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RESUMEN  
El objeto de este trabajo es analizar los cambios de productividad en las entidades 
cooperativas de comercialización. En primer lugar, se realiza una revisión de los factores 
determinantes de la competitividad en el actual mercado agroalimentario europeo, 
especialmente en relación al sector de las frutas y hortalizas. En segundo lugar, se realiza un 
estudio empírico de la tendencia en la productividad, empleando métodos no paramétricos 
(índices de Malmquist) y tomando como referencia un panel de datos de cooperativas 
hortofrutícolas andaluzas para el período 1994-2001. Para ello, la productividad se 
descompone en indicadores de cambio técnico y eficiencia (Färe et al., 1994) y se analiza la 
correlación de los resultados con otras variables económicas, en especial la dimensión 
empresarial y la inversión en calidad.  Los indicadores obtenidos muestran un crecimiento 
importante de la eficiencia empresarial para el período de estudio y una alta correlación de 
los resultados con la mejora en la calidad del producto.  
PALABRAS CLAVE: Productividad, eficiencia, cooperativa hortofrutícola, calidad.     
 

 
AN ANALYSIS OF EFFICIENCY AND TECHNICAL CHANGE ON HORTICULTURAL 
COOPERATIVES IN ANDALUSIA  
 
ABSTRACT 
The object of the present paper is to analyse the productivity change in marketing 
cooperatives. Firstly, a revision of competitiveness factors in the present European agri-
food market, especially in relation to the fruit and vegetables sector. Secondly, an 
empirical study of productivity tend is made using nonparametric methods (Malmquist 
indices) and taking as reference a panel data of Andalusian horticultural cooperatives for 
the period 1994-2001. For this the productivity is decomposed into technical change and 
efficiency change indicators (Färe et al., 1994). Additionally, the correlation of these results 
with others economics variables (as firm size or quality investment) is analysed. The 
indicators obtained show a relevant growth of efficiency for the studied period and a high 
relationship between the results and the quality improvement.  
KEY WORDS: Productivity, efficiency, horticultural cooperative, quality. 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN.- 

 Las nuevas condiciones del mercado agroalimentario representan nuevos retos en 
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las cooperativas agrarias y vienen imponiendo cambios de actitud estratégica en su 

actividad, especialmente ante una demanda cada vez más diversificada y un mercado más 

global.  

 En la Unión Europea (UE), la cuota de participación de las entidades cooperativas en 

la recolección, la transformación y la comercialización de productos agrarios es superior al 

60%, con un volumen de negocios de unos 210 mil millones de euros (COGECA,2000). 

 Con esta relevancia del sector cooperativo en el modelo agrario europeo, las 

expectativas para alcanzar una agricultura sostenible y competitiva descansan, en gran 

medida, en los procesos de adaptación de dichas entidades a las nuevas condiciones del 

mercado (COGECA, 1999), especialmente en la adecuación de la producción y 

comercialización a los requerimientos del mercado (mejora de la calidad, mejores 

condiciones para la comercialización, eficiencia en la producción, etc.) y en el logro de una 

posición competitiva dentro del sistema agroalimentario, tanto en el marco europeo como en 

el contexto internacional.  

 Estos factores están conduciendo a las cooperativas a un cambio organizacional y de 

funcionamiento, más orientado a la competitividad de la empresa, lo que algunos autores 

han denominado como “revolución empresarial” (Nilsson et al., 1997). Se observan, en 

general, tendencias y estrategias dirigidas a aspectos como innovación, inversión 

tecnológica, inversión en calidad y recursos humanos, productividad o capitalización. 

 En los últimos años, han proliferado igualmente estudios relacionados con este 

proceso de adaptación del sector cooperativo (Hakelius, 1999; Fulton y Sanderson, 2002; 

Ménard y Klein, 2004). En este sentido, también los análisis de productividad y sus 

compenentes esenciales (cambio técnico y eficiencia) han sido aplicados a las entidades 

cooperativas (Ferrier y Porter, 1991; Ariyaratne et al., 1997; Kawamura, 1997; Hughes, 1998; 

Kondo y Yamamoto, 2002, entre otros) con la finalidad de evaluar la adecuación de 

determinados sectores al creciente ambiente competitivo.  
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 El objeto de este trabajo es analizar simultáneamente la eficiencia y el cambio de 

productividad total en las cooperativas de comercialización, tomando como referencia el 

sector hortofrutícola andaluz, empleando para ello métodos no paramétricos mediante la 

obtención de los denominados índices de Malmquist de productividad (Färe et al., 1994; Färe 

et al., 1998). La razón de centrar nuestro estudio en esta región es debido, en primer lugar, a 

la importancia del sector de las frutas y hortalizas (que representa un 50% de la producción 

final agrícola de Andalucía) y, en segundo lugar, como consecuencia del papel de las 

cooperativas en el desarrollo de dicho sector, comercializándose actualmente alrededor del 

60% de la producción a través de estas entidades (Consejería de Agricultura y Pesca, 2002). 

 

 La estructura del trabajo se describe a continuación. En el siguiente apartado se hace 

una revisión los retos actuales de las entidades cooperativas en el mercado agroalimentario. 

En el tercer apartado se expone la metodología empleada. En el cuarto apartado se 

describen los datos y las variables utilizadas. En el quinto apartado se muestra la discusión 

de los resultados del análisis. Por último, se destacan las principales conclusiones. 

 

 2. REVISIÓN DE LOS ACTUALES RETOS DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS.- 

 La acelerada innovación tecnológica, la competencia creciente y globalizada, así 

como los cambios en los valores y hábitos de consumo, entre otros factores, vienen 

marcando las nuevas condiciones ambientales en las que las cooperativas se ven inmensas. 

 El creciente entorno competitivo implica una adaptación organización empresarial 

de las entidades cooperativas. El mantenimiento de la posición en el mercado y el 

sostenimiento de la rentabilidad conllevan un esfuerzo de inversión en innovación, en 

calidad, en recursos humanos y estructuras. En el cuadro siguiente se recogen algunas 

de las tendencias actuales en el mercado agroalimentario. 
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Cuadro 1. Cambios en el sector agroalimentario durante las últimas décadas 
Actividad tradicional Tendencias en el mercado actual 
- Producción de materias primas (producto 
homogéneo)  
- Mercados de contado con poca información y 
planificación 
- Agricultores y comercializadores que realizan 
muchas actividades 
- Financiación e inversión como elementos de 
control 
- Elevado riesgo de precio y de producción 
 
 
- Nula participación del productor en el precio 
 
- Mercados de origen influenciados por factores 
locales o regionales 
- Etapas de la producción, comercialización, 
distribución y consumo independientes 
- Competitividad basada en la concentración 
de la producción y en el capital físico 

- Producción diferenciada  
 
- Aumento de la contratación y planificación  
 
- Especialización en las etapas de la 
producción y comercialización 
- Información del mercado como elemento de 
control 
- Disminución de la incertidumbre y creciente 
relación del riesgo en la actividad con la 
salubridad y calidad del producto 
- Productor implicado en la comercialización y 
en la negociación 
- Creciente influencia de la internacionalización 
en los mercados productores 
- Sistema agroalimentario con etapas 
interdependientes 
- Mayor relevancia de competitividad basada 
en la intensificación tecnológica y eficiencia 
productiva  

Fulton y Sanderson (2002). Elaboración propia 
 
 
 Los nuevos retos que impone el actual sistema agroalimentario se reflejan en las 

estrategias de las cooperativas (Nilsson et al., 1997; Fulton y Sanderson, 2002): 

- Comercialización diferenciada (incremento de valores añadidos) y tendencia a la 

especialización (como la búsqueda de nichos de mercado). 

- Aumento de la planificación y la contratación directa con los centros distribuidores 

(integración vertical). 

- Provisión de mayor información a los socios productores y conexión con el resto 

de agentes de la cadena agroalimentaria. 

 - Reducción del riesgo de precio y desarrollo de estrategias basadas en la calidad. 

- Aumento de la competitividad basada en la innovación tecnológica y en la 

eficiencia económica.  

 La adaptación de las entidades de economía social a las nuevas condiciones del 

mercado es un proceso generalizado en muchos países. Además de caracterizar al 

cooperativismo en la Unión Europea actualmente, se trata de un fenómeno que se observa 
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también en países como Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia o Nueva Zelanda 

(Ménard y Klein, 2004). 

 De forma particular, en el ámbito europeo, aunque la rapidez con que se producen 

determinados acontecimientos económicos supera a veces la capacidad de reacción de las 

organizaciones cooperativas, la tendencia de los últimos años es hacia la consolidación de 

estas entidades como oferentes de los elementos de competitividad necesarios para adaptar 

la actividad agraria al mercado agrolimentario (Nilsson, et al., 1997). 

 Los datos del Comité General del Cooperativismo Agrario de la Unión Europea 

(COGECA) muestran la relevancia de estas organizaciones, fundamentalmente por el 

crecimiento experimentado en las tres últimas décadas (especialmente, en países como 

Alemania, Austria, Francia, Grecia o España), las que se cifran actualmente en unas 

30.000, las que promueven más del 50% de los insumos agrarios y, como se mencionó 

anteriormente, su participación en otras actividades del sector es de un 60%. 

 En este contexto, es destacable la actividad comercial de las cooperativas del sector 

hortofrutíticola. En países como Dinamarca, Holanda o Bélgica, se comercializa un 70-80% 

del volumen nacional de frutas y hortalizas a través de cooperativas. En España, el 

porcentaje es de un 15% para las frutas y un 40% para las hortalizas (COGECA, 2000).  

 La hortofruticultura, en general, se diferencia de otros sectores por la multiplicidad 

y la diversidad de productos que abarca y por el carácter perecedero de la mayor parte de 

éstos (necesidad de comercialización rápida y posibilidades de almacenamiento 

limitadas). Ello implica, también, la necesidad de adaptación en las cooperativas de forma 

más acelerada que en otros sectores (Arcas y Ruiz, 2004). En el caso de Unión Europea, 

además, se tiende a un menor protagonismo de la intervención y a una descentralización 

acusada de la regulación del mercado que, en buena parte, corresponde a estas 

entidades, reconocidas en su mayoría como organizaciones de productores de frutas y 

hortalizas (OPFH).    
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 En este nuevo marco de competitividad y liberalización del mercado diversos 

estudios se han centrado en los  cambios de gestión o ajustes estratégicos de las 

cooperativas europeas. Entre ellos, podemos citar el trabajo de Van Bekkum y Van Dijk 

(1997), para las cooperativas agrarias de la Unión Europea, el de Parnell (2001), para las 

cooperativas en el Reino Unido, el de Galdeano y Rodríguez (2000), centrado en las 

cooperativas agrarias andaluzas, o el trabajo de García et al. (2002), para las cooperativas 

agrarias de Canarias.  

 Una herramienta útil en el estudio de los cambios estratégicos lo constituyen los 

indicadores de productividad y eficiencia empresarial (relación output/input). En este sentido, 

también recientemente, algunos trabajos de investigación se han centrado en este aspecto, 

aunque en general fuera del contexto europeo: Ferrier y Porter (1991), Ariyaratne et al., 

(1997), ambos para entidades cooperativas agrarias en Estados Unidos, Kawamura 

(1997), Kondo y Yamamoto (2002), para distintos sectores cooperativos en Japón. 

Referencia en cooperativismo europeo tenemos el trabajo de Vargas y Pelayo (1998) para 

las cooperativas de la industria alimentaria española y el de Hughes (1998) para las 

cooperativas agrarias de la República Checa.  

 Considerando la ausencia de este tipo de trabajos en el sector hortofrutícola, en los 

siguientes apartados se presenta un estudio conjunto de la productividad y sus componentes 

(mediante la metodología de los índices de Malmquist) en las cooperativas de 

comercialización, aportando adicionalmente un análisis de la relación de los indicadores con 

otras variables características de actividad empresarial.   

 

 3. METODOLOGÍA.- 

 La aproximación más elemental al estudio de la productividad es el cálculo de la 

llamada “productividad aparente” de un factor, que se mide como el cociente entre una 

medida del output y la cantidad de input utilizada para su obtención. No obstante, lo habitual 
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es que la producción sea el resultado de la aplicación de un conjunto de factores, por lo que 

resulta más adecuado calcular un indicador de la “productividad total de los factores” que 

considera conjuntamente la contribución de todos los inputs al proceso productivo.  

 El estudio de la productividad se ha popularizado a través de la aplicación de los 

denominados índices de Malmquist. La construción de estos índices implica definir las 

funciones de distancia respecto a dos períodos diferentes de tiempo y calcular para cada 

observación la variación de la tecnología en la media geométrica de las distancias en ambos 

períodos. La función de distancia de input se define como la reducción máxima de los inputs 

manteniendo constante el nivel de output, dentro del conjunto de posibilidades de producción 

S. Para un período de referencia t se expresa matemáticamente como: 

 
 D0

t (x t, y t) = (inf {θ: (θx t, y t) ∈ S t})-1  = (sup {θ: (x t/θ,  y t) ∈ S t})-1                           (1) 
 
 
 Siendo x el vector de inputs, y el vector de outputs, θ un escalar que mide la 

reducción proporcional en todos los inputs manteniendo el nivel de output. La construcción 

del índice de Malmquist implica el definir la función de distancia respecto a dos períodos 

diferentes de tiempo (en los cuales se mide el avance en productividad): uno que lo define la 

observación y otro que se define por el período de referencia de la tecnología. Así tenemos: 

 
 D0

t (x t+1, y t+1) = (inf {θ: (θx t+1, y t+1) ∈ S t})-1                                                               (2) 
                                                                                                                                                                          
 La función de distancia D0

t (x t+1, y t+1) mide la reducción máxima de los inputs para 

hacer posible (x t+1, y t+1) en el período de tecnología t. De modo similar se puede definir la 

función de distancia de la la observación (x t, y t) en el período t+1: 

 
 D0

t+1 (x t, y t) = (inf {θ: (θx t, y t) ∈ S t+1})-1                                                                    (3) 
 
 De forma más tradicional, la productividad de los factores se considera que se debe 

al cambio tecnológico. Es decir, se asume que las unidades productivas se encuentran 

siempre sobre sus fronteras tecnológicas, excluyéndose la posibilidad de que existan 
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ineficiencias en la producción. Sin embargo, en presencia de ineficiencias productivas una 

mejora en la eficiencia puede constituir también una importante fuente de avance en la 

productividad sin necesidad de que se produzca un cambio técnico; de la misma forma, una 

mejora en la tecnología no tiene necesariamente que ir acompañada por un aumento de 

productividad si paralelamente no se ha registrado una pérdida de eficiencia productiva 

(Nishimizu y Page, 1982). Así, aceptando que es posible descomponer el cambio productivo 

en el resultado del progreso tecnológico y las variaciones en los niveles de eficiencia, Färe et 

al. (1994) relacionan los índices de Malmquist de productividad con las medidas de eficiencia 

y proponen la descomposición del crecimiento de la productividad de una misma 

observación en los mencionados componentes (cambio técnico y eficiencia).  De este modo, 

el índice de Malmquist de productividad total de los factores (PTF), M0 (x t+1, y t+1, x t, y t+1) 

entre el año t y el año t+1 se expresa de la forma siguiente: 

 
                                           D0

t (x t+1, y t+1) D0
t+1 (x t+1, y t+1)    1/2 

  M0 (x t+1, y t+1, x t, y t) =                                                                                                       (4) 
                                             D0

t (x t, y t)      D0
t+1 (x t, y t) 

 
 
 La expresión anterior puede ser reescrita en los siguientes términos: 
 
                                         D0

t+1 (x t+1, y t+1)           D0
t (x t+1, y t+1) D0

t (x t, y t)        1/2 
M0 (x t+1, y t+1, x t, y t) =                               X                                                                         (5) 
                                            D0

t (x t, y t)              D0
t+1 (x t+1, y t+1) D0

t+1 (x t, y t) 
 
 
 Donde el primer componente del producto mide el cambio de eficiencia (o posición 

relativa respecto a la frontera tecnológica) entre los años t y t+1. La media geométrica de los 

dos ratios entre corchetes muestra el desplazamiento de la frontera tecnológica o cambio 

técnico entre t y t+1. Por tanto, el índice PTF de Malmquist se expresa como el producto del 

índice de cambio en la eficiencia (CEF) y el índice de cambio técnico (CTE): 

 
                                         D0

t+1 (x t+1, y t+1)  
                          CEF  =                                                                                                     (6) 
                                            D0

t (x t, y t)               
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                                           D0

t (x t+1, y t+1) D0
t (x t, y t)        1/2 

                         CTE  =                                                                                                      (7) 
                                        D0

t+1 (x t+1, y t+1) D0
t+1 (x t, y t) 

 
 
 La expresión (6) mide los cambios en la eficiencia productiva y puede tener un valor 

mayor, igual o menor que la unidad si hay una mejora de eficiencia, se mantiene sin cambio 

o ha empeorado entre el año t y t+1. En otros términos, un valor superior a la unidad indica 

que la distancia en inputs de una observación en t respecto a su frontera contemporánea es 

superior a esa misma distancia en t+1, habiéndose conseguido así un acercamiento a la 

frontera tecnológica o mejora de eficiencia. Por su parte, la expresión (7) mide el efecto 

sobre la productividad del cambio técnico e igualmente toma valores superiores a uno, 

iguales o menores, si hay un progreso tecnológico, no hay cambio, o hay una regresión ente 

el año t y t+1. Del mismo modo, el índice TFP de Malmquist tomará valores mayores que la 

unidad, iguales o menores si la productividad  total ha aumentado, se mantiene sin cambios 

o ha descendido entre t y t+1.      

 Siguiendo igualmente a Färe et al. (1994) se imponen rendimientos constantes de 

escala tecnológica para el cálculo de los índices. Con este supuesto se consigue una 

referencia tecnológica razonable del cambio técnico (el que representa un desplazamiento 

de la máxima productividad media asociada a la escala más productiva) y, adicionalmente, 

se evita la posibilidad de que los resultados obtenidos en cuanto a la eficiencia de tamaño 

puedan no estar reflejando adecuadamente las propiedades de escala de los datos (Quirós y 

Picazo, 2001). Para obtener las funciones de distancia requeridas en el cálculo de los índices 

se aplican las técnicas de programación lineal1. 

                                                           
1 En los análisis de productividad es frecuente utilizar el denominado “análisis de la envolvente”, 
comúnmente conocido con las siglas DEA (“Data Envelopment Analysis”). Esta metodología ofrece, 
entre otras ventajas, flexibilidad en la forma funcional de la frontera tecnológica. No obstante, su 
carácter determinístico (a través de medidas radiales dentro de la muestra) no permite incorporar la 
posible influencia de factores aleatorios en las funciones de distancia o el contraste estadístico de    
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  4. DATOS Y VARIABLES 

 La referencia de este estudio son las cooperativas (OPFH) andaluzas, que realizan 

actividades manipulación y/o transformación, y posterior comercialización de frutas y 

hortalizas producidas por sus socios productores. Dichas organizaciones se están mostrando 

como elemento clave en los procesos de mejora de calidad y del desarrollo de prácticas 

respetuosas con el medio ambiente en el sector hortofrutícola (incentivadas en parte por las 

ayudas comunitarias, a través de los Programas Operativos), pero, especialmente, por la 

necesidad de dar respuestas a las exigencias de la demanda alimentaria actual, teniendo en 

cuenta también el carácter de explotaciones de tipo familiar de pequeña escala.  

 
Cuadro 2. Cooperativas andaluzas (OPFH) por provincias. 
PROVINCIA Nº de OPFH 
Almería 
Cádiz 
Córdoba 
Granada 
Huelva 
Jaén 
Málaga 
Sevilla 

55 
4 
6 
9 
27 
0 
7 
11 

TOTAL ANDALUCÍA 119 
Fuente: Consejería de Agricultura y Pesca (2002) 
 
 En este análisis se ha trabajado con las memorias y cuentas anuales de 39 OPFH 

andaluzas (18 Sociedades Cooperativas Andaluzas -SCA- y 21 Sociedades Agrarias de 

Transformación –SAT-), para el período 1994-2001. Dicha muestra representa un 40% del 

volumen de producción de las cooperativas hortofrutícolas andaluzas, tomando la media del 

período de estudio. Pese a  diferencia en los regímenes jurídicos de las SCA y las SAT, se 

ha considerado una muestra conjunta, debido a un funcionamiento en la práctica bastante 

homogéneo,  caracterizado por el sistema productivo intensivo de los socios horticultores y la 

existencia de mercados y clientes comunes en la mayoría de los casos (Galdeano, 2000). 

                                                                                                                                                                                 
hipótesis sobre los resultados obtenidos (Quriós y Picazo, 2001). Debido a ello, y dado que una de 
las pretensiones de este trabajo es determinar la relación de los resultados con otras variables de 
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 El período de estudio se considera de interés por diversos los motivos, los que en 

gran medida han sido descritos en el segundo apartado. En la última década se ha 

producido una aceleración de los procesos de concentración de la distribución alimentaria 

europea y, como consecuencia, se ha producido un incremento de las ventas directas a las 

cadenas de distribución, exigiendo a las OPFH un mayor esfuerzo en términos de 

planificación, volumen, calidad y otros valores añadidos al producto. También, la reforma de 

la OCM de frutas y hortalizas (Reglamento CE 2200/96) ha supuesto la adaptación 

organizativa de estas entidades y ha venido proveyendo de incentivos para la renovación 

tecnológica y las inversiones en calidad del producto a través de los mencionados 

Programas Operativos. Adicionalmente, la creciente liberalización e internacionalización de 

los mercados ha supuesto para las cooperativas andaluzas (muy orientadas a la 

exportación) un aumento del entorno competitivo (Galdeano y Rodríguez, 2000), el que está 

incidiendo en las estrategias de gestión empresarial (rentabilidad de las inversiones, 

capitalización, gestión del riesgo, solvencia, etc.).  

 La caracterización de la actividad productiva de las cooperativas de comercialización 

hortofrutícola se ha realizado a través de la consideración de un output, valor añadido, y dos 

factores productivos, trabajo y capital. El output o medida de la producción se ha obtenido a 

partir del valor añadido contable (cifra de negocios menos aprovisionamientos). El factor 

trabajo se ha obtenido a partir de los gastos de personal y el factor capital a partir de los 

gastos de amortización del inmovilizado.2 Todas las variables se han corregido de inflación y 

se expresan en términos reales (haciendo la conversión en miles de euros para una mejor 

                                                                                                                                                                                 
competitividad, no se aplicará la metodología referida.  
2 Existen otras formas, también utilizadas frecuentemente en la medición de estos inputs. Como 
factor trabajo también se suele utilizar el número medio de trabajadores de la empresa; no 
obstante, la temporalidad del empleo en el sector (contratos de entre 1 mes y 3 meses son 
usuales) implica que para una adecuada ponderación de esta variable se tenga que disponer 
además de datos como las jornadas efectivamente trabajadas por cada empleado. El factor capital 
se mide también a través del stock de capital productivo, calculado a través del método de 
inventario permanente, lo que implica, a su vez, la necesidad de disponer de series de datos de 
inmovilizado por un período que abarcara al menos la vida media útil de los activos.   
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comprensión). Los estadísticos descriptivos de dichas variables se muestran el cuadro 

siguiente. 

 
Cuadro 3. Estadísticos descriptivos de la muestra. Datos medios anuales (*) 
 Años Variables Media Desviación 

típica 
Máximo Mínimo 

1994 Valor añadido 
Capital 
Trabajo 

   473,36 
   217,79 
   703,74 

297,56 
145,04 
426,48 

1.123,05 
   641,13 
1.114,18 

126,51 
  59,48 
162,21 

1995 Valor añadido 
Capital 
Trabajo 

   508,04 
   234,75 
   809,28 

389,22 
147,73 
462,63 

1.205,12 
   665,10 
1.650,34 

  98,74 
105,56 
228,62 

1996 Valor añadido 
Capital 
Trabajo 

   494,15 
   228,17 
   834,02 

252,90 
173,74 
469,14 

1.098,83 
   765,26 
1.708,12 

147,25 
  55,93 
155,88 

1997 Valor añadido 
Capital 
Trabajo 

   515,26 
   325,83 
   879,42 

362,45 
179,70 
510,36 

1.131,04 
   863,08 
1.804,21 

129,93 
105,56 
219,16 

1998 Valor añadido 
Capital 
Trabajo 

   529,32 
   342,07 
   906,82 

348,25 
202,51 
558,30 

1.127,67 
   915,06 
1.798,19 

135,42 
110,43 
245,33 

1999 Valor añadido 
Capital 
Trabajo 

   520,48 
   331,44 
   884,26 

368,11 
175,92 
543,78 

1.122,40 
   864,92 
1.738,03 

158,12 
107,10 
225,41 

2000 Valor añadido 
Capital 
Trabajo 

   525,96 
   316,83 
   810,19 

318,29 
152,12 
492,33 

1.190,35 
   792,28 
1.681,27 

163,57 
  97,44 
228,34 

2001 Valor añadido 
Capital 
Trabajo 

   534,06 
   319,41 
   823,17 

342,18 
164,23 
508,35 

1.201,64 
   814,33 
1.648,01 

163,29 
  98,82 
203,24 

(*) Miles de euros. 
 
 
 
 5. RESULTADOS 

 Como se ha descrito en el apartado metodológico los índices de Malmquist de 

productividad se calculan respecto a una tecnología caracterizada por la existencia de 

rendimientos constantes a escala. En el cuadro siguiente se muestran los niveles medios de 

eficiencia obtenidos, bajo dicha hipótesis, para cada año del período de estudio. 

Cuadro 4. Niveles de eficiencia (medias anuales). 
Años Media Desviación típica Máximo Mínimo 
1994 
1995 

0,892 
0,911 

0,087 
0,074 

1,000 
1,000 

0,685 
0,710 
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1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
 
Total período 

0,910 
0,927 
0,940 
0,934 
0,946 
0,962 
 
0,928 

0,078 
0,069 
0,055 
0,058 
0,055 
0,051 
 
0,066 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
 
1,000 

0,689 
0,747 
0,783 
0,780 
0,788 
0,802 
 
0,748 

 
  

 En términos medios para el período de estudio las cooperativas analizadas muestran 

un nivel de eficiencia de 0,928 indicando que todavía existe un margen de mejora de 

aproximadamente un 7% en la utilización de los factores de producción para alcanzar el nivel 

máximo de eficiencia en la obtención del output. 

 De la muestra utilizada, seis cooperativas se mostraban totalmente eficientes a lo 

largo del período y sólo tres han ofrecido valores por debajo de 0,80 en la mayoría de los 

años del estudio. En general, se aprecia un incremento en el nivel de eficiencia de las 

cooperativas a lo largo del período (con una diferencia de un 7% entre el primer y último 

año). 

 Los índices de Malmquist de cambio en la productividad total (índice de PTF), cambio 

en la eficiencia (CEF) y cambio técnico (CTE) se muestran el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 5. Índices de Malmquist para el período 1994-2001   
Años Cambio de eficiencia 

(CEF) 
Cambio técnico (CTE) Cambio de PTF 

1994/1995 
1995/1996 
1996/1997 
1997/1998 
1998/1999 
1999/2000 
2000/2001 
 
Media del período 

1,021 
0,998 
1,019 
1,014 
0,993 
1,013 
1,017 
 
1,011 

1,014 
0,994 
1,005 
0,991 
1,004 
1,007 
1,006 
 
1,003 

1,036 
0,992 
1,024 
1,005 
0,997 
1,020 
1,023 
 
1,014 

 
 Los datos obtenidos indican un incremento medio en la productividad total de los 

factores de 1,4% anual para el período de estudio (que significaría un crecimiento de 9,8% 
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para todo el período). En dicho crecimiento es apreciable un efecto mayor del cambio en la 

eficiencia (con un incremento medio anual de 1,1%) en relación al cambio técnico (con un 

incremento medio anual de 0,3%)3. 

 En la representación gráfica de los índices (Gráfico 1) se observa también como la 

evolución del cambio en la PTF es bastante similar a la evolución del CEF, mostrando el 

mayor impacto de este último en la productividad total. 

 
Gráfico 1. Resultados de los índices de Malmquist  para  el período 1994-2001. 
 

 
  
 Los cambios en la eficiencia pueden deberse a diversos factores, como la aparición 

de economías de escala, mejora en la calidad (tanto en el producto como en la gestión de la 

actividad), mejor cualificación del factor trabajo, etc. Para  examinar la incidencia de algunos 

de estos factores, se analiza a continuación la correlación de los niveles anuales de 

eficiencia de las cooperativas de la muestra (cuyos datos medios se han expuesto en el 

Cuadro 4) con una variable de escala empresarial (activo total), con una variable de calidad 

                                                           
3 Este bajo ratio obtenido para el CTE, posiblemente venga dado por una homogeneidad a lo largo del 
período en la renovación de inmovilizado y en la incorporación de tecnología, para las que 
tradicionalmente han existido importantes incentivos en las cooperativas del sector (Reglamento CE 
1035/72, Incentivos Económicos Regionales, etc.).   
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0,97

0,98

0,99
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1,01
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(inversiones anuales en mejora de la calidad) y con una variable de productividad en el 

trabajo (beneficio antes de intereses e impuestos/ gastos de personal). En el Cuadro 6 se 

muestran los coeficientes de correlación de Pearson entre las variables indicadas y la 

eficiencia. 

 
Cuadro 6. Coeficientes de correlación entre los niveles de eficiencia y otras variables 
económicas de las cooperativas (período 1994-2001). 
Años Escala empresarial Inversión en calidad Productividad del 

trabajo 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

0,1287 
0,0892 
0,0928 
0,1315 
0,1623 
0,1407 
0,2035 
0,1789 

0,2876 
0,3564* 
0,4208** 
0,4183** 
0,5045** 
0,4975** 
0,3724* 
0,4769** 

0,1752 
0,2432 
0,3767* 
0,3018 
0,3621* 
0,4103** 
0,3701* 
0,3728* 

** Significativo al 1%; * significativo al 5% 
 
 Los valores obtenidos indican que no hay una correlación significativa (aunque sí 

positiva) entre el tamaño de la cooperativa y la eficiencia en este caso. Ello, puede ser 

debido a las características del sector hortofrutícola analizado, dado que los socios 

productores realizan su actividad sobre la base de explotaciones familiares con escala 

relativamente pequeña.4 De este modo, la eficiencia en la gestión (planificación, capacidad 

de adaptación, transmisión de información, etc.) puede ser más alta para una cooperativa 

pequeña o mediana. Adicionalmente, a lo largo del período de estudio los procesos de 

expansión empresarial o las concentraciones en las cooperativas del sector son 

relativamente reducidos (Galdeano, 2000), dando lugar a pocos cambios en esta variable.   

 Por el contrario, el factor de calidad (obtenido a partir de las inversiones en mejora de 

calidad reflejado en las memorias anuales) muestra una correlación positiva significativa al 

                                                           
4 Estudios de este tipo en otros contextos, como los estudios para las cooperativas agrícolas 
japonesas de Kondo et al. (1997) o de Kondo y Yamamoto (2002), muestran también que no hay 
relación entre la expansión empresarial y la eficiencia en la gestión. En el caso de las cooperativas 
agrícolas norteamericanas, sin embargo, trabajos como los Ariyarathe et al. (1997) indican que sí 
hay una relación significativa entre ambas variables, aunque la actividad productiva de sus socios 
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5% con la eficiencia en todos los años del estudio a excepción de 1994. Este resultado, sin 

duda, es consecuencia de la intensificación en las inversiones de calidad que se ha 

producido en el sector hortofrutícola andaluz desde mediados de los años 90, especialmente 

a raíz de la aplicación del Reglamento CE 2200/96.5 Así, diversas certificaciones de calidad 

del producto y de la gestión empresarial han sido adoptadas por la mayoría de las 

cooperativas de comercialización6. 

 También se observa, una relación positiva entre el mayor nivel de productividad del 

trabajo y la eficiencia de la cooperativa, aunque la correlación es significativa particularmente 

en los últimos años del período de estudio. Dicha situación puede estar conectada, a su vez, 

con la adopción de mayores controles de calidad y la consiguiente necesidad de contratar 

personal más cualificado. 

 

 6. CONCLUSIONES.- 

La nueva concepción de la actividad agraria, marcada más recientemente por el 

proceso de concentración de la demanda a gran escala, por parte de las cadenas de 

distribución, así como la liberalización comercial en el ámbito europeo y mundial, vienen 

poniendo de manifiesto el importante papel que juegan o pueden representar las 

entidades cooperativas de comercialización en el sistema agroalimentario. Estas nuevas 

condiciones del mercado de la agroalimentación suponen nuevos retos e imponen 

cambios de actitud estratégica en dichas cooperativas: procurar una comercialización 

                                                                                                                                                                                 
se realiza a través de grandes explotaciones. 
5 Aunque en España existen otros incentivos relacionados con la mejora de calidad, 
fundamentalmente los programas agroambientales de la PAC (a partir del Reglamento 2078/92 y 
sus posteriores modificaciones), en el sector hortofrutícola de Andalucía las aplicaciones de los 
mismos han sido muy escasas. El desarrollo generalizado en dicho sector de las acciones 
relacionadas con la calidad (en toda su extensión) se ha producido a partir de 1996 con los 
Programas Operativos. 
6 El desarrollo de la normativa comunitaria y el aumento de las exigencias de la demanda han dado 
lugar a que, durante el período de análisis que estamos considerando, se establezcan, en la 
mayoría de las OPFH andaluzas, controles de calidad y sistemas de certificación específicos y 
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diferenciada (incremento de valores añadidos) y una mayor a la especialización; aumento 

de la planificación y la contratación directa con los centros distribuidores (integración 

vertical); provisión de mayor información a los socios productores y conexión con el resto 

de agentes de la cadena agroalimentaria; reducción del riesgo de precio y desarrollo de 

estrategias basadas en la calidad; aumento de la competitividad basada en la innovación 

tecnológica y en la eficiencia económica.  

 Particularmente, el presente estudio se ha centrado en el análisis de los cambios en 

la productividad de las cooperativas de comercialización, tomando como referencia el sector 

hortofrutícola andaluz, considerando sus dos componentes fundamentales: cambio técnico y 

eficiencia. 

 En un primer término, las cooperativas analizadas muestran un nivel de eficiencia de 

0,928 indicando que todavía existe un margen de mejora de aproximadamente un 7% en la 

utilización de los factores de producción para alcanzar el nivel máximo de eficiencia en la 

obtención del output. No obstante, se aprecia una un incremento importante en los valores 

de eficiencia de las cooperativas a lo largo del período, el que tiene su reflejo en la evolución 

de la productividad. Así, los datos obtenidos indican un incremento medio en la PTF de 1,4% 

anual (que significaría un crecimiento de 9,8% para todo el período) y en dicho crecimiento 

es apreciable un efecto mayor del cambio en la eficiencia (con un incremento medio anual de 

1,1%) que el efecto del cambio técnico (con un incremento medio anual de 0,3%). 

 El mayor impacto del índice CEF se observa igualmente gráficamente, mostrándose 

una evolución del cambio en la PTF bastante similar a la evolución del cambio de eficiencia.  

 En un segundo término, se ha tratado de determinar la influencia de determinadas 

variables económicas (tamaño, mejora de calidad y productividad del trabajo) en los niveles 

de productividad obtenidos. Los resultados indican que no hay una correlación significativa 

                                                                                                                                                                                 
adaptados al sector hortofrutícola, como el Sistema de Peligros y de Puntos de Control Crítico 
(APPCC), la certificación ISO 9002, el sistema de Producción Integrada o la norma UNE 155001. 
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(aunque sí positiva) entre el tamaño de la cooperativa y la eficiencia en este caso; lo que 

puede estar motivado por la escala productiva pequeña de los socios, haciendo que la 

gestión puede ser más eficiente para una cooperativa pequeña o mediana en términos de 

planificación, transmisión de información, capacidad de adaptación a las condiciones del 

mercado, etc. Por el contrario, el factor de calidad muestra una correlación positiva 

significativa al 5% con la eficiencia prácticamente a lo largo de todo el período. Dicho 

resultado se considera que es motivado por la intensificación en las inversiones de calidad 

que se ha producido en el sector hortofrutícola andaluz desde mediados de los años 90, a 

raíz de la creciente demanda de valores añadidos y, también, por la adaptación de las 

cooperativas a la OCM de frutas y hortalizas (Reglamento CE 2200/96). Adicionalmente, 

existe una relación positiva y significativa entre el mayor nivel de productividad del trabajo y 

la eficiencia en los últimos años del período de estudio. Ello se considera que, posiblemente, 

también esté conectado con la adopción de controles de calidad en la gestión (ISO 9002, 

APPCC, etc.) e indicaría una tendencia hacia una mayor cualificación del personal de la 

cooperativa. 
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