados por la DMU j; 
Yrj corresponde a los niveles de salidas utilizados por la DMU j; 

 
El programa se resuelve también en dos fases como el planteado para 
orientación a entradas (primero se busca maximizar el valor de hjo y segundo 
maximizar la sumatoria de las holguras), y por definición (1/hjo

*) equivale a la 
eficiencia técnica de salida para una DMU jo. 
 
En este caso se tiene que la DMU jo es Pareto-Eficiente si hjo

*=1 y Ii
 *= Or *= 0 

para r = 1, ….. , s, i = 1,….., m;  
 
En este esquema de Retornos, el índice de eficiencia es conocido como 
eficiencia técnica global (ETG), el cual ha sido calculado bajo el supuesto que la 
tecnología satisface las propiedades de rendimientos a escala constante y 
eliminación gratuita de entradas y de salidas. (ÁLVAREZ A., 2001) 
 
3.1.1.2 Modelos (CRS) orientados a valores 
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Cuando la medida de eficiencia implica la asignación de valores tanto a las 
entradas como a las salidas, es posible asociar los dos modelos anteriores a 
dos nuevos orientados al valor; de esta forma se tienen modelos que contienen 
información importante en cuanto a ratas de sustitución y transformación entre 
factores de producción. 
 
El nuevo modelo orientado a entradas está dado por: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M.3 

Donde: 
 
Ur, Vi son respectivamente las variables duales asociadas con la r-ésima e i-
ésima restricción del modelo M.1. como también son los pesos AED para la r-
ésima salida y la i-ésima entrada, respectivamente. 
 
Este modelo encaja con el dual asociado al modelo de eficiencia técnica 
orientado a entradas. 
 
En este caso tenemos las variables ur y vi que corresponden a las variables 
duales asociadas a la r-ésima y la i-ésima restricción del modelo original. (M.1); 
por tanto la medida de eficiencia técnica del modelo estará dada por 
hjo

*=∑
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r
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* , que es poco más o menos igual a la eficiencia técnica de entrada 
Ko

*. 
 
Para este modelo se tendrá que una DMU jo es Pareto-Eficiente si:  
∑
=

s

r
rjor yu

1

* =1, implicando que en el modelo original (primal orientado a entradas) 
se tenga Sr

+* = Si
-* = 0 para r = 1, ….. , s, i = 1,….., m. 
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∑
=

m

i
rjoix

1

*δ

La restricción 1 de este problema ∑
=

=
m

i
ijoi xv

1
;1  es conocida como la restricción de 

normalización. 
 
Al plantear el dual del modelo orientado a salidas, se tiene el siguiente modelo 
AED: 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                                                      

 
 
 
 
En este caso el valor óptimo de la función corresponde a  
Zj0 =         ; por tanto el valor de la medida de la eficiencia técnica es  
 
1/ Zj0, el cual es aproximadamente igual al valor de la eficiencia técnica de salida 
1/h*jo. 
 
Para este modelo se tendrá que una DMU jo es Pareto-Eficiente si: ∑

=

m

i
rjoi x

1

*δ  =1.  
 
La restricción 1 de este problema ∑

=

=
s

r
rjor y

1

;1γ  es conocida como la restricción 
de normalización. 
 
3.1.2 Retornos Variables a Escala (VRS) 
 
La segunda orientación de escala que plantea la literatura es la de Retornos 
Variables a Escala o VRS, que arranca del hecho que los retornos a escala 
son una propiedad de una frontera eficiente; en este caso el promedio de 
productividad es impactado por el tamaño de la escala si se realiza algún 
cambio en los niveles de las entradas, por ejemplo: 
 
- Se dice que un conjunto de producción (x, y) exhibe retornos incrementales 

(IRS) si al realizar un incremento radial en los niveles de entrada y 
guardando una mezcla constante entre ellas, se obtenga mucho más de la 
proporción radial incrementada en los niveles de salidas. 
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- Si presenta un resultado contrario, o sea que los niveles de salida sean 

mucho menores que la proporción radial, se dice que se presenta un caso 
de retornos decrecientes (DRS). 

 
En este nuevo caso se tiene una DMU j que es eficiente y tiene niveles de 
entrada x = {xij , i=1,…..,m} y niveles de salida y = {yrj , r=1,…..,s}. Se tiene una 
escala para los niveles de entrada definida como αx = {αxij , i=1,…..,m}, que con 
dicho aumento se deben tener niveles de salida β y = { β yrj , r=1,…..,s}; por 
tanto la eficiencia estará dada por: 
 

 
 
 
 

Por tanto si:  
- ρ > 1, la DMU se ubica bajo IRS en (x, y); 
- ρ < 1, la DMU se ubica bajo DRS en (x,y); 
- ρ = 1, la DMU presenta Retornos Constantes a Escala con (x,y). 
 
3.1.2.1 Modelos VRS datos envolventes 
 
Este modelo también es conocido como BCC debido a sus investigadores 
Banker, Charnes y Cooper, quienes parten para su estudio del modelo CRS ya 
explicado. La gran diferencia que presenta este modelo con respecto al CRS 
(CCR), es la forma de su frontera eficiente, ya que al experimentar retornos 
variables se constituye una frontera que presenta características de concavidad. 
 
En este nuevo marco, si el modelo es orientado a entradas, la eficiencia 
puramente técnica de una DMU j0 estará dada por ho

*, donde su valor óptimo 
está dado en el programa lineal: 
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∑
=

=
N

j
j

1
1λ

 
 
 
 
 

Donde: 
 
ho es la eficiencia técnica de entrada; 
Si

- es la holgura existente para cada una de las entradas (insumos); 
Sr

+ es la holgura existente para cada una de las salidas (productos); 
Xij corresponde a los niveles de insumos utilizados por la DMU j; 
Yrj corresponde a los niveles de salidas utilizados por la DMU j; 

Este modelo fue desarrollado en los estudios de Banker (1984), y se diferencia 
del modelo CRS solo por una restricción, llamada de convexidad dada por 
           . El CPP bajo este esquema es tan solo un subconjunto del CPP  
 
obtenido bajo CRS, debido a la contracción de dicha restricción. ho mide en este 
caso la eficiencia de entrada puramente técnica para la DMU jo, cuyo valor 
nunca será menor que la eficiencia técnica de entrada obtenida en el modelo 
CRS. 
 
Si la eficiencia se orienta a las salidas, el modelo que determina la eficiencia 
técnica de salida estará dado por: 
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Donde: 
 
1/Z es la eficiencia técnica de salida; 
Ii- es la holgura existente para cada una de las entradas (insumos); 
Or

+ es la holgura existente para cada una de las salidas (productos); 
Xij corresponde a los niveles de insumos utilizados por la DMU j; 
Yrj corresponde a los niveles de salidas utilizados por la DMU j; 

 
El valor óptimo dado por Zjo

* será el máximo factor por el cual los niveles de 
salida de la DMU jo pueden ser radialmente expandidos sin ningún detrimento 
de sus niveles de entrada. Por tanto, 1/ Zjo

* será la medida de eficiencia técnica 
de salida para la DMU jo, la cual no podrá ser menor que la eficiencia técnica de 
salida 1/ hjo

* estimada bajo el esquema CRS. 
 
El cálculo de la eficiencia técnica (ET) se presenta bajo la eliminación de la 
influencia de la escala de producción, por medio de la inclusión de la restricción 
de convexidad, donde la suma de las ponderaciones del grupo de comparación 
eficiente sume 1. 
 
3.1.2.2.   Modelos (VRS) orientados a valores 
 
Bajo este esquema, los modelos de entrada y salida también pueden orientarse 
a modelos de valor. 
 
El correspondiente modelo DEA basado en valor, para la eficiencia pura de 
entrada para una DMU jo, está dado por: 
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Donde ir vu ,,ω  son variables y la eficiencia técnica de entrada para el modelo 
orientado a valores está dada por 0ρ ; de esta forma la DMU jo si es igual a 1, se 
tiene que es Pareto-Eficiente. 
 
La diferencia que incurre con el modelo CRS, corresponde a la variable ,ω  que 
es el equivalente al dual de la restricción de convexidad del modelo VRS 
orientado a entradas. Si ,ω  es cero, entonces la solución del modelo colapsa al 
modelo AED CRS orientado a entradas; en caso que sea diferente de cero 
(valor positivo o negativo) determinará el tipo de escala que está usando la 
DMU jo. 
 
En caso de tomar valores negativos en todas las soluciones óptimas del 
modelo, la DMU tiene retornos decrecientes a escala; de lo contrario se dice 
que la DMU tiene retornos crecientes a escala. Pero si toma valor de cero, 
implica que la DMU se proyecta bajo una frontera eficiente caracterizada por ser 
CRS. 
 
3.1.3. Relación entre orientaciones CRS (CCR) y VRS (BCC) 
 
De acuerdo a los planteamientos de los dos modelos de retornos de escala, ha 
sido posible encontrar dos índices de eficiencia (Eficiencia Técnica Global y 
Eficiencia Técnica o Puramente Técnica). Su diferencia radica simplemente en 
el efecto de escala, ya que en este caso el índice de eficiencia técnica elimina la 
influencia de la escala de producción mediante la inclusión de la restricción de 
convexidad que impulsa a las ponderaciones a sumar 1. 
 
Por dicha razón es posible determinar un índice que muestra el residual entre 
ambos modelos y que permite en cierta forma medir la reducción de los 
insumos adicionales, que podrían obtenerse si la tecnología cumpliera la 
propiedad de rendimientos constantes a escala. De esta forma aproximaría la 
distancia que separa la DMU del área en que la tecnología presenta 
rendimientos constantes. 
 
Por lo cual este nuevo indicador relaciona la eficiencia de escala (ES) y está 
dado por: 
 

(4) 

M.7. 

ET
ETGES =
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Donde: 
 
ETG es el índice de eficiencia técnica global, obtenido de la orientación CRS 
(CCR); y ET es el índice de eficiencia técnica, obtenido de la orientación VRS 
(BCC). 
 
3.1.4. Síntesis 
 
Las tres primeras partes de este capítulo han tenido como propósito presentar 
las características, modelos propios y relaciones existentes entre las dos 
orientaciones de retornos a escala, bajo los cuales las DMUs pueden operar 
(Constantes CRS (CCR) o Variables VRS (BCC)). 
 
De cada uno de estos modelos las DMUs experimentan índices de eficiencia, 
los cuales son conocidos como: 
 
- Eficiencia Técnica Global, en caso que la DMU opere bajo retornos 

constantes a escala; 
- Eficiencia Técnica, en caso que la DMU opere bajo retornos variables a 

escala, y; 
- Eficiencia de Escala, donde se relaciona el comportamiento de la DMU 

bajo ambas orientaciones y se determina de esta forma el efecto que tiene 
la escala en sus operaciones de producción. 

 
3.2. OTRAS CONTRIBUCIONES DE LA METODOLOGÍA AED 
 
La segunda parte de este capítulo tiene por objeto presentar algunas 
aplicaciones o desarrollos del Análisis Envolvente de Datos, como lo son: los 
estudios de la eficiencia administrativa, la eficiencia de políticas de operación y 
el análisis de la evolución y la evaluación de la productividad a través del tiempo 
por medio del índice de Malmquist. 
 
3.2.1. Eficiencia administrativa y de políticas de operación  
 
El estudio de la eficiencia de un grupo de DMUs implica el análisis de dos 
componentes importantes, el primero corresponde a la identificación de 
ineficiencias atribuibles a la administración u operación; por tanto se logra 
realizar una descomposición de la eficiencia de las unidades en dos 
componentes, aquella atribuible a la administración de la unidad, y el segundo 
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componente atribuible a la política bajo la cual operan ciertas unidades. 
(THANASSOULIS E., 2001) 
 
En este caso se trata con dos o más grupos de DMUS que al parecer manejan 
una misma función de producción pero sus políticas pueden diferir en algunos 
aspectos vitales para la operación, y que en cierta forma, algunas de dichas 
políticas resultan ser más efectivas que las otras. 
 
Si todas las unidades están determinadas por pertenecer a un solo grupo por 
políticas, la medición de la eficiencia de cada DMU reflejará el comportamiento 
administrativo o eficiencia administrativa. En este caso sólo es posible realizar 
comparaciones entre DMUs que respondan a un mismo grupo de políticas, y no 
será posible realizar comparaciones (benchmarking) con una DUM que 
responda a otro grupo que difiera de política. 
 
La eficiencia calculada para cada una de las DMUs reflejará finalmente la 
combinación de la eficiencia administrativa y el impacto de la política, bajo la 
cual la unidad opera. 
 
Para encontrar la medición de la eficiencia se tienen dos etapas. La primera 
determina la Eficiencia Administrativa y trata de estimar para cada una de las 
DMU de los grupos de políticas su nivel de eficiencia (orientado a entradas y/o 
salidas), estos niveles se refieren a una medida radial que refleja el logro de 
eficiencia mientras se hacen contracciones radiales de entrada o expansiones a 
las salidas. 
 
El modelo AED, establecido para esta etapa, estará dado por: 
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Donde: 
Kjo P es la eficiencia técnica de entrada para la DMU j que pertenece a la política 
P; 
Si

- es la holgura existente para cada una de las entradas (insumos); 
Sr

+ es la holgura existente para cada una de las salidas (productos); 
Xij p corresponde a los niveles de insumos utilizados por la DMU j que pertenece 
a la política P; 
Yrj p corresponde a los niveles de salidas utilizados por la DMU j que pertenece 
a la política P; 
 
El M.8 corresponde a una modificación del M.1; en este caso se ha agregado el 
superíndice P, el cual indica el tipo de política usado (o grupo de operación), y 
la eficiencia técnica orientada a entradas estará dada por *P

joK , como NP que 
corresponde al número de DMUs que pertenecen a la política P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 7. Eficiencias Administrativas en grupos de DMUs. 

 
Fuente: THA NASSOULI 2001. 
 
Por ejemplo en la gráfica 7 que observa el análisis de dos políticas, cada una 
con sus respectivas DMUs, y orientado a las entradas. En este caso se 
establece una frontera eficiente para cada política que logrará determinar la 
eficiencia administrativa o de operación de cada DMU; por ejemplo, la política 1 
tiene la frontera eficiente conformada por las DMUs A, B, C y D; y en la política 
2, la frontera eficiente está formada por las DMUs E, F y G. La eficiencia 
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obtenida en esta etapa es atribuida a la administración de las unidades, como la 
DMU J en donde la eficiencia estará dada por OB/OJ. 
 
La segunda fase que corresponde a obtener la eficiencia por política de cada 
grupo, se logra inicialmente reemplazando los niveles de insumos y salidas de 
cada una de las DMUs de acuerdo a los λ o ponderaciones resultantes del 
grupo de comparación eficiente (CGE) de la primera fase. De esta forma todas 
las DMUs se pueden analizar como un solo grupo, obteniendo de nuevo el 
modelo de eficiencia. Si hay identificación de ineficiencias, estas se deben a la 
política de operación de cada una de las DMUs. 
 
Para esta nueva fase se definen las variables xijo

tp, yrjo
tp como los niveles de 

entrada y salida que tiene la DMU jo dentro de la política P; por tanto se tiene el 
conjunto (xijo

tp, i=1….m, yrjo
tp, r=1…..s). 

 
De esta manera se tiene que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
xijo

tp corresponde al nuevo nivel de entrada (insumo) para cada DMU, que 
permite realizar comparativos entre todas las políticas; 
yrjo

tp corresponde al nuevo nivel de salida (producto) para cada DMU, que 
permite realizar comparativos entre todas las políticas; 
Kjo

P es el índice de eficiencia la DMU j que pertenece a la política P; 
Si

- * es la holgura obtenida en la primera fase para cada una de las entradas 
(insumos); 
Sr

+* es la holgura obtenida en la primera fase para cada una de las salidas 
(productos); 
Xij P corresponde a los niveles de insumos utilizados por la DMU j que pertenece 
a la política P; 
Yrj P corresponde a los niveles de salidas utilizados por la DMU j que pertenece 
a la política p; 
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En estas nuevas variables se tendrán en cuenta los valores óptimos (*) del 
modelo M.8. 
 
 
La eficiencia de la política de acuerdo a la mezcla de entradas para la DMU jo 
es po

*, valor óptimo del siguiente modelo: 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde: 
 
xijo

tp corresponde al nuevo nivel de entrada (insumo) para cada DMU, que 
permite realizar comparativos entre todas las políticas; 
yrjo

tp corresponde al nuevo nivel de salida (producto) para cada DMU, que 
permite realizar comparativos entre todas las políticas; 
po es el índice de eficiencia la DMU j; 
Si

- es la holgura obtenida en la segunda fase para cada una de las entradas 
(insumos); 
Sr

+ es la holgura obtenida en la segunda fase para cada una de las salidas 
(productos); 
Xij P corresponde a los niveles de insumos utilizados por la DMU j que pertenece 
a la política P; 
Yrj P corresponde a los niveles de salidas utilizados por la DMU j que pertenece 
a la política p; 
 
Ya al obtener dichas eficiencias de políticas Po

* es posible comparar DMUs 
aunque operen bajo distintas políticas. 
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Gráfica 8. Eficiencias de políticas para DMUs en comparación. 
 
Fuente: THA NASSOULIS, 2001. 

 
Por ejemplo en la gráfica 8 –que muestra el resultado del análisis de eficiencia 
por políticas que corresponden a la segunda etapa– se encuentra una nueva 
frontera eficiente conformada por las DMUs E, F, C y D, que se ajusta a ambas 
políticas y cualquier ineficiencia de una DMU es ahora atribuible a la política 
bajo la cual opera. 
 
Como por ejemplo la DMU M tendrá como eficiencia de política orientada a 
entradas la relación OM´´/OM´. 
 
3.2.1.1. Síntesis 
 
La metodología anteriormente propuesta permitirá en este proyecto de 
investigación hacer un análisis del comportamiento de la eficiencia de las 
empresas operadoras de telefonía local, de acuerdo a dos orientaciones: la 
primera, que se relaciona con los grupos empresariales existentes en Colombia 
y que fueron descritos en el numeral 2.2; y la segunda, que hace referencia a 
posibles agrupaciones que pueden resultar de la aplicación de métodos 
estadísticos multivariados como por ejemplo el análisis de conglomerados con 
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los cuales será posible agrupar empresas que tengan comportamientos 
similares de acuerdo a indicadores que son evaluados por la Superintendencia 
de Servicios Públicos Domiciliarios y la CRT.  
 
3.2.2. Medición del cambio de productividad en el tiempo 
 
Farell (1989) fue el primero en introducir estudios, en los que se medía la 
productividad como la relación entre la(s) salida(s) y la(s) entrada(s), y el 
cambio en el tiempo como una medida que reflejaba el cambio de la 
productividad de una DMU. Poco a poco este término ha sido asociado junto 
con el cambio tecnológico, el cual puede ser visto como un desplazamiento en 
el tiempo de la frontera de producción. 
 
Actualmente en esta medición el cambio de la productividad incluye ambas 
partes, esto significa que considera el mejoramiento o retroceso de la eficiencia 
de la industria y el reflejo del cambio de la tecnología usada por la misma. 
 
Farell (1989) utilizó la metodología AED para computar los índices de 
Malmquist, que también miden el cambio de productividad total de las DMUs. 
Dichos índices se descomponen en una multiplicación del cambio de la frontera 
(representado en el cambio tecnológico) y en el componente del cambio de la 
eficiencia (catching up), capturando así el cambio de productividad en términos 
de cantidades que tienen precios de entrada y valores de salida. 
 
Dicho índice descansa en el concepto de la función de distancia, el cual no 
necesita de disponer información de los precios de los insumos y los productos; 
además no se exigen supuestos sobre si las unidades mantienen los beneficios 
o si minimizan los costos. (MARTÍNEZ, 2002) 
 
El índice de Malmquist evalúa a las DMUs que operan utilizando la misma 
tecnología (refiriéndose al mismo conjunto de insumos y de productos) en dos 
periodos de tiempo t y t+1, de acuerdo a la siguiente expresión generalizada: 
 

   (5) 
 
 
 

Donde: 
 
IMjo corresponde al índice de Malmquist para la DMU jo; 
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C_EFTt
Dt corresponde a la eficiencia técnica de entrada para la DMU jo en el 

período t (Dt) bajo la orientación de retornos constantes de escala, relativo a la 
eficiencia de la frontera tecnológica en el periodo t (Tt); 
 
C_EFTt+1

Dt+1 corresponde a la eficiencia técnica de entrada para la DMU jo en el 
período t+1 (Dt+1) bajo la orientación de retornos constantes de escala, relativo 
a la eficiencia de la frontera tecnológica en el periodo t+1 (Tt+1); 
 
C_EFTt+1

Dt corresponde a la eficiencia técnica de entrada para la DMU jo en el 
período t (Dt) bajo la orientación de retornos constantes de escala, relativo a la 
eficiencia de la frontera tecnológica en el periodo t+1 (Tt+1); 
 
C_EFTt

Dt+1 corresponde a la eficiencia técnica de entrada para la DMU jo en el 
período t+1 (Dt+1) bajo la orientación de retornos constantes de escala, relativo 
a la eficiencia de la frontera tecnológica en el periodo t (Tt); 
 
Por tanto es necesario desarrollar modelos de eficiencia técnica que posean la 
característica de analizar combinaciones de los datos de un período t o t+1 
teniendo en cuenta la tecnología ofrecida para el periodo t+1 o t, 
respectivamente, y existiendo así una relación de tiempos cruzados. 
 
Por ejemplo, el modelo que logra determinar la eficiencia técnica global 
orientada a entradas y considerando estos cruces de tiempos con respecto a 
los datos en el periodo t y a la tecnología en el periodo t+1 está dado por 
(C_EFTt+1

Dt): 
 
           M.10 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En el caso de querer estimar el indicador de eficiencia global C_EFTt

Dt+1, el 
modelo estará dado por: 
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                                                                                                            M.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retomando otra vez la formulación que representa al indicador de Malmquist, y 
si se aplican sobre ella operaciones algebraicas, es posible descomponerla de 
la siguiente manera: 
 

       
 

     (6) 
 
 

IMjo = Componente Alcance de Frontera * Componente Desplazamiento de la 
Frontera. 

 
El primer componente denominado Alcance de Frontera compara la cercanía de 
la DMU jo en cada periodo con respecto a la eficiencia de la frontera del mismo 
periodo. Se pueden tener los tres siguientes resultados (THANASSOULIS E., 
2001): 
 

a. Si la DMU en esta componente tiene valor de 1, significa que tiene la 
misma distancia con respecto a sus respectivas fronteras en los períodos 
t y t+1; 

 
b. Si la DMU en esta componente presenta valores superiores a 1, se dice 

que ha llegado a ser más eficiente en el periodo t+1 comparado con el 
periodo t, por tanto se ha acercado más a la frontera de eficiencia; 

 

.
;,. ...,1

;0

....1;

...1;0

..

0

1

1

1
0

1

0

libreq
Nj

sryy

mixqx

AS
qMIN

j

t
rj

N

j

t
rjj

N

j

t
ij

t
ijj

o

o

=

≥

=≥

=≤−

∑

∑

=

+

=

+

λ

λ

λ

2/1

1
1

1

11
1

_
_

_
_

_
_

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
××

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
=

+
+

+

++
+

Dt
Tt

Dt
Tt

Dt
Tt

Dt
Tt

Dt
Tt

Dt
Tt

jo EFC
EFC

EFC
EFC

EFC
EFCIM



 61

c. En caso contrario, la DMU ha experimentado un retroceso en la 
eficiencia. 

 
El segundo componente determina como su nombre lo dice desplazamientos de 
la frontera de eficiencia. En este caso si: 
 

a. Excede en 1, representa que la industria ha aumentado su productividad 
en la mezcla de insumos y productos para la DMU jo en los periodos t y 
t+1; 

 
b. Disminuye en 1, significa que la industria ha perdido productividad en la 

misma mezcla bajo la que opera la DMU jo dentro de los periodos t y t+1; 
 
c. Si permanece en 1, significa que la industria representada por la DMU jo, 

ni ha aumentado ni ha bajado su productividad, esto quiere decir que se 
mantiene balanceada usando los mismos niveles de insumos tanto en el 
periodo t+1 como en t, para controlar sus niveles de productos. 

 
3.2.2.1. Síntesis 
 
En este apartado del capítulo se identifican nuevas herramientas de análisis 
que permitirían posteriormente determinar cómo ha sido la evolución de la 
eficiencia en las empresas de la industria de las telecomunicaciones, 
particularmente en las operadoras de telefonía local en Colombia, y su 
acercamiento a la frontera eficiente en la productividad, por medio de los 
posibles desplazamientos que podría tener la frontera eficiente de la tecnología 
usada por dichas empresas entre el período de análisis que va desde 1997 
hasta 2001. 
 
3.3. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS MULTIVARIADAS 
 
Esta tercera parte del capítulo sobre el marco teórico pretende exponer algunas 
de las técnicas estadísticas multivariadas más importantes y que fueron 
necesarias para desarrollar ciertas metodologías de obtención de indicadores 
de gestión y/o eficiencia y utilizarse en forma individual o conjuntamente con la 
técnica AED. 
 
En este capítulo se mostrará cuál es el objetivo fundamental de cada técnica 
como también el desarrollo matemático. 
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En los recientes años, la aplicación de estos métodos se ha incrementado 
notablemente debido a la gran adaptación que tienen sobre el tipo de problema 
que se quieren analizar. Estás técnicas estadísticas son adecuadas para el 
análisis de los datos cuando hay dos o más mediciones de cada elemento y las 
variables se analizan a la vez; es por esto que estas técnicas se encargan de 
estudiar las relaciones simultáneas que pueden existir entre dos o más 
fenómenos presentes5, además que permite extraer la información mas 
importante para tomar decisiones o hacer inferencias sobre el comportamiento 
tanto de variables como de las unidades en estudio que en este caso sería el 
número de observaciones (SHARMA S., 1996). 
  
Estos métodos son útiles para efectuar análisis de grandes conjuntos que se 
caracterizan por ser complejos en la composición de sus datos y que constan 
de gran cantidad de variables. 
 
Los objetivos de las técnicas estadísticas multivariadas están orientados a cinco 
destacados campos de aplicación (JOHNSON R., 2002), estos son: 
 

- Reducción de datos o simplificación de la estructura: esto significa 
simplificar tanto como sea posible la estructura de datos sin sacrificar 
información valiosa de la misma, con la idea de realizar interpretaciones 
mucho más fáciles de los problemas asociados. 

 
- Agrupamiento: sobre todo de objetos o variables que sean muy 

similares, medidas bajo sus propias características, como por ejemplo la 
relación de variables o datos que se emplean para la creación de 
conglomerados o categorías. 

 
- Investigación de dependencia entre variables: el interés de encontrar 

relaciones naturales entre variables establecidas, o si son mutuamente 
independientes las unas de las otras. Con frecuencia, el objetivo de estos 
métodos es encontrar relaciones entre variables respuestas, unidades 
experimentales y tanto variables respuesta como unidades 
experimentales en el estudio de una entidad común. (JOHNSON D., 
2000) 

 
- Predicción: la relación entre las variables se determina con el propósito 

de predecir valores de una o más variables en base a la observación de 
otras. 

                                                 
5 Disponible en: http://www.geocities.com/cmastat/pro/Diccionario.html 
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- Construcción de pruebas de hipótesis: consiste en realizar pruebas 

estadísticas, en términos de parámetros de la población multivariada. 
 
Las técnicas que fueron consideradas en este trabajo de investigación son: 
 

-  Componentes principales y 
- análisis de conglomerados. 

 
3.3.1. Componentes principales 
 
El análisis de componentes principales se basa en la explicación de la 
estructura de varianzas y covarianzas de un conjunto de variables en los que se 
establecen pocas combinaciones lineales entre ellas mismas. Es un método 
que transforma un conjunto de variables respuesta que están correlacionadas 
en un nuevo conjunto de variables no correlacionadas a las que se les conoce 
como componentes principales, de tal forma que disminuye la dimensionalidad 
del problema. 
 
Aunque p componentes son requeridos para tener el total de la variabilidad del 
sistema (que corresponde a las p variables iniciales), es posible que la mayoría 
de dicha variabilidad se concentre sólo en k componentes (k < p), a los que se 
le llama componentes principales. 
 
Estos k componentes principales por consiguiente pueden reemplazar las p 
variables iniciales, donde cada una tiene n observaciones. Estos k 
componentes principales revelan fuertes relaciones que con las p variables 
originales no pudieron ser previamente identificadas, lo cual permitirá realizar 
mejores interpretaciones y conclusiones al comportamiento de dichas variables. 
 
La técnica de componentes principales se fundamenta en crear nuevas y 
particulares combinaciones lineales de las p variables originales, que 
representan la selección de un nuevo sistema de coordenadas y las direcciones 
que orientan la máxima variabilidad y que –obtenidas por la rotación de las 
coordenadas– son conformadas por dichas variables originales. 
 
El grupo inicial de variable X1, X2, …. Xp forma un vector aleatorio X, que tiene 
una matriz de covarianzas Σ con eigenvectores λ1 >λ2 >….>λp > 0; y se 
consideran las combinaciones lineales: 
 

 

ppppppp

pp

pp

XaXaXaXaY

XaXaXaXaY

XaXaXaXaY

+++==

+++==

+++==

K

MM

K

K

2211
´

2222121
´
22

1212111
´
11



 64

 
 
 

 
Formando así un modelo: 
 
  kXaY kk ∀=  (7) 

 
Donde: 
 
Y es un vector columna de n x 1, donde el máximo valor que puede tomar n es 
p; 
X es una matriz de n x k, que corresponde a los datos originales; 
ak es un vector columna de k x 1, y que relaciona los pesos que afectan a las 
variables originales para conformar los componentes principales; 
 
De este sistema es posible tener: 
 

Var (Yi) = ai
´ Σ ai para i = 1,2, … , p; 

Cov (Yi, Yk) = ai
´ Σ ak para i, k = 1,2, … , p; 

 
Es característico de las componentes principales la no correlación entre ellos, 
además la primera componente será una combinación lineal que tendrá la 
mayor varianza posible y que estará dada por Var (Y1) = a1

´ Σ a1, sujeta a la 
restricción de a1

´ a1 = 1. 
 
Para el caso de la segunda componente principal se tendrá que la máxima 
varianza alcanzada estará dada por Var (Y2) = a2

´ Σ a2, sujeta a la restricción de 
a2

´ a2 =1, asimismo la covarianza entre dichas componentes es 0,  
 

Cov (a1
´ X, a2

´ X) = 0. 
 

Para el i-ésimo componente principal se tiene una varianza dada por Var (Yi) = 
Var (ai

´X) = ai
´ Σ ai, sujeta a la restricción de ai

´ ai = 1, además  
 

Cov (ai
´ X, ak

´ X) = 0 para k < i. 
 
Por medio de multiplicadores de Lagrange, el problema de maximización 
planteado; 
 

 

   
 1  ai  ai´
: ASujeto

  ai  ai´)(

=

Σ=iYVarMAX
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            (8) 
 
 
 
Se resuelva de la siguiente forma: 
 
El lagrangiano corresponde a: ai 

´ Σ ai – λi (ai 
´ ai - 1); 

= 0; 
Derivando con respecto a ai se tiene:  
 
Resultará: 022 =−Σ iii aa λ  
 
Lo que muestra que ai es un vector propio de Σ, cuyo valor propio asociado es 
λi. 

 
Por consiguiente la varianza (Yi) será: Var (Yi) = λi (ai 

´ ai) = λi (1) = λi. 
 
Y por tanto la varianza total estará dada por la sumatoria de cada una de las λi. 
 
Para determinar cuántos componentes fueron necesarios en el análisis, una de 
las formas es considerar la cantidad de la varianza que puede explicar cada 
componente y escoger aquellas que resuman una buena proporción. Los pesos 
asociados en los eigenvectores de cada componente principal ayudarán a 
darles interpretación y encontrar el significado; de esta forma es posible 
determinar qué variables participan más en cada uno de los componentes.  
 
En algunos casos el análisis de componentes principales puede ser útil en 
estudios que desean realizar división de las unidades experimentales 
(entidades) en subgrupos, de modo que las unidades experimentales similares 
pertenezcan al mismo subgrupo (JOHNSON D., 2000); en tal caso se utilizan 
los puntajes o calificaciones de los componentes principales para crear las 
agrupaciones, aunque para tener resultados acertados de agrupación es mejor 
emplear los análisis de conglomerados. 
 
3.3.2. Análisis de conglomerados 
 
Para analizar los conglomerados, es necesario distinguir análisis de 
clasificación, ya que este último término parte del hecho de conocer el número 
de grupos, y la idea sería ubicar una nueva observación dentro de estos grupos 
ya establecidos. 
 

)1) -  ai ́ (ai  -  ai  ́ ai( i
ia

λΣ
∂
∂
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Caso contrario ocurre en el análisis de conglomerados, el cual es una técnica 
más primitiva y no se asume un número de grupos iniciales; la idea de esta 
técnica es agrupar las unidades de estudio mediante distancias o semejanzas 
en las observaciones de las variables relacionadas, de tal forma que sea 
posible establecer agrupaciones de observaciones. 
 
Algunas de las formas de establecer las semejanzas o desemejanzas son las 
siguientes medidas de distancia: 
 

- Distancia métrica: es la misma distancia euclidiana, que es la distancia 
entre dos observaciones; 

 
)()( sr

T
srrs xxxxd −−=  (9) 
 

- Distancia métrica estandarizada:  
Dada por:  

)()( sr
T

srrs zzzzd −−=  (10) 
 
Donde z es el valor de las variables estandarizadas y es el vector de los 
valores de Z correspondientes a la r-ésima unidad experimental; 

 
- Distancia de Mahalanobis: donde se requiere contar con la matriz de 

varianza covarianza dentro de los agrupamientos. Está dada por: 
 

)()( 1
sr

T
srrs xxxxd −Σ−= −  (11) 

 
Donde Σ es el estimado de la matriz de varianza-covarianzas. 
 

Existen dos tipos de métodos que ayudan a agrupar las unidades en estudio de 
forma que se puedan establecer grupos homogéneos o compactos con 
respecto a ciertas características y que a su vez un grupo sea diferente de los 
otros; estos son métodos de agrupación no jerárquico y agrupación jerárquica. 
 
3.3.2.1. Agrupamiento jerárquico 
 
Los métodos más eficientes de agrupaciones jerárquicas se conocen también 
como métodos de agrupaciones de un solo enlace. (JOHNSON D., 2000)  
Los métodos jerárquicos más populares corresponden a (SHARMA S., 1996): 
 

- Método del centroide; 
- Método del vecino más cercano; 
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- Método del vecino más lejano; 
- Promedios; y 
- Método de Ward. 

La ventaja que presentan estos métodos sobre los no jerárquicos radica en que 
a priori no necesitan el requerimiento de un número de grupos o particiones 
iniciales; pero a pesar de esto tienen la desventaja de no poder realizar ningún 
tipo de reubicación de las observaciones en otros grupos. 
 
En teoría es muy difícil determinar cuál es el mejor método, ya que esto 
depende directamente de los datos utilizados, de la cantidad de ruido existente 
y de la misma naturaleza que presentan los grupos que se están formando. 
 
3.3.2.1.1. Método del centroide 
 
La idea del método es asociar las unidades en estudio de acuerdo a la mínima 
distancia existente entre ellas y el grupo estará representado por el centroide 
(media de sus datos). 
 
 
Por ejemplo, se tienen seis unidades en las que se mide el gasto en US y el 
número de años invertidos para la educación; estas unidades necesitan ser 
agrupadas, por consiguiente se decide tomar este método6: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 8. Ejemplo datos agrupamiento jerárquico, método del centroide. 
 

                                                 
6 Ejemplo tomado del SHARMA, Subhash Pág. 186. 
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Por medio de la distancia euclidiana obtenemos la siguiente matriz de distancia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 9. Ejemplo distancia euclidiana entre individuos agrupamiento jerárquico, 
método del centroide. 

 
 
La mínima distancia está entre la unidad 1 y 2, por tanto estos dos conforman 
un solo grupo, y su valor será la media entre ellas, (5+6)/2 = 5.5 
 
Es posible seguir el proceso hasta llegar a un solo grupo. El dendongrama que 
se obtiene es el siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 9. Ejemplo dendograma resultante de un agrupamiento jerárquico,  
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método del centroide. 
 
 
En este ejemplo, el método del centroide plantea que se deben agrupar 
inicialmente los individuos s1-s2, s3-s4, s5-s6, en un primer nivel. A un segundo 
nivel deben ser agrupados s4-s4 con s5-s6. 
 
3.3.2.1.2. Método del vecino más cercano 
 
En este método la distancia entre dos grupos está dada por la mínima distancia 
existente entre todos los posibles pares de objetos que están contenidos en 
dichos grupos. 
 
3.3.2.1.3. Método del vecino más lejano 
 
Este método es totalmente opuesto al del vecino más cercano. En este caso, la 
distancia entre dos grupos estará definida como la máxima distancia existente 
entre todos los posibles pares de observaciones (unidades a analizar) que 
estén incluidas en dichos grupos. 
Este método se caracteriza por identificar grupos compactos en los cuales las 
observaciones son muy similares. 
 
3.3.2.1.4. Método del promedio 
 
En este método, la distancia existente entre dos grupos estará dada por el 
promedio de todos los posibles pares de observaciones dentro de dichos 
grupos. 
 
3.3.2.1.5. Método de Ward 
 
Este método no se basa en el cómputo de distancias entre grupos; por el 
contrario, se basa en maximizar la homogeneidad dentro de cada uno de ellos. 
En este caso la suma de cuadrados es usada como medida de homogeneidad, 
y la idea es minimizarla en cada uno de estos grupos, por consiguiente también 
está siendo minimizada la suma de los cuadrados de los errores. 
 
Este método se caracteriza por encontrar grupos que son compactos y que 
presentan más o menos el mismo tamaño o forma. 
 
3.3.2.1.6. Diagrama de árbol jerárquico 
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Una forma de construir y determinar el número de grupos es el árbol jerárquico. 
Este contiene ramas que unen puntos datos y muestran el orden en que se 
asignan las observaciones (unidades) a cada uno de los grupos. Las longitudes 
de las ramas son proporcionales a las distancias ente las observaciones y los 
agrupamientos. 
 
3.3.3. Agrupamiento no jerárquico 
 
Inicialmente en este método se selecciona un conjunto de puntos originales y se 
van construyendo los agrupamientos en torno a cada uno de ellos; por 
consiguiente el método supone a priori un número de grupos conocidos. La idea 
es asignar cada punto del conjunto de datos a los puntos originales más 
cercanos, usando las medidas de semejanza ya planteados. Finalmente es 
posible dividir los grupos demasiado grandes y los que están realmente 
cercanos a otros que se pueden combinar. 
 
Este método presenta algunas desventajas como por ejemplo: 
 

- El procedimiento exige que desde un principio se establezca un número 
de agrupamientos a existir, por tanto es posible obtener diversos 
resultados; 

- La selección de los puntos originales de los agrupamientos influye mucho 
en el procedimiento o regla de reasignación utilizado; por tanto los 
algoritmos de agrupamiento no jerárquico son muy sensitivos a la 
partición inicial; 

- Con frecuencia, el procedimiento no es factible desde el punto de vista 
del cálculo porque hay demasiadas elecciones posibles. 

 
El método más popular de los no jerárquicos es el de las K-Medias. 
 
3.3.3.1. Método de las K Medias 
 
El proceso de este método radica en: 
 

- Definir los K grupos iniciales; 
- Asignar cada unidad a un grupo cuyo centroide o media sea más 

cercano. La distancia es usualmente calculada utilizando la distancia 
Euclidiana y puede ser a los datos estandarizados o no estandarizados. 
Ahora como el grupo ha recibido un nuevo dato, es necesario recalcular 
el centroide. 
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- Repetir el último paso hasta que no haya al lugar una nueva 
reasignación. (JOHNSON R., 2002). 

 
 
3.3.4. Otros métodos 
 
Otros métodos adecuados para comprobar agrupaciones de los dos tipos 
anteriormente mencionados, son: las gráficas tridimensionales, las gráficas de 
burbujas, las caras de Chernoff y las curvas de Andrews. 
 
Estas últimas sugieren que la observación p-variada para la r-ésima unidad en 
estudio dada por Xr

T = [xr1, xr2, …, xrp] se pueda representar como una 
aproximación a la función: 

                
(11) 

 
 
 
Donde t varía entre –π y π, y los datos correspondientes a una unidad dan lugar 
a una función única, además la curva resultante presenta la relación entre 
variable; asimismo es útil para validar agrupamientos que podrían existir entre 
los datos.  
 
Es importante aclarar que las variables respuestas usadas en los 
agrupamientos deben tener unidades semejantes; por tanto es necesario 
estandarizar los datos. 
 
En casos donde se tiene un gran número de variables respuesta, se 
recomienda construir las curvas de Andrews después de haber realizado un 
análisis de Componentes Principales en los datos, en este caso x1 será la 
primera componente, x2 la segunda y así sucesivamente. (JOHNSON D., 2000)  
 
Este método puede ser clave para la verificación de la validación de los 
métodos de agrupación. 
 
3.3.5. Definición del número de grupos 
 
Es importante tener la suficiente confianza en los resultados obtenidos en los 
métodos anteriormente mencionados, esto significa asegurarse que los datos 
estén bien agrupados. (JOHNSON D., 2000) 
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Algunas de las estadísticas que ayudan al respecto, corresponden a: 
 
- Pseudo T2 de Hotelling: Inicialmente el estadístico desea comparar las 

medias de dos poblaciones, pero es posible usar una variación cuando 
se intenta decidir si deben combinarse dos agrupaciones en una sola. 
En este caso si las medias de dos agrupaciones no son 
significativamente diferentes, se podrían combinar, pero si la diferencia 
entre medias resulta significativa, se concluye que no es posible 
combinarse. 
 

- Criterio de agrupación cúbica: Este criterio fue desarrollado por Sarle 
(1983), quien propone hacer una representación gráfica contra el número 
de agrupaciones para diversas selecciones. Se supone que los picos 
(CCC>3) corresponden a un número apropiado de agrupamiento. 

 
 

3.4. Literatura construcción de Indicadores de Gestión 
 
3.4.1. Construcción de Indicadores de Gestión utilizando Análisis de 

Componentes principales 
 
Para la construcción de Indicadores de Gestión usando Análisis de 
Componentes principales, el autor sigue la metodología propuesta por el 
profesor Zhu (1997) sobre el análisis de la eficiencia en la estructura económica 
de 18 ciudades de China. 
 
En dicho estudio se presenta un análisis que desea interpretar la manera cómo 
el conjunto de DMUS utiliza los insumos para generar sus productos, logrando 
de esta forma tener disponible una medida que permita posicionarlas de 
acuerdo a un radio agregado y ponderado que relaciona insumos y productos. 
 
La metodología AED (Análisis Envolvente de Datos) ha sido comparada con 
otras como la regresión lineal (estadística lineal) y el análisis de componentes 
principales (estadística multivariada).  
 
De acuerdo a componentes principales es sabido que su objetivo es reducir la 
cantidad de variables de análisis en el problema; de tal forma que con unas 
nuevas pocas variables se pueda realizar una igual o mejor interpretación. Es 
así como se logra plantear mediante esta metodología una nueva forma de 
ranking para las DMUS dentro de un análisis multidimensional. 
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Por medio de la metodología del profesor Zhu (1997) es posible determinar una 
medida compuesta por pesos dados por los mismos componentes principales, 
proporcionados por los eigenvalores asociados. 
 
Un punto positivo de esta metodología es que al tratar con componentes 
principales se puede encontrar una medida independiente, ya que como se 
explica en dicho análisis multivariado, cada componente es independiente de la 
otra y por tanto daría más peso o importancia a cierta característica que se 
relacione con el estudio de la eficiencia. 
 
El estudio planteado por Zhu (1997) propone encontrar radios o razones entre 
cada una de las variables de entradas y salidas de las unidades de estudio 
(DMU), que este caso serán las empresas operadoras de telefonía local.  
 
Las razones están dadas por la expresión:   
 

 (6) 
 
 

Donde: 
 
Yrj hace referencia a cada una de las salidas o productos de la unidad j, y; 
Xij a cada una de las entradas o insumos usados por la misma unidad. 
Formando así una matriz de n x p razones. 
 

nxppddD )( 1 KKK=  
 
La propuesta de utilizar la metodología de componentes principales tiene como 
objetivo encontrar una nueva medida independiente que contenga una 
combinación lineal de cada una de las razones d1 d2,…, dp,; de tal forma que se 
pueda obtener una medida que relacione un peso por cada valor propio y para 
cada una de las DMUs analizadas.  
 
Para evitar que dichos pesos estén influenciados por unidades y las razones 
establecidas entre las variables, es necesario que la condición de dichas 
razones esté estandarizada. 
 
Siguiendo la metodología propuesta para encontrar componentes principales, 
se escogerán cuantos componentes sean necesarios para recoger 
aproximadamente el 90% de la variabilidad de los datos originales. 
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De tal forma que: 
 

    (7) 
Donde λk es el eigenvalor asociado a cada componente principal y representa la 
varianza que aporta cada uno de ellos.  
 
P responde a la varianza total. 
 
Donde: 
 
 λ 1 + λ2+ λ3+. . . + λp = P (8) 
 
Y además: 
 

λ 1 > λ2 > λ3. . . > λp 
 
El indicador que se construye corresponde a la combinación de esas primeras 
m componentes principales que aportan el 90% de la variabilidad de los datos y 
su peso dado por el valor propio encontrado. 
 

(9) 
 

 
 
 
Donde: 
 
PCk es el puntaje de la DMU que responde al componente extraído o creado 
por el procedimiento de componentes principales. 
 
Wk corresponde a la varianza explicada por cada uno de los componentes 
principales seleccionados.  
 
La proporción que representa la suma de los Wk (que va hasta M componentes 
seleccionados) sobre el total de varianza es más o menos del 90%.  
 
Zj corresponde al total del puntaje resultante de la multiplicación de las 
ponderaciones y del valor de la componente principal para cada una de las 
DMUs. 
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Cabe anotar que Wk puede ser positivo o negativo, teniendo en cuenta los 
pesos y participaciones de las variables en la componente. 
 
Al obtener los resultados de esta metodología, Zhu realiza una comparación 
con el ranking obtenido por las mismas empresas en la metodología AED. Esto 
lo consigue aplicando una prueba estadística (prueba de Spearman). 
 
3.4.1.1. Ventajas y desventajas 
 
De acuerdo al análisis de las variables que se consideran en el estudio, el 
método de componentes principales propuesto por Zhu (1997) permite 
identificar y seleccionar cuáles son dichos componentes que presentan el 
mayor aporte de la varianza, de tal modo que se puede realizar un análisis con 
menos variables. 
 
Los pesos de cada variable dentro de la componente son únicos, como también 
los de dichos componentes (dados por la varianza); por consiguiente los 
resultados que se obtienen pueden ser comparables, permitiendo establecer un 
ranking entre las DMUs analizadas. 
 
Las desventajas que tiene la metodología radican en tres punto críticos. El 
primero de ellos es la dimensionalidad que presentan las razones que se 
obtienen al formar las variables de productos e insumos; en este caso su 
aplicación en componentes principales puede resultar peligrosa para el análisis.  
Para solucionar este punto crítico en esta investigación se propone seguir el 
desarrollo sugerido por Premashandra. 
 
El segundo radica en el hecho de tratar muchas variables, con las que se 
pueden formar muchas más razones y al aplicar componentes principales es 
difícil manejar el análisis; y el tercero, en no aplicar una metodología de 
frontera, sino de un índice. 
 
3.4.2. Construcción de Indicadores de Gestión usando Análisis 

Envolvente de Datos y Análisis de Componentes Principales 
 
La metodología de Análisis Envolvente de Datos (AED) ha sido una herramienta 
apropiada para el estudio de la eficiencia reflejada en la forma de operación de 
las DMUs que son objeto de estudio; sin embargo, siempre ha existido la 
pregunta de cómo debe ser especificado el modelo AED de acuerdo a la 
cantidad de variables de insumos y de productos que se toman en cuenta. 
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Algunos autores como Serrano y Mar Molinero en sus investigaciones 
relacionadas al estudio de entidades financieras en Latinoamérica y a la 
aplicación del proyecto de Zhu (1997) sobre el estudio económico de ciudades 
de China, han llegado a demostrar que emplear herramientas del análisis 
multivariado permite tener especificaciones que muestren un modelo apropiado, 
entendiendo de esta forma que la eficiencia es relativa y depende directamente 
del modelo escogido. 
 
Otros autores como Berger y Humphrey han llegado a la conclusión de estimar 
la eficiencia bajo la variabilidad de las especificaciones de productos e insumos, 
verificando de qué forma se pueden presentar cambios. AED, por tanto, se 
presenta como una metodología que puede tener inconvenientes de acuerdo a 
la configuración de sus variables; además estas no se establecen bajo ningún 
marco estadístico con el que se desarrolle alguna prueba de significancia en la 
participación dentro del modelo, como sí se lograría establecer en un modelo 
estadístico de regresión lineal. 
 
En esencia, la metodología de Serrano y Mar Molinero consiste inicialmente en 
calcular la eficiencia de cada posible combinación de entradas y salidas 
(modelos AED bajo la orientación CRS), con la cual se logra establecer una 
matriz de eficiencia relativa que relaciona modelos versus las DMUs analizadas. 
Así, las columnas que responden a los modelos serán consideradas como 
variables dentro de un análisis estadístico bivariado y las DMUs serán tratadas 
como las observaciones tomadas para cada una de las variables. 
 
Serrano y Mar Molinero tratan las eficiencias en un conjunto de datos 
multivariados donde se aplica la metodología de componentes principales.  
 
De acuerdo a lo conocido en esta técnica, se tiene que la primera componente 
muestra un indicador general de eficiencia, ya que presenta una combinación 
de todos los desempeños de eficiencia en los modelos donde interviene la DMU 
analizada. Es precisamente acá donde se puede estimar si la DMU está positiva 
o negativamente correlacionada con las especificaciones planteadas por los 
modelos, ya que se verificaría cómo se presenta la eficiencia dentro de todas 
las posibles combinaciones de eficiencias y modelos presentes. 
 
Las demás componentes mostrarán otras asociaciones con diferentes 
tendencias de la eficiencia relativa de acuerdo a la configuración de los 
modelos. Por medio de estas componentes es posible determinar posibles 
estrategias de operación de las DMUs analizadas en el estudio, donde algunos 
modelos presentan más importancia que otros, dado por el peso con el que 
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participa dentro de la componente, de tal forma que es identificable qué 
variables toman importancia para las DMUs. 
 
Es relevante detallar que estas tendencias son independientes, pues están 
asociadas a componentes diferentes, característica que a su vez permite 
entender porqué una DMU puede lograr altos niveles de eficiencia bajo ciertas 
especificaciones. 
 
Esta metodología surge de la propuesta hecha por ZHU (1997) al tratar el 
problema de identificar la eficiencia mediante una metodología multivariada 
estadística. 
 
Como se revisó en capítulos anteriores, la metodología AED ofrece puntajes de 
calificación para cada una de las unidades o DMUs en estudio, que muestra 
cuáles de ellas logran ser eficiencias con respecto a las otras, y analiza en 
dónde se encuentran las ineficiencias tanto en insumos requeridos como en los 
productos obtenidos. 
 
Hay que anotar que muchas veces este tipo de estudio no consigue mostrar 
cuáles entradas o cuáles salidas influyen más o menos en el cálculo de dicho 
índice que representa la eficiencia de la DMU. Por medio de técnicas 
estadísticas multivariadas como el uso de Componentes Principales se logra 
determinar este interrogante que puede ayudar en gran parte a la consecución 
de esta información vital para el análisis de la eficiencia en un grupo de DMUs. 
 
Algunos estudiosos como Golany (2001) han utilizado esta técnica para permitir 
reducir el número de variables de entradas y de salidas, objeto de evaluación 
para las DMUs, ya que es vital recordar la importancia que tiene el número de 
DMUs y su relación con el número de variables de entradas y salidas que son 
tenidas en cuenta. 
 
Un nuevo índice de eficiencia puede ser determinado por medio de la 
combinación de la metodología de Análisis Envolvente de Datos junto con 
Componentes principales como lo plantean estudios realizados por Serrano, 
Mar Molinero (2004) y Gutiérrez y Serrano (2005).  
Esta metodología ha sido considerada para el desarrollo de esta investigación. 
 
3.4.2.1. Ventajas y desventajas 
 
La ventaja de la metodología propuesta por Serrano y Mar Molinero radica en la 
formación de indicadores relativos acordes a la orientación de los componentes 
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principales que se estén analizando, o de la totalidad de modelos que se 
pueden formar de acuerdo a la configuración de sus variables de insumos y de 
productos. 
 
Una nueva ventaja es que además de estar tratando con indicadores del tipo de 
frontera, la metodología ofrece establecer conglomerados que reúnen DMUs 
que tienen comportamientos muy similares con relación a la eficiencia 
presentada y a la tendencia de la misma dependiendo de la configuración de las 
variables; por consiguiente es posible predecir y establecer que un conjunto de 
DMUs pueda lograr su eficiencia orientándolas a ciertas variables. 
 
La gran desventaja radica en el número de variables que se consideren para la 
configuración del modelo AED, ya que es probable establecer gran cantidad de 
modelos cuyas observaciones (DMUs) sean muchos menores, y por lo tanto no 
se pueda disponer de un análisis de componentes principales consolidado para 
toda la matriz de datos (eficiencias) conformada. 
 
3.5 Síntesis 
 
En este aparte se efectuó una breve descripción de la metodología AED 
(Análisis Envolvente de Datos) que constituye la principal herramienta para la 
construcción de indicadores de eficiencia relativa. También se presentaron 
metodologías estadísticas multivariadas esenciales para el desarrollo de esta 
investigación como lo son los componentes principales y el análisis de 
conglomerados. 
 
Por último, se expone un resumen de literatura existente sobre la construcción 
de indicadores utilizando una de las metodologías planteadas (AED o 
Componentes Principales) o combinaciones posibles (Metodología propuesta 
por Serrano y Mar Molinero). 
 
Para cada una se presentó su desarrollo matemático, la orientación que tiene la 
metodología con respecto al tema de eficiencia relativa y sus ventajas o 
desventajas y también los trabajos en los que sus autores los han aplicado. 
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4. SELECCIÓN DE VARIABLES 

 
 
Este cuarto capítulo tiene por objeto mostrar cómo el autor ha seleccionado las 
variables que fueron consideradas insumos o productos para el desarrollo de 
los modelos de eficiencia y la evaluación de la misma en el periodo que va de 
1997 a 2001. 
 
Para esto se ha recurrido a literatura que aplica estudios muy similares en el 
sector de la telefonía y de otras empresas que asimismo pertenecen al sector 
público, como acueductos, universidades, colegios, ferrocarriles, etc. 
 
Una primera parte consta de un esquema sobre qué variables se tienen en 
cuenta en algunos estudios que ha realizado el profesor Coelli para el análisis 
de eficiencia tanto con métodos no paramétricos como el AED y técnicas 
paramétricas como la Frontera Estocástica. 
 
Una segunda parte del capítulo ilustra qué variables fueron posible identificar y 
obtener de la información consolidada de los cinco años de estudio, y de 
acuerdo a los planteamientos del profesor Coelli se escogen siete variables 
(cuatro de entrada y tres de salidas) con las cuales se realizarán los análisis de 
eficiencia técnica y medición de la productividad, con las metodologías ya 
mencionadas. 
 
Finalmente se expone un análisis de las relaciones existentes entre estas siete 
variables escogidas, de tal manera que se puede validar si tiene sentido que 
cada una de estas variables participen en los modelos, para este propósito se 
analiza la correlación que hay entre variables. 
 
4.1. Revisión bibliográfica sobre variables para análisis de eficiencia 
 
Coelli T. (2003) plantea en sus estudios de eficiencia técnica una serie de 
variables que representan tanto a los insumos como a los productos. Dichos 
estudios están fundamentados en empresas de sectores públicos que por lo 
general mantienen una infraestructura regulada por el Estado. 
 
Dentro de las variables de insumos, los principales corresponden a: 
 

- Trabajo: se refiere al número de empleados que trabajan tiempo 
completo. Este asimismo se puede analizar como el costo salarial total. 
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El trabajo también puede medirse de acuerdo a su precio, utilizando el 
número de empleados y los gastos totales de personal. 

 
- Capital: en empresas de servicios públicos, se pueden considerar como 

capital las líneas de distribución del servicio, edificios, maquinarias, etc. 
 
- Otros insumos: esta variable encierra todas aquellas que no son 

consideradas como trabajo o capital. Pueden ser los gastos, etc.  
 
Entre los productos es posible encontrar: 
 

- Cantidad de producto ofrecido: Esta variable está altamente 
influenciada por la demanda que se presenta en la región donde se 
ofrece el servicio. Dentro de este grupo están los ingresos percibidos por 
el ofrecimiento del servicio o ventas. Esta variable se encuentra incluida. 

 
- Número de clientes o servicios facturados. En algunos estudios se ha 

demostrado que los picos en la demanda pueden afectar y generar 
problemas con esta variable, que se refiere a todos aquellos conceptos 
de líneas en funcionamiento. 

 
- Calidad. La medida de la calidad puede hacer referencia a las 

interrupciones en el suministro del servicio, también a los tiempos 
promedios para el establecimiento del servicio, demoras, cancelaciones 
de servicio.  

 
La calidad puede representar un problema en la medición de la eficiencia 
y de la productividad total de los factores entre las empresas analizadas, 
como por ejemplo Coelli expone qué estudios realizados en empresas de 
acueducto en el Reino Unido muestran cambios lentos en la 
productividad de los factores, pero cambios acelerados en la calidad 
(COELLI T., 2003); por tanto se estaría subestimando las mejoras 
potencias en la productividad total. 
 

Otras variables que no corresponden a insumos ni salidas pero que pueden ser 
consideradas dentro del análisis7 son las variables de afectación ambiental, que 
pueden incluir elementos físicos, propios de la región en donde operan las 
empresas como la densidad de la población o características propias de las 
mismas empresas que no logran ser controladas por ellas, pero que sí pueden 
                                                 
7 Esta variable no se tiene en cuenta para el análisis de eficiencia técnica del sector de la 
telefonía local. 
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afectar en cierta forma la eficiencia del sector. Para este proyecto de 
investigación, estas variables no se tuvieron en cuenta, pues no fue factible 
consolidar la información sobre diferentes regiones en las que operan las 
empresas de telefonía local. 
 
Al revisar otros estudios de eficiencia técnica y productiva realizados en el 
sector de las telecomunicaciones (Rozo F. y Palacios F., 2005), es posible 
encontrar que las variables número de líneas, personal de tiempo completo e 
inversiones anuales corresponden a los insumos, mientras que la variable 
ingresos totales conciernen a productos.  
 
En este caso el estudio de eficiencia se establece bajo tres variables de entrada 
para tener una salida. Esta propuesta es muy similar a la que plantea 
originalmente Coelli en sus investigaciones. 
 
Estas dos propuestas fueron tenidas en cuenta para el desarrollo de este 
proyecto, ya que siguiendo la metodología de Rozo y Palacios, esta se acopla 
correctamente con las indicaciones que propone Coelli.  
 
4.2. Variables identificadas en bases de datos 
 
Las variables que se presentan a continuación fueron obtenidas de reportes 
ofrecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), 
Superintendencia de Sociedades y de los mismos operadores, utilizados en 
estudios de la CRT sobre el comportamiento del mercado del sector de las 
telecomunicaciones en Colombia. Sus definiciones corresponden a los 
planeamientos realizados por UIT en su base de datos de indicadores de la 
telefonía mundial (UIT, 2003). 
 
De algunas variables fue posible encontrar historial desde 1993 hasta el 2001, 
pero otras presentan historial desde 1997; consiguiente se tomará el periodo 
1997-2001 para el desarrollo de las técnicas AED y Métodos Estadísticos 
Multivariados. 
 
Las variables identificadas fueron: 
 

1. Líneas instaladas en equipos: corresponde al número de líneas que 
comunican de la central telefónica a cada uno de los abonados, teniendo 
en cuenta que es un acceso individualizado; (Variable de insumo que 
corresponde a capital). 
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2. Líneas en servicio: líneas que están operando normalmente y no 
presentan inconvenientes en la prestación del servicio, además son 
líneas que son medidas en su consumo y tienen facturación; (Variable de 
salida que corresponde a Número de Clientes o Servicios Facturados). 

 
3. Total de la demanda: total de líneas demandadas en un período a los 

operadores de telefonía local;  
 
4. Demanda satisfecha: es el equivalente a la demanda en lista de espera o 

solicitudes no atendidas para líneas telefónicas. Este indicador 
corresponde a aquellas solicitudes de conexión que han podido ser 
atendidas, se aclara que aquellas que no fueron atendidas se debió a la 
falta de instalaciones técnicas; (Variable de salida que responde a 
calidad en el servicio). 

 
5. Porcentaje de uso residencial: equivale al porcentaje de líneas 

principales de uso privado. Este indicador se refiere al total de líneas de 
uso familiar, se excluyen aquellas que tienen fines comerciales, oficiales 
y de telefonía pública; 

 
6. Total de servicio de teléfonos públicos: servicio que corresponde a 

teléfonos que funcionan con monedas, tarjetas y estaciones telefónicas; 
(variable de insumo incluida dentro de la red, que responde a terminales 
públicas, la variable está incluida dentro del concepto de capital). 

 
7. Tarifas cargos básicos conexión: conocida como tasa de instalación de 

servicio, la cual es aquella que se percibe sólo una vez por la adquisición 
del servicio básico; 

 
8. Tarifas cargos básicos cargos fijos: o también conocida como tasa de 

abono mensual, es la tasa que abarca un tipo de arriendo mensual de la 
línea pero no de la terminal (aparato telefónico); 

 
9. Tarifas cargos básicos cargos variables: corresponde al precio que tiene 

el consumo de un impulso o marcación telefónica; 
 

10. Personal de planta: corresponde al personal de tiempo completo 
empleado por los operadores de las redes de telefonía local; este 
indicador puede ser una combinación de otros indicadores como el 
número de empleados por cada 1.000 líneas en funcionamiento, 
facturadas, etc. (Variable de insumos que corresponde al trabajo). 
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11. Ingresos operacionales: en este caso equivale a los ingresos totales 
recibidos por la prestación del servicio de telefonía local, constituido por 
la recepción de las tasas del servicio (conexión, fijo y variables por 
impulsos). (Variable de salida que corresponde a servicios facturados). 

 
12. Activos de la empresa: relaciona inversiones en la adquisición de bienes, 

soporte técnico y/o equipos, terrenos, edificios, entre otros; (Variable de 
insumo que puede ser considerado dentro de otros insumos). 

 
4.3. Escogencia, validación y análisis de relaciones entre variables 
 
De acuerdo a las variables anteriormente identificadas y a las variables y 
modelos de eficiencia en los estudio de Coelli (2003), se toman las siguientes 
variables de insumo y de producto para el análisis de eficiencia y productividad 
de este proyecto de investigación. 
 
Como variables de entradas (insumos) se contemplan: 
 

- Líneas instaladas o capacidad de la red; 
- Líneas públicas instaladas; 
- Personal; y 
- Activos; 

 
Como variables de salidas (producto) intervienen: 
 

- Líneas en servicio o facturadas; 
- Satisfacción de la demanda; y 
- Ventas por servicio de telefonía local; 

  
Para verificar que nuestros dos grupos de variables (insumos-productos) se 
encuentren correlacionados, se verifica la correlación existente en cada uno de 
los grupos, y con respecto al total de variables que se analizan. Se toman como 
datos los promedios de cada una de las variables para cada una de las 
empresas operadoras en los cinco años de análisis (1997 a 2001). (Moreno A. 
et al., 2003) 
 
Los datos fueron normalizados para eliminar el posible efecto que pueden tener 
las unidades en las cuales originalmente están expresadas cada una de las 
variables (miles de pesos, número de líneas, personas por cada mil líneas 
instaladas, satisfacción en la demanda, etc.). 
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Se toman como variables VAR, aquellas que representan en el modelo las 
salidas o productos. 
 

Correlaciones entre Variables VAR 
 
 
                     LIN_SERV_ES         DEM_SAT_ES        VENT_ES 
 
LIN_SERV_ES             1.0000            0.6355            0.8750 
DEM_SAT_ES              0.6355            1.0000            0.1990 
VENT_ES                 0.8750            0.1990            1.0000 

 
 

Cuadro 10. Correlación entre variables de salidas  
o productos del modelo de eficiencia técnica. 

 
Para las variables consideradas como salidas o productos se encontró que 
están fuertemente correlacionadas Líneas en Servicio y Satisfacción de la 
demanda (0.6355). 
 
Es también evidente la alta correlación existente entre las Ventas (Ingresos de 
operación) y las Líneas en Servicio (0.875), ya que los ingresos percibidos 
dependen directamente del total de líneas que estén funcionando y a su vez 
estén en proceso de facturación. 
También se observa que la correlación entre Ventas y Demanda Insatisfecha es 
muy baja (0.199) 
 
Se toman como variables WITH, aquellas variables que representan en el 
modelo las entradas o insumos. 
 

 
Correlaciones entre Variables WITH 

 
               LIN_INST_ES      LIN_PUB_ES          PERS_ES         ACTIV_ES 
 
LIN_INST_ES      1.0000            0.9564           -0.1146            0.9186 
LIN_PUB_ES       0.9564            1.0000           -0.1627            0.8602 
PERS_ES         -0.1146           -0.1627            1.0000           -0.0166 
ACTIV_ES         0.9186            0.8602           -0.0166            1.0000 
 

 
Cuadro 11. Correlación entre variables de entradas  o insumos  

del modelo de eficiencia técnica. 
 

Las correlaciones más altas se presentan entre las variables Líneas Instaladas 
y Líneas Públicas (0.9564) debido a que dichas variables conforman la red de 
distribución del servicio de telefonía local. 
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También presenta alta correlación Activos con Líneas Instaladas (0.9186) y con 
Líneas Públicas (0.8602), ya que grandes inversiones que realizan las 
empresas para mejorar su servicio se ven reflejadas en la red y su crecimiento. 
Cabe anotar que la variable Personal tiene correlación negativa con las demás 
variables. 
 
Asimismo, que en el estudio presentado por Rozo F. (2005) sobre la 
comparación de la eficiencia del sector de la telefonía local con relación a 
países de mediano ingreso, la variable Personal también presenta un 
comportamiento muy poco parecido. 
 
Las relaciones de los grupos VAR (Productos) con WITH (Insumos): 
 

 
Correlaciones entre Variables VAR y Variables WITH 

 
           LIN_INST_ES        LIN_PUB_ES           PERS_ES          ACTIV_ES 
 
LIN_SERV_ES    0.9989            0.9647           -0.1258            0.9057 
DEM_SAT_ES     0.6628            0.5685            0.0785            0.8945 
VENT_ES        0.8583            0.8784           -0.2027            0.5983 

 
 

Cuadro 12. Correlación entre variables de salidas o productos y de entradas o  
insumos del modelo de eficiencia técnica. 

 
Todas las variables, excepto Personal, presentan alta correlación. 
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5.  DEFINICIÓN DE GRUPOS DE OPERACIÓN 

 
Este capítulo tiene como objetivo definir grupos de operación de empresas de 
telefonía local en Colombia, los cuales aunque utilizan la misma tecnología –ya 
que en sus operaciones incluyen los mismos insumos y resultan los mismos 
productos–, la manera de usarlos y obtenerlos es distinto debido a diversas 
formas de operación, el estilo de administración de dichos recursos y las 
políticas existentes en el mercado. 
 
Al finalizar este capítulo se harán propuestas de agrupaciones relacionadas a la 
semejanza en que algunas de las empresas utilizan los insumos y obtienen sus 
productos, que serán útiles para desarrollar metodologías AED en las que el 
propósito general es estudiar el comportamiento de la administración y la 
política de dichos grupos. 
 
5.1. Agrupamiento por grupos accionarios y empresariales 
 
De acuerdo a la regulación existente en nuestro país8 para analizar las 
operaciones de las empresas de telefonía local en Colombia, es necesario 
establecer grupos de operación que puedan ser considerados como similares, 
de tal forma que se pueda exigir significancia en la eficiencia y el mejoramiento 
de la competitividad del mercado. 
 
Es posible formar un primer conjunto de grupos de acuerdo a la composición de 
asociados (inversión de capitales empresariales) existentes en Colombia, y que 
fueron descritos en el capítulo 2.2.  
 
5.2. Agrupamiento por análisis de conglomerados 
 
Para obtener grupos de operación, una de las formas más eficientes es 
mediante el uso de la herramienta multivariada de Análisis de Conglomerados.  
 
En este caso es recomendable tratar los datos en forma normalizada o 
estandarizada para evitar darle algún tipo de peso a algunas de las variables 
que serán analizadas en el proceso de agrupamiento. De esta forma todas las 
variables tendrán como media 0 y varianza 1, y se evitará que los datos tengan 
un comportamiento elíptico, y que dentro de las agrupaciones exista una matriz 
de covarianza de forma esférica. 

                                                 
8 Resolución 463 - 2001. Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. 
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Las agrupaciones se plantean tomando en consideración para dicho análisis 
todas las variables identificadas en el numeral 4.2. 
 
Para encontrar dichas agrupaciones se recurre al uso de SAS. Con la 
instrucción Aceclus es posible tratar este último punto que es de vital 
importancia. El procedimiento Aceclus tiene el objetivo de eliminar el eventual 
comportamiento elíptico de los datos y formar una matriz de covarianza de 
forma esférica, logrando establecer variables canónicas, necesarias para poder 
establecer grupos de DMUs confiables. (CARY N.C., 1999). 
 
Los métodos de agrupación más empleados son: 
 
Average (Promedio): AVE, donde se busca establecer grupos por medio del 
promedio aritmético entre los datos de las variables analizadas, y; 
  
Ward (Método de Mínima Varianza): WAR, donde se generan grupos bajo la 
minimización de la suma de errores cuadráticos. 
 
Estas dos técnicas corresponden a los dos métodos jerárquicos más utilizados 
debido a su gran aceptación, si se comparan con los resultados que pudieran 
ofrecer otras técnicas que en general presentan mayor número de 
agrupaciones. (CRT, 2005). 
 
Los dendogramas que se obtuvieron por cada uno de estos métodos están 
representados en las siguientes gráficas: 
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Gráfica 10. Dendograma Método Average.  
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Gráfica 11. Dendograma Método Ward. 
 
Los resultados arrojados por el proceso Cluster del paquete SAS, muestran que 
tres o seis serían los números óptimos de conglomerados o agrupaciones de 
empresas de telefonía local en Colombia, ya que al analizar el R cuadrado es 
posible observar que con tres agrupaciones se resume el 74.1% de la varianza 
original de los datos y con seis grupos el 99.6% de los mismos datos. Ahora 
analizando los estadísticos Pseudo F y T2 se identifica que es posible formar 
también tres y seis grupos. 
 
Analizando el dendograma obtenido por el método Average o Promedios, los 
conglomerados están dados por: 
 
Grupo 1: EPM, TELENARIÑO, TELETULUÁ, EMTEL, TELEBUENAVENTURA. 
 
Grupo 2: TELEARMENIA, TELECARTAGO, TELESANTAMARTA, TELEUPAR. 
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Grupo 3: EPB, TELEJAMUNDÍ, ETT, EDATEL, ERT, TELESANTAROSA, 
CAUCATEL, TELECALARCÁ, TELECAQUETÁ, TELETEQUENDAMA, 
TELEMAICAO. 
 
Grupo 4: EDT, UNITEL, EPM BOGOTÁ, TELETOLIMA, TELEPALMIRA. 
 
Grupo 5: TELEPEREIRA, TELEHUILA, ETG, EMTELSA, TELEOBANDO, 
BUGATEL, TELESYS, ESCARSA, ETELL. 
 
Grupo 6: TELECARTAGENA, EMCALI, METROTEL, TELECOM, ETB. 
 
De acuerdo al dendograma del método Ward, los seis conglomerados están 
dados por: 
 
Grupo 1: TELENARIÑO, TELETULUÁ, EMTEL, TELEBUENAVENTURA, 
TELEUPAR, TELEARMENIA, TELECARTAGO, TELESANTAMARTA. 
 
Grupo 2: EDT, UNITEL, EPM BOGOTÁ, TELECARTAGENA. 
 
Grupo 3: BUGATEL, TELESYS, ESCARSA, ETELL. 
 
Grupo 4: EMCALI, TELEPEREIRA, TELEHUILA, ETG, TELETOLIMA, 
TELEPALMIRA. 
 
Grupo 5: EPB, TELEJAMUNDÍ, ETT, EDATEL, EMTELSA, TELEOBANDO, 
ERT, TELESANTAROSA, CAUCATEL, TELECALARCÁ, TELEMAICAO, 
TELECAQUETÁ, TELETEQUENDAMA. 
 
Grupo 6: METROTEL, TELECOM, ETB, EPM. 
 
Al comparar ambos métodos se observan las siguientes similitudes y 
diferencias:  
 

- Para el método Ward el primer grupo corresponde a la unión de los 
grupos 1 y 2 del método Promedios; 

 
- El grupo 2 formado del método Ward es muy similar con el grupo 4, 

establecido por el método de Promedios, con la única diferencia de 
TELECARTAGENA y TELEPALMIRA. 
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- El grupo 3 como algunas empresas que pertenecen al grupo 4 y que 
resultan del método Ward está contenido en el grupo 3 formado del 
análisis de conglomerados con el método Promedios. 

- El grupo 5 del método Ward es muy semejante al conformado por el 
grupo 3 del método Promedios. 

- Los grupos 6 de ambos métodos son semejantes, con diferencia de solo 
dos empresas. 

 
Como ambas técnicas ofrecen resultados muy similares, se tomarán los seis 
grupos, resultado de aplicar el método Ward para plantear un segundo conjunto 
de agrupaciones y analizar la eficiencia por políticas y administración de 
operaciones usando AED. 

 
5.3 Análisis posterior a la conformación de agrupaciones. (Análisis de 

Curvas de Andrews) 
 
Las agrupaciones obtenidas en el punto anterior, pueden ser comprobadas por 
medio de las curvas de Andrews. Ésta técnica de comprobación permite 
observar por medio de curvas similares a las series de Fourier, cuáles son las 
empresas que presentan un comportamiento muy similar teniendo en cuenta los 
indicadores reflejados por las variables de análisis, mencionadas en el numeral 
4.2. 
 
Las 12 variables identificadas y consolidadas han sido estandarizadas para que 
de esta forma se pueda aplicar a la función y no exista algunas de mínima 
importancia de acuerdo a los pesos de las mismas. 
 
La función: 

 
 
 

 
 
Permitirá obtener dicho comportamiento. 
 
Los resultados presentados se muestran en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 12. Curvas Andrews. 
 
 
La gráfica muestra distintos tipos de comportamientos; uno de ellos ofrece picos 
elevados entre -10 y 20, y que logran sobresalir entre las demás empresas.  
Los otros grupos oscilan entre 5 y -5, pero se evidencian otros diferentes en la 
oposición que presenta el sentido de las curvas, ya que donde una es convexa, 
la otra se caracteriza por ser cóncava; o se puede encontrar algún tipo de 
desplazamiento entre las curvas que representan dichas empresas. 
 
El primer grupo que presenta un mismo comportamiento es EPM, ETB y 
TELECOM. La siguiente gráfica corresponde a: 
 

 
 
 
 



 93

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfica 13. Curvas de Andrews, operadores locales (Primer Grupo). 
 
La diferencia que se da con el método Ward, radica en la exclusión del grupo de 
la empresa METROTEL. 
 
Un segundo grupo de curvas características se presenta en la siguiente gráfica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 14. Curvas de Andrews, operadores locales (Segundo Grupo). 
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En esta gráfica se evidencia que las empresas EPB, ERT, TELEJAMUNDÍ, 
EDATEL, EMTEL, TELESANTAROSA, TELEBUENAVENTURA, 
TELETEQUENDAMA y ETT presentan un comportamiento muy parecido. 
Esta agrupación de empresas es muy similar a la que se aprecia en el grupo 
5 con el método Ward, pero con la diferencia de EMTEL y 
TELEBUENAVENTURA. 

 
Un tercer grupo estará conformado por el comportamiento de las curvas, 
reflejado en la siguiente gráfica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 15. Curvas de Andrews, operadores locales (Tercer Grupo). 
 

 
Un cuarto grupo estará conformado por el comportamiento de las curvas, 
reflejado en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 16. Curvas de Andrews, operadores locales (Cuarto Grupo). 
 

Las empresas operadoras que lograrían formar un quinto grupo de acuerdo al 
comportamiento de las curvas son: EMCALI, EMTELSA, EPM BOGOTÁ, 
UNITEL, TELEUPAR y CAUCATEL. Este grupo no se presenta de forma similar 
en los conglomerados que se obtuvieron en los métodos Ward y Promedios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gráfica 17. Curvas de Andrews, operadores locales (Quinto Grupo). 
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Es conveniente registrar una gran diferencia que se produce en el análisis de 
las curvas de Andrews, ya que en este caso de acuerdo a la similitud de las 
curvas se obtuvieron cinco posibles agrupaciones, mientras que en los métodos 
Ward y Promedios que fueron seleccionados para este estudio se obtuvieron 
seis agrupaciones como un número óptimo de conglomerados. 
 
5.4.   Síntesis 
 
En este capítulo fue posible establecer agrupaciones de empresas de telefonía 
local (conglomerados) que se caracterizan por ser homogéneas, puesto que 
operan de cierta forma en iguales condiciones (teniendo en cuenta las 12 
variables que fueron obtenidas en las bases de datos de la CRT y la 
Superintendencia de Servicios Públicos). 
 
La clasificación de estos grupos permitirá también definir algunas técnicas 
nuevas, formas de analizar la eficiencia que dependen de la política de 
operación y administración, y establecer así relaciones de eficiencia básicas 
entre las empresas y los grupos resultantes.  
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6.   ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
Este capítulo tiene como propósito presentar el desarrollo de las metodologías 
planteadas para obtener indicadores de eficiencia que permiten evaluar el 
desempeño de las empresas operadoras de telefonía local en Colombia entre 
los años 1997-2001. 
 
Estos indicadores ofrecen tanto establecer clasificaciones, posicionamientos, 
como también identificar las orientaciones que tienen las empresas del sector y 
las que participan del mismo en la búsqueda de la eficiencia en sus 
operaciones. 
 
 
6.1 Construcción de indicadores bajo el uso de técnicas estadísticas 

multivariadas 
 
6.1.1. Construcción de Indicadores de Eficiencia usando la técnica 

multivariada de Componentes Principales 
 
Para construir indicadores de eficiencia para los operadores de telefonía local 
por medio de la técnica de componentes principales, se contemplan los 
estudios realizados por Zhu J. (1997) ya descritos en el capítulo 3. 
 
Este estudio ha sido un gran aporte para el análisis de eficiencia, pues muchos 
otros investigadores lo han tomado como base para desarrollar nuevas 
investigaciones en las que se consideran otros aspectos esenciales como la 
participación global de cada una de las DMUs con respecto a las variables que 
se consideran de estudio para el sector que se analiza. (PREMASHANDRA, 
2001). 
 
Se aclara que en este estudio sólo se toma en cuenta el modelo planteado por 
Zhu J. (1997). 
 
6.1.1.1. Desarrollo y construcción del indicador 
 
Para la construcción de los indicadores se toma año a año (de 1997 a 2001), 
con lo que se puede establecer la evolución de la eficiencia en dicho período.  
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instaladasLíneas
Ventas

instaladasLíneas
DemandaonSatisfacci

PúblicasLíneas
DemandaonSatisfacci

PúblicasLíneas
FacturadasLíneas

Personal
DemandaonSatisfacci

Activos
DemandaonSatisfacci

instaladasLíneas
FacturadasLíneas

Personal
FacturadasLíneas

Activos
FacturadasLíneas

Inicialmente se consideran las cuatro variables de insumos (Líneas Instaladas, 
Líneas Públicas, Personal, Activos) y las tres variables de productos (Ventas 
por servicio local, Satisfacción de la demanda y Líneas facturadas), con las 
cuales se obtienen 12 posibles combinaciones de razones. Estas son: 
 
 
-                                  -                        -                      -  
 
 
-                                       -                                       -  
 
-                                     
 
 
-                                      -                                  -  
 
 
-  
 
 
Estas 12 razones se comportarán como nuevas variables que serán evaluadas 
dentro de un análisis de componentes principales. Cada una de estas 12 
nuevas variables tendrá 39 observaciones que corresponden a las empresas 
(DMUs) estudiadas en esta investigación. 
 
Los resultados de la aplicación en SAS del procedimiento de Componentes 
Principales se muestran en el Anexo 1. 
 
El análisis refleja que las 12 razones establecidas (nuevas variables) pueden 
ser analizadas en seis componentes principales, y logra resumir más del 90% 
de la variabilidad original de los datos. 
 
Los resultados que ofrece SAS para la matriz de datos que corresponde al año 
1997, muestran que las características que presentan estos seis componentes 
principales son: 
 

- Tanto el primer como el segundo componente muestran la gran 
influencia que pueden tener las variables Personal y Líneas de servicio 
público en todas las salidas del modelo (productos). 

 

Activos
Ventas

Personal
Ventas

PúblicasLíneas
Ventas
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- El tercer componente da gran relevancia al efecto que produce la 
variable Activos de las empresas operadoras sobre todas las salidas 
(productos).  

 
- El quinto ejerce mayor valoración en las variables productos Ventas y 

Satisfacción de la demanda, que inciden sobre la variable insumos 
Líneas Instaladas. 

 
- El sexto componente valora las razones establecidas entre la variable 

producto Líneas Facturadas y las variables insumos Líneas instaladas y 
Líneas Públicas. 

  
Por medio de las variables explicadas por los componentes principales, se 
puede establecer una función con la que se logra identificar las ponderaciones 
que se les dan a los atributos relacionados a dichos componentes. 
 
En el caso del año 1997, los resultados de la metodología para las variables y 
datos seleccionados indican que la posible función de la eficiencia está dada 
por:  
 

jjjjjjj PCPCPCPCPCPCZ 654321)1997( 77,030,141,198,127,234,3 +++++=  (9) 
 
Este tipo de análisis se realizó para los demás años establecidos en la 
investigación. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
En 1998 la función que indica la eficiencia está dada por: 
 

jjjjjjj PCPCPCPCPCPCZ 654321)1998( 73,006,172,199,156,288,2 +++++=        (10) 
 

- El primer componente orienta el indicador planteado a la participación de 
la variable Satisfacción de la demanda con relación a cualquier variable 
de insumo utilizada en esta investigación. Seguida a esta característica, 
el segundo componente muestra alta participación de las razones que 
incluye el factor insumos, que se refiere a Personal.  

 
- El tercer componente resultante –como en el año inmediatamente 

anterior– también mide el efecto que tiene la variable de insumos Activos 
sobre cualquier tipo de producto. 

 
- El cuarto componente señala el efecto que tienen las variables Líneas 

Públicas y Personal en cuanto a las variables de producto. 
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jjjjjjj PCPCPCPCPCPCZ 654321)2000(
98,006,152,1179,235,2965,2 +++++=

jjjjjjj PCPCPCPCPCPCZ 654321)1999(
82,0021,181,1976,1259,2971,2 +++++=

 
 
- Asimismo, el quinto componente presenta un comportamiento similar al 

acontecido en 1997, con la única diferencia que no hay tanta 
participación de la variable del producto Satisfacción Demanda. 

 
- De igual forma, el sexto componente revela una actuación parecida a la 

de 1997. 
  
El comportamiento reflejado para la eficiencia de las empresas en el año 1999 
está dado por: 
 
                                                                                                                         (11) 
 

- En dicha función se expone que el primer componente da más 
importancia a las razones establecidas por la variable de insumos Líneas 
Públicas. Cabe mencionar que dicho componente le da también una gran 
preponderancia a Personal, pero de forma negativa. 

 
- El segundo y cuarto componente valoran la participación de Activos en 

cada una de las variables de productos. 
 

- De igual manera, el tercer componente tiene en cuenta el 
comportamiento de la variable Personal sobre cada una de las variables 
de salidas. (Sería en cierta forma una contrarresta al efecto presentado 
por el primer componente)  

 
- El quinto componente valora las razones donde participa la variable de 

insumos Líneas Instaladas. Para este año este componente retoma y da 
nuevamente importancia al factor calidad, que no se presentaba en 1997.  

  
El análisis efectuado para el año 2000 muestra que la función que determina la 
eficiencia está dada por: 

                                                                                      
(12) 

 
- El primer componente revela mayor importancia a las razones en las que 

participan Líneas Públicas y Personal. Este comportamiento fue 
observado para 1999.  

-  
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jjjjjjj PCPCPCPCPCPCZ 654321)2001(
68,0206,163,174,1376,2319,3 +++++=

- En el segundo componente es posible observar que las mayores 
participaciones se dan para las razones que involucra la variable 
Satisfacción Demanda en forma negativa, y las que involucran Ventas, 
de forma positiva. 

 
- El tercer componente muestra la gran importancia que se da a aquellas 

razones donde logra participar la variable de insumos Personal. 
 

- El quinto componente principal tiene el mismo comportamiento del año 
1999. 

 
- El sexto componente presenta un efecto negativo para las razones 

donde participan las variables Líneas Públicas y Personal.  
 

Por último se tiene que para el año 2001, la función que determina la eficiencia 
está dada por: 

    
(13) 

 
Para esta función, el primer componente da importancia al efecto de la variable 
de insumos Líneas Públicas sobre las razones establecidas; el segundo da 
relevancia a la variable Personal; el tercero, a los Activos, y el cuarto, a la 
variable Líneas Instaladas.  
 
Los resultados de eficiencia y el ranking para todas las empresas de acuerdo a 
las funciones identificadas se reflejan en los siguientes cuadros: 
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E M P RES A 1 99 7 1 9 98 1 9 9 9 2 00 0 20 0 1
E TB  3 2 ,5 13 1 8 ,8 22 -5, 55 5 -3 ,0 1 1 -1, 18 3
TE L ECO M  2 ,2 09 5 ,1 48 -5, 05 3 -9 ,4 0 5 -6, 03 1
E PM  1 2 ,0 89 2 2 ,5 90 -7, 30 7 -5 ,7 4 2 -3, 64 8
E M CAL I  1 ,3 32 7 ,9 91 1, 38 0 0 ,3 8 9 1, 3 49
E PB  4 ,9 99 0 ,3 63 -2, 33 6 -2 ,1 9 3 0, 0 18
E DAT EL  -2 ,8 40 -2 ,8 38 -5, 77 4 -2 ,4 6 1 -2, 49 8
E DT -1 ,7 69 -4 ,3 79 -1, 09 4 -2 ,4 4 8 -6, 00 4
TE L EP E REI RA -0 ,9 81 -1 ,3 00 -2, 36 9 -2 ,1 9 9 -3, 71 2
TE L ECA RTA G ENA  2 ,5 13 0 ,0 97 1, 31 1 1 ,6 4 1 -3, 37 1
E M TE LS A  -1 ,6 09 -1 ,5 53 -5, 02 4 -4 ,3 6 5 -5, 15 5
TE L ET OL IM A  -0 ,8 55 -1 ,4 15 -0, 89 2 -1 ,6 2 7 -1, 66 6
M E TRO TE L 1 9 ,4 73 1 8 ,8 82 1 2, 43 1 -0 ,0 5 4 1 1, 8 76
E PM  BO G OTA  4 ,3 57 -1 ,0 37 2, 75 5 2 5 ,4 8 3 1 4, 8 84
TE L EHU IL A -2 ,2 35 -2 ,3 29 -3, 57 6 -2 ,4 3 0 -4, 74 9
TE L EA RM E NIA -1 ,4 60 -2 ,4 27 -0, 95 7 -3 ,1 3 7 -4, 23 8
TE L EP A LM I RA -2 ,6 68 0 ,7 40 -1, 44 8 1 ,2 1 6 1, 3 29
TE L ES A NTA M ART A 1 ,4 10 -3 ,7 43 -0, 48 7 -3 ,4 9 8 -0, 87 6
E TG  -5 ,7 97 5 ,6 76 1 2, 11 6 8 ,6 5 9 2 5, 1 88
UNI TE L 0 ,0 14 -0 ,0 93 3, 44 0 1 ,6 2 4 4, 2 93
TE L ET ULU A -1 ,0 59 -0 ,8 65 -3, 76 1 -3 ,8 3 3 -2, 07 4
TE L EUP A R -1 ,7 40 -1 ,9 60 -1, 82 9 -5 ,1 7 5 -4, 43 1
TE L ENA RI ÑO -0 ,1 35 -2 ,1 60 1, 92 8 -2 ,0 9 8 -4, 99 3
TE L BUE NA VE NTU RA 7 ,7 40 0 ,5 59 1, 35 2 -1 ,1 8 9 -2, 37 0
E RT -4 ,0 53 1 ,6 22 5, 46 0 7 ,7 5 5 3, 4 28
E M TE L -3 ,3 60 -6 ,0 57 -7, 90 5 -5 ,8 3 1 -8, 56 0
CA UCA TE L -2 ,3 87 -0 ,7 05 2, 03 0 4 ,3 1 2 -0, 28 9
TE L ECA RTA G O -4 ,9 85 -1 ,7 61 -1, 08 4 -1 ,4 9 4 0, 1 43
B UGA TE L  0 ,9 98 1 ,4 82 -1, 47 1 -2 ,6 3 3 -4, 57 6
TE L ECA Q UET A 6 ,0 10 -4 ,9 88 1 6, 44 6 1 5 ,0 6 1 -0, 63 6
E TE LL  -5 ,4 95 -3 ,8 29 2, 29 4 -5 ,4 6 6 5, 3 78
TE L ET EQ UE NDAM A  -8 ,1 73 -5 ,4 57 -5, 20 5 -7 ,0 0 2 -4, 53 1
TE L EO B ANDO  -0 ,5 27 -1 ,8 77 0, 69 6 -2 ,5 9 5 -1, 65 7
TE L EJ AM UND I -4 ,2 34 -5 ,3 83 -2, 02 0 0 ,3 3 6 7, 7 82
TE L ES A NTA ROS A  -1 ,5 80 -2 ,6 73 -2, 11 8 -2 ,2 9 4 -4, 32 8
TE L ECA L ARC A -0 ,4 34 -0 ,3 40 -2, 36 8 -2 ,3 6 1 -2, 26 4
TE L EM A ICA O  -4 ,4 41 -2 ,7 90 2, 26 4 1 ,7 0 6 -1, 49 8
E SCA RS A -1 1 ,0 77 -7 ,8 64 2 8, 37 4 2 0 ,5 6 3 2 7, 0 27
TE L ES YS  -9 ,5 57 -2 ,9 86 -9, 57 1 8 ,6 8 0 -8, 12 1
E TT -1 2 ,2 05 -9 ,5 10 -1 5, 07 1 -1 2 ,8 8 1 -9, 48 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cuadro 13. Indicadores obtenidos para la telefonía local, metodología Zhu. 
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EM PRESA 1997 1998 1999 2000 2001
ETB 1 3 34 28 16
TELECOM 9 6 30 38 36
EPM 3 1 36 35 25
EMCALI 11 4 12 12 9
EPB 6 11 26 19 12
EDATEL 28 29 35 25 23
EDT 24 33 20 24 35
TELEPEREIRA 18 18 28 20 26
TELECARTAGENA 8 12 14 9 24
EMTELSA 22 20 31 32 34
TELETOLIMA 17 19 17 17 19
METROTEL 2 2 3 14 4
EPM BOGOTA 7 17 7 1 3
TELEHUILA 25 25 29 23 32
TELEARMENIA 20 26 18 29 27
TELEPALMIRA 27 9 21 11 10
TELESANTAMARTA 10 31 16 30 15
ETG 35 5 4 5 2
UNITEL 13 13 6 10 7
TELETULUA 19 16 30 31 20
TELEUPAR 23 23 23 33 29
TELENARIÑO 14 24 11 18 33
TELBUENAVENTURA 4 10 13 15 22
ERT 30 7 5 6 8
EMTEL 29 37 37 36 38
CAUCATEL 26 15 10 7 13
TELECARTAGO 33 21 19 16 11
BUGATEL 12 8 22 27 31
TELECAQUETA 5 34 2 3 14
ETELL 34 32 8 34 6
TELETEQUENDAMA 36 36 33 37 30
TELEOBANDO 16 22 15 26 18
TELEJAMUNDI 31 35 24 13 5
TELESANTAROSA 21 27 25 21 28
TELECALARCA 15 14 27 22 21
TELEMAICAO 32 28 9 8 17
ESCARSA 38 38 1 2 1
TELESYS 37 30 38 4 37
ETT 39 39 39 39 39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 14. Ranking de la telefonía local en Colombia, metodología Zhu. 
 
 

6.1.1.2. Resultados 
 
De acuerdo con los planteamientos desarrollados con este método para la 
obtención de indicadores de eficiencia por medio de componentes principales, 
es posible observar que: 
 
Para 1997 las cinco operadoras que obtuvieron puntajes más altos fueron: ETB, 
EPM, TELEBUENAVENTURA, TELECAQUETÁ y METROTEL. Las empresas 
que presentaron los más bajos índices de eficiencia correspondieron a: ETELL, 
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TELETEQUENDAMAS, ESCARSA, TELESYS, ETT. Para 1998 se presentó 
más o menos el mismo comportamiento de 1997. 
Ya para 1999 el comportamiento de la eficiencia en el sector mostró un cambio 
rotundo para todas las empresas, por ejemplo las cinco operadoras que 
presentaron los mejores índices correspondieron a ESCARSA, 
TELECAQUETÁ, ERT, ETG, que eran empresas que en los primeros años 
ocupaban las últimas posiciones. En este caso, sólo dos empresas siguieron 
manteniéndose en el mismo grupo de empresas eficientes, como METROTEL.  
 
Dentro de este primer análisis, los cinco operadores que presentaron las más 
bajas posiciones de ranking fueron EDATEL, EPM, ETB, TELESYS y ETT. 
Cabe mencionar que EPM y ETB para los primeros años de análisis se 
presentaban como las empresas con las más altas posiciones de todo el grupo 
de operadores de telefonía local. 
 
Para el año 2001, ESCARSA siguió siendo la empresa mejor posicionada 
dentro de todo el grupo. Otras empresas como TELESANTAMARTA y 
METROTEL, también se ubicaron entre las primeras empresas para dicho año. 
 
Aunque TELECOM nunca se encontró entre las empresas más eficientes, 
también presentó el mismo comportamiento que mostraron EPM y ETB, ya que 
pasó de permanecer entre los primeros 10 lugares en 1997 y 1998, para 
ubicarse dentro de los últimos desde 1999. 
 
Entre las últimas empresas se ubicaron ETT, EMTEL, TELECOM, EDT. 
 
METROTEL es una de las pocas empresas que se mantuvo estable en todos 
los años. ETG presentó este mismo comportamiento, aunque para el primer año 
de análisis la empresa se ubicó entre los últimos puestos. 
 
6.1.1.3. Síntesis de la metodología 
 
El índice que presentó la anterior metodología tiene como gran característica el 
planteamiento de diversas razones, de tal forma que se pudo relacionar todas 
las variables de entrada con las variables de salida.  
 
Una de las principales ventajas de este método es el análisis de eficiencia por 
las razones individuales existentes, comparado con la metodología AED que 
mide razones por combinaciones lineales entre los productos y los insumos. 
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Con el uso de componentes principales fue posible obtener de las 12 razones 
existentes, seis nuevas variables que lograban contener la mayor variabilidad 
resumida (más del 90%), permitiendo a su vez identificar patrones de 
comportamiento y describir en cierta forma hacia dónde el mercado y el mismo 
sector orientó la eficiencia de las empresas en dichos años, que en este caso 
se observó hacia variables relacionadas con las redes de líneas disponibles y 
las ventas asociadas al servicio. 
 
Algunos de los problemas identificados con este método están relacionados a 
que las razones que se determinan entre los insumos y los productos no son 
adimensionales; además el peso obtenido puede influir por dichas razones, 
como por ejemplo alguna variable de insumos que se presentaba en bajos 
niveles podría tener poca correspondencia con una variable de salida que tenga 
altos niveles de producción. 
 
Para eliminar este hecho, se estandarizaron las razones encontradas. 
Originalmente en los estudios de Zhu no se llega a plantear esta problemática. 
 
6.2. Construcción de indicadores bajo la técnica AED 
 
En este segundo apartado del capítulo se presentan los resultados de aplicar la 
metodología AED (Análisis Envolventes de Datos) teniendo en cuenta los 
modelos de eficiencia establecidos por Cooper, Charnes, Rhodes (CCR) –o de 
Retornos Constantes de Escala– y por Banker, Cooper y Charnes (BCC) –o de 
Retornos Variables de Escala–. 
 
Ambos métodos son evaluados tomando, además en consideración, la 
configuración de los modelos con o sin la variable de insumos Personal. Esto se 
realiza por el hecho que se presentó en el análisis de correlación existente entre 
los dos grupos de variables, en el que se presenta una baja participación de 
dicha variable y poca correlación con las demás. 
 
6.2.1. Indicadores de eficiencia bajo el modelo CCR (CRS) 
 
6.2.1.1. Indicador de eficiencia CCR sin tener en cuenta la variable 

Personal 
 
El primer indicador de eficiencia CCR (Eficiencia técnica global) no tuvo en 
cuenta la variable Personal, por tanto se convirtió en un modelo de eficiencia 
que empleó tres insumos para producir tres salidas. Este análisis se desarrolló 
para tres años, 1997, 1999 y 2001. 
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Si se analizan los resultados de la eficiencia del modelo planteado y se 
establecen cinco rangos de eficiencia (menores de 0.3, entre 0.3 y 0.6, entre 0.6 
y 0.9, entre 0.9 y 0.99, y por último aquellas que logran ubicarse en la frontera 
eficiente y el indicador es 1), es posible establecer que el gran grueso de 
empresas obtuvo un puntaje de eficiencia superior a 0.6. Este hecho se observa 
en la gráfica 18. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 18. Histograma comportamiento de la eficiencia orientada bajo modelo CCR  
(sin tener en cuenta variable Personal). 

 
De acuerdo a esta orientación el 30.5% de las empresas operadoras 
consiguieron ubicarse en la frontera eficiente formada por el modelo. El resto 
presenta algún tipo de ineficiencia con relación al uso de sus insumos. 
 
Acorde al modelo de eficiencia inicialmente planteado se encontró que: 
 
Para 1997 el promedio de la eficiencia técnica global para el sector de las 
telecomunicaciones fue 0.90; en 1999 correspondió a 0.88 y para 2001 fue 
nuevamente 0.90. Esto índica que sin la variable de insumos Personal, la 
eficiencia relativa bajo el esquema CRS se mantuvo constante durante el 
período de tiempo analizado. 
 
Los indicadores obtenidos para los tres años se muestran en el Anexo 3, en el 
que es claro que las empresas que siempre se encontraron entre las más 
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eficientes correspondieron a: ESCARSA, TELECAQUETÁ, ERT, ETG, EPM 
BOGOTÁ y METROTEL. 
Las que siempre presentaron indicadores bajos fueron TELETEQUENDAMA y 
ETT.  
  
6.2.1.2. Indicador de eficiencia CCR teniendo en cuenta la variable 

Personal 
 
Nuevamente fue aplicado el modelo CCR teniendo en cuenta la totalidad de las 
variables de insumos inicialmente planteadas en esta investigación. Para los 
años de análisis (1997-1999 y 2001), los resultados se presentan en el 
histograma de la gráfica 19. Se mantuvieron los mismos rangos planteados 
desde el principio para ubicar a las empresas operadoras de telefonía local. 

Gráfica 19. Histograma comportamiento de la eficiencia orientada bajo modelo CCR 
(Teniendo en cuenta variable Personal). 

 
De acuerdo a la nueva configuración del modelo, se obtuvo que en 1997 el 61% 
de las empresas operadoras de telefonía local consiguieron ubicarse en la 
frontera eficiente de retornos constantes. Para 1999 y el 2001, este porcentaje 
bajó de manera considerable a un 48,7%. 
 
Al cambiar el modelo es notable un aumento significativo del número de 
empresas que lograron ser eficientes bajo el esquema de retornos constantes 
de escala.  
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6.2.1.3. Comparación de resultados obtenidos de los dos modelos CCR 
 
Con la configuración inicialmente planteada (Modelo que no tuvo en cuenta la 
variable Personal)9, se obtuvo que la mayoría de las empresas que no 
consiguieron ubicarse dentro de la frontera eficiente CCR, experimentaron 
rendimientos decrecientes a escala; esto significa que los productos esperados 
en dicho grupo fueron menores a los obtenidos bajo rendimientos constantes. 
 
Otras empresas reflejaron comportamiento de retornos crecientes, aunque en 
menor proporción con respecto al grupo anterior. 
 
Al analizar el modelo de eficiencia con la configuración de todas las variables de 
insumos, muchas de las empresas que bajo la configuración del numeral 6.2.1.1 
operaban bajo retornos decrecientes pasaron a operar a retornos constantes o 
crecientes. 
 
Por dicha razón son muy pocas las empresas que experimentaron retornos 
decrecientes. 
 
Los resultados de eficiencia relativa de la nueva configuración del modelo AED 
orientado a retornos constantes de escala se pueden observar en el Anexo 4. 
Los promedios muestran que se mantuvieron los niveles de eficiencia más o 
menos constantes en los años 1997, 1999 y 2001. (0.94, 0.92 y 0.92, 
respectivamente). 
 
Las empresas que lograron ubicarse en la frontera eficiente en ambas 
configuraciones del modelo CCR (con o sin la variable de insumo Personal) 
fueron METROTEL CAUCATEL, ESCARSA, TELECAQUETÁ y 
TELEBUENAVENTURA. 
 
Las empresas que siempre se encontraron como menos eficientes y por tanto 
más alejadas de la frontera de eficiencia fueron ETT y TELETEQUENDAMA, ya 
que presentaron los índices más bajos en ambas configuraciones. 
 
6.2.2. Indicadores de eficiencia bajo el modelo BCC (VRS) 
 

                                                 
9 Este modelo sólo tiene en cuenta las variables de insumo Líneas Instaladas, Líneas Públicas y 
Activos. 
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Considerando los resultados presentados bajo el modelo CCR –en los que se 
evidencia que algunas empresas experimentaron rendimientos diferentes a los 
constantes de escala– es recomendable hacer un análisis de eficiencia con el 
modelo BCC o más conocido como de Retornos Variables de Escala y verificar 
con esta nueva configuración el comportamiento de la eficiencia.  
 
Esta es otra razón por la que no se puede afirmar con certeza que los 
operadores de telefonía local operen bajo rendimientos constantes. 
  
Teniendo en cuenta la hipótesis que se plantea con el modelo CRS, este 
solamente es conveniente cuando se tiene conocimiento certero si las 
empresas están operando bajo su escala óptima. En la realidad, las empresas 
no logran operar bajo este esquema; por tanto para evitar dificultades asociadas 
a la medición de la eficiencia técnica en unidades sesgadas por las llamadas 
ineficiencias de escala, se emplea el modelo BCC, el cual no tendrá en cuenta 
los problemas de escala ya mencionados. (HERRUZO A. et al., 2003) 
 
Por dichas razones se realizó otra aplicación con esta nueva orientación, 
tomando en cuenta de nuevo si se incluía o no la variable de insumos Personal 
en la configuración del modelo AED BCC (VRS). 
 
6.2.2.1. Indicador de eficiencia BCC sin tener en cuenta la variable 

Personal 
 
El análisis bajo este esquema se efectuó teniendo en cuenta la primera 
configuración en la que sólo intervienen insumos Activos, Líneas Instaladas y 
Líneas Públicas. El modelo orientado a retornos variables de escala se planteó 
otra vez para los mismos tres años en los que fueron analizados los 
comportamientos de los indicadores de eficiencia del modelo CCB (CRS). 
 
Los resultados de las empresas obtenidos también se agruparon en los mismos 
rangos establecidos en el esquema CCR y se presentan en la gráfica 20. 
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Gráfica 20.  
De acuerdo al histograma expuesto, para los tres años presentados se encontró 
que la gran mayoría de las empresas lograron situarse en la frontera eficiente. 
Aproximadamente entre el 62% y el 66% de las empresas consiguió ubicarse 
en la frontera y de esta forma ser considerados como eficientes. El 33% 
restante de las empresas analizadas en el modelo se ubicaron en puntos 
distantes a la frontera eficiente establecida, por tanto fueron ineficientes. 
 
 
Bajo esta orientación, el promedio de la eficiencia en el sector de la telefonía 
local correspondió a 0.96, 0.94 y 0.95 para los años 1997, 1999 y 2001, 
respectivamente. Puede decirse que el comportamiento de la eficiencia bajo el 
esquema BCC excluyendo la variable personal, fue uniforme.  
 
6.2.2.2. Indicador de eficiencia BCC teniendo en cuenta la variable 

Personal 
 
Para obtener este nuevo indicador se analizó el modelo general BCC que 
considera todas las variables de insumos. En este caso aumentó el número de 
empresas que lograron ubicarse dentro de la frontera eficiente bajo el esquema 
de retornos variables. 
 
El siguiente histograma presenta el comportamiento para los mismos tres años. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 20. Histograma comportamiento de la eficiencia orientada  
bajo modelo BCC (sin tener en cuenta variable Personal). 
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Holg. LinInst Holg. LinPub Holg. Person Holg. Activ
1997 0,00000 11,58168 0,64439 319,88529
1999 139,23099 20,74523 0,56673 8474,53232
2001 4,40216815 3,243388141 0,313227368 7407,47756

Gráfica 21. Histograma comportamiento de la eficiencia orientada bajo modelo BCC  
(Teniendo  en cuenta variable Personal) 

 
La gráfica muestra que en 1997 comparado con 1999 y 2001, muchas más 
empresas lograron ubicarse dentro de la frontera eficiente. Para 1999 y 2001, el 
grupo disminuyó en cerca de cinco empresas pasando de un 75% a un 65%. 
 
En este esquema, el promedio de la eficiencia fue de 0.97, 0.95 y 0.94 en los 
tres años analizados. 
 
6.2.3. Análisis de holguras 
 
Esta parte del capítulo tiene como objetivo estudiar el comportamiento de las 
holguras con respecto a los insumos utilizados por las empresas de telefonía 
local, partiendo de los modelos AED (CRS (CCR) y VRS (BCC)) ya analizados, 
y que permiten cuantificar el exceso en el consumo de dichos factores.  
 
Las holguras identificadas fueron la causa de la ineficiencia, que no permitió a 
algunas de las empresas ubicarse dentro de la frontera eficiente. 
 
D e ac u erd o a la  or ient ac ión C R S,  para 1 99 7 s e pres ent ar on bajas  h olgur as .  
N ing un a D M U  m os t ró holg uras  para la v ar ia ble Lí ne as I ns t a lad as , m ient ras qu e  
par a los  de m ás  ins u m os  (Lí ne as  Pú bl ic as , Ac t iv os , P ers o nal)  sí s e lleg aro n a dar . 
 
Para 1999 las más altas holguras se advirtieron para el insumo de Activos y por 
último en 2001 los insumos de Líneas Instaladas, Líneas Públicas y Personal 
presentaron en promedio holguras más bajas que en 1999, pero Activos siguió 
siendo el insumo que en promedio más holgura presentó.  
 
Por tanto bajo el esquema de retornos constantes a escala (CCR-CRS), se 
podría decir que las empresas operadoras de telefonía local que no 
consiguieron ubicarse en la frontera eficiente; en dicho período no concentraron 
esfuerzos para el uso óptimo del insumo de Activos, para poder ser 
consideradas como eficientes y ubicarse en la frontera eficiente. 
 
El siguiente cuadro muestra el comportamiento de las holguras resultantes de la 
corrida del modelo general. 
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Holg. LinInst Holg. LinPub Holg. Person Holg. Activ
1997 0,00 1,53 0,35 493,69
1999 0,00 18,61 0,20 3561,62
2001 0,00 1,16 0,13 6815,59

 
Cuadro 15. Holguras de Insumos modelo CRS. 

 
Las empresas que bajo esta orientación presentaron en los tres años 
analizados las más altas holguras fueron: EDT, TELEARMENIA, 
TELECALARCÁ, BUGATEL, EMTEL, TELEJAMUNDÍ, TELETULUÁ, ETT, 
TELETEQUENDAMA, TELECARTAGO, TELEPALMIRA. 
 
Bajo el esquema de Retornos Variables de Escala (VRS-BCC), las holguras que 
se reflejaron en los insumos utilizados en el modelo son menores, por ejemplo 
no se presentaron holguras para Líneas Instaladas en los tres años analizados.  
El insumo de Activos sigue siendo aquel que en promedio revela los mayores 
índices de holguras, al igual como ocurrió en el modelo CCR.  
 
 
 

 
 
 
 

Cuadro 16. Holguras de Insumos, modelo VRS. 
 

Bajo este esquema, las holguras de la variable Líneas Públicas se redujeron en 
un 6.48% y si se comparan éstos índices con la orientación de retornos 
constantes tanto los insumos Personal como Activos decrecieron en un 30.5%. 
 
6.2.4. Indicadores de eficiencia de escala 
 
Los indicadores de eficiencia que se presentaron bajo orientación CRS (CCR) y 
VRS (BCC), exhibieron en cierta forma comportamientos diferentes. Este hecho 
se evidencia directamente en el número de operadores que lograron estar en el 
grupo de empresas ubicadas en la frontera eficiente, debido a la consideración 
de las escalas de operación. 
 
Como se había mencionado anteriormente la eficiencia de escala trata de 
relacionar el hecho de una empresa de estar produciendo a una escala de 
tamaño óptimo, con la que puede maximizar su beneficio. De esta forma es 
posible identificar las ineficiencias que proceden de procesos productivos, los 
cuales hacen que las unidades productivas se alejen en cierta distancia del 
óptimo (Frontera de Eficiencia), presentando holguras con respecto a los 
insumos utilizados. (GUZMÁN L. Y VIDAL A., 2002) 
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En este caso para las 39 empresas de telefonía local analizadas, el promedio 
de la eficiencia de escala para 1997 es 0.97. Para 1999 y 2001, dicha eficiencia 
se mantiene constante en 0.95. 
 
Esto significa que entre el 3 y 5% de la ineficiencia correspondió a los niveles 
de producción que se encontraron alejados del óptimo, de acuerdo a la frontera 
de rendimientos constantes. 
 
Las empresas que en todos los años presentaron eficiencia de escala fueron: 
METROTEL, EPM BOGOTÁ, ETG, ERT, TELECAQUETÁ y ESCARSA. 
 
TELETEQUENDAMA y ETT fueron las empresas que tuvieron los más bajos 
índices de eficiencia de escala. Como por ejemplo, ETT en promedio mostró un 
índice de eficiencia de escala de 0,32; esto significó que el 67.7% de la 
ineficiencia correspondió a los altos niveles de producción que dicha empresa 
presentó y que hizo que se encontrara alejada del óptimo. 
 
Los resultados obtenidos de los indicadores de eficiencia de escala se exponen 
en el Anexo 5. 
 
6.2.5. Síntesis 
 
La idea de la construcción de indicadores de eficiencia por medio del análisis 
envolvente de datos radicó en tratar de indagar sobre el comportamiento de la 
eficiencia de las unidades productivas que en esta investigación corresponden a 
las empresas del sector de telefonía local que existieron entre los años 1997 y 
2001.  
 
Dentro de este análisis se tuvo en cuenta el comportamiento de la producción 
de dicho sector dada por una función de uso de insumos y la obtención de 
productos, de acuerdo a los tipos de retornos de escala que pueden ser 
constantes o variables. Por esta razón se realizó una comparación entre el 
modelo CRS y VRS orientado a entradas. 
 
También en el desarrollo de estos indicadores se identificó qué variables 
tenidas en cuenta en el modelo incidieron directamente en la ineficiencia en las 
empresas consideradas en la investigación.  
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Al revisar las holguras obtenidas en ambos modelos se encontró que para la 
variable Líneas Instaladas fue nula o mínima la cantidad resultante, mientras 
que para las demás variables, por ejemplo Activos, sucedió todo lo contrario. 
Finalmente se analizó el comportamiento de la eficiencia de escala, 
estableciendo una relación entre los indicadores de eficiencia obtenidos en 
ambas orientaciones (CRS y VRS). 
 
6.3. Construcción de Indicadores de Eficiencia Administrativa y por 

Políticas 
 
Este apartado del capítulo tiene como objeto construir indicadores de eficiencia 
para las empresas operadoras de telefonía local, teniendo en cuenta 
agrupaciones de empresas que siguen un mismo comportamiento. 
 
En el capítulo anterior se realizó un estudio de eficiencia para las empresas 
operadoras de telefonía local, asumiendo que todas las 39 empresas 
conformaban un grupo “homogéneo”. Se pudieron considerar como DMUs 
“homogéneas” porque mantuvieron en el período 1997-2001 la misma 
tecnología (combinación de los mismos insumos y obtención de los mismos 
productos) y los sistemas de producción basados en el uso de dichos recursos 
o insumos para ofrecer el servicio local. 
 
La propuesta de este apartado es determinar como sería el comportamiento de 
las mismas empresas cuando se analizan perteneciendo a un mismo grupo 
empresarial u operativo. En este caso se hace una comparación que permite 
obtener indicadores de eficiencia administrativa. 
 
A su vez al analizar todas las agrupaciones es posible determinar cuál de 
dichos grupos fue más eficiente que los otros; por consiguiente se llevaría a 
cabo un análisis de eficiencias por políticas, que debía ser vital para que los 
mismos grupos empresariales lograran examinar cuáles son sus debilidades y/o 
fortalezas en el establecimiento de sus operación, al tratar de compararse con 
los demás grupos existentes en el país. 
 
Para efectuar la construcción de estos dos tipos de indicadores, se siguió la 
metodología expuesta en el numeral 3.2.1. Thanassoulis (2001). 
 
Cabe aclarar que para el desarrollo de esta metodología fue necesario primero 
aplicar la técnica de componentes principales, para poder realizar reducción de 
variables que sigan explicando la variabilidad original de los indicadores con los 
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cuales se han desarrollado las anteriores metodologías, procurando de esta 
forma mantener una proporción de variables y DMUs de 1:3. Palacios 2005. 
 
Esto se debe al hecho que las unidades productivas en comparación se 
reducen considerablemente al establecer los diferentes grupos operativos. 
 
El análisis de eficiencia por administración y políticas, también se efectuó con 
los datos de los años 1997, 1999 y 2001.  
 
Dichos datos fueron promediados y analizados por medio de componentes 
principales para verificar a través de nuevas variables (componentes) la relación 
existente entre las variables inicialmente planteadas. 
  
Para los insumos en estos tres años, se tiene que con el primer componente se 
resume cerca del 70% de la variabilidad de los datos originales de las cuatro 
variables de insumos. Este primer componente dio más importancia a las 
variables que relacionan la red e inversiones, ya que aparecen los pesos más 
altos que se asocian a Líneas Instaladas, Líneas Públicas y Activos. Ahora al 
tener en cuenta un segundo componente principal, se resumiría 
aproximadamente entre el 93 y el 95% de la variabilidad original. 
 
Este segundo componente da mayor peso a la variable Personal. 
 
Por tanto se pudieron definir dos nuevas variables para ser incluidas en los 
modelos AED para verificar la eficiencia administrativa y por políticas. 
 
Para los productos se realizó el mismo ejercicio. En este caso con un primer 
componente se logró resumir el 80% de la variabilidad, y todos los pesos que 
asocia dicha componente son más o menos similares. Por consiguiente 
solamente se tiene en cuenta un componente que representa a las variables de 
Producto. 
 
6.3.1. Análisis de eficiencia administrativa y por políticas en los grupos 

empresariales de operación de telefonía local 
 
Un primer análisis de eficiencia administrativa y por políticas se llevó a cabo 
tomando en cuenta las agrupaciones empresariales o por composición de 
accionistas existentes entre los años 1997 y 2001. 
 
Los grupos empresariales en dicho período fueron: 
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EPM EDATEL PEREIRA EMTELSA EPM BOGOTA
x(5)=30.1682 x(5)=5.33718 x(5)=3.9191 x(5)=3.67368 x(5)=1
d(2)=60669.3 d(2)=15819.7 d(2)=3962.16 d(2)=6349.22
z(1)=0.676391 z(1)=0.647646 z(1)=0.708878 z(1)=0.766086 z(1)=1

GRUPO TELECOM 
 

- TELECOM; 
- TELECARTAGENA; 
- CAPITEL; 
- E.P.B; 
- METROTEL; 
- TELETOLIMA; 
- TELEHUILA; 
- TELEARMENIA; 
- TELESANTAMARTA. 

GRUPO 
TELEASOCIADAS 

(TELECOM) 
 

- TELETULUÁ; 
- TELENARIÑO; 
- TELEUPAR; 
- TELEBUENAVENTURA; 
- TELECAQUETÁ; 
- TELECALARCÁ; 
- TELETEQUENDAMA; 
- TELEMAICAO 

 

GRUPO TRANSTEL 
 

- BUGATEL; 
- CAUCATEL; 
- TELECARTAGO; 
- UNITEL; 
- TELEJAMUNDÍ; 
- TELEPALMIRA; 
- ETG (EMPRESA 

TELECOMUNICACIONES 
DE GIRARDOT); 
 

 
EMPRESAS 

INDEPENDIENTES 
 
- EDT; 
- EMTEL; 
- TELEOBANDO; 
- TELEOCSA; 
- ETT; 
- TELESYS; 
- ETB; 

 

GRUPO EEPPMM 
 
- EMTELSA; 
- E.P.M; 
- E.P.M. BOGOTÁ; 
- EDATEL; 
- TELEPEREIRA 

 

GRUPO EMCALI 
 
- EMCALI; 
- ERT; 
 

GRUPO CARVAJAL 
 
- ESCARSA; 
- ETELL; 

 

  
Cuadro 17. Grupos empresariales de telefonía local en Colombia. 

 
 
El modelo CRS fue aplicado y orientado a entradas para cada uno de los 
grupos empresariales, en los años 1997, 1999 y 2001, por medio del programa 
Xpress IVE Versión 1.17.04 (Dash Associates) y los resultados se verificaron 
con la Macro de Excel del profesor Zhu.  
 
 
6.3.1.1. Resultados eficiencias administrativas 
 
 
Grupo EPM 1997 
 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 18. Eficiencia administrativa, grupo EPM 1997. 
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En este grupo se tiene que la empresa que se logró ubicar en la frontera 
eficiente orientada a los insumos fue EPM Bogotá. La menos eficiente en este 
sentido fue EDATEL. Todas las empresas, menos EPM Bogotá, presentaron 
holguras con respecto a la variable dada por el segundo componente (Personal 
y Activos). 
 
Grupo EPM 1999 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 19. Eficiencia administrativa, grupo EPM 1999. 
 
Para ese año EPM Bogotá no fue la única empresa que logró ubicarse en la 
frontera eficiente, lo cual representó un eficiente uso de sus insumos, sino 
también lo consiguió hacer TELEPEREIRA. La menos eficiente siguió siendo 
EDATEL, aunque es importante señalar que todas las empresas de este grupo 
presentaron altos índices de eficiencia. Se siguieron manteniendo holguras con 
relación a la componente personal y activos dadas por el segundo componente. 
 
Grupo EPM 2001 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 20. Eficiencia administrativa, grupo EPM 2001. 
 
TELEPEREIRA y EPM Bogotá continuaron siendo las empresas que se 
encontraron dentro de la frontera eficiente del grupo empresarial EPM. Los 
indicadores de gestión AED obtenidos siguen siendo altos, y presentaron un 
aumento con relación a 1999. 
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EFICIENCIA ADMINISTRATIVA GRUPO EPM
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TELEPALMIRA ETG UNITEL CAUCATEL TELECARTAGO BUGATEL TELEJAMUNDI
x(6)=3.47287 x(6)=1.39411 x(3)=1 x(6)=1.08563 x(3)=0.129397 x(6)=1 x(6)=0.482773
d(2)=534.57 d(2)=52.3977 z(1)=0.746013 x(6)=0.650956 d(2)=263.916
z(1)=0.698499 z(1)=0.593283 z(1)=1 z(1)=0.636079 z(1)=1 z(1)=0.528492

TELEPALMIRA ETG UNITEL CAUCATEL TELECARTAGO BUGATEL TELEJAMUNDI
x(2)=1.29027 x(2)=1 x(2)=1.48396 x(2)=0.50427 x(2)=0.581728 x(2)=0.484718 x(2)=0.240691
d(2)=1576.27 d(2)=946.472 d(2)=489.589 d(2)=222.544 d(2)=44.0731 d(2)=518.924
z(1)=0.701647 z(1)=1 z(1)=0.857968 z(1)=0.827671 z(1)=0.812647 z(1)=0.849086 z(1)=0.396918

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 22. Comparativo eficiencia administrativa grupo EPM 1997-2001. 
 

Todo el grupo de empresas operadoras de EPM muestran un incremento en su 
eficiencia administrativa. EPM Bogotá siempre se encuentra en la frontera de 
eficiencia de dicho grupo. 
 
Grupo TRANSTEL 1997 
 
 

 
 
 
 

Cuadro 21. Eficiencia administrativa, grupo TRANSTEL 1997. 
 
En este otro grupo operador, hay dos empresas que se ubicaron en la frontera 
eficiente y que correspondieron a UNITEL y BUGATEL. La menos ineficiente en 
la orientación a insumos fue TELEJAMUNDÍ. Sólo tres empresas presentaron 
holguras con la componente personal. 
 
Grupo TRANSTEL 1999 
 
 

 
 
 
 

Cuadro 22. Eficiencia administrativa, grupo TRANSTEL 1999. 
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EFICIENCIA ADMINISTRATIVA TRANSTEL
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Para este año UNITEL y BUGATEL dejaron de ubicarse en la frontera eficiente 
del grupo TRANSTEL, aunque lograron permanecer con índices de eficiencia 
AED relativamente altos. ETG llegó a ubicarse en dicha frontera; por su parte, 
TELEJAMUNDÍ siguió siendo la menos eficiente en el uso de sus recursos. 
Todas las empresas, a excepción de ETG, presentaron holguras con el 
componente personal y activos. 
 
Grupo TRANTEL 2001 
 
 

 
 
 
 

Cuadro 23. Eficiencia administrativa, grupo TRANSTEL 2001. 
 
Para este año la empresa ETG continuó siendo la más eficiente y 
TELEJAMUNDÍ, la menos eficiente. Los indicadores AED comparados con 1999 
son mucho más bajos. Para este año el grupo experimentó holguras asociadas 
a ambos componentes principales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 23. Comparativo eficiencia administrativa grupo TRANSTEL 1997-2001. 

 
 
Para el grupo empresarial TRANSTEL se notó una ligera baja en la eficiencia 
administrativa, excepto en ETG, la cual aumentó inicialmente para terminar 
manteniéndose constante en los últimos años. 
 



 120

ERT EMCALI ESCARSA ETELL
x(1)=1 x(1)=17.2759 x(1)=0.0896187 x(1)=0.296418

d(2)=38209.6 d(1)=66.2866 d(2)=204.507
z(1)=1 z(1)=0.619211 z(1)=0.604398 z(1)=0.769928

EMCALI ERT ETELL ESCARSA
x(1)=1 x(1)=0.059515 x(1)=0.0229073 x(1)=0.00798557
z(1)=1 d(2)=391.724 d(2)=99.9342 d(2)=67.7354

z(1)=0.853156 z(1)=0.734098 z(1)=0.76088

EMCALI ERT ETELL ESCARSA
x(4)=0.155269 x(4)=0.0091066x(4)=0.723314 x(4)=1
d(2)=24.3417 d(2)=2.65657 d(2)=115.469 z(1)=1
z(1)=0.00387203z(1)=0.0034449z(1)=0.496033

Grupo EMCALI y CARVAJAL 1997 
 
Como sólo había dos empresas para cada grupo empresarial, y en el análisis 
de conglomerados dichas empresas presentaron comportamientos similares, se 
tomó la decisión de colocar ambas empresas en un mismo grupo para efectuar 
el análisis de eficiencia administrativa. 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 24. Eficiencia administrativa grupos EMCALI y CARVAJAL 1997. 
 

Al unir estos dos grupos, se encontró que la única empresa que logró ubicarse 
en la frontera eficiente es ERT. La menos eficiente correspondió a ESCARSA. 
Las empresas mostraron holguras para el insumo representado por el segundo 
componente (Personal y Activos). 
 
Grupo EMCALI y CARVAJAL 1999 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 25. Eficiencia administrativa, grupos EMCALI CARVAJAL1999. 
 
Las eficiencias de las empresas de estos dos grupos fueron relativamente altas, 
si se comparan con las obtenidas en 1997. En este año EMCALI llegó a ser la 
empresa más eficiente, y ERT se vio desplazada a un segundo lugar. ETELL 
aparece como la menos eficiente. 
 
Grupo EMCALI y CARVAJAL 2001 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 26. Eficiencia administrativa, grupos EMCALI CARVAJAL 2001. 
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EFICIENCIA ADMINISTRATIVA CARVAJAL 
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TELECOM EPB TELECARTAGENA TELETOLIMA METROTEL TELEHUILA TELEARMENIA TELESANTAMARTA
x(5)=8.80299 x(5)=2.10058 x(5)=1.23172 x(5)=0.878714 x(5)=1 x(5)=0.59005 x(5)=0.597427 x(5)=0.436111
d(2)=93754.6 d(2)=10711.7 d(2)=6764.75 d(2)=4561.57 z(1)=1 d(2)=3316.89 d(2)=3195.98 d(2)=3100.72
z(1)=0.268336 z(1)=0.654082 z(1)=0.678414 z(1)=0.599302 z(1)=0.57804 z(1)=0.612029 z(1)=0.761926

La empresa que tomó la ventaja en eficiencia en este año correspondió a 
ESCARSA, ya que logra ubicarse en la frontera eficiente. Las demás empresas 
presentaron ineficiencias. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 24. Comparativo eficiencia administrativa grupos  
CARVAJAL EMCALI 1997-2001. 

 
Cuando se analiza la unión de los grupos CARVAJAL y EMCALI, se tiene que 
sólo la empresa ESCARSA se mantuvo constante en su eficiencia 
administrativa, las demás empresas mostraron una baja, sobre todo EMCALI y 
ERT cuya eficiencia para 2001 estuvo muy cercana a 0. 
 
Grupo TELECOM 1997 
 
 

 
 
 
 

Cuadro 27. Eficiencia administrativa, grupo TELECOM 1997. 
 

En dicho grupo empresarial, aquellas empresas que se ubicaron en la frontera 
eficiente debido al uso de sus insumos fueron METROTEL y 
TELESANTAMARTA. La menos eficiente fue TELECOM. 
 
En promedio la eficiencia del grupo empresarial para este año fue de 0.64. 
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TELECO M EPB TELECARTAGENA T ELETOLIMA METROTEL TELEHUILA TELEARMENIA TELESANTAMARTA
x(5)=16.2315 x(5)=2.20142 x(5)=1.40504 x(5)=0.945654 x(5)=1 x(5)=0.670288 x(5)=0.70706 x(5)=0.463914
d(2)=78863.7 d(2)=5373.72 d(2)=2961.51 d(2)=3277.82 z(1)=1 d(2)=1985.37 d(2)=2361.84 d(2)=1159.44
z(1)=0.34113 z(1)=0.591282 z(1)=0.615717 z(1)=0.552416 z(1)=0.527154 z(1)=0.546907 z(1)=0.488052

TELECOM EPB TELECARTAG ENA TELETOLIMA METROTEL TELEHUILA TELEARMENIA TELESANTAMARTA
x(5)=12.7702 x(5)=2.2604 x(5)=1.18877 x(5)=0.978042 x(5)=1 x(5)=0.658281x(5)=0.654493 x(5)=0.525388
d(2)=51407.8 d(2)=4163.41 d(2)=1979.7 d(2)=2526.8 z(1)=1 d(2)=1750.99 d(2)=1723.45 d(2)=962.516
z(1)=0.313224 z(1)=0.650828 z(1)=0.569486 z(1)=0.613837 z(1)=0.569628z(1)=0.562963 z(1)=0.584963
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Grupo TELECOM 1999 
 
 

 
 
 

Cuadro 28. Eficiencia administrativa, grupo TELECOM 1999. 
 
METROTEL continuó siendo la única empresa ubicada en la frontera eficiente 
de este grupo, como también TELECOM, la menos eficiente. Los índices de 
eficiencia obtenidos en este año fueron más bajos que los que se presentaron 
en 1997. En promedio para este año el indicador de eficiencia fue de 0.57, 
disminuyendo así en su eficiencia administrativa un 10%. 
 
Grupo TELECOM 2001 
 

 
 
 
 

Cuadro 29. Eficiencia administrativa, grupo TELECOM 2001. 
 
METROTEL en todos los tres años de análisis fue la empresa que logró 
ubicarse en la frontera eficiente del grupo de TELECOM. La menos eficiente 
sigue siendo TELECOM. La eficiencia de las empresas de TELECOM se 
mantuvo. 
 
El comportamiento de la eficiencia administrativa para el grupo TELECOM, 
puede verificarse en la siguiente gráfica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfica 25. Comparativo eficiencia administrativa grupo TELECOM 1997-2001. 
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TELETULUA TELEUPAR TELENARIÑO TELEBUENAVENTURA TELSANTAROSA TELECAL ARCA TELEMAICAO TELECAQUETA TELETEQU ENDAMA
x(4)=0.462596 x(4)=0.736769 x(4 )=0.342 713 x(4)=1 x(4)=0 .10107 8 x(4 )=0.172 77 x(4)=0.0453 079 x(8)=1 x(4)=0.0649617
x(8)=1.23857 x(8)=0.38557 x(8 )=2.011 98 x(8)=0 .31897 9 x(8 )=0.176 435 x(8)=0.4568 16 x(8)=0.525447
z(1)=0.71718 z(1)=0.653216 z(1)=0.70614 9 z(1)=1 z(1)=0.715522 z(1)=0.78094 8 z(1)=0 .572208 z(1)=1 z(1)=0.40 2704

TELETULUA TELEUPAR TELENARIÑO TELECAQUETA TELECALARCA TELEMAICAO TEQUENDAMA TELESANTAROSA
x(5)=1.84628 x(5)=1.5459 x(5)=2.42365 x(5)=1 x(5)=0.439755 x(5)=0.38808 x(5)=0.323906 x(5)=0.410808
d(2)=298.656 d(1)=2228.76 d(2)=115.162 z(1)=1 d(1)=174.525 d(2)=163.022 d(2)=150.26 d(2)=103.22
z(1)=0.684037 z(1)=0.742686 z(1)=0.703694 z(1)=0.746262 z(1)=0.658628 z(1)=0.327083 z(1)=0.736628

T ELET ULUA T ELEUPAR T ELENARIÑO T ELBUENAVENTURA TELCAQUETA TELETEQUENDAMA T ELESANTAROSA TELECALARCA TELEMAICAO
x(7)=0.0215829 x(7)=2.39109 x(7)=0.0241204 x(7)=1.76646 x(7)=1.29576 x(7)=0.662757 x(7)=1 x(7)=0.00479182 x(7)=0.770466
d(2)=0.135185 d(1)=6644.28 d(1)=13.9293 d(1)=7690.06 d(1)=1405.46 d(2)=107.037 z(1)=1 d(1)=7.59443 d(2)=91.0448
z(1)=0.0048401 z(1)=0.821467 z(1)=0.00458843 z(1)=0.972681 z(1)=0.882174 z(1)=0.426645 z(1)= 0.00560536 z(1)=0.80174

Para el grupo de TELECOM se evidencia que la gran mayoría de las empresas 
presentaron el mismo tipo de comportamiento y su eficiencia administrativa fue 
relativamente igual, salvo en dos casos totalmente significativos, los cuales 
correspondieron a TELECOM que mostró ineficiencia, y METROTEL se 
mantuvo siempre ubicada en la frontera de eficiencia. 
 
Grupo Teleasociadas a TELECOM 1997 
 

 
 
 
 

Cuadro 30. Eficiencia administrativa, grupo Teleasociadas a TELECOM 1997. 
 
El grupo de Teleasociadas a TELECOM logró ubicarse a la frontera eficiente 
como TELEBUENAVENTURA y TELECAQUETÁ. La menos eficiente fue 
TELETEQUENDAMA. 
 
Es importante anotar que en este grupo de empresas no se presentaron 
indicadores de holguras para la segunda variable dada por el segundo 
componente que está orientado a Personal. 
 
Grupo Teleasociadas a TELECOM 1999 
 

 
 
 
 

Cuadro 31. Eficiencia administrativa, grupo Teleasociadas a TELECOM 1999. 
 
En este año TELECAQUETÁ se ubicó en la frontera eficiente; la menos 
eficiente siguió siendo TELETEQUENDAMA. 
 
Grupo Teleasociadas a TELECOM 2001 
 
 

 
 
 
 

Cuadro 32. Eficiencia administrativa, grupo Teleasociadas a TELECOM 2001 
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EFICIENCIA ADMINISTRATIVA TELEASOCIADAS
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En 2001 TELESANTAROSA pasó a ser la empresa que consiguió ubicarse en 
la frontera eficiente de las Teleasociadas a TELECOM. TELEBUENAVENTURA 
y TELECAQUETÁ se vieron desplazadas de dicha frontera de eficiencia 
administrativa, aunque sus indicadores seguían siendo relativamente altos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 26. Comparativo eficiencia administrativa grupo TELEASOCIADAS 1997-2001. 
 

El grupo de empresa de Teleasociadas a TELECOM mostró comportamientos 
diversos en la evolución de su eficiencia. Algunas de las empresas como 
TELEUPAR y TELEMAICAO evidenciaron un crecimiento en la eficiencia 
administrativa; caso contrario ocurrió con TELECALARCÁ y TELENARIÑO, que 
para 2001 se aproximó a 0. 
 
Grupo Empresas Independientes 1997 
 
 
 

 
 

Cuadro 33. Eficiencia administrativa, grupo Independientes 1997. 
 
En este grupo TELEOBANDO logró ubicarse en la frontera de eficiencia 
administrativa, siguiendo en segundo puesto ETB, la menos eficiente fue ETT. 
 
La eficiencia administrativa del grupo de empresas Independientes para este 
año fue en promedio 0,63. 
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ETB EDT EMTEL TELEOBANDO TELESYS ETT
x(4)=167.564 x(4)=15.3548 x(4)=2.2714 x(4)=1 x(4)=0.0357457 x(4)=0.0173924
d(2)=48345 d(2)=11493.2 d(2)=2076.85 z(1)=1 d(2)=41.9849 d(2)=14.4247
z(1)=0.845562 z(1)=0.599183 z(1)=0.309457 z(1)=0.21398 z(1)=0.115742

ETB EDT EMTEL TELEOBANDO TELESYS ETT
x(4)=0.658605 x(4)=0.0503x(4)=1.43371 x(4)=1 x(4)=0.000151187x(4)=8.2373e-005
d(2)=111.049 d(2)=30.866d(2)=1124.52 z(1)=1 z(1)=0.00034520 z(1)=0.00025910
z(1)=0.0031885 z(1)=0.0021z(1)=0.225961
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Grupo Empresas Independientes 1999 
 
 
 

 
 
 

Cuadro 34. Eficiencia administrativa, grupo Independientes 1999. 
  
TELEOBANDO continuó siendo la empresa de referencia de este grupo, ya que 
siguió ubicada en la frontera de eficiencia administrativa para el empleo de sus 
insumos; ETT es el operador que presentó la menor eficiencia administrativa. 
Los indicadores obtenidos para este grupo de empresas en 1999, muestran ser 
más inferiores que los obtenidos en 1997, ya que en promedio el indicador de 
eficiencia administrativa fue 0.50, bajando de esta forma en un 20%. 
 
Grupo Empresas Independientes 2001 
 
 

 
 
 
 

Cuadro 35. Eficiencia administrativa, grupo Independientes 2001. 
 
TELEOBANDO continúa presentándose como la empresa eficiente del grupo. 
Las demás empresas mostraron indicadores muy bajos. En promedio, el 
indicador de eficiencia administrativo grupal fue de 0.2; de esta forma se 
evidencia una baja con respecto al año inmediatamente anterior en cerca de un 
60%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 27. Comparativo eficiencia administrativa grupo  
Empresas Independientes 1997-2001. 
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Sólo un operador de este grupo de Empresas Independientes presentó una alta 
y constante eficiencia administrativa, el cual correspondió a TELEOBANDO. Los 
demás operadores siempre tuvieron una tendencia a la baja aproximándose a 0 
para el año 2001. 
 
6.3.1.2. Resultados eficiencias por políticas 
 
Para obtener la eficiencia por políticas entre los grupos de operadoras de 
telefonía local, se siguió la metodología revisada en el numeral 3.3.1.  
 
Para hallar la eficiencia por políticas, inicialmente fue necesario obtener unas 
nuevas variables de insumos (Insumos de Infraestructura y Personal) y de 
producto (Producción del Sector), las cuales dependieron directamente de un 
factor que relacionó la distancia de separación entre los niveles de insumos 
usados por cualquier DMU ineficiente con respecto a aquella unidad productiva 
eficiente que es tomada como punto de referencia.  
 
Dichas variables de insumos y de producto fueron aplicadas nuevamente bajo 
el esquema de CRS orientado a entradas, del cual se obtuvo para cada grupo 
un indicador que reflejaría el grado de ineficiencia o eficiencia de su política de 
operación. Es de esta forma como se estableció un marco de referencia para 
otra vez poder comparar a la totalidad de las empresas operadoras de telefonía 
local. 
 
Los resultados obtenidos de este análisis de la eficiencia por políticas se 
muestran en el Anexo 6. 
 
En este caso se tiene que para el año 1997 el grupo empresarial TELECOM 
logró ubicarse en la frontera eficiente; los demás grupos no consiguieron 
hacerlo dentro de dicha frontera. El grupo que logró conseguir un indicador 
cercano al grupo eficiente fue el perteneciente a las Teleasociadas a TELECOM 
(0,92). En tercer puesto se ubicó el grupo TRANSTEL (con índice de eficiencia 
política de 0.83 aprox.); en cuarto puesto, el grupo EPM (0,72); en quinto, la 
agrupación de empresas Independientes, y por último, el grupo conformado 
entre CARVAJAL y EMCALI. La diferencia entre estas dos últimas posiciones 
por políticas no fue tan significativa, ya que los índices de eficiencia política 
fueron muy próximos (0.67 y 0.65). 
 
Para el año 1999, en los dos primeros lugares se tuvo el mismo 
comportamiento presenciado en 1997, pues TELECOM continuó siendo el 
grupo que se encontró en la frontera eficiente y el de las Teleasociadas  
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–aunque con un indicador más bajo que el del año 1997– se mantuvo en 
segundo lugar con un indicador de eficiencia por políticas de 0,79; 
disminuyendo así un 17%. 
 
El grupo conformado por CARVAJAL y EMCALI pasó del último lugar en 1997 a 
un tercer puesto en 1999 con un indicador de eficiencia política de 0.73. 
 
En cuarto puesto se ubicó el grupo TRANSTEL, seguido del grupo conformado 
por las empresas Independientes.  
 
En último puesto se ubicó el grupo EPM, descendiendo dos posiciones. Su 
indicador de eficiencia por políticas bajó aproximadamente en un 25%. 
 
Para 2001, las posiciones de los grupos de empresas cambiaron drásticamente, 
ya que en un primer lugar se logró ubicar el grupo de análisis conformado por 
EMCALI y CARVAJAL (empresas que pudieron ubicarse en la frontera eficiente 
de política). 
 
En segundo lugar se situaron las empresas Independientes (0.87; de esta forma 
subieron tres posiciones, comparado con el año 1999. 
 
En tercer lugar se encontró el grupo conformado por las Teleasociadas a 
TELECOM (0.69). 
 
En los últimos tres puestos se ubicaron los grupos TELECOM, TRANSTEL y 
EPM. Los índices de eficiencia de estas tres agrupaciones resultaron ser muy 
similares y no hay diferencia significativa. Los indicadores mostraron una baja 
drástica en la eficiencia política de poco más o menos un 98%. 
 
La siguiente gráfica resume como fue el comportamiento de la eficiencia de los 
grupos empresariales analizados en los años 1997, 1999 y 2001. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 28. Comportamiento Eficiencia Política Grupos Empresariales 1997-2001. 
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La gráfica 28 muestra que para 1997 las empresas presentaron indicadores de 
eficiencia o políticas que se ubican dentro del rango 0,6 a 1, siendo la más 
eficiente TELECOM y la más baja el grupo conformado por CARVAJAL 
EMCALI. 
 
Al seguir los años 1999 y 2001 hay una continua baja en la eficiencia política.  
 
Aunque el grupo Teleasociadas también presentó el mismo comportamiento, su 
eficiencia se mantuvo en el rango de 0.6 a 0.8. Esto significa que a pesar de 
que presentó ineficiencias podría haber utilizado mejores prácticas o formas de 
operación frente al resto de grupos analizados. 
 
Los grupos que siguen un comportamiento de aumento en su eficiencia son las 
empresas Independientes y CARVAJAL EMCALI. 
 
 
6.3.2. Análisis de Eficiencia Administrativa y por Políticas en grupos por 

similitud en operaciones y transacciones (Análisis de 
Conglomerados) 

 
6.3.2.1. Orientación de grupos de conglomerados 
 
El propósito de este nuevo análisis es darle una nueva orientación al estudio de 
las eficiencias reflejadas por la administración y políticas, utilizadas en la 
prestación del servicio de telefonía local a toda Colombia. 
 
En este apartado, el análisis se realizó tomando los grupos resultantes del 
análisis de conglomerados (Método de Ward y Average). 
 
Es conveniente anotar que aunque las empresas manejan políticas de 
operación dependiendo del mando de sus accionistas, no siempre obtienen los 
mismos resultados en las ventas y en los servicios prestados al público, debido 
al diferente uso que podrían llegar a presentar de los recursos con que se 
cuentan. 
 
Por dicha razón se plantea realizar de nuevo el mismo estudio de eficiencia 
administrativa y por políticas a grupos de empresas operadoras de telefonía 
local en Colombia a partir de los resultados obtenido en el análisis de 
conglomerados, donde se obtuvieron grupos de operadores que lograron 
mantener condiciones muy semejantes. 
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Los grupos resultantes de dicho estudio fueron: 
 

GRUPO 1 
 

 - TELENARIÑO 
 - TELETULUÁ 
 - EMTEL 
 - TELEBUENAVENTURA 
 - TELEUPAR 
 - TELEARMENIA 
 - TELECARTAGO 
 - TELESANTAMA 

GRUPO 2 
 

 - EDT 
 - UNITEL 
 - EPM BOGOTÁ 
 - TELECARTAGENA 
  
 

GRUPO 3 
 

- BUGATEL 
- TELESYS 
- ESCARSA 
- ETELL 

 
 
 

GRUPO 4 
 

- EMCALI 
- TELEPEREIRA 
- TELEHUILA 
- ETG 
- TELETOLIMA 
- TELEPALMIRA 

GRUPO 5 
 

- EPB 
- TELEJAMUNDÍ 
- ETT 
- EDATEL 
- EMTELSA 
- TELEOBANDO 
- ERT 
- TELESANTAROSA 
- CAUCATEL 
- TELECALARCÁ 
- TELEMAICAO 
- TELECAQUETÁ 
- TELETEQUENDAMA 

GRUPO 6 
 
- METROTEL 
- TELECOM 
- ETB 
- EPM 

 
Cuadro 36. Grupos de empresas (Conglomerados método de Ward). 
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Input-Oriented Input-Oriented Input-Oriented
CRS CRS CRS

DMU Name Efficiency DMU Name Efficiency DMU Name Efficiency
TELEARMENIA 0,69733 TELEARMENIA 0,85510 TELEARMENIA 0,89915
TELESANTAMARTA 0,86812 TELESANTAMARTA 0,76308 TELESANT AMARTA 0,93487
TELETULUA 0,76556 TELETULUA 0,85171 TELETULUA 1,00000
TELEUPAR 0,70418 TELEUPAR 0,86287 TELEUPAR 0,88701
TELENARIÑO 0,77004 TELENARIÑO 0,87619 TELENARIÑO  0,90509
TELBUENAVENTURA 1,00000 TELBUENAVENTURA 1,00000 TELBUENAVENTURA 1,00000
EMTEL 0,56077 EMTEL 0,28618 EMTEL 0,35554
TELECARTAGO 0,58355 TELECARTAGO 0,88315 TELECARTAGO  0,87566

1997 1999 2001

Para poder estudiar la eficiencia de los seis grupos resultantes del análisis de 
conglomerados, nuevamente las variables que se utilizaron fueron las que 
resultaron de haber aplicado componentes principales a las variables del 
modelo AED original y de esta forma representar los insumos y los productos, 
conservando en lo posible la relación 1:3 entre las variables consideradas y las 
DMUs.  
 
En este caso se tomaron las mismas variables obtenidas por componentes 
principales del análisis de eficiencia política y administrativa de grupos 
empresariales. 
 
El modelo se aplicó bajo orientación de retornos constantes (CCR). 
 
El primer grupo conformado por las operadoras TELENARIÑO, TELETULUÁ, 
EMTEL, TELEBUENAVENTURA, TELEUPAR, TELEARMENIA, 
TELECARTAGO y TELESANTAMARTA, presentaron el siguiente 
comportamiento en los años 1997, 1999 y 2001. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 37. Eficiencias Administrativas, Agrupación 1. 
 
Para los tres años, se muestra que TELEBUENAVENTURA fue la empresa que 
se mantuvo en la frontera eficiente. Para 2001 TELETULUÁ consiguió también 
ubicarse dentro de esta frontera eficiente y ser DMU de referencia para las 
demás operadoras. 
 
La empresa que presentó el más bajo índice de eficiencia administrativa fue 
EMTEL. 
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COMPORTAMIENO EFICIENCIA ADMINISTRATIVA GRUPO 1
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Input-Oriented Input-Oriented Input-Oriented
CRS CRS CRS

DMU Name Efficiency DMU Name Efficiency DMU Name Efficiency
EDT 0,77472 EDT 0,57558 EDT 0,60478
TELECARTAGENA 0,89090 TELECARTAGENA 1,00000 TELECARTAGENA 1,00000
EPM BOGOTA 1,00000 EPM BOG OTA 1,00000 EPM BOGOTA 1,00000
UNITEL 1,00000 UNITEL 0,96854 UNITEL 1,00000

1997 1999 2001

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 29. Comportamiento Eficiencias Administrativas Agrupación 1. 
 

 
La gráfica que relaciona la manera como se comportó la eficiencia 
administrativa en la agrupación 1 de operadoras de telefonía local en los tres 
años analizados, muestra que las empresas tuvieron una tendencia al aumento 
de su eficiencia. TELEBUENAVENTURA fue la única empresa de dicha 
agrupación que logró mantenerse constante en la frontera de eficiencia. 
 
Este grupo se caracterizó por tener rendimientos decrecientes de escala. Sólo 
dos empresas, EMTEL y TELECARTAGO mostraron comportamientos de 
rendimientos crecientes, ya que obtuvieron mucha más productividad de la 
esperada con la mezcla planteada de insumos. 
 
El segundo grupo conformado por las operadoras EDT, UNITEL, EPM 
BOGOTÁ y TELECARTAGENA presentó el siguiente comportamiento: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 38. Eficiencias Administrativas, Agrupación 2. 
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COMPORTAMIENTO EFICIENCIA ADMINISTRATIVA GRUPO 2.
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TELECARTAGENA 
EPM BOGOTA 

UNITEL 

Input-Oriented Input-Oriented Input-Oriented
CRS CRS CRS

DMU Name Efficiency DMU Name Efficiency DMU Name Efficiency
ESCARSA 0,55833 ESCARSA 0,96705 ESCARSA 1,00000
ETELL 0,64242 ET ELL 1,00000 ETELL 1,00000
BUGATEL 1,00000 BUGATEL 1,00000 BUGATEL 0,63185
TELESYS 0,17730 TELESYS 0,21445 TELESYS 0,20879

1997 1999 2001

La empresa que en los tres años siempre se ubicó en la frontera eficiente fue 
EPM Bogotá. TELECARTAGENA también logró ubicarse en la frontera eficiente 
desde 1999. La empresa que presentó el más bajo índice de eficiencia 
administrativa en el grupo, correspondió a EDT. 
 
La gráfica que se muestra a continuación, resume cómo fue el comportamiento 
de dicha eficiencia en los tres años analizados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 30. Comportamiento Eficiencias Administrativas Agrupación 2. 
 

Las eficiencias de las empresas se encontraron muy cercanas a la frontera 
eficiente. EDT fue la empresa que presentó un comportamiento de eficiencia 
administrativa alejado del resto de operadoras. 
 
El tercer grupo que se pudo conformar por las empresas operadoras de 
BUGATEL, TELESYS, ESCARSA y ETELL, presentó el siguiente 
comportamiento: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 39. Eficiencias Administrativas, Agrupación 3. 
 



 133

COMPORTAMEINTO EFICIENCIA ADMINISTRATIVA GRUPO 3
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TELESYS fue la empresa que siempre evidenció los más bajos índices dentro 
del grupo resultante del análisis de conglomerados. 
 
BUGATEL para 1997 y 1999 se comportó como la empresa más eficiente, ya 
que logró situarse en la frontera eficiente, pero dejó de hacerlo en dicha frontera 
en 2001 debido a una baja considerable de cerca de un 40%. 
 
ESCARSA fue una empresa que consiguió reflejar un continuo crecimiento en la 
eficiencia, ya para el año 2001 llegó a ubicarse entre las empresas que 
conformaron la frontera eficiente bajo el esquema CRS. 
 
La siguiente gráfica muestra el comportamiento de este grupo de empresa: 
 
  

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 31. Comportamiento Eficiencias Administrativas Agrupación 3. 
 

ESCARSA y ETELL fueron las empresas operadoras que mostraron un 
crecimiento constante de su eficiencia administrativa, caso contrario sucedió 
con BUGATEL que tuvo para 2001 una gran baja en su indicador 
(aproximadamente un 50%). 
 
TELESYS presentó un leve crecimiento, aunque se encuentra muy rezagada 
por las demás empresas que integran el grupo. 
 
El cuarto grupo en el que se ubicaron EMCALI, TELEPEREIRA, TELETOLIMA, 
TELEHUILA, TELEPALMIRA y ETG, mostró un comportamiento para la 
eficiencia administrativa tal como se presenta a continuación en el siguiente 
cuadro. 
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Input-Oriented Input-Oriented Input-Oriented
CRS CRS CRS

DMU Name Efficiency DMU Name Efficiency DMU Name Efficiency
EMCALI 0,67428 EMCALI 1,00000 EMCALI 1,00000
TELEPEREIRA 0,96906 TELEPEREIRA 0,78012 TELEPEREIRA 0,70199
TELETOLIMA 1,00000 TELETOLIMA 0,74796 TELETOLIMA 0,68045
TELEHUILA 0,96452 TELEHUILA 0,71375 TELEHUILA 0,65155
 TELEPALMIRA 0,97347 TELEPALMIRA 0,66032 TELEPALMIRA 0,64112
ETG 0,82683 ET G 0,94111 ETG 1,00000

1997 1999 2001

COMPORTAMIENTO EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
GRUPO 4
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Cuadro 40. Eficiencias Administrativas, Agrupación 4. 
 
Ninguna empresa tuvo una permanencia constante en la frontera eficiente y 
para el primer año de análisis, TELETOLIMA fue la que logró ubicarse en dicha 
frontera; pero para el año 2001 disminuyó su indicador considerablemente 
hasta un 40% saliendo de la frontera eficiente establecida. ETG mostró un 
continuo crecimiento en su eficiencia administrativa, igual que EMCALI que 
logró mantenerse de 1999 al 2001. 
 
Estos comportamientos se resumen en la siguiente gráfica: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 32. Comportamiento Eficiencias Administrativas Agrupación 4. 
 
Este grupo se caracterizó por tener una constante baja en su eficiencia 
administrativa.  
 
Las únicas empresas que no tuvieron este comportamiento fueron ETG y 
EMCALI. 
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Input-Oriented Inpu t-Orien ted Input-Oriented
CRS CRS CRS

DMU Name Efficiency DMU Name Efficiency DMU Name Efficiency
EPB 0,78919 EPB 0,74248 EPB 0,96001
EDATEL 0,49870 EDATEL 0,58304 EDATEL 0,85062
EMTELSA 0,66723 EMTELSA 0,64067 EMTELSA 0,80352
ERT 0,87077 ERT 0,79124 ERT 0,94804
CAUCATEL 0,70817 CAUCATEL 0,72240 CAUCATEL 0,77728
TELECAQUETA 1,00000 TELECAQUETA 1,00000 TELECAQUETA 1,00000
TELETEQUENDAMA 0,43088 TELETEQUENDAMA 0,32708 TELETEQUENDAMA 0,32621
TELEOBANDO 0,98724 TELEOBANDO 0,79542 TELEOBANDO 1,00000
TELEJAMUNDI 0,44635 TELEJAMUNDI 0,34643 TELEJAMUNDI 0,38577
TELESANTAROSA 0,81951 TELETEQUENDAMA 0,73663 TELETEQUENDAMA 0,82751
TELECALARCA 0,99354 TELECALARCA 0,74626 TELECALARCA 0,95016
TELEMAICAO 0,60531 TELEMAICAO 0,65863 TELEMAICAO 0,79705
 ETT 0,06232 ETT  0,08596 ETT 0,16032

1997 1999 2001

COMPORTAMIENTO EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
GRUPO 5
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El quinto grupo reúne al mayor número de empresas, entre las que se 
encuentran EPB, TELEJAMUNDÍ, ETT, EDATEL, EMTELSA, TELEOBANDO, 
ERT, TELESANTAROSA, CAUCATEL, TELECALARCÁ, TELEMAICAO, 
TELECAQUETÁ y TELETEQUENDAMA. 
 
Los resultados de eficiencia administrativa se pueden observar en el siguiente 
cuadro. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 41. Eficiencias Administrativas, Agrupación 5. 
 
TELECAQUETÁ fue la empresa que se mantuvo constante en su eficiencia y 
siempre permaneció en la frontera eficiente. ETT aunque mostró un leve 
crecimiento, siempre tuvo la más baja eficiencia administrativa en los años de 
análisis, además fue rezagada por las demás empresas. 
 
El comportamiento de todas las empresas se muestra en la siguiente gráfica. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 33. Comportamiento Eficiencias Administrativas Agrupación 5. 
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Input-Oriented Input-Oriented Input-Oriented
CRS CRS CRS

DMU Name Efficiency DMU Name Efficiency DMU Name Efficiency
ETB 0,60238 ETB 0,50012 ETB 0,51769
TELECOM 0,26834 TELECOM 0,34113 TELECOM 0,31322
EPM 0,51507 EPM 0,48099 EPM 0,50561
METROTEL 1,00000 METROTEL 1,00000 METROTEL 1,00000

1997 1999 2001

COMPORTAMIENTO EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
GRUPO 6
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En general todas las empresas presentaron un comportamiento similar, el cual 
responde a un crecimiento leve de 1997 a 1999, y en adelante con un 
crecimiento mucho más pronunciado. 
 
Las empresas que presentaron comportamientos de cierta forma diferentes son 
TELEJAMUNDÍ y TELETEQUENDAMA. 
 
Como se mencionó anteriormente ETT presentó un crecimiento lento en su 
eficiencia, pero muy alejado del resto de empresas que se ubicaron en dicho 
grupo. 
 
El último grupo de análisis correspondió a las empresas METROTEL, 
TELECOM, ETB y EPM. 
 
Los resultados de eficiencia administrativa fueron: 
 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 42. Eficiencias Administrativas, Agrupación 6. 
 
METROTEL fue la empresa que en dicha agrupación siempre estuvo en la 
frontera eficiente. TELECOM mostró eficiencias muy bajas. 
 
El comportamiento de la eficiencia en este grupo fue más o menos constante, 
sin cambios evidentes en los tres años que se analizaron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 34. Comportamiento Eficiencias Administrativas Agrupación 6. 
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ETB y EPM muestran un desempeño muy similar en los tres años analizados. 
TELECOM presenta indicadores de eficiencias mucho más bajos que las 
restantes empresas. METROTEL siempre permaneció constante en la frontera 
de eficiencia bajo el esquema CRS.  
 
6.3.2.2. Resultados comportamiento de eficiencia por políticas 
 
Habiendo ya analizado las eficiencias administrativas de cada una de las 
agrupaciones obtenidas bajo el método de Ward (Análisis de Conglomerados), 
se procede de nuevo a reajustar los valores de X y Y de cada una de las DMU´s 
con relación a aquella que se haya comportado como eficiente en cada grupo. 
 
De esta forma será posible encontrar indicadores de eficiencia que se 
relacionan con la política. 
 
Esta política indica la forma de operación que para dichas agrupaciones 
lograron obtener en el tema de eficiencia y que corresponden a los indicadores 
con los que las empresas operadoras de telefonía local podrían haber sido 
evaluadas por la CRT y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
 
Los resultados que se muestran en el Anexo 7, posicionan el grupo 6 
(TELECOM, ETB, EPM y METROTEL) como aquel que logró pertenecer a la 
frontera eficiente de políticas. 
 
Los cinco grupos restantes presentaron cambios en los tres años analizados.  
 
De acuerdo a esta nueva orientación de eficiencia, estas empresas reflejaron 
comportamiento de Retornos Constantes a Escala. Las demás agrupaciones 
presentaron un comportamiento de retornos crecientes. 
 
La siguiente gráfica evidencia estos cambios y el comportamiento de dicha 
eficiencia. 
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COMPORTAMIENTO EFICIENCIA POR POLITICAS 
GRUPOS (ANALISIS DE CONGLOMERADOS)
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Gráfica 35. Comportamiento Eficiencias Políticas Grupos  
(Análisis de Conglomerados Método de Ward). 

 
En la gráfica se muestra que el Grupo 6 fue el único que se mantuvo constante 
en la eficiencia. Este grupo está conformado por ETB, EPM, TELECOM y 
METROTEL. 
 
El Grupo 4 mostró un continuo crecimiento en su eficiencia de políticas desde el 
año 1997. Este grupo corresponde a las empresas EMCALI, TELEPEREIRA, 
TELETOLIMA, TELEHUILA, TELEPALMIRA y ETG. 
 
Los Grupos 1 y 5 fueron los que presentaron una continua baja en su eficiencia 
por políticas. 
 
El Grupo 3 a su vez evidenció desde 1997 hasta 1999 un comportamiento 
decreciente en sus niveles de eficiencia, pero evolucionó drásticamente desde 
este año en adelante, presentando un aumento considerable. 
 
6.3.3. Comparación de las dos propuestas 
 
La principal diferencia que reveló la comparación de ambas propuestas que 
relacionan el tema de eficiencia administrativa y por políticas, radicó en el hecho 
en que el primer análisis estuvo orientado hacia la forma en que operan las 
empresas de acuerdo al direccionamiento de grupos empresariales o de 
accionistas, que definen sus políticas internas como formas de operación y 
orientación a la calidad. 
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El segundo análisis tuvo una orientación muy distinta. En este caso no se 
tuvieron en cuenta grupos empresariales, sino la similaridad de condiciones de 
operación, acordes a indicadores que los entes reguladores del país pudieron 
recolectar. 
 
Esta se convierte entonces en una forma de comparar, interpretar y evaluar 
eficiencias relativas entre empresas, de una manera más homogénea. 
  
Se obtuvieron resultados diferentes en ambos métodos, como por ejemplo 
TELECOM que bajo el análisis de grupo empresarial se mostró como una 
operadora ineficiente en sus políticas, ya que el indicador estuvo muy cercano a 
0 para el año 2001; caso contrario si se analiza bajo el esquema de agrupación 
con características similares. En este caso, TELECOM consiguió hacer parte 
del grupo de empresas eficientes por políticas en los tres años analizados. 
 
Algunas empresas llegaron a presentar comportamientos similares, por ejemplo 
hubo tendencia en algunas agrupaciones hacia el decrecimiento en sus niveles 
de eficiencia en el transcurso de los años analizados. Un grupo de empresas 
que logró probar este tipo de comportamiento fue EPB, TELESANTAROSA, 
TELECALARCÁ, TELEMAICAO, TELECARTAGENA, TELEARMENIA, 
TELESANTAMARTA, TELETULUÁ y TELEUPAR.  
 
Empresas como METROTEL estuvieron constantes en sus niveles de eficiencia 
pues permaneció en grupos de empresas ubicadas en la frontera. 
 
6.4. Construcción y Orientación de Indicadores de Eficiencia usando 

Análisis Envolvente de Datos (AED) y Componentes Principales 
 
6.4.1. Objetivos del análisis 
 
Las empresas fueron evaluadas bajo indicadores establecidos por los entes 
reguladores y es obligatorio que cumplan estos lineamientos. Para algunas de 
las operadoras es difícil alcanzar las metas estipuladas; por tanto establecen 
políticas de orientación diferentes para alcanzar en cierta forma la eficiencia 
originalmente planteada. 
  
Por tanto el mercado de la telefonía en el país se convierte para las empresas 
en un estilo de operación multiobjetivos, ya que algunos buscan crear metas en 
el uso y optimización de recursos y otros, maximizar sus ganancias o reducir 
sus costos, encaminando esfuerzos diferentes para lograrlo. 
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Se pretende bajo esta nueva metodología –que mezcla tanto AED como 
Componentes Principales– analizar cómo las empresas orientan su eficiencia 
técnica y cuáles consiguen ser eficientes de acuerdo a estas variantes. 
 
La metodología AED ofrece a cada una de las unidades estudiadas su 
calificación de eficiencia relativa, pero dicho índice como tal, no ofrece a ciencia 
cierta mucha información en la forma como participan tanto los insumos y los 
productos para obtener dicha eficiencia; es más, se puede dar el caso que con 
diferentes niveles de insumos y productos algunas empresas presenten 
indicadores de eficiencia muy similares o iguales. (SERRANO Y MAR 
MOLINERO, 2001) 
 
6.4.2. Desarrollo de metodología 
 
El primer planteamiento que se hace es establecer todas las combinaciones 
posibles de entradas y salidas que pueden formar diversos modelos de 
eficiencia AED. 
 
Las variables de entradas serán renombradas como: 
 

- Líneas Instaladas: A; 
- Líneas Públicas: B; 
- Personal: C; 
- Activos: D; 
 

Las variables de salidas serán renombradas de la siguiente manera: 
 

- Líneas en Servicio y Facturadas: 1; 
- Satisfacción Demanda: 2; 
- Ventas: 3; 

 
Pueden formarse gran cantidad de modelos donde se tenga: 
 

- Una entrada y una salida; 
- Una entrada y dos salidas; 
- Una entrada y tres salidas; 
- Dos entradas y una salida; 
- Dos entradas y dos salidas, y todas las posibles combinaciones que 

logran relacionar las variables planteadas. 
 
Los modelos que se pudieron obtener fueron: 
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A1, A2, A3, A12, A13, A23, A123, B1, B2, B3, B12, B13, B23, B123, C1, C2, 
C3, C12, C13, C23, C123, D1, D2, D3, D12, D13, D23, D123, AB1, AB2, 
AB3, AB12, AB13, AB23, AB123, AC1, AC2, AC3, AC12, AC13, AC23, 
AC123, AD1, AD2, AD3, AD12, AD13, AD23, AD123, BC1, BC2, BC3, 
BC12, BC13, BC23, BC123, BD1, BD2, BD3, BD12, BD13, BD23, BD123, 
CD1, CD2, CD3, CD12, CD13, CD23, CD123, ABC1, ABC2, ABC3, ABC12, 
ABC13, ABC23, ABC123, BCD1, BCD2, BCD3, BCD12, BCD13, BCD23, 
BCD123, ACD1, ACD2, ACD3, ACD12, ACD13, ACD23, ACD123, ABCD1, 
ABCD2, ABCD3, ABCD12, ABCD13, ABCD23, ABCD12. 
 

En total se obtuvieron 99 posibles combinaciones de modelos. Los años 1997, 
1999 y 2001 fueron los analizados para esta metodología. 
 
Los modelos fueron aplicados bajo la orientación de entradas y salidas y con 
modelos de retornos constantes a escala CRS, siguiendo la metodología 
propuesta por Mar Molinero y Serrano. 
 
Los resultados se pueden verificar en el Anexo 8, donde se exponen los 
comportamientos de la eficiencia bajo esquema CRS, dependiendo de las 
diversas combinaciones posibles. 
 
Bajo el esquema presentado se puede realizar un estudio del comportamiento 
promedio o general de la eficiencia en las empresas del sector analizando tres 
grandes grupos de modelos; el primero que tiene solo un insumo, el segundo 
grupo que relaciona modelos con el uso de dos insumos, cualquiera de los 4 
analizados; y un tercero donde participan tres y cuatro insumos. 
 
Entre los modelos que consideran un solo insumo, se encontraron los 
siguientes comportamientos: 
 

- Aquellos que evidenciaron indicadores de eficiencia técnica global más 
altos (mayores de 0,8) fueron los modelos que su configuración era A1, 
A12 y A13. Esta alta eficiencia se presentó por la relación directa que 
logra establecer entre Líneas Instaladas de Insumos con Líneas en 
Servicio y Ventas de Productos. 

 
- Aquellos modelos que presentaron indicadores relativamente muy bajos 

(menos de < 0,4) fueron: A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D1, D2, D3, 
A23, B12, B13, B23, C12, C13, C23, D12, D13, D23, A123, B123, C123 y 
D123. 
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Estos resultados muestran que en los modelos donde la configuración 
contuviera solo un solo insumo, en este caso la variable Líneas Instaladas, no 
fue tan discriminante, ya que la mayoría de las empresas se comportaron de 
forma eficiente debido a la alta relación existente entre Líneas Instaladas y 
Líneas en Servicio ó Líneas Instaladas y Ventas. 
 
Al analizar los modelos donde participan dos insumos, se consiguió obtener: 
 

- Aquellos modelos que presentaron indicadores de eficiencia técnica 
global alta fueron: AB1, AC1, AD1, AB12, BC12, BC13, AD12 y AD13.  
De nuevo en todos estos modelos se pudo notar que la eficiencia de las 
empresas está dada principalmente por la intervención de la variable de 
insumos Líneas Instaladas y la Variable de producto Líneas en Servicio.  
 

- Modelos con eficiencias entre 0,4 y 0,8 fueron: AB3, AC3, AD3, BC1, 
BD1, BD3, AB23, BC23, AD23, CD12, CD23. 

 
- Los modelos que en general presentaron los índices de eficiencia más 

bajos fueron: AB2, AC2, AD2, BC2, BD2. En este caso se presenció 
ineficiencia debido a la variable de satisfacción de la demanda con 
relación al servicio ofrecido que podría depender directamente de las 
redes disponibles.  

 
En general también se presentaron bajos índices de eficiencia global cuando se 
evaluaron a las operadoras en los modelos CD3 y CD13, donde se obtuvo un 
indicador de eficiencia de la relación entre ventas como producto y tanto los 
activos como la carga laboral de las empresas, en el caso de insumos. En este 
caso es posible decir que en general para las empresas operadoras de telefonía 
local no fue muy eficiente la operación que pretendía aumentar las ventas frente 
a las inyecciones de capital que efectúan para mantener las redes en perfecto 
funcionamiento, como también la carga laboral que en algunos casos llegó a ser 
alta. 
 

Entre los modelos que consideraron 3 ó 4 insumos, se obtuvo que: 
 
- Aquellos modelos que en promedio presentaron altos índices de 

eficiencia global (mayor a 0.8) fueron: ABC1, ABD1, ACD1, ABC12, 
ABC13, ABD12, ABD13, ACD13, ABC123, ACD123, ABCD1, ABCD12, 
ABCD13, ABCD123. La eficiencia se debe en gran parte a la variable 
producto Líneas en Servicio, ya que por lo general las empresas para 
este período presentaron gran cantidad de líneas que lograron ser 
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facturadas y se relacionan directamente con la venta (variable de salida 
3) como con las redes disponibles (variable de insumo 1 y 2). 

 
- Modelos que en promedio obtuvieron bajos niveles de eficiencia técnica 

global correspondieron a: ABC2, ABD2, BCD2, ACD2, ABCD2. 
Es fácil identificar que la ineficiencia está relacionada con relación a los 
insumos Personas y Activos frente a la variable de producto Satisfacción 
de la demanda. 

 
En general, bajo el esquema de CRS y orientación hacia el uso presenciado por 
las variables de Insumos, fue posible observar que los modelos que 
relacionaron la variable de entrada Líneas Instaladas y las de productos Líneas 
Facturadas o en Servicio, mostraron índices de eficiencia relativamente buenos. 
 
Ya cuando se comenzó a analizar los índices resultantes de otras 
combinaciones, se encontró que las empresas operadoras de telefonía local 
llegaron a mostrar ser ineficientes; por consiguiente se indicaría que existe 
evidencia de desaprovechamiento del uso de algún tipo de recurso que 
relacionan cada uno de los modelos y sólo que muy pocos operadores lograron 
sobresalir. O también otra evidencia sería que las empresas no están 
orientando su eficiencia hacia dichos recursos; tal pudo ser el caso de la 
variable Personal y Activos. 
 
Bajo este esquema, las empresas que presentaron mayores índices de 
eficiencia en la mayoría de las 99 posibles combinaciones encontradas fueron 
ETB, EPB, TELECARTAGENA, METROTEL, EPM BOGOTÁ, 
TELEBUENAVENTURA, BUGATEL, TELECAQUETÁ y ESCARSA. 
 
Para 1997 las empresas que obtuvieron en promedio los más bajos índices de 
eficiencia técnica global fueron: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 43. Cinco últimas empresas de acuerdo al promedio de índices CCR 1997. 
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Las empresas operadoras que en promedio presentaron los mejores índices de 
eficiencia técnica global fueron: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 44. Cinco primeras empresas de acuerdo al promedio de índices CCR 1997. 
 

 
En 1999 se tiene que las empresas con los más bajos indicadores de 
eficiencia técnica global son: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 45. Cinco últimas empresas de acuerdo al promedio de índices CCR 1999. 
 

ETT y TELEUPAR permanecieron en este listado de empresas que 
presenciaron bajas ineficiencias. Si se comparan estos resultados, se encuentra 
que el año 1999 representó una gran baja para dichas empresas. 
 
En este mismo año, las empresas operadoras que en promedio presentaron los 
más altos índices fueron: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 46. Cinco primeras empresas de acuerdo al promedio de índices CCR 1999. 
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Para este año intermedio del estudio se encontró que METROTEL dejó de 
ubicarse en el primer lugar, descendiendo así a un cuarto lugar. ETG presentó 
los mejores indicadores de eficiencia en los 99 modelos planteados para este 
año de análisis. 
 
ETB desapareció de este listado de las cinco con mejores eficiencias.  
 
Permanecieron dentro del grupo más eficiente las operadoras ESCARSA y 
TELECAQUETÁ. 
 
Se realizó el mismo análisis para 2001 y se tuvo que las empresas con más 
bajos índices de eficiencia técnica global fueron: 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cuadro 47. Cinco últimas empresas de acuerdo al promedio de índices CCR 2001. 
 

En este conjunto de empresas nuevamente se evidenció la operadora ETT 
como la empresa con menor eficiencia técnica global. 
 
Las empresas que presentaron los índices más altos se pueden observar en el 
siguiente cuadro: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 48. Cinco primeras empresas de acuerdo al promedio de índices CCR 1997. 
 

Para este año la operadora ETG continuó liderando el ranking de empresas, de 
acuerdo al promedio de eficiencia de los 99 modelos establecidos. 
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METROTEL permaneció entre los cinco operadores con más altos índices de 
eficiencia. 
 
Hay que tener en cuenta que las eficiencias obtenidas en las empresas 
analizadas no tuvieron la misma orientación; por esto es posible decir que el 
nivel de eficiencia que logró un operador de telefonía local en Colombia estuvo 
directamente relacionado con las especificaciones escogidas en el modelo AED 
(MAR MOLINERO, 2005).  

 
Es el caso de los estudios de Serrano-Mar Molinero (2005), que trataban de 
orientar los resultados de eficiencia como un conjunto de datos Multivariados, 
donde era posible aplicar la técnica de Componentes Principales. 
 
Para lograr desarrollar esta metodología se tomaron los grupos de modelos A 
Anexos 8, 9 y 10, y se analizó cuál era la orientación de la eficiencia en las 39 
empresas operadoras de telefonía local de acuerdo a los 99 posibles modelos 
que resultaron para conformar diversas combinaciones entre variables de 
insumos y productos. 
 
Con esta metodología, estos 99 modelos se tratan como nuevas variables 
establecidas para medir las 39 empresas que proporcionarán observaciones 
equivalentes de cada una de estas variables. 
 
Para el primer año (1997) se analizó por medio de la técnica de Componentes 
Principales el comportamiento de las eficiencias en el primer grupo de modelos 
que lo conformaron aquellas configuraciones de un solo insumo. 
 
Se obtuvo que los primeros cuatro componentes principales alcanzaban a 
resumir cerca del 76.36% de la variabilidad original de los datos (indicadores de 
gestión). 
 
Los resultados se muestran en el Anexo 11. 
 
En el primer componente fue posible observar altos pesos para la mayoría de 
las combinaciones, igual ocurrió con el segundo componente. En muchos casos 
es posible observar que la primera componente va claramente identificada 
como una medida general de eficiencia que resume las diferentes posibilidades 
de modelos que se plantean dentro de dicho análisis (SERRANO, 2005).  

 
Ya para el tercer y cuarto componente se presentó una gran diferencia; porque 
el primero de ellos mostró altos pesos para la variable de producto satisfacción 
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de la demanda cuando se relacionaba con cualquier variable de entrada. El 
cuarto componente analizó la participación de la red instalada (Variables de 
Líneas Instaladas y Líneas Públicas) sobre cualquier variable producto. 
 
Para este primer grupo, la orientación que tuvieron las empresas operadoras 
con respecto a la eficiencia y las variables participantes en el modelo se 
muestra en la siguiente gráfica. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 36. Orientación de la eficiencia 1997, modelos de un insumo. 
 

La gráfica relaciona en un cuadrante la ubicación de las empresas operadoras 
de acuerdo a su comportamiento con relación a los dos componentes 
principales resultantes y comparados. 
 
En la gráfica se muestra que las empresas ubicadas en los extremos fueron 
ETB, ESCARSA y METROTEL. Es así como se pudo identificar que ETB 
orientó su eficiencia hacia el factor personal. ESCARSA se caracterizó por 
fortalecer su eficiencia dirigiéndose al establecimiento de redes de telefonía 
públicas y METROTEL orientó su eficiencia hacia la utilización de su capacidad 
de redes instaladas y capital. De otra forma se podría revisar este análisis, ya 
que se puede establecer que ESCARSA no estaba interesado en optimizar sus 
activos como sí lo estaba ETB en ampliar su red pública. 
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Para el segundo grupo de eficiencias generadas de los modelos de dos 
insumos, los resultados se muestran en el Anexo 12. 
 
Con los cuatro primeros componentes principales fue posible resumir el 75.28% 
de la variabilidad de los datos que muestran la eficiencia de este tipo de 
combinación. 
 
De acuerdo a los resultados encontrados, es posible concluir que el primer 
componente dio importancia a la incidencia que tiene la variable de satisfacción 
de la demanda sobre cualquier tipo de combinación entre las variables de 
insumos. El segundo componente mostró altos pesos de la participación que 
tienen las ventas junto con la combinación de Líneas Instaladas con otras 
variables de insumos. 
 
Al comparar el primer y segundo componente principal, se pudo obtener: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 37. Orientación de la eficiencia 1997, modelos de dos insumos. 
 
Se observa que existieron dos tipos de orientación de la eficiencia, los cuales 
lideran las empresas ESCARSA y ETB nuevamente. Estas dos orientaciones se 
aprecian por la influencia que tienen las variables de salidas Satisfacción de la 
demanda y Ventas. 
 



 149

ETB mostró una orientación hacia posibles combinaciones de insumos que 
reflejaron la satisfacción en el servicio, otras empresas operadoras que tuvieron 
este comportamiento fueron METROTEL, TELECOM, EPM, etc., mientras que 
ESCARSA y TELEBUENAVENTURA orientaron su eficiencia hacia las posibles 
combinaciones de insumos, en las que se vieron reflejadas en la maximización 
de las ventas. 
 
Al comparar el tercer y cuarto componente se obtuvo la siguiente gráfica: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 38. Segunda orientación de la eficiencia 1997, modelos de dos insumos. 
 
Claramente se aprecian diversas orientaciones de la eficiencia en las empresas 
de telefonía local. Los modelos que presentan combinaciones con el insumo 
personal se encuentran hacia el lado negativo de la componente principal 4, 
caso contrario sucede con el insumo Activos que hace que la eficiencia se 
oriente hacia la dirección positiva del mismo componente. 
 
Finalmente se analizan los últimos modelos que involucran tres y cuatro 
variables de entrada. Ver Anexo 13. 
 
En este caso los tres primeros componentes resumieron el 80.76% de la 
variabilidad de los datos que representan la eficiencia en dichos modelos. 
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De acuerdo a los resultados fue posible encontrar que el primer componente es 
de nuevo una combinación general de todos los modelos, ya que cada uno de 
ellos tiene pesos semejantes. 
 
El segundo y tercer componente mostraron comportamientos más detallados de 
la influencia de alguna variable de salida sobre la optimización de los insumos. 
 
En este caso el segundo componente dejó ver que las ventas tuvieron gran 
influencia sobre las posibles combinaciones de los insumos, esta relación se 
presentó en forma directa; caso contrario que se evidencia en la relación que 
logró establecerse entre la variable Líneas en Servicio con las mismas 
combinaciones de insumos. El tercer componente mostró un comportamiento 
parecido pero solo en aquellas combinaciones donde el único producto fue la 
Satisfacción de la demanda o las ventas obtenidas (relación inversa o negativa). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 39. Orientación de la eficiencia 1997, modelos de tres y cuatro insumos. 
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Gráfica 40. Segunda orientación de la eficiencia 1997, modelos  
de tres y cuatro insumos. 

 
Las gráficas muestran para 1997 que de acuerdo al tipo de orientación que 
tuvieron las empresas operadoras en desarrollar su eficiencia, se encontró a 
TELECOM, ETB, ESCARSA, TELEBUENAVENTURA, como aquellas con 
mejores acciones para lograr la eficiencia en el uso de insumos. 
 
Para el año 1999, dicho análisis reflejó los siguientes resultados: 
 
Para el primer grupo de modelos donde solo intervino un insumo se obtuvo: 
 
Los primeros cuatro componentes pudieron resumir el 77.20% de la variabilidad 
de los indicadores de eficiencia de este grupo de modelos. Ver Anexo 14. 
 
Para este primer componente se presenta que los pesos más altos reflejan la 
influencia que obtuvieron las variables Red de teléfonos públicos y Personal 
sobre los productos. En este caso no se tiene una componente que muestre un 
comportamiento general de todas las variables como se presentó al principio en 
1997. 
 
En este caso es el segundo componente el que sí logró evidenciar el 
comportamiento general de las variables, ya que los pesos de cada variable 
fueron más o menos similares. 
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El tercer componente mostró un comportamiento característico para aquellos 
modelos donde participó el insumo Activos. Los otros pesos más altos se 
reflejaron en las variables Red de Teléfonos Públicos y Personal. Para la Red 
Instalada o capacidad se presentaron pesos relativamente bajos; por 
consiguiente no aportaron mucha importancia en dicha componente. Lo 
contrario sucedió con la cuarta componente donde la variable Red Instalada o 
Capacidad sí tomó importancia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 41. Orientación de la eficiencia 1999, modelos de un insumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 42. Segunda orientación de la eficiencia 1999, modelos de un insumo. 
 
La gráfica muestra el comportamiento comparativo entre el tercer y cuarto 
componente, en el que se logra relacionar los modelos de eficiencia teniendo en 
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cuenta la influencia de los insumos red pública, personal y activos, frente a los 
modelos en los que influye la capacidad instalada, respectivamente. 
 
Se muestra así que para este grupo de modelos, las empresas operadoras que 
evidencian mejor eficiencia en el uso de sus recursos fueron METROTEL, ETG, 
TELECAQUETÁ, ESCARSA y ETG. 
 
Para el segundo grupo de modelos, que contienen dos insumos, se obtuvo (Ver 
Anexo 15): 
 
Con los tres primeros componentes se pudo resumir casi el 70% de los datos 
originales (eficiencias de los modelos AED de dos insumos). 
 
El primer componente en este caso mostró un comportamiento igual para todos 
los modelos, por tanto puede ser una representación general. 
 
El segundo componente mostró comportamientos diferentes para algunos 
modelos, tal es el caso donde intervino las variables de Productos Líneas en 
servicio y Ventas (pesos negativos de alta importancia).  
 
Para los modelos donde intervino la variable de Satisfacción de la demanda, 
también mostró alta diferencia (pesos positivos). 
 
Algo muy parecido sucedió con el tercer componente principal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 43. Orientación de la eficiencia 1999, modelos de dos insumos. 
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La gráfica muestra que la orientación que maximizaba la eficiencia estaba 
orientada por las operadoras TELECAQUETÁ, ESCARSA METROTEL, 
EMCALI y ETG. 
 
Para el último grupo donde se tienen la mezcla de 3 ó 4 insumos, se obtuvo 
(Ver Anexo 16): 
 
Con los dos primeros componentes principales se recogió el 71.11% de la 
variabilidad de los indicadores de eficiencia de los modelos DEA de tres y 
cuatro variables de insumo. 
 
El primer componente mostró un comportamiento promedio de la eficiencia de 
las empresas operadoras. El segundo componente es muy parecido al 
encontrado en las agrupaciones anteriores, ya que se evidencia gran diferencia 
entre modelos donde solamente interviene la variable de producto Líneas en 
Servicio, Ventas y Satisfacción de la Demanda.  
 
La gráfica que resulta de contrastar los dos componentes principales 
corresponde a: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 44. Orientación de la eficiencia 1999, modelos de tres y cuatro insumos. 
 
Si se detalla la gráfica, las empresas METROTEL y EMCALI alcanzaron ser 
eficientes en el uso de la combinación de cualquiera de los cuatro, 
orientándolos hacia la obtención de más líneas en servicio y más ventas, que 
están altamente relacionadas. 
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Empresas como ESCARSA y ETG hacen lo mismo, pero en este caso 
orientados a la Satisfacción de la demanda. 
 
Para el último año de análisis (2001), el comportamiento que evidencian las 
empresas operadoras de telefonía local en Colombia son los siguientes: 
 
En el primer grupo de modelos (Ver Anexo 17): 
 
El primer componente presentó los más altos pesos para los modelos donde 
participa el insumo red de teléfonos públicos. Es notable la relación inversa que 
muestran aquellos modelos donde interviene el insumo personal aunque su 
participación es relativamente baja. 
 
Caso contrario ocurrió con el segundo componente donde los pesos más altos 
los presentaron los modelos donde la variable de insumo era personal. 
 
El tercer componente dio relevancia a los modelos donde participó la variable 
capacidad de red instalada. 
 
Si se hace una comparación entre los dos primeros componentes se obtiene la 
siguiente gráfica: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 45. Orientación de la eficiencia 2001, modelos de un insumo. 
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En este primer grupo de modelos se pudo observar dos tipos de orientación en 
la eficiencia de las empresas operadoras, el primero influenciado por el factor 
Red de Telefonía Pública y el segundo por el de Personal, que se presentó en 
sentido opuesto al primero; esto implica que el sector estaba dado para orientar 
su eficiente para sólo algunos de los dos insumos planteados.  
 
Empresas que lograron presentar altos índices en estos primeros modelos 
fueron ESCARSA, TELEJAMUNDÍ, EPM y ETG. 
 
Para el grupo de modelos de dos insumos se tuvieron los siguientes resultados: 
(Ver Anexo 18) 
 
Con los tres primeros componentes principales se recogió casi el 68% de la 
variabilidad original de los índices de eficiencia obtenidos. 
 
El primer componente resumió un comportamiento general para las empresas, 
vale aclarar que los pesos más importantes estuvieron reflejados en aquellos 
modelos donde hubo participación conjunta de los insumos Red de Telefonía 
Pública y Personal. 
 
El segundo componente mostró pesos relevantes para los modelos en los que 
los insumos incluían la variable Líneas Instaladas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 46. Orientación de la eficiencia 2001, modelos de dos insumos. 
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En la gráfica se observaron dos orientaciones de la eficiencia que estuvieron 
determinadas por las redes instaladas tanto locales como públicas. Empresas 
como METROTEL, EMCALI, ETG y ESCARSA llegaron a ser eficientes en 
estas orientaciones. 
  
Para el último grupo de tres y cuatro insumos (Ver Anexo 19) se obtuvo: 
 
Con los dos primeros componentes principales obtenidos se recogió el 72.24% 
de la variabilidad original de los indicadores de eficiencia asociados a este 
grupo. 
 
El primer componente en este grupo también presentó un comportamiento 
general. El segundo componente mostró una relación inversa entre el producto 
Líneas en Servicio y Facturadas, no importa que otra variable de producto haya 
participado; en otro caso cuando llegaba a participar en el modelo la variable 
del producto Satisfacción de la demanda se presentaron altos pesos en este 
componente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 47. Orientación de la eficiencia 2001, modelos de tres y cuatro insumos. 
 
 
 



 158

En este caso es posible observar que cuando se analizó la eficiencia de las 
empresas tomando en cuenta la mayoría o la totalidad de las variables de 
insumos y de productos, se tuvo un comportamiento mucho más cercano o 
similar de las eficiencias con relación a las empresas analizadas. 
 
Como se puede observar en esta última gráfica, las empresas se encontraron 
mucho más cercanas y muy pocas separadas del consolidado. 
 
Podría decirse que no se llegó a presentar tanta diferencia en los resultados de 
eficiencia entre empresas de telefonía local.  
 
Las empresas que alcanzaron a tener alta eficiencia fueron ETG, ESCARSA, 
EPM BOGOTÁ, METROTEL, TELECAQUETÁ, ERT. 
 
Un punto muy importante para analizar, es que empresas como ETT, EMTEL, 
TELETEQUENDAMA se encuentran en la mayoría de las gráficas muy 
separadas de las demás empresas operadoras de telefonía local, lo que 
evidencia claramente su ineficiencia técnica. 
 
6.4.3 Síntesis metodología 
 
Por medio de la metodología de Serrano-Mar Molinero (1998) ha sido posible 
establecer una nueva forma de interpretar la eficiencia de acuerdo a la 
combinación de análisis envolvente de datos y técnicas estadísticas 
multivariadas. 
 
Esta metodología ha permitida identificar niveles de eficiencia para cada una de 
las empresas operadoras de telefonía local en Colombia, dependiendo 
directamente de las especificaciones escogidas en el modelo AED.  
 
De esta forma, además de haber encontrado un índice de eficiencia, también ha 
sido posible estimar bajo qué especificaciones o patrones de conductas se 
obtiene esta eficiencia. 
 
En este caso las DMUs han sido descritas por puntos de dos coordenadas que 
representan directamente el comportamiento inherente en dos componentes 
distintos que están evaluando posiciones y que por lo general responden a 
Comportamientos Generales (Primer Componente) frente al Comportamiento de 
alguna incidencia con una variable específica (Segundo o Tercer Componente).  
 



 159

De esta forma es posible entender cómo una DMU logra cierto nivel de 
eficiencia de acuerdo a una especificación dada, y como también se puede 
verificar qué patrones sigue un conjunto de DMUs, y además logra identificar en 
cierta forma diferentes conglomerados orientados a la eficiencia por cierto tipo 
de factor. 
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Periodo de tiempo Malmquist Index Efficiency Change Frontier Shift
1997-1998 1,018739875 1,022204504 0,996791876
1998-1999 1,013506625 1,01556493 0,997415912
1999-2000 0,925584001 0,983009709 0,943259288
2000-2001 0,900213128 1,007183938 0,892032562

 
7. MEDICIÓN DEL CAMBIO PRODUCTIVO DEL SECTOR 

 DE LA TELEFONÍA LOCAL EN COLOMBIA 
 
 
Este último capítulo tiene como propósito analizar el rendimiento productivo de 
las empresas operadoras de telefonía en los cinco años de análisis (1997 al 
2001) por medio de los índices de Malmquist. 
 
Dicho índice tiene la función de consolidar funciones de distancia para medir el 
rendimiento, la eficiencia y la productividad, acorde al comportamiento que tiene 
el desplazamiento de la frontera eficiente y basándose en los índices de 
eficiencia técnica global encontrados para cada una de las DMUs en cada año 
de estudio. 
 
Los resultados de los índices de Malmquist obtenidos pueden ser visualizados 
en los Anexos 20, 21, 22 y 23. 
 
Al evaluar en forma general, esto es haber aplicado media aritmética a los 
índices encontrados a las empresas del sector de la telefonía local en 
Colombia, se tiene que el comportamiento de la productividad representado por 
el cambio en la eficiencia y en el desplazamiento de la frontera estuvo dado por 
los índices establecidos en el siguiente cuadro. 
 
 

 
 
 
 
 

Cuadro 49. Indicador de Malmquist, Cambio en eficiencia y desplazamiento  
de la frontera eficiente sector de la telefonía local en Colombia 1997-2001. 

 
Durante el transcurso de los tres primeros años de análisis (1997-1998 y 1998-
1999) fue posible encontrar que el indicador de Malmquist y el cambio de la 
eficiencia son superiores a 1, esto significa que en general las empresas 
operadoras de telefonía local experimentaron mejoras en su eficiencia. Sin 
embargo vale aclarar que los cambios de frontera para todos los años fue 
inferior a 1; esto significa que en general el sector perdió productividad relativa 
a la frontera eficiente; tema que se relacionó al uso de la mezcla de insumos de 
su tecnología para obtener los productos deseados. 
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COMPORTAMIENTO GENERAL DEL CAMBIO DE 
EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DEL SECTO DE LA 

TELEFONÍA LOCAL EN COLOMBIA

0,8

0,85

0,9

0,95

1

1,05

1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001

Efficiency Change
Malmquist Index
Frontier Shift

Si es tenido en cuenta el índice de Malmquist, desde 1999 los resultados 
muestran resultados inferiores a 1, esto significó una baja considerable tanto en 
la eficiencia como en la productividad del sector, lo que muestra que 
nuevamente 1999 fue un año crítico para la telefonía local en Colombia. 
 
La siguiente gráfica aclara estos comportamientos: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 48. Comportamiento general del cambio de eficiencia y productividad  
del sector de la telefonía local en Colombia. (1997-2001). 

 
BUGATEL y TELECAQUETÁ fueron empresas que superaron los promedios y 
que en análisis anteriores resultaron pertenecer al grupo de empresas que 
lograron ser consideradas eficientes.  
 
Permanecieron constantes TELEBUENAVENTURA, TELESANTAMARTA y 
TELECOM. El resto de empresas presentaron índices inferiores a 1, 
fomentando de esta forma una baja continua en la eficiencia productiva del 
sector. 
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8. CONCLUSIONES 

 
La metodología de Análisis Envolvente de Datos (AED) permitió visualizar el 
comportamiento de la eficiencia basado en orientaciones relacionadas en la 
escala bajo la cual operan las empresas. La metodología ha hecho posible 
comparar las empresas de telefonía local y así determinar qué empresas se 
comportaron eficientes y cuáles ineficientes pero con la única desventaja de no 
ofrecer un ranking entre las mismas.  
 
Esta metodología facultó hacer la comparación entre las empresas ineficientes 
con aquellas que lograron ser consideradas eficientes, determinando de esta 
forma qué nuevas condiciones necesitarían las primeras para comportarse 
como las segundas. 
 
Por medio del análisis de nuevas investigaciones que derivan de la metodología 
AED, como la aplicación de métodos estadísticos multivariados, ha sido posible 
establecer nuevos resultados que logran ser complementarios, ejemplo la 
aproximación propuesta por los profesores Serrano y Mar Molina. Esta 
aproximación ha podido establecer orientaciones de la eficiencia relacionadas 
con la utilización de los insumos y reflejadas con el comportamiento de las 
componentes principales más representativas que resumen dichos insumos. 

 
El análisis presentó una orientación general que en gran medida se 
relacionaron a las variables: 

 
- Redes telefónicas disponibles y las ventas percibidas, e; 
- Inversiones y personal; 
 

Y que mostraron empresas sobresalientes como METROTEL, ESCARSA, ETB 
y TELECAQUETÁ. 
 
Este esquema ha permitido obtener otros dos resultados, el primero establecer 
diversos conglomerados, ya que gráficamente fueron identificados grupos de 
empresas que presentaron comportamientos similares en la orientación de la 
eficiencia; y el segundo visualizar configuraciones del modelo AED en las que 
se exhiben grandes diferencias en la eficiencia de los operadores. 
 
El análisis aplicado mostró qué empresas con diversas orientaciones, por 
ejemplo en el caso de TELECOM, dirigieron su eficiencia hacia la variable 
Personal (hecho que refleja la preocupación por cumplir con la carga laboral y 
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pensional). Otras empresas como METROTEL señalaron una orientación 
diferente en el uso de insumos, ya que presentaba la eficiencia en las Redes y 
los Activos. 

 
El modelo ha tenido una gran ayuda en la forma de graficar la eficiencia 
orientada en las diferentes componentes principales que representan las 
variables analizadas. En este caso es posible verificar que los modelos con un 
solo insumo no resultan ser tan significativos, puesto que las empresas se 
ubican en la intersección de dichas componentes y no hay una diferenciación 
clara entre ellas. Cuando se consideraron dos insumos o más, las empresas 
comenzaron a ubicarse más dispersas y lograron ser identificadas en diferentes 
grupos. 
 
Por consiguiente se realizó el análisis verificando el comportamiento de acuerdo 
a la configuración del uso de insumos; un primer análisis que tomó en cuenta la 
variable Personal reflejó bajo el esquema de retornos constantes a escala, 12 
operadoras que lograron ser consideradas eficientes en su forma de operación. 
Las demás presentaron ineficiencias en el uso de alguno de sus insumos, 
haciéndolas alejar de la frontera eficiente.  
 
Si se toman en cuenta las cuatro variables de insumos, se tiene que el número 
de empresas eficientes aumentó a aproximadamente 20. Además, bajo este 
esquema fue posible identificar a qué tipo de escala estaban operando las 
empresas. Acorde a estos resultados, cerca del 30% operó bajo rendimientos 
crecientes; el 15%, bajo rendimientos decrecientes, y el restante 55%, en el 
esquema de retornos constantes. 
 
Bajo el esquema de retornos variables se obtuvo que entre el 70 y 90% de las 
empresas lograron ubicarse en la frontera eficiente en el transcurso de los cinco 
años de estudio. En este caso de las empresas que en mayor proporción 
lograron ubicarse en la frontera eficiente entre 1997 y 2001, en las dos 
orientaciones, fueron: EPB, EDATEL, METROTEL, EPM BOGOTÁ, ETG, 
CAUCATEL, TELECAQUETÁ y TELEBUENAVENTURA.  
 
Con respecto al análisis de la propuesta del profesor Zhu, que consiste en la 
aplicación de componentes principales a un conjunto de razones entre los 
indicadores de insumos y productos, se pudo establecer un ranking de 
empresas con el que se tuvo una aproximación en verificar cuáles de ellas 
pudieron haberse comportando de manera eficiente. 
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En este caso se presentaron empresas como EPM, METROTEL y ESCARSA 
en el grupo de aquellas que evidenciaron altos índices de eficiencia. 
 
El análisis mostró como resultado un mejor posicionamiento a aquellas 
empresas que exhibieron razones más altas, ya que en este caso se valoró más 
la oportunidad de obtener mucho más producto con pocos niveles de insumos, 
aunque la gran debilidad presente, fue la obtención de razones entre variables 
que poca relación pudieron haber tenido (una no implica la otra).  
 
Los resultados de esta metodología fueron muy semejantes a la propuesta 
presentada por Serrano y Mar Molino, ya que empresas como METROTEL, 
ESCARSA, EPM también puntearon en los índices de eficiencia. 
 
De acuerdo a las comparaciones realizadas entre las metodologías propuestas, 
fue posible encontrar que 1999 es un año de cambios drásticos para la 
eficiencia del sector representado en las 39 empresas analizadas. Por ejemplo, 
ETB que entre 1997 y 1998 se ubicó en los primeros puestos, pasó desde el 
año 1999 a situarse entre puestos intermedios y últimos. Igualmente sucedió 
con TELECOM y EPM. 
 
La única empresa que se mantuvo constante en un nivel óptimo de eficiencia 
fue METROTEL. Su eficiencia podría ser explicada por el crecimiento que 
experimentó en este período con respecto al número de líneas instaladas y al 
nivel de competencia que logró establecer dentro del mercado de Barranquilla. 
 
Empresas como ESCARSA que en 1997 se ubicaban en últimos lugares, 
pudieron hacerlo en primer lugar y mantenerse en dicha posición desde 1999. 
Este mismo comportamiento se puede percibir en los resultados encontrados 
bajo la metodología de Mar Molina y Serrano. 
 
ETT, TELESYS y TELETEQUENDAMA siempre se ubicaron en los últimos 
puestos, mostrando así que no lograron ser eficientes en sus prácticas de 
operación. Muchas empresas que en este estudio presentaron bajos de 
eficiencia, fueron intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos a 
finales de la década de los 90. 
 
Pasando al análisis de eficiencia administrativa y por políticas realizado a los 
grupos empresariales se logró establecer que empresas como EPM BOGOTÁ 
para EPM, BUGATEL en TRANSTEL, ESCARSA en EMCALI-CARVAJAL, 
METROTEL en TELECOM, TELECAQUETÁ en las Teleasociadas, y ETB en 
las empresas Independientes se ubicaron dentro de la frontera eficiente de cada 
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grupo por medio de la llamada eficiencia administrativa. Por otra parte, en el 
análisis de la eficiencia política los resultados mostraron que el grupo de 
TELECOM fue eficiente entre los años 1997 y 1999. Después de este año, el 
grupo muestra una baja.  
 
Aunque EPM no presentó indicadores de eficiencia política altos, presentó un 
comportamiento muy similar al de TELECOM entre los años 1999 y 2001. Caso 
contrario sucedió con el grupo CARVAJAL-SCARSA que llegó a ser eficiente 
solo en 2001. 
 
Cuando se realizó el mismo análisis pero sobre los grupos homogéneos 
encontrados por análisis de conglomerados, los comportamientos de las 
eficiencias cambiaron sustancialmente. Si se analiza la empresa como tal, 
TELECOM que antes presentaba una baja en su eficiencia desde 1999 hasta el 
2001, en este esquema siempre se ubicó en primer lugar, debido al mismo 
tamaño de la empresa que pesa más que las demás. 
 
Las políticas en este caso estuvieron orientadas en la similitud de las 
operaciones bajo las cuales las empresas ofrecen sus servicios al público 
colombiano. 
 
Los resultados que se presentan en este análisis son muy similares a los 
presentados en AED orientados a retornos constantes y retornos variables de 
escala. Por consiguiente es posible concluir que ambas metodologías guardan 
consistencias considerables. 
 
Adicionalmente se ha podido encontrar que las ineficiencias de las empresas 
operadoras se relacionaron directamente a las variables Personal y Activos. 
 
La metodología propuesta por Mar Molina permitió establecer tanto el ranking 
de las empresas de acuerdo a los puntajes de eficiencia de los 99 modelos 
como también analizar una forma de interpretar la orientación de dicha 
eficiencia técnica. 
 
Al aplicar Componentes Principales fue posible resumir el comportamiento de 
los 99 modelos, identificando las orientaciones de eficiencias relativas 
(eficiencia general, niveles de escogencia de insumos y productos) que 
dependen tanto de las variables utilizadas en el modelo como de la fuerza con 
la que impulsaron las empresas sus operaciones para el ofrecimiento del 
servicio público de telefonía local.  
 



 166

De esta forma fue posible entender bajo qué especificaciones las empresas 
lograron obtener ciertos niveles de eficiencia dependiendo de diversas 
especificaciones. Así fue factible mostrar que el análisis de eficiencia no solo 
posicionó a las empresas sino que también permitió reflejar algunas 
características de las mismas que pudieron explicar porqué algunas llegan a ser 
eficientes y otras no. En este caso, empresas como METROTEL, TELECOM, 
ESCARSA, EPM, EPM BOGOTÁ y TELECAQUETÁ se encontraron ubicadas 
en direcciones y puntos que lograban maximizar la distancia que representaría 
una mayor eficiencia. 
 
Al evaluar el cambio de productividad de las empresas del sector, se observó 
un comportamiento no favorable para el país. Por medio de los índices de 
Malmquist, se pudo concluir que desde 1999 el sector descendió su eficiencia y 
su productividad, ya que el cambio de eficiencia y el desplazamiento de la 
frontera eficiente fueron en promedio inferiores a 1; esto significa que las 
empresas operadoras no aprovecharon eficientemente el uso de los insumos 
empleados. Estos comportamientos son muy similares a las primeras 
metodologías analizadas en el trabajo, donde los índices de eficiencia en 
algunas empresas caen drásticamente. 
 
Estos resultados presentados que consideran la baja en la eficiencia, pueden 
ser relacionados a algunos hechos que justamente pudieron afectar al sector de 
las telecomunicaciones como lo son: la baja del PIB de las telecomunicaciones 
que presentó un crecimiento negativo del 1.5%; la baja participación en 
inversiones a la infraestructura del 29% en 1998 y del 14% en 2001; la 
desaceleración de la demanda asociada a la baja actividad económica y el 
aumento del desempleo en 1999; la aparición de nuevas tecnologías como fibra 
óptica y más facilidad de acceso a la telefonía móvil, lo cual desestimuló el 
consumo del servicio de telefonía local, y, por último, el bajo crecimiento de la 
facturación en las empresas de telefonía para el año 2001. 
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Eigenvectors Prin1        P rin2        Prin3        Prin4        Prin5        Prin6
LINSERVLININST 0,280 -0,246 0,195 -0,029 0,044 0 ,787
LINSERVLINPUB -0,373 0,265 -0,061 0,295 -0,267 0 ,402
LINSERVPERSONAL 0,374 0,434 -0,153 0,085 0,077 0 ,107
LINSERVACTIVOS 0,150 -0,077 0,467 0,443 -0,264 -0 ,110
DEMINSATLININST -0,146 0,190 0,429 -0,391 0,357 0 ,245
DEMINSATLINPUB -0,356 0,418 0,058 0,038 -0,058 -0 ,101
DEMAINSATPERSO 0,372 0,380 0,016 -0,003 0,065 -0 ,119
DEMINSATACTIVOS -0,176 0,269 0,543 -0,129 0,194 -0 ,122
VENTASLININST  -0,052 -0,179 -0,229 0,141 0,742 -0 ,083
VENTASLINPUB -0,381 0,142 -0,222 0,390 0,226 0 ,256
VENTASPERSONAL 0,377 0,422 -0,138 0,119 0,096 0 ,094
VENTASACTIVOS 0,112 -0,126 0,337 0,593 0,259 -0 ,122

 
 

ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Resultados corridas de SAS Componentes Principales para la 
metodología de Joe Zhu.  
 

Varianza explicada por cada Componente Principal (Año 1997). 
 

                      Eigenvalues of the Correlation Matrix 
 
               Autovalor    Diferencia    Proporción    Acumulada 
   
        1    2.97125696    0.71147175        0.2476       0.2476 
        2    2.25978520    0.28293568        0.1883       0.4359 
        3    1.97684952    0.16634147        0.1647       0.6007 
        4    1.81050805    0.78739339        0.1509       0.7515 
        5    1.02311465    0.20153433        0.0853       0.8368 
        6    0.82158032    0.14790742        0.0685       0.9053 
        7    0.67367291    0.35941357        0.0561       0.9614 

 
 

Componentes Principales asociados (Año 1997). 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Varianza explicada por cada Componente principal (Año 1998). 
 
 

Eigenvalues of the Correlation Matrix 
 
                Autovalor    Diferencia    Proporción    Acumulada 
 
          1    2.96563454    0.61503308        0.2471       0.2471 
          2    2.35060147    0.17153824        0.1959       0.4430 
          3    2.17906323    0.65038391        0.1816       0.6246 
          4    1.52867932    0.46782560        0.1274       0.7520 
          5    1.06085372    0.07418369        0.0884       0.8404 
          6    0.98667003    0.42298376        0.0822       0.9226 
          7    0.56368628    0.39457405        0.0470       0.9696 
  



 171

Eigenvectors Prin1     Pr in2        Prin3        Prin 4        Pr in5        Prin6
LI NSER VLIN INS T 0,270 -0,169 0,278 0,116 -0,396 0,567
LI NSER VLIN PUB -0,143 -0,324 0,241 0,541 -0,030 -0,114
LI NSER VPER SON AL 0,405 0,300 -0,091 0,355 0,159 -0,112
LI NSER VACT IVO S 0,118 0,158 0,638 -0,143 -0,023 -0,099
DE MINS ATLI NIN S -0,399 0,358 0,037 0,115 -0,050 0,425
DE MINS ATLI NPU B -0,421 0,228 -0,028 0,264 0,192 -0,166
DE MAIN SATP ERS ON 0,214 0,358 -0,080 0,245 -0,105 0,377
DE MINS ATAC TIV O -0,371 0,400 0,219 0,007 0,084 0,105
VE NTAS LINI NST   0,080 -0,199 -0,092 -0,162 0,771 0,485
VE NTAS LINP UB  -0,129 -0,380 0,229 0,475 0,216 0,063
VE NTAS PERS ONA L 0,410 0,292 -0,049 0,323 0,204 -0,166
VE NTAS ACTI VOS   0,139 0,121 0,574 -0,220 0,276 -0,119

Eigenvectors   Prin1       Prin2        Prin3        Prin4        Prin5        Prin6
LINSERVLININST -0,0111 0,2737 0,1857 -0,0342 0,6767 -0,4244
LINSERVLINPUB   0,4220 0,3611 0,1141 -0,2326 -0,0909 0,0660
LINSERVPERSONAL -0,2835 -0,0265 0,5374 -0,2969 -0,0386 0,1726
LINSERVACTIVOS -0,0381 0,3490 0,2757 0,5304 0,1173 -0,1112
DEMINSATLININST 0,3301 -0,4122 0,2235 0,1970 0,2765 0,0752
DEMINSATLINPUB  0,4923 0,1087 0,2271 -0,1073 0,0348 0,1650
DEMAINSATPERSONA 0,0463 -0,3299 0,3053 -0,1300 0,0475 -0,6059
DEMINSATACTIVOS 0,3144 -0,3008 0,2280 0,3643 0,1006 0,3417
VENTASLININST -0,2225 0,0717 -0,2097 -0,0154 0,6507 0,4106
VENTASLINPUB   0,3162 0,4398 -0,0089 -0,1959 0,0294 0,0271
VENTASPERSONAL -0,3143 0,0466 0,5097 -0,2422 -0,0468 0,2953
VENTASACTIVOS  -0,1983 0,3006 0,1929 0,5272 -0,0456 -0,0115

Componentes Principales asociados (Año 1998). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Varianza explicada por cada Componente Principal (Año 1999). 
 
                      

Eigenvalues of the Correlation Matriz 
 
 
               Autovalor    Diferencia    Proporción    Acumulada 
   
        1    2.97125696    0.71147175        0.2476       0.2476 
        2    2.25978520    0.28293568        0.1883       0.4359 
        3    1.97684952    0.16634147        0.1647       0.6007 
        4    1.81050805    0.78739339        0.1509       0.7515 
        5    1.02311465    0.20153433        0.0853       0.8368 
        6    0.82158032    0.14790742        0.0685       0.9053 
        7    0.67367291    0.35941357        0.0561       0.9614 

 
 

Componentes Principales asociados (Año 1999). 
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Eigenvectors Prin1       Prin2        Pr in3        Pr in4         Pr in5         P rin6
LINSERVLININST -0 ,0 50 - 0,193 -0 ,1 32 0 ,31 4 0,672 0,426
LINSERVLINPUB   0 ,38 6 0,115 0 ,1 47 0 ,21 3 0,322 -0,527
LINSERVPERSONAL -0 ,3 14 - 0,212 0 ,4 89 0 ,15 9 0,108 -0,073
LINSERVACTIVOS 0 ,06 9 0,297 0 ,3 05 -0 ,4 20 0,406 0,296
DEMINSATLININST 0 ,38 9 - 0,335 0 ,0 73 0 ,11 2 -0,274 0,367
DEMINSATLINPUB 0 ,49 6 - 0,147 0 ,1 75 0 ,11 2 0,138 -0,231
DEMAINSATPERSON -0 ,1 27 - 0,333 0 ,3 35 0 ,06 6 -0,305 -0,025
DEMINSATACTIVOS 0 ,45 9 - 0,145 0 ,2 32 -0 ,0 34 -0,094 0,352
VENTASLININST -0 ,1 00 0,282 -0 ,0 95 0 ,62 9 -0,130 0,287
VENTASLINPUB   0 ,13 7 0,485 0 ,1 57 0 ,40 6 -0,145 -0,041
VENTASPERSONAL -0 ,3 01 - 0,109 0 ,5 09 0 ,16 5 0,101 -0,054
VENTASACTIVOS   0 ,03 2 0,473 0 ,3 65 -0 ,1 91 -0,155 0,221

P rin1         P rin2         P rin3         P rin4         P rin5         P rin6
LI NS ER VL INI NS T -0 ,230 -0 ,048 0,043 0,42 2 -0 ,123 0,8 59
LI NS ER VL INP UB  0,406 0,036 -0 ,174 0,03 8 0 ,525 0,2 10
LI NS ER VP ERS ON A -0 ,238 0,522 -0 ,235 -0 ,072 0 ,130 0,0 38
LI NS ER VA CTI VO   0,089 0,239 0,601 -0 ,194 0 ,249 0,1 42
DE MI NS AT LIN IN S 0,356 0,177 -0 ,022 0,27 8 -0 ,507 -0 ,0 25
DE MI NS AT LIN PU B 0,474 0,200 -0 ,056 0,06 1 -0 ,077 0,0 25
DE MA IN SA TPE RS ON -0 ,063 0,477 -0 ,184 0,00 1 -0 ,228 -0 ,0 10
DE MI NS AT ACT IV OS 0,444 0,235 0,199 -0 ,074 -0 ,221 0,0 97
VE NT AS LI NIN ST -0 ,151 0,010 0,099 0,66 5 -0 ,034 -0 ,4 10
VE NT AS LI NPU B   0,268 -0 ,023 -0 ,259 0,42 4 0 ,451 -0 ,0 54
VE NT AS PE RSO NA L -0 ,246 0,513 -0 ,189 0,00 7 0 ,160 -0 ,0 16
VE NT AS AC TIV OS  -0 ,094 0,222 0,602 0,26 2 0 ,191 -0 ,1 22

Ei ge nve ct or s

Varianza explicada por cada Componente Principal (Año 2000). 
 

Eigenvalues of the Correlation Matrix 
 
                Autovalor    Diferencia    Proporción    Acumulada 
 
          1    2.96563454    0.61503308        0.2471       0.2471 
          2    2.35060147    0.17153824        0.1959       0.4430 
          3    2.17906323    0.65038391        0.1816       0.6246 
          4    1.52867932    0.46782560        0.1274       0.7520 
          5    1.06085372    0.07418369        0.0884       0.8404 
          6    0.98667003    0.42298376        0.0822       0.9226 
          7    0.56368628    0.39457405        0.0470       0.9696 
 

 
Componentes Principales asociados (Año 2000). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Varianza explicada por cada Componente Principal (Año 2001). 
 

Eigenvalues of the Correlation Matrix 
 
                  Autovalor    Diferencia    Proporción    Acumulada 
 
            1    3.31986855    0.94305006        0.2767       0.2767 
            2    2.37681849    0.63349445        0.1981       0.4747 
            3    1.74332404    0.11082642        0.1453       0.6200 
            4    1.63249762    0.42694016        0.1360       0.7560 
            5    1.20555746    0.52295683        0.1005       0.8565 
            6    0.68260063    0.12295949        0.0569       0.9134 
            7    0.55964114    0.30220567        0.0466       0.9600 

 
 

Componentes Principales Asociados (Año 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 173

Anexo 2. Datos de variables de insumos. 
 

Variables de Entrada y Salidas año 1997. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables de Entrada y Salidas año 1998. 
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Variables de Entrada y Salidas año 1999. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables de Entrada y Salidas año 2000. 
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Variables de Entrada y Salidas año 2001 
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CRS
DMUs Efficiency

 ETT 0,21515 Increas ing
TELETEQUENDAMA 0,56457 Increas ing
TELESANTAMARTA 0,73273 Decreas ing
TELENARIÑO 0,74936 Decreas ing
TELECALARCA 0,77497 Increas ing
TELEJAMUNDI 0,78221 Increas ing
TELEOBANDO 0,79833 Increas ing
TELEUPAR 0,81119 Increas ing
TELECARTAGENA 0,81525 Decreas ing
ETB 0,81675 Decreas ing
TELETULUA 0,83090 Decreas ing
EPB 0,85080 Decreas ing
EMTELSA 0,85643 Decreas ing
TELEPEREIRA 0,86453 Decreas ing
TELEHUILA 0,86936 Decreas ing
EMTEL 0,87223 Increas ing
TELECOM 0,87507 Decreas ing
TELEARMENIA 0,89551 Decreas ing
BUGATEL 0,91035 Decreas ing
EPM 0,91751 Decreas ing
TELETOLIMA 0,94016 Decreas ing
TELECARTAGO 0,94017 Increas ing
ETELL 0,95750 Decreas ing
TELESANTAROSA 0,96514 Increas ing
EMCALI 0,96842 Decreas ing
 TELEPALMIRA 0,97570 Decreas ing
TELEMAICAO 0,98836 Increas ing
EDATEL 1,00000 Constant
EDT 1,00000 Constant
METROTEL 1,00000 Constant
EPM BOGOTA 1,00000 Constant
ETG 1,00000 Constant
UNITEL 1,00000 Constant
TELBUENAVENTURA 1,00000 Constant
ERT 1,00000 Constant
CAUCATEL 1,00000 Constant
TELECAQUETA 1,00000 Constant
ESCARSA 1,00000 Constant
TELESYS 1,00000 Constant

RTS

1999

Anexo 3. Eficiencias Modelo CCR (Orientado a Entradas)(3 Variables de 
Insumo). 

 
 

 
 

CRS
DMUs Eff iciency

 ETT 0,27625 Increasing
TELETEQUENDAMA 0,77231 Decreasing
TELEPEREIRA 0,78164 Decreasing
TELEUPAR 0,79389 Decreasing
TELECARTAGO 0,79635 Increasing
TELECOM 0,80767 Decreasing
ETELL 0,81531 Increasing
TELEOBANDO 0,81821 Increasing
EDT 0,82502 Decreasing
EMCALI 0,83724 Decreasing
EPB 0,83804 Decreasing
EDATEL 0,85731 Decreasing
TELETOLIMA 0,85822 Decreasing
TELEHUILA 0,86282 Decreasing
EMTELSA 0,89343 Decreasing
TELECALARCA 0,89594 Increasing
EPM 0,90767 Decreasing
ETB 0,90781 Decreasing
EMTEL 0,91245 Increasing
TELECARTAGENA 0,91845 Decreasing
TELEARMENIA 0,93182 Decreasing
TELESANTAROSA 0,95588 Increasing
TELETULUA 0,97524 Decreasing
TELEMAICAO 0,98320 Increasing
TELENARIÑO 0,99080 Decreasing
TELEJAMUNDI 0,99436 Increasing
METROTEL 1,00000 Constant
EPM BOGOTA 1,00000 Constant
 TELEPALMIRA 1,00000 Constant
TELESANTAMARTA 1,00000 Constant
ETG 1,00000 Constant
UNITEL 1,00000 Constant
TELBUENAVENTURA 1,00000 Constant
ERT 1,00000 Constant
CAUCATEL 1,00000 Constant
BUGATEL 1,00000 Constant
TELECAQUETA 1,00000 Constant
ESCARSA 1,00000 Constant
TELESYS 1,00000 Constant

RTS

1997
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CRS
DMUs Efficiency

Input-Oriented
 ETT 0,27625 Increasing
TELETEQUENDAMA 0,77286 Decreasing
TELECARTAGO 0,81205 Increasing
TELEUPAR 0,81340 Increasing
ETELL 0,81531 Increasing
TELEOBANDO 0,81821 Increasing
TELEPEREIRA 0,88749 Increasing
EDT 0,89329 Decreasing
TELECALARCA 0,89594 Increasing
TELEHUILA 0,90112 Increasing
EMTEL 0,91501 Increasing
TELESANTAROSA 0,95588 Increasing
TELEARMENIA 0,98025 Increasing
TELEMAICAO 0,98320 Increasing
TELEJAMUNDI 0,99436 Increasing
ETB 1,00000 Constant
TELECOM 1,00000 Constant
EPM 1,00000 Constant
EMCALI 1,00000 Constant
EPB 1,00000 Constant
EDATEL 1,00000 Constant
TELECARTAGENA 1,00000 Constant
EMTELSA 1,00000 Constant
TELETOLIMA 1,00000 Constant
METROTEL 1,00000 Constant
EPM BOGOTA 1,00000 Constant
 TELEPALMIRA 1,00000 Constant
TELESANTAMARTA 1,00000 Constant
ETG 1,00000 Constant
UNITEL 1,00000 Constant
TELETULUA 1,00000 Constant
TELENARIÑO 1,00000 Constant
TELBUENAVENTURA 1,00000 Constant
ERT 1,00000 Constant
CAUCATEL 1,00000 Constant
BUGATEL 1,00000 Constant
TELECAQUETA 1,00000 Constant
ESCARSA 1,00000 Constant
TELESYS 1,00000 Constant

1997

RTS
CRS

DMUs Efficiency
Input-Oriented

 ETT 0,21515 Increasing
TELETEQUENDAMA 0,68420 Increasing
TELECALARCA 0,77497 Increasing
TELEJAMUNDI 0,78221 Increasing
TELEOBANDO 0,79844 Increasing
TELEUPAR 0,81119 Increasing
TELETULUA 0,83166 Increasing
EMTELSA 0,85849 Decreasing
TELEHUILA 0,87044 Decreasing
EMTEL 0,87223 Increasing
TELEPEREIRA 0,88052 Decreasing
BUGATEL 0,91048 Decreasing
TELESANTAMARTA 0,91849 Decreasing
EPB 0,92808 Decreasing
TELECARTAGO 0,94017 Increasing
TELEARMENIA 0,94791 Increasing
ETELL 0,96374 Increasing
TELESANTAROSA 0,96514 Increasing
 TELEPALMIRA 0,97820 Decreasing
TELETOLIMA 0,97829 Decreasing
TELEMAIC AO 0,98836 Increasing
ETB 1,00000 Constant
TELECOM 1,00000 Constant
EPM 1,00000 Constant
EMCALI 1,00000 Constant
EDATEL 1,00000 Constant
EDT 1,00000 Constant
TELECARTAGENA 1,00000 Constant
METR OTEL 1,00000 Constant
EPM BOGOTA 1,00000 Constant
ETG 1,00000 Constant
UNITEL 1,00000 Constant
TELENARIÑO 1,00000 Constant
TELBUENAVENTURA 1,00000 Constant
ERT 1,00000 Constant
CAUCATEL 1,00000 Constant
TELECAQUETA 1,00000 Constant
ESCARSA 1,00000 Constant
TELESYS 1,00000 Constant

RTS

1999

Anexo 4. Eficiencias Modelo CCR (Orientado a Entradas) 
(4 Variables de Insumo). 
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ETB 1,00
TELECOM 1,00
EPM 1,00
EMCALI 1,00
EPB 0,96
EDATEL 1,00
EDT 1,00
TELEPEREIRA 0,94
TELECARTAGENA 1,00
EMTELSA 0,95
TELETOLIMA 0,98
METROTEL 1,00
EPM BOGOTA 1,00
TELEHUILA 0,98
TELEARMENIA 0,98
TELEPALMIRA 0,98
TELESANTAMARTA 1,00
ETG 1,00
UNITEL 1,00
TELETULUA 0,95
TELEUPAR 0,97
TELENARIÑO 1,00
TELBUENAVENT URA 1,00
ERT 1,00
EMTEL 1,00
CAUCATEL 1,00
TELECARTAGO 0,97
BUGAT EL 1,00
TELECAQUETA 1,00
ETELL 0,96
TELETEQUENDAMA 0,68
TELEOBANDO 0,86
TELEJAMUNDI 0,79
TELETEQUENDAMA 0,97
TELECALARCA 0,77
TELEMAICAO 0,99
ESCARSA 1
TELESYS 1
ETT 0,21515149
PROM. EFIC ESCALA 0,95

1999

DMU Name Eficiencia 
de Escala

ETB 1,00
TELECOM 1,00
EPM 1,00
EMCALI 1,00
EPB 1,00
EDATEL 1,00
EDT 0,94
TELEPEREIRA 0,99
TELECARTAGENA 1,00
EMTELSA 0,96
TELETOLIMA 1,00
METROTEL 1,00
EPM BOGOTA 1,00
TELEHUILA 1,00
TELEARMENIA 1,00
TELEPALMIRA 1,00
TELESANTAMARTA 0,99
ETG 1,00
UNITEL 0,90
TELETULUA 0,96
TELEUPAR 0,95
TELENARIÑO 0,98
TELBUENAVENTURA 0,95
ERT 1,00
EMTEL 1,00
CAUCATEL 1,00
TELECARTAGO 0,90
BUGATEL 0,97
TELECAQUETA 1,00
ETELL 1,00
TELETEQUENDAMA 0,47
TELEOBANDO 0,92
TELEJAMUNDI 1,00
TELESANTAROSA 0,94
TELECALARCA 0,86
TELEMAICAO 1,00
ESCARSA 1,00
TELESYS 0,87
ETT 0,48
PROM. EFIC ESCALA 0,95

Eficiencia 
de Escala

DMU Name

2001

Anexo 5. Eficiencias de Escala. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETB 1,00
TELECOM 1,00
EPM 1,00
EMCALI 1,00
EPB 1,00
EDATEL 1,00
EDT 0,97
TELEPEREIRA 1,00
TELECARTAGENA 1,00
EMTELSA 1,00
TELETOLIMA 1,00
METROTEL 1,00
EPM BOGOTA 1,00
TELEHUILA 0,99
TELEARMENIA 0,99
 TELEPALMIRA 1,00
TELESANTAMARTA 1,00
ETG 1,00
UNITEL 1,00
TELETULUA 1,00
TELEUPAR 0,97
TELENARIÑO 1,00
TELBUENAVENTURA 1,00
ERT 1,00
EMTEL 0,97
CAUCATEL 1,00
TELECARTAGO 0,94
BUGATEL 1,00
TELECAQUETA 1,00
ETELL 0,97
TELETEQUENDAMA 0,99
TELEOBANDO 0,82
TELEJAMUNDI 0,99
TELESANTAROSA 0,96
TELECALARCA 0,90
TELEMAICAO 0,98
ESCARSA 1,00
TELESYS 1,00
 ETT 0,28
PROM. EFIC ESCALA 0,97

DMU Name Eficiencia 
de Escala

1997
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Anexo 6. Eficiencias políticas grupos empresariales telefonía local en Colombia 
1997-2001. 
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Input -Oriented
CRS

DMU Name Efficiency
ETB 1,00000 Constant
TELECOM 1,00000 Constant
EPM 1,00000 Constant
METROTEL 1,00000 Constant
EMCALI 0,73857 Increasing
TELEPEREIRA 0,73857 Increasing
TELETOLIMA 0,73857 Increasing
TELEHUILA 0,73857 Increasing
TELEPALMIRA 0,73857 Increasing
ETG 0,73857 Increasing
EPB 0,79636 Increasing
EDATEL 0,79636 Increasing
EMTELSA 0,79636 Increasing
ERT 0,79636 Increasing
CAUCATEL 0,79636 Increasing
TELECAQUETA 0,79636 Increasing
TELETEQUENDAMA 0,79636 Increasing
TELEOBANDO 0,79636 Increasing
TELEJAMUNDI 0,79636 Increasing
TELETEQUENDAMA 0,79636 Increasing
TELECALARCA 0,79636 Increasing
TELEMAICAO 0,79636 Increasing
ETT 0,79636 Increasing
EDT 0,61572 Increasing
TELECARTAGENA 0,61572 Increasing
EPM BOGOTA 0,46959 Increasing
UNITEL 0,61572 Increasing
TELEARMENIA 0,63958 Increasing
TELESANTAMARTA 0,63958 Increasing
TELETULUA 0,63958 Increasing
TELEUPAR 0,63958 Increasing
TELENARIÑO 0,63958 Increasing
TELBUENAVENTURA 0,63958 Increasing
EMTEL 0,63958 Increasing
TELECARTAGO 0,63958 Increasing
BUGATEL 0,59017 Increasing
ETELL 0,54218 Increasing
ESCARSA 0,58111 Increasing
TELESYS 0,59017 Increasing

RTS

1999

Anexo 7. Eficiencias políticas grupos análisis conglomerados (método de Ward) 
1997-2001. 

 
 

 

Input-Oriented
CRS

DMU Name Eff iciency
ETB 1,00000 Constant
TELECOM 1,00000 Constant
EPM 1,00000 Constant
METROTEL 1,00000 Constant
EMCALI 0,59930 Increasing
TELEPEREIRA 0,59930 Increasing
TELETOLIMA 0,59930 Increasing
TELEHUILA 0,59930 Increasing
 TELEPALMIRA 0,59930 Increasing
ETG 0,59930 Increasing
EPB 0,98893 Increasing
EDATEL 0,98893 Increasing
EMTELSA 0,98893 Increasing
ERT 0,98893 Increasing
CAUCATEL 0,98893 Increasing
TELECAQUETA 0,98893 Increasing
TELETEQUENDAMA 0,98893 Increasing
TELEOBANDO 0,98893 Increasing
TELEJAMUNDI 0,98893 Increasing
TELESANTAROSA 0,98893 Increasing
TELECALARCA 0,98893 Increasing
TELEMAICAO 0,98893 Increasing
 ETT 0,98893 Increasing
EDT 0,76149 Increasing
TELECARTAGENA 0,76149 Increasing
EPM BOGOTA 0,76149 Increasing
UNITEL 0,74900 Increasing
TELEARMENIA 0,87767 Increasing
TELESANTAMARTA 0,87767 Increasing
TELETULUA 0,87767 Increasing
TELEUPAR 0,87767 Increasing
TELENARIÑO 0,87767 Increasing
TELBUENAVENTURA 0,87767 Increasing
EMTEL 0,87767 Increasing
TELECARTAGO 0,87767 Increasing
ESCARSA 0,83522 Increasing
TELESYS 0,83522 Increasing
BUGATEL 0,83522 Increasing
ETELL 0,83522 Increasing

RTS

1997
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Input-Oriented
CRS

DMU Name Efficiency
ETB 1,00000 Constant
TELECOM 1,00000 Constant
EPM 1,00000 Constant
METROTEL 1,00000 Constant
EMCALI 0,72238 Increasing
TELEPEREIRA 0,84118 Increasing
TELETOLIMA 0,90211 Increasing
TELEHUILA 0,87426 Increasing
TELEPALMIRA 0,90874 Increasing
ETG 0,90874 Increasing
EPB 0,67794 Increasing
EDATEL 0,67794 Increasing
EMTELSA 0,67794 Increasing
ERT 0,67794 Increasing
CAUCATEL 0,67794 Increasing
TELECAQUETA 0,67794 Increasing
TELETEQUENDAMA 0,67794 Increasing
TELEOBANDO 0,64617 Increasing
TELEJAMUNDI 0,67794 Increasing
TELETEQUENDAMA 0,67794 Increasing
TELECALARCA 0,66421 Increasing
TELEMAICAO 0,67794 Increasing
ETT 0,67794 Increasing
EDT 0,58830 Increasing
TELECARTAGENA 0,56949 Increasing
EPM BOGOTA 0,96737 Increasing
UNITEL 0,58830 Increasing
TELEARMENIA 0,62611 Increasing
TELESANTAMARTA 0,62572 Increasing
TELETULUA 0,62611 Increasing
TELEUPAR 0,61196 Increasing
TELENARIÑO 0,62204 Increasing
TELBUENAVENTURA 0,60656 Increasing
EMTEL 0,62611 Increasing
TELECARTAGO 0,62611 Increasing
BUGATEL 0,78456 Increasing
ETELL 0,78456 Increasing
ESCARSA 0,75420 Increasing
TELESYS 0,78456 Increasing

2001

RTS
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Anexo 8. Efic iencias técnicas globales modelos de 1 insumo con 1, 2 ó 3 productos. (1997). 
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Ef icienc ias técnicas globales modelos 2 insumos con 1, 2, ó 3 Productos  (1997) 
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Ef ic iencias  técnicas globales modelos  3 y 4 insumos con 1, 2, ó 3 Productos (1997) 
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Anexo 9. Efic iencias técnicas globales modelos de 1 insumo con 1, 2 ó 3 productos. (1999). 
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Ef iciencias técnicas globales modelos de 2 insumo con 1, 2 ó 3 productos . (1999). 
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Ef ic ienc ias  técnicas globales modelos  de 3 y  4 insumo con 1, 2 ó 3 productos. (1999). 
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Anexo 10. Ef icienc ias técnicas globales modelos de 1 insumo con 1, 2 ó 3 productos . (2001). 
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Ef ic iencias  técnicas globales modelos  de 2 insumos con 1, 2 ó 3 productos . (2001). 
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Ef ic iencias  técnicas globales modelos  de 3 y  4 insumos con 1, 2 o 3 productos. (2001). 
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Anexo 11. Resultado SAS Corrida Componentes Principales (Primer Grupo de 
Modelos 1 insumo 1997) 

 
 

                        Eigenvalues of the Correlation Matrix 
 

Autovalor    Diferencia    Proporción    Acumulada 
 

            1    7.04123574    2.68728925        0.2934       0.2934 

            2    4.35394649    0.14622687        0.1814       0.4748 

            3    4.20771962    1.48456038        0.1753       0.6501 

            4    2.72315923    0.37949205        0.1135       0.7636 

            5    2.34366718    0.68738312        0.0977       0.8612 

 
 

 
Eigenvectors 

 

                       Prin1      Prin2      Prin3      Prin4       

              

              A1      0.196091   0.237593   -.104021   0.140797 

              A2      -.047861   0.125095   0.171863   0.255376    

              A3      -.061224   0.013643   -.123584   0.484378    

              B1      -.270884   -.112388   0.184282   -.100408   

              B2      -.219287   -.140102   0.247806   -.037083   

              B3      -.297446   -.125033   0.099165   0.200971   

              C1      0.239464   -.271865   0.167366   0.095604    

              C2      0.271576   -.210475   0.200597   0.060987    

              C3      0.241324   -.254550   0.174234   0.103958    

              D1      0.098751   0.289988   0.248880   -.218258    

              D2      -.068292   0.148261   0.329393   0.090102    

              D3      0.059675   0.247573   0.206616   0.111338    

              A12     0.186760   0.236952   -.088336   0.146353    

              A13     0.167944   0.213935   -.153713   0.287584   

              A23     -.084536   0.081572   0.014193   0.540808   

              B12     -.270884   -.112388   0.184282   -.100408    

              B13     -.300311   -.112951   0.103218   0.144007    

               B23   -.297446   -.125033   0.099165   0.200971    

               C12   0.271011   -.210823   0.201159   0.061124    

               C13   0.246252   -.261955   0.173364   0.100165    

               C23   0.271592   -.211563   0.199962   0.062297    

               D12   0.002799   0.271003   0.373155   -.103625    

               D13   0.081459   0.305451   0.237937   -.133765    

               D23   -.038699   0.235137   0.367405   0.150287    
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Anexo 12. Resultado SAS Corrida Componentes Principales (Segundo Grupo 
de Modelos 2 insumos 1997) 
 
 

                      Eigenvalues of the Correlation Matrix 
 
               Autovalor    Diferencia    Proporción    Acumulada 
 
         1    11.1803793     4.9907756        0.3106       0.3106 
         2     6.1896037     0.9125842        0.1719       0.4825 
         3     5.2770195     0.8225163        0.1466       0.6291 
         4     4.4545032     0.8900791        0.1237       0.7528 
         5     3.5644241     0.6668657        0.0990       0.8518 
         6     2.8975584     2.2010665        0.0805       0.9323 

         7     0.6964919     0.1976898        0.0193       0.9517  
 

 
  
                          Eigenvectors 

 

                  Prin1     Prin2     Prin3     Prin4      

 

          AB1   0.130065  0.191317  0.200532  0.131007   

          AB2   0.141676  -.145754  -.113452  0.252408   

          AB3   0.046106  -.298269  0.223830  -.002856   

          AC1   0.069469  0.335711  0.150812  -.064750   

          AC2   0.195883  0.091759  -.228540  -.019600   

          AC3   0.093393  -.003874  0.146395  -.324489   

          AD1   0.058676  0.328976  0.192618  0.015680   

          AD2   0.179008  -.094687  -.141903  0.263884   

          AD3   0.064643  -.122296  0.274490  -.123593   

          BC1   0.186732  0.060826  -.091705  -.153875   

          BC2   0.229429  0.013860  -.247133  0.028129   

          BC3   0.176572  -.122854  0.105760  -.292337   

          BD1   0.130526  -.021283  0.118741  0.254695   

          BD2   0.180293  -.119776  -.135373  0.271914   

          BD3   0.129099  -.244652  0.247213  0.019500   

          CD1   0.132430  0.204179  0.010265  0.043415   

          CD2   0.224926  0.042386  -.230131  0.003431   
          CD3   0.157315  0.077546  0.109568  -.154520   

          AB12  0.131287  0.190652  0.198892  0.133683   

          AB13  0.112140  0.101159  0.271133  0.080926   

          AB23  0.084950  -.287607  0.180971  0.068940   

          BC12  0.238174  0.057059  -.141305  -.038334   

          BC13  0.194026  -.054720  0.010671  -.283408   

          BC23  0.250569  -.093822  -.037870  -.193830   

          AD12  0.141586  0.274400  0.166811  0.130352   

          AD13  0.042279  0.269522  0.239006  -.029401   

          AD23  0.152173  -.187955  0.149274  0.048853   

          BC12  0.238174  0.057059  -.141305  -.038334   

          BC13  0.194026  -.054720  0.010671  -.283408   

          BC23  0.250569  -.093822  -.037870  -.193830   

          BD12  0.169868  -.025016  0.068621  0.325739   

          BD13  0.129282  -.116018  0.231131  0.159360   

          BD23  0.179187  -.227649  0.166952  0.124845   

          CD12  0.206282  0.124596  -.153534  0.117095   

          CD13  0.135591  0.178942  0.063669  0.010712   

          CD23  0.237871  0.025379  -.137229  -.012453   
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Anexo 13. Resultado SAS Corrida Componentes Principales (Tercer Grupo de 
Modelos 3 y 4 insumos 1997) 
 

                                 Eigenvalues of the Correlation Matrix 
               Autovalor    Diferencia    Proporción    Acumulada 
 
         1    17.0081790    10.1815465        0.4859       0.4859 
         2     6.8266325     2.3968829        0.1950       0.6810 
         3     4.4297496     2.2025980        0.1266       0.8076 
         4     2.2271516     0.3588540        0.0636       0.8712 

                  
Eigenvectors 
 
              Prin1       
Prin2       Prin3        
ABC1       0.204990    -
.157059    -.003213     
ABC2       0.130556    
0.140048    0.334368     
ABC3       0.127258    
0.237551    -.221537     
ABD1       0.185327    -
.200492    -.024070     
ABD2       0.082880    
0.112230    0.282904     
ABD3       0.061450    
0.220401    -.237363     
BCD1       0.147421    -
.017257    0.157423     
BCD2       0.133640    
0.144794    0.335562     
BCD3       0.133333    
0.234464    -.197117     
ACD1       0.140375    -
.221638    -.065392     
ACD2       0.129803    
0.134845    0.324214     
ACD3       0.100853    
0.176076    -.251316     
ABC12      0.218363    -
.131518    0.066059     
ABC13      0.210192    -
.072173    -.143256     
ABC23      0.163585    
0.252605    -.030075     
ABD12      0.192891    -
.185100    0.015352     
ABD13      0.192550    -
.127356    -.133682     
ABD23      0.085417    
0.225257    -.118185     
BCD12      0.166728    -
.007941    0.236323     
BCD13      0.158353    
0.113141    -.026893     
BCD23      0.171594    
0.247025    0.010279     
ACD12      0.196245    -
.184930    0.051146     
ACD13      0.134845    -
.162219    -.167541     
ACD23      0.147666    
0.225536    0.017354     
ABC123     0.226388    -
.050690    -.064862     
ABD123     0.198733    -
.110672    -.107297     
BCD123     0.183746    
0.119402    0.067053     
ACD123     0.197718    -
.119092    -.065353     
ABCD1      0.210824    -
.161057    0.043756     
ABCD2      0.134377    
0.144195    0.326862     
ABCD3      0.127366    
0.241681    -.232880     
ABCD12     0.213053    -
.153552    0.068439     
ABCD13     0.221236    -
.082731    -.097793     
ABCD23     0.165913    
0.256365    -.042456     
ABCD123    0.224590    -
.077624    -.065662   
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Anexo 14. Resultado SAS Corrida Componentes Principales (Primer Grupo de 
Modelos 1 insumo 1999) 
 
 

             Eigenvalues of the Correlation Matrix 
 

Autovalor    Diferencia    Proporción    Acumulada 
 

   1    7.05900686    1.29318408        0.2521       0.2521 
   2    5.76582278    0.64426468        0.2059       0.4580 
   3    5.12155810    1.45143914        0.1829       0.6409 
   4    3.67011896    0.42937367        0.1311       0.7720 
   5    3.24074529    1.98403400        0.1157       0.8878 
   6    1.25671130    0.34069536        0.0449       0.9326 

 
 
 

Eigenvectors 
 
            Prin1        Prin2        Prin3        Prin4     
A1       0.079241     0.204983     0.160070     -.352689     
A2       0.050613     0.114923     -.074677     0.235675     
A3       -.050140     -.027210     0.001919     -.279648     
B1       0.271716     0.036754     0.213079     0.154158     
B2       0.227836     0.090955     0.132348     0.256519     
B3       0.293136     0.012733     0.222714     0.021429     
C1       -.237584     0.213819     0.194908     0.065818     
C2       -.136485     0.112707     0.118475     0.208757     
C3       -.220595     0.214866     0.161278     0.024444     
D1       0.107213     0.282863     -.204191     -.064983     
D2       0.094302     0.145183     -.185514     0.255160     
D3       0.022158     0.237002     -.220787     -.120919     
A12      0.083245     0.230395     0.139219     -.297314     
A13      0.062864     0.185350     0.154187     -.394183     
A23      0.005827     0.082243     -.060390     0.011817     
B12      0.268277     0.075414     0.182273     0.229106     
B13      0.292184     0.014095     0.225222     0.024621     
B23      0.293950     0.038945     0.225820     0.060747     
C12      -.243088     0.213797     0.202625     0.153982     
C13      -.236361     0.227035     0.179006     0.057082     
C23      -.243986     0.225652     0.189477     0.147539     
D12      0.132204     0.294559     -.254346     0.080600     
D13      0.106059     0.281665     -.206703     -.073669     
D23      0.082022     0.272391     -.288142     0.097987     
A123     0.067457     0.211361     0.133835     -.341177     
B123     0.293950     0.038945     0.225820     0.060747     
C123     -.244140     0.225721     0.189199     0.147459     

D123     0.131129     0.291869     -.259790     0.081122     
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Anexo 15. Resultado SAS Corrida Componentes Principales (Segundo Grupo 
de Modelos 2 insumos 1999) 
 
 

Eigenvalues of the Correlation Matrix 
 
         Autovalor    Diferencia    Proporción    Acumulada 
 
   1    12.8319070     5.5002588        0.3564       0.3564 
   2     7.3316482     2.5086819        0.2037       0.5601 
   3     4.8229663     1.3618586        0.1340       0.6941 
   4     3.4611077     0.2805068        0.0961       0.7902 

 
 
 

Eigenvectors 
 

       Prin1     Prin2     Prin3 
 

AB1   0.171198  -.195120  0.214117 
AB2   0.111975  0.260201  0.227789 
AB3   0.127488  -.172480  0.074145 
AC1   0.176833  -.202002  0.165785 
AC2   0.073077  0.274485  0.203922 
AC3   0.083531  -.222036  -.065448 
AD1   0.172447  -.208283  0.189603 
AD2   0.069385  0.284176  0.202592 
AD3   0.054939  -.238164  0.011346 
BC1   0.204680  0.044880  -.130846 
BC2   0.132661  0.264342  0.192079 
BC3   0.203082  -.051535  -.164223 
BD1   0.158755  -.029243  -.111709 
BD2   0.121226  0.259700  0.176385 
BD3   0.172537  -.086609  -.117194 
CD1   0.165596  -.047549  -.269197 
CD2   0.075600  0.289845  0.073896 
CD3   0.132300  -.096109  -.292693 
AB12  0.182908  -.137836  0.255213 
AB13  0.169423  -.224402  0.215528 
AB23  0.167928  -.008451  0.202119 
BC12  0.220377  0.137419  -.044959 
BC13  0.215569  0.024513  -.142803 
BC23  0.233733  0.120551  -.051902 
AD12  0.197881  -.138804  0.207277 
AD13  0.150483  -.238934  0.219481 
AD23  0.104473  -.030813  0.134058 
BC12  0.220377  0.137419  -.044959 
BC13  0.215569  0.024513  -.142803 
BC23  0.233733  0.120551  -.051902 
BD12  0.169501  0.017288  -.086252 
BD13  0.163200  -.046628  -.102448 
BD23  0.206802  0.043093  -.029976 
CD12  0.170250  0.156021  -.149142 
CD13  0.165407  -.052389  -.269008 
CD23  0.151038  0.161645  -.138516 
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Anexo 16. Resultado SAS Corrida Componentes Principales (Tercer Grupo de 
Modelos 3 y 4 insumos 1999). 
 
 

Eigenvalues of the Correlation Matrix 
 
         Autovalor    Diferencia    Proporción    Acumulada 
 
   1    17.0198246     9.1515775        0.4863       0.4863 
   2     7.8682471     3.4208553        0.2248       0.7111 
   3     4.4473918     2.4036000        0.1271       0.8382 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eigenvectors 

 
              Prin1       Prin2 
        

ABC1       0.165247    -.143507 
ABC2       0.096578    0.284970 
ABC3       0.169985    -.149516 
ABD1       0.169065    -.152845 
ABD2       0.087489    0.266683 
ABD3       0.150903    -.141146 
BCD1       0.133390    -.019197 
BCD2       0.096458    0.309127 
BCD3       0.176272    -.108545 
ACD1       0.155449    -.165455 
ACD2       0.082277    0.315061 
ACD3       0.121689    -.169516 
ABC12      0.180633    -.074516 
ABC13      0.201091    -.143727 
ABC23      0.214601    0.020350 
ABD12      0.183902    -.092359 
ABD13      0.177556    -.171695 
ABD23      0.195002    0.005963 
BCD12      0.096458    0.309127 
BCD13      0.200942    0.118527 
BCD23      0.200942    0.118527 
ACD12      0.082277    0.315061 
ACD13      0.168739    0.101206 
ACD23      0.168739    0.101206 
ABC123     0.214601    0.020350 
ABD123     0.195002    0.005963 
BCD123     0.200942    0.118527 
ACD123     0.168739    0.101206 
ABCD1      0.178551    -.137461 
ABCD2      0.097386    0.309799 
ABCD3      0.171225    -.154344 
ABCD12     0.201724    -.010134 
ABCD13     0.194211    -.148590 
ABCD23     0.217399    0.065147 

ABCD123    0.214476    -.020480 
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Anexo 17. Resultado SAS Corrida Componentes Principales (Primer Grupo de 
Modelos 1 insumo 2001). 
 
 
 

 
Eigenvalues of the Correlation Matrix 

 
         Autovalor    Diferencia    Proporción    Acumulada 
 
   1    8.08753997    1.88025804        0.2888       0.2888 
   2    6.20728193    1.69386463        0.2217       0.5105 
   3    4.51341730    0.11654684        0.1612       0.6717 
   4    4.39687046    2.59455510        0.1570       0.8288 

 
 
 
 

 
Eigenvectors 

 
            Prin1        Prin2        Prin3   
A1       -.158831     0.001793     0.353726   
A2       0.177135     0.087832     0.156367   
A3       -.072231     0.022071     0.328021   
B1       0.287159     -.021741     -.029894   
B2       0.290882     0.074750     0.023688   
B3       0.195017     -.038299     0.111864   
C1       -.115242     0.321411     -.093650   
C2       -.046099     0.320474     -.057825   
C3       -.111745     0.312084     -.049658   
D1       0.126228     0.152542     0.012837   
D2       0.273315     0.109139     0.029812   
D3       0.019801     0.160022     0.215839   
A12      -.116522     0.021566     0.384621   
A13      -.160368     -.003995     0.387970   
A23      -.005107     0.045684     0.347935   
B12      0.304555     0.004516     0.012972   
B13      0.295144     -.010636     0.035244   
B23      0.293646     -.000693     0.067849   
C12      -.075156     0.358260     -.071811   
C13      -.115149     0.331476     -.073718   
C23      -.076472     0.361044     -.062286   
D12      0.248549     0.159880     0.044920   
D13      0.101349     0.171886     0.102230   
D23      0.228580     0.174496     0.144369   
A123     -.118381     0.014213     0.413911   
B123     0.298785     0.003844     0.057977   
C123     -.076036     0.361470     -.063146   
D123     0.224991     0.179894     0.121083   
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Anexo 18. Resultado SAS Corrida Componentes Principales (Segundo Grupo 
de Modelos 2 insumos 2001). 
 
 

Eigenvalues of the Correlation Matrix 
 
         Autovalor    Diferencia    Proporción    Acumulada 
 
   1    13.9870446     7.8100420        0.3885       0.3885 
   2     6.1770026     1.8714953        0.1716       0.5601 
   3     4.3055073     0.3620522        0.1196       0.6797 
   4     3.9434551     0.9115885        0.1095       0.7893 
   5     3.0318666     0.6122268        0.0842       0.8735 

 
 

 
Eigenvectors 

 
Prin1     Prin2     Prin3 

  

AB1   0.069304  0.199309  0.180860 

AB2   0.124392  -.190304  0.293459 

AB3   0.092635  0.280489  0.107969 

AC1   0.027389  0.281194  -.017465 

AC2   0.162788  -.145168  -.077787 

AC3   0.099400  0.284076  -.111318 

AD1   0.059247  0.238658  0.041241 

AD2   0.121538  -.205745  0.275617 

AD3   0.072933  0.297458  0.030766 

BC1   0.222080  -.068391  -.046924 

BC2   0.192575  -.194738  -.036157 

BC3   0.200046  0.129145  -.091135 

BD1   0.156814  -.081047  0.151949 

BD2   0.132310  -.216909  0.273926 

BD3   0.167883  0.167787  0.052263 

CD1   0.169329  0.004831  -.287449 

CD2   0.174900  -.209982  0.007560 

CD3   0.153529  0.117197  -.296307 

AB12  0.153529  0.117197  -.296307 

AB13  0.093372  0.239053  0.228907 

AB23  0.134836  0.175254  0.222267 

BC12  0.222699  -.096449  -.075399 

BC13  0.234160  0.000263  -.039735 

BC23  0.231575  -.023124  -.068528 

AD12  0.117761  0.132343  0.182499 

AD13  0.065250  0.276107  0.066651 

AD23  0.146310  0.096691  0.215350 

BD12  0.171168  -.113735  0.213449 

BD13  0.199862  0.076303  0.135085 

BD23  0.197779  0.059094  0.173509 

CD12  0.207120  -.131959  -.106528 

CD13  0.174293  0.024920  -.276805 

CD23  0.207676  -.114979  -.097347  
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Anexo 19. Resultado SAS Corrida Componentes Principales (Tercer Grupo de 
Modelos 3 y 4 insumos 2001). 
 

 
Eigenvalues of the Correlation Matrix 

 
         Autovalor    Diferencia    Proporción    Acumulada 
 
   1    19.1508762    13.0187844        0.5472       0.5472 
   2     6.1320918     1.0805411        0.1752       0.7224 
   3     5.0515507     3.5190104        0.1443       0.8667 
  

 
 

Eigenvectors 
 

           Prin1       Prin2 

ABC1       0.200525    -.155537 

ABC2       0.113625    0.230742 

ABC3       0.124924    0.112326 

ABD1       0.176202    -.222923 

ABD2       0.073877    0.162919 

ABD3       0.116263    0.082128 

BCD1       0.150529    0.151146 

BCD2       0.114149    0.223752 

BCD3       0.142418    0.126468 

ACD1       0.166565    -.228463 

ACD2       0.112830    0.218964 

ACD3       0.105484    0.091837 

ABC12      0.204914    -.136506 

ABC13      0.213982    -.103602 

ABC23      0.161239    0.201953 

ABD12      0.186788    -.185527 

ABD13      0.195714    -.143617 

ABD23      0.141941    0.139788 

BCD12      0.156934    0.189292 

BCD13      0.164073    0.176859 

BCD23      0.175046    0.221246 

ACD12      0.199170    -.132327 

ACD13      0.174738    -.194843 

ACD23      0.156331    0.222146 

ABC123     0.216583    -.087105 

ABD123     0.197270    -.136461 

BCD123     0.173227    0.216402 

ACD123     0.208487    -.098955 

ABCD1      0.195180    -.173458 

ABCD2      0.114061    0.220001 

ABCD3      0.135894    0.103045 
ABCD12     0.199149    -.150309 

ABCD13     0.209917    -.124384 

ABCD23     0.178616    0.206650 

ABCD123    0.212673    -.105646 
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Anexo 20. Indicador de Malmquist año 1997-1998 (Cambio de la eficiencia y 
desplazamiento de la frontera). 
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Anexo 21. Indicador de Malmquist año 1998-1999 (Cambio de la eficiencia y 
desplazamiento de la frontera) 
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Anexo 22. Indicador de Malmquist año 1999-2000 (Cambio de la eficiencia y 
desplazamiento de la frontera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 204

Anexo 23. Indicador de Malmquist año 2000-2001 (Cambio de la eficiencia y 
desplazamiento de la frontera). 
 
 
 
 
 


