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INTRODUCCION

La concentración industrial es un
tema clásico en el ámbito de la
Economía Industrial. Junto a otras
variables como la elasticidad de la
demanda, el grado de diferenciación del producto o las barreras a
la entrada, caracteriza lo que se ha
dado en llamar la estructura de los
mercados. Pero además, existe
una larga tradición en considerarla como un indicador del grado de
alejamiento de los mercados del
funcionamiento competitivo. Si las
decisiones de las empresas se
ajustan a pautas de comportamiento oligopolista (en cualquiera
de las variantes descritas por los
modelos teóricos de oligopolio),
existirá una relación estrecha entre el grado de concentración de
un mercado y los resultados de eficacia-rentabilidad en el mismo.
Nuestro propósito en este artículo
es abordar, en un ejercicio aplicado a la industria española, tres aspectos básicos del estudio de la
concentración que se encuentran
entre los temas más habitualmente tratados en Economía Industrial:
su medida, determinantes y su relación con los márgenes preciocoste. Para ello, hemos resumido y
relacionado resultados obtenidos
por los autores en algunos trabajos anteriores, tal y como se señala en los distintos apartados.

En concreto, el apartado siguiente
está dedicado a describir la evolución de la concentración agregada
y sectorial en la industria española
durante el período 1973-1981, caracterizado por un severo proceso
de crisis que afecta en especial a
la segunda mitad del período. Esto
es, antes que nada es preciso delimitar correctamente el fenómeno,
proporcionando estadísticos derivados de la distribución de tamaños de las empresas que permitan
afirmar si la concentración ha aumentado o disminuido y qué evolución ha tenido en los distintos
sectores.

A continuación, un tercer apartado
postula un modelo explicativo para la concentración, en el que se
trata de determinar el papel que
desempeñan las condiciones de
costes, el tamaño del mercado y
una variable de conducta como es
la intensidad del esfuerzo publicitario. Otro apartado estudia la relación de la concentración con los
márgenes precio-coste en un modelo en el que aparecen también
como determinantes de los beneficios variables cíclicas de demanda agregada y sectorial, la intensidad de capital y el nivel y los cambios de los gastos en publicidad.
Finalmente, concluimos con una
síntesis de los principales resultados obtenidos.

ESPAAA: CONCENTRACION
AGREGADA y SECTORIAL EN
LA INDUSTRIA

Nuestro propósito en este apartado es mostrar la evolución de la
concentración industrial en España durante el período 1973-1981,
tanto desde el punto de vista agregado (industria en su conjunto) como sectorial.

Sobre la medida
de la concentración

El principal problema que se plantea para la medición de la concentración es la elección del índice
que mejor refleje estadísticamente
el fenómeno. Existen unos requerimientos teóricos mínimos que deben cumplir los índices de concentración y que se pueden resumir en
la verificación del principio de
transferencia o equivalentemente:
los índices deben ser funciones simétricas y estrictamente convexas
del vector de participaciones relativas de todas las empresas existentes en el mercado. De esta forma se puede evaluar la bondad de
las distintas medidas propuestas
en la literatura (1 ).
Así, el ratio de concentración o
cuota agregada de mercado de lamayores empresas tiene el pro~~' . l/O)
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ma de ignorar lo que ocurre tanto
dentro del colectivo de grandes
empresas incluido en el numerador como en la cola inferior de la
distribución. En cambio, son medidas adecuadas, de acuerdo con la
axiomática teórica, índices como
el Herfindahl, Entropía o Hannah y
Kay. Todos ellos son medidas basadas en la población completa de
empresas de un mercado, y reflejan adecuadamente los cambios
en la concentración, tanto debidos
a variaciones en la desigualdad de
tamaños de las empresas como a
modificaciones en el número de
empresas existentes en el mercado, debidos a entradas y salidas.
En realidad, estos tres índices tienen un fundamento común y sólo
difieren en el sistema de ponderaciones que adoptan para agregar
las cuotas individuales de mercado.
En la práctica, es difícil disponer la
población completa de empresas,
para los distintos mercados. Lo habitual es tener una muestra, normalmente de grandes empresas,
es decir, de la cola superior de la
distribución de tamaños. En nuestro caso, utilizamos una muestra
de empresas obtenida a partir de
Las grandes empresas industria/es
en España del Ministerio de Industria y Energía desde 1973 hasta
1981, completada con datos provenientes de Fomento de /a Producción (2).
Sobre esta base, lo que se hace
para el análisis de la concentración agragada es calcular la curva
de concentración de las 500 mayores empresas. Adicionalmente, y
con objeto de contrastar lo que
ocurre dentro del colectivo de las
grandes empresas, se calculan los
índices de Herfindahl, Hannah y
Kay y Entropía, aplicados a un segmento constante del mercado, representativo del 30 por 1 00 del total. En la medida en que los resultados obtenidos utilizando los ratios de concentración son, como
ahora veremos, inequívocos, en el
sentido de que las curvas de concentración de los distintos años no

ta de mercado ha experimentado
un crecimiento enorme en el período; en concreto, el CR500 aumenta en casi 20 puntos porcentuales.
Este resultado de aumento inequívoco de la concentración se mantiene para cualquier CR utilizado.
En efecto, tal y como se refleja en
el cuadro 1, todos los CR son mayores en 1981 que en 1973, destacando la cuota de mercado de la
mayor empresa industrial, que pasa del 1,5 por 100 al 3,9 por 100
(un aumento del 168 por 100). Pero, además, la concentración crece monótonamente, con las excepciones de 1975 y 1978.

se intersectan, los resultados de la
aplicación de los índices continuos, mencionados anteriormente,
son también concluyentes, sin que
surja contradicción alguna derivada de los distintos sistemas de
ponderaciones utilizados por unos
y otros índices. Por ello, y por razones de espacio, omitimos aquí la
presentación de los resultados derivados de la aplicación de los índices continuos, remitiendo al lector interesado a un trabajo previo
de los autores (véase Jaumandreu
y Mato [1985 b]).

Concentración agregada
Los cuadros 1 y 2 muestran los ratios de concentración (CR) de las
500 mayores empresas industriales en España, por sus ventas y por
su volumen de empleo, respectivamente.
En el caso de ventas (ver cuadro
1) puede observarse cómo la
muestra disponible de grandes
empresas explica un porcentaje
muy alto del valor de la producción
total de la industria, que va del 37,5
en 1973 al 57,3 en 1981. Así pues,
las 500 mayores empresas industriales españolas controlan una
gran proporción de la oferta total
de la industria y, además, dicha cuo-

Si nos centramos ahora en el análisis de la concentración en empleo (ver cuadro 2), se detecta una
evolución mucho menos espectacular que en el caso de ventas, como probablemente cabía esperar.
Así, de la evolución de los distintos
CR se deduce un ligero aumento
de la concentración, puesto de
manifiesto por el desplazamiento
de la curva de concentración de
1981, que se sitúa por encima de
la de 1973 a partir del CR10.
Para el conjunto de las 500 r>layores empresas por volumen de empleo, el porcentaje sobre el total
aumenta en 2,5 puntos (del 31,5
por 100 al 34,0 por 100). La evolución global del empleo industrial en
nuestro país sugiere la diferenciación en dos subperíodos: de 1973
a 1976, en el que el empleo crece,
y de 1977 a 1981, fase en la que
se registra una reducción del empleo en la industria. En el primer
subperíodo, la concentración crece a partir del CR20, ganando en
su conjunto las 500 mayores, 0,8
puntos porcentuales. En el segundo, la curva de concentración de
1981 se sitúa claramente por encima de la de 1973 a partir del CR1 O.
Por otra parte, en esta segunda
parte del período de análisis, el peso relativo de las 500 mayores aumenta más que en la primera (1,7
puntos porcentuales), resultado in-
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CR1 ... " ............. " .................................................
CR5 .....................................................................
CR10 .. , ... ..........................................................
CR20 ..................................................................
CR50 ..................................................................
CR100 ................................................................
CR200 ............................................................... ,
CR500 ................. , ... " .................... " .... , ..............

CR1 •.•••••.••••••••••..•...•.....••...........••........................
CR5 .....................................................................
CR10 ..................................................................
CR20 ..................................................................
CR50 ..................................................................
CR100 ...............................................................
CR200 ................................................................
CR500 ................................................................

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1,5
5,3
8,4
12,4
18,1
23,5
29,7
37,5

1,7
6,8
9,9
14,2
20,3
25,8
31,9
39,7

1,7
6,4
9,5
13,8
19,7
25,4
31,7
39,6

2,5
8,0
11,5
16,1
22,9
29,3
36,5
45,1

2,4
7,8
11,5
16,8
24,5
31,3
39,1
48,3

2,3
7,5
11,4
16,7
24,0
30,8
38,5
48,2

2,5
8,6
13,0
18,3
25,8
32,7
40,8
50,9

3,2
9,9
14,8
20,7
28,7
35,6
43,5
53,3

3,9
11,4
16,4
23,5
31,9
39,2
47,4
57,3

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1,1
4,4
6,9
9,8
14,8
20,1
25,2
31,5

1,1
4,3
6,7
9,5
14,7
20,0
25,2
31,8

1,1
4,3
6,7
9,6
14,7
20,0
25,1
31,8

1,1
4,2
6,8
9,8
15,1
20,3
25,6
32,3

1,1
4,3
6,8
10,0
15,3
20,6
25,7
32,6

1,1
4,4
7,0
10,3
15,4
20,6
25,6
32,4

1,2
4,4
7,1
10,4
15,7
20,9
26,1
33,1

1,2
4,5
7,2
10,4
15,8
21,0
26,3
33,4

1,0
4,3
7,1
10,5
16,2
21,5
26,8
34,0

teresante por cuanto es en los
años finales en los que se produce la reducción más importante del
empleo total de la industria.
Así pues, y como principal conclusión del análisis efectuado, hay
que destacar el inequívoco aumento en la concentración experimentado por la industria española,
tanto en ventas como en empleo,
pero especialmente intenso en el
primer caso. Este comportamiento
diferencial de la concentración en
ventas y en empleo pone de manifiesto dos aspectos importantes de
la relación ventas/ empleo en las
grandes empresas respecto de la
industria en su conjunto. En primer
lugar, puesto que las grandes empresas, ordenadas por volumen de
ventas, tienen una participación en
el valor de la producción total de la
industria muy superior a la correspondiente en términos de empleo,
la relación ventas/empleo es mayor en las grandes empresas que
para el total de la industria. En segundo lugar, y como la concentración aumenta en mayor medida en
ventas que en empleo, la diferencia entre la relación ventas/ empleo de las grandes y la de la in-

dustria, se amplía en el período
1973-81.
Para finalizar la descripción de la
evolución de la concentración,
merece la pena hacer un breve comentario sobre la medida de la
misma utilizando las ventas. Una
de las posibles objeciones a los resultados obtenidos sobre concentración agregada en ventas y su
relación con la concentración en
empleo es que pudieran deberse
fundamentalmente al hecho de
emplear la variable ventas (tanto
para las empresas como para el
mercado) en términos nominales.
Es decir, el espectacular aumento
de la concentración en ventas podría ser explicado por las modificaciones en los precios relativos de
los distintos sectores, originando
un mayor peso de empresas pertenecientes a sectores con inflación superior a la media. Si esto
fuera así, no podría hablarse con
exactitud de un aumento del control de la actividad industrial por
parte de las grandes empresas.
Con objeto de contrastar la incidencia de este efecto puramente
nominal, se han calculado los ra-

tios de concentración en ventas
reales, obteniéndose unos resultados que no difieren, en lo esencial,
de los descritos anteriormente. Así,
en el período analizado, hay una
tendencia clara al aumento de la
concentración utilizando las ventas reales como medida del tamaño. Sin embargo, y como cabía esperar, los incrementos experimentados en el valor de los ratios son
de menor magnitud que en el caso de ventas nominales, aunque
sin duda significativos. Así, por
ejemplo, el CR1 pasa de 1,5 por
100 a 2,3 por 100 (1 ,5 a 3,9 en ventas nominales), el CR50 pasa de
19,2 por 100 a 26,7 por 100 (18,1
a 31 ,8) Y el CR500, de 38,8 por 100
a 53,5 por 100 (37,5 a 57,3).

Concentración sectorial

El ámbito apropiado para el estudio de la concentración es el mercado. En consecuencia, lo deseable es aproximarse a los mercados
reales que componen la industria,
definiéndolos con la mayor desagregación posible. Sin embargo, es
aquí donde surgen las limitaciones

47
SEPTlEMBRE-OCTUBRE/87 E.I.

ECONOMIA INDUSTRIAL

impuestas por la disponibilidad de
datos.
Puesto que nuestro propósito es
analizar la concentración de los
sectores industriales durante el
período 1973-1981, hemos tenido
que adoptar una desagregación
sectorial para la que fuera posible
obtener las correspondientes series de valor de la producción y
empleo. Así, hemos utilizado una
clasificación sectorial coincidente
con el resumen general de la Encuesta Industrial (El) del INE. La El
sólo proporciona información a
partir de 1978, por lo que ha sido
necesario prolongar las series
sectoriales de valor de la producción y empleo hasta 1973 (véase
Jaumandreu y Mato [1985 a]).
Como se señaló en el apartado de
concentración agregada, la utilización de un índice de concentración
u otro es irrelevante si las curvas
de concentración no se cortan. Esto es lo que sucede en la mayoría
de los casos, tanto al comparar la
concentración en los distintos sectores como al analizar su evolución
temporal. Por ello, las ordenaciones sectoriales por grado de concentración son básicamente coincidentes, cuando utilizamos distintas medidas como los ratios de
concentración o el índice de Herfindahl aplicado a los segmentos
de mercado disponibles.
Los cuadros 3 y 4 muestran la ordenación sectorial por concentración en 1973 y 1981, utilizando
ventas y empleo, respectivamente.
Los sectores más concentrados,
tanto en 1973 como en 1981, Y
cualquiera que sea la variable utilizada, son: «Energía», «Primera
transformación de los metales»,
«Electricidad, gas yagua», «Minerales metálicos», «Material de
transporte» y «Caucho y plásticos», todos ellos con un CR4 superior al 25 por 100 en empleo. Por
el contrario, los sectores menos
concentrados son: «Madera»,
«Calzado y vestido», «Cuero», «Ali-I

1981

1973
Electricidad, Gas y Agua ................ .
Energía ...................................................... .
Minerales metálicos ............................. .
Material de transporte ........................ ..
Primera transformación de metales
Caucho y plásticos .............................. ..
Material eléctrico y electrónico ....... .

62,3
59,1
52,6
38,3
35,4
29,1
27,0
18,0
..
... :::::::::::::::::::::::::: 15,3
Productos minerales no metálicos .. 15,2
Mif)erales no metálicos ...................... .. 13,5
QUlmlca ..................................................... . 12,7
Maquinaria y equipo ............................ . 11,7
7,6
Cuero ........................................................ ..
6,2
5,8
4,2
Productos metálicos ........................... ..
3,8
Calzado y vestido ................................. ..
2,9
Madera ..................................................... ..

~~g~ls a~.~~ ~~~f.i.~~s

¡TI~~ri'iac;ó¡:¡··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

(100)
194.5)
(54,4)
45,7
35,0
32,6
25,2
22,7
22,0
16,5
16,1
15,5
12,0
11,9

11~:~
6,6
6,3
4,8

1981

1973
Energía ........................................................
Primera transformación de metales
Minerales metálicos ............................. .
Material de transporte ........................ ..
Caucho y plásticos ............................... .
Electricidad, gas yagua ..................... .
Minerales no metálicos ...................... ..
Papel y artes gráficas ........................ ..
Maquinaria y equipo, material eléctriCO y eléctronico ........................... ..
Química ..................................................... .
Productos minerales no metálicos ..
Calzado y cuero ................................... ..
Productos metálicos ............................ .
Textil y confección ............................... .
Alimentación y bebidas ...................... .
Madera ...................................................... .

Minerales metálicos ............................ ..
Energía ...................................................... .
Electricidad, Gas y Agua ................... .
Material de transporte ........................ ..
Primera transformación de metales
Caucho y plásticos .............................. ..
Bebidas .................................................... ..
Minerales no metálicos ...................... ..
Material eléctrico y electrónico ...... ..
Cuero ......................................................... .
Papel y artes gráficas ........................ ..
Productos minerales no metálicos ..
Calzado y vestido .................................. .
Ma~uinaria y equipo ............................ .
QUlmlca ......................................................
Alimentación ........................................... .
Productos metálicos ............................ .
Textil ........................................................... .
Madera ...................................................... .

72,4
47,4
40,9
37,8
25,3
25,3
15,9
13,1

(11,9
(11,7
9,5
7,2
5,7
5,4
3,8
1,2

mentación», «Textil» y «Fabricación de productos metálicos», con
valores del CR5 en ventas inferiores al 10 por 100 Y del CR4 en empleo por debajo del 7 por 1OO.

Descomposición
de los cambios
en la concentración agregada
La evolución de la concentración
agregada depende de tres factores: la concentración en cada uno
de los mercados que componen la

Energía ..................................................... ..
Primera transformación de metales
Minerales metálicos ............................ ..
Material de transporte ........................ ..
Electricidad, Gas y Agua .................. ..
Caucho y plásticos .............................. ..
Minerales no metálicos ...................... ..
Maquinaria y equipo, material eléctriCO y electrónico ........................... ..
Productos minerales no metálicos ..
Química ......................................................
Papel y artes gráficas ......................... .
Textil y confección .............................. ..
Calzado y cuero .................................... .
Productos metálicos ............................ .
Alimentación y bebidas ...................... .
Madera .......................................................

66,4
41,8
36,8
35,7
30,0
25,3
16,1
(11,7
(11,4
8,9
8,2
6,0
5,2
4,8
4,7
1,4

industria, la evolución del peso relativo que cada uno de estos mercados tiene en el conjunto de la industria y el grado de diversificación de las grandes empresas o
grado en que éstas reparten sus
actividades entre distintos mercados. Este último factor es de especial importancia: la existencia de
algunas empresas industriales de
tamaño muy grande no implica necesariamente una elevada concentración sectorial, aunque su
presencia pueda afectar fuertemente a las condiciones de la
competencia en los sectores.
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En nuestro caso, y dado el grado
de agregación utilizado al definir
los sectores en los cálculos de texto, la importancia del factor diversificación es presumiblemente pequeña: la diversificación de actividades de las grandes empresas es
probablemente fuerte entre los
mercados incluidos en un mismo
sector pero escasa o nula entre los
distintos sectores en que dividimos
la industria.

DETERMINANTES DE
LA CONCENTRACION
1973

1981

media simple ........
media ponderada

22,1
19,5

28,8
29,5
+

b) Empleo (CR4)
media simple ........
media ponderada

20,9
14,1

19,6
14,2

a) Ventas (CR5)

pe,w ........................ ..

pe,w ........................ ..

Un procedimiento sencillo para determinar qué papel desempeñan
los cambios en la concentración
sectorial y los cambios en los pesos relativos de los sectores, en la
evolución de la concentración
agregada, consiste en comparar
las medias ponderadas y simples
de los ratios de concentración
sectoriales, en el año inicial y en el
terminal del período.
m
En concreto, sea CRw = ! Wj CR j
j =1
la media ponderada de los ratios
de concentración sectoriales, donde Wj es el peso relativo del sector
j en la industria, en términos de
ventas o empleo y, por tanto,

m

! W = 1.
. 1 J
J=
Entonces si denominamos CR a la
media simple de los ratios sectoriales, tenemos la siguiente relación:
CRw - CR = Pe,w O'e C w,
donde Pe w es el coeficiente de
correlació'n entre los ratios de concentración (CRj ) y las ponderaciones sectoriales (Wj), O'e es la desviación típica de los ratios y Cw el
coeficiente de variación de las
ponderaciones. Puesto que O'e 2::
Y Cw 2:: 0, el signo de la diferencia
será el signo de Pe,w'

°

El cuadro 5 muestra esta relación
en el caso de ventas. Como puede observarse, en 1973 hay una
relación negativa entre el tamaño

de los sectores y su grado de concentración, como se refleja en el
hecho de que algunos de los sectores más concentrados son de
muy pequeño tamaño relativo como, por ejemplo: «Energía», «Electricidad, gas yagua» y «Minerales
metálicos». Por el contrario, entre
los menos concentrados hallamos
a algunos de los de mayor peso en
el valor de la producción industrial:
"Alimentación», «Química», «Fabricación de productos metálicos»,
«Calzado y vestido».
Sin embargo, en 1981 esta relación entre tamaño y concentración
invierte su signo, pasando a ser
positiva. Así pues, los cambios en
la concentración y en la distribución sectorial de la producción industrial durante el período 1981
han originado una redistribución
de la actividad hacia los sectores
inicialmente más concentrados
(3).

Por lo que respecta al empleo, el
cuadro 5 revela que tanto en el año
inicial como en el final la media
ponderada es inferior a la media
simple, reflejando una correlación
negativa entre tamaño y concentración. En realidad, lo que ocurre
en este caso es que la concentración media ponderada permanece
prácticamente estancada como
consecuencia de dos efectos contrapuestos: una tendencia a la reducción en promedio (como lo
muestra la ligera reducción de la
media simple) y una redistribución
de los tamaños relativos favorable
a los sectores más concentrados.

Uno de los aspectos centrales de
la crítica al paradigma clásico en
Economía Industrial, es el rechazo
al carácter exógeno de la estructura de los mercados y, por tanto,
de la concentración (4). De acuerdo con esta crítica, tanto la concentración como los márgenes de
beneficios están determinados por
las condiciones básicas de los
mercados (costes y demanda) y
por los comportamientos estratégicos de las empresas participantes
que utilizan variables de conducta
como los gastos en publicidad y en
I + D, así como la inversión en capital fijo para mejorar su posición
relativa en el mercado.
Sin embargo, y a efectos de contrastación empírica, no existe una
teoría explícita del crecimiento de
las empresas y de la concentración que imponga restricciones
suficientes sobre la forma estructural del modelo.
Frente a la explicación puramente
estocástica de la concentración,
basada en la «Ley -del efecto proporcional» que postula que el tamaño de las empresas sigue un
paseo aleatorio, lo que genera un
aumento de la concentración en el
tiempo, medida por la varianza de
los logaritmos de los tamaños (5),
proponemos aquí la estimación de
un modelo determinístico para la
explicación de la concentración.
Este modelo tiene su justificación
en el hecho de que la concentración difiere notablemente de unos
sectores industriales a otros, como
ha quedadO reflejado en el apartado previo, y que esta divergencia
coincide empíricamente en distintos países. Por tanto, es razonable
pensar en la existencia de factores
determinísticos que expliquen esta
regularidad.
De acuerdo con este enfoque, habría un nivel de equilibrio deta
concentración en cada mercado,
J)

,

'
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;'4'9

fl "\·: . .l:~<

SEPTlEMBRE-OCTUBRE/87

E.I.;~

ECONOMIA INDUSTRIAL

en la regresión se encuentran en
Mato (1986). En todo caso, su significado es el siguiente:

en un momento del tiempo, determinado por las condiciones de demanda y de costes, y por el comportamiento de los agentes participantes, hacia el cual el mercado
se ajusta continuamente. En concreto, en esta explicación, desempeñan un papel preponderante los
factores tecnológicos representados por las economías de escala,
en la determinación de los niveles
de producción eficientes de las
plantas y, por tanto, del nivel de
equilibrio en la concentración.
El modelo determinístico que proponemos tiene como variable explicativa esencial las economías
de escala (6), puesto que nuestro
interés básico es determinar en
qué medida la concentración puede ser una cuestión de eficiencia,
en el sentido de que se deba al
ajuste de las empresas en los distintos mercados a las dimensiones
eficientes, de acuerdo con las economías de escala presentes en
unos y otros sectores.
Con objeto de caracterizar adecuadamente el papel del tamaño
mínimo eficiente (dimensión minimizadora de los costes), incluimos
también como variable representativa de barreras a la entrada una
medida de la desventaja de costes
en la que incurrirán las potenciales
entrantes si adoptaran una dimensión inferior a la eficiente.
Por el lado de la demanda, el tamaño del mercado aparece en la
definición de la dimensión óptima
relativa (tamaño mínimo eficiente
respecto del tamaño total del mercado). Se puede contrastar si, además, el tamaño del mercado tiene
un papel independiente. Si esto
fuera así, estaría reflejando el hecho de que la elasticidad del tamaño mínimo eficiente respecto del
tamaño del mercado es inferior a
la unidad, es decir, que los aumentos en la demanda no son satisfechos totalmente por las empresas
establecidas lo que deja margen
para la entrada.
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CR = concentración
TMER = tamaño mínimo eficiente
respecto del mercado.
TM = tamaño del mercado
CDR = medida inversa de la desventaja de costes de las
plantas subóptimas
GPR=GP/TM
GP = gastos en publicidad.
El modelo se estima utilizando 50
observaciones transversales,
correspondientes a una muestra
de sectores de la Encuesta Industrial (El) del INE. Los 89 sectores
que contiene la El no pueden utilizarse debido a que, por distintas
razones, en 49 de ellos no es posible calcular algunas de las variables incluidas en el análisis. El período temporal es 1978-1981.
Finalmente, existen instrumentos
de competencia como los gastos
en publicidad (o en 1+ D) que pueden utilizarse, por parte de las empresas establecidas, para mejorar
su posición relativa en el mercado
y para establecer una "amenaza
creíble» que disuada la entrada (7).
Por ello, incluimos también la intensidad de los gastos en publicidad como variable de conducta
que incrementa el tamaño mínimo
para el que la entrada es viable.
En resumen, el modelo a estimar
queda como sigue:
CR¡t = ~o + ~1 TMER¡t - ~2 TM¡t - ~3 CDR¡t + ~4 GPR¡t + 11¡ + ~¡t, donde el subíndice i se refiere al sector, y el t a la observación temporal, y todos los coeficientes son
positivos.
Supondremos que ~¡t - iid (O , cr~2)
y que 11¡ es un efecto individual Invariante temporalmente y no observable, potencialmente correlacionada con alguno de los regresares.
Las definiciones exactas y las
fuentes de las variables incluidas

El procedimiento de especificación
y estimación está descrito en detalle en Mato (1986). Una vez contrastada la homogeneidad temporal de los coeficientes, el modelo
se estima conjuntamente utilizando las observaciones transversales y temporales. De esta manera
podemos beneficiarnos de algunas
de las ventajas de utilizar datos de
panel, como son la mayor eficiencia en las estimaciones y la posibilidad de obtener estimadores
consistentes aún en presencia de
efectos individuales no observables, que originan sesgos en las
estimaciones basadas únicamente
en datos transversales (8).
La ecuación que presentamos se
estima utilizando el estimador intra-grupos o de covarianza, que
consiste en aplicar mínimos cuadrados ordinarios (MCO) al modelo transformado en desviaciones
respecto de la media temporal de
cada sector. Este estimador es
consistente independientemente
de si el efecto individual, 11¡, está o
no correlacionado con alguno de
los regresares. Además, si consideramos que 11¡ es un efecto fijo,
que es un supuesto adecuado
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11 Desde el punto de vista econométrico, el modelo estimado es
más que aceptable, por la eficiencia de la estimación, si se compara con los resultados obtenidos habitualmente cuando se utilizan datos individuales. Por otra parte, los
coeficientes estimados de todas
las variables explicativas que incluíamos a priori son significativos
y, además, tienen el signo correcto.

cuando tenemos una muestra en
la que los comportamientos individuales (sectoriales) son relevantes, el estimador intra-grupos es
también el más eficiente.
En fin, el modelo seleccionado es
el siguiente:
cr* = 0,03 (tmer / cdr)* - 0,05 tm* +
(2,3)
(2,6)
+ 0,02grp*
(2,1 )

Número de observaciones = 200.
Error stándar de la ecuación = 011 .
donde las letras minúsculas denotan logaritmos y el asterisco refleja la transformación de covarianza,
es decir, para una variable genérica xiI:

T
xit

=XiI - ¡

t= 1

2 La variable de economías de
escala es el tamaño mínimo eficiente relativo (tmer) ponderado
por la desventaja de costes de las
plantas de tamaño inferior al eficiente (cdr). Es decir, se acepta la
existencia de coeficiente común
de ambas variables, aunque con
signo opuesto por la definición de
cdr. Esto indica que, efectivamente, en los sectores con un mayor
valor de nuestra medida del tamaño eficiente, la curva de costes
medios a la 'izquierda de tme tiene
mayor pendiente.
3 El tamaño del mercado (tm) desempeña un papel significativo y
de signo negativo en la determinación de la concentración. En particular, el correspondiente coeficiente es de magnitud superior que
el asociado a las economías de
escala, Este hecho sugiere que,
ante aumentos en la demanda, las
empresas establecidas no mantienen su cuota de mercado, bien
porque tengan una curva de costes medios en forma de U, lo que
restringiría sus posibilidades de
crecimiento, o bien porque decidan adoptar una estrategia de acomodación de la entrada, obteniendo beneficios extraordinarios a
corto plazo, y no embarcándose en
una guerra de precios destructiva
para evitar la entrada de nuevas
empresas,

XiI T

Los resultados obtenidos permiten
realizar el siguiente conjunto de
consideraciones:

4 La intensidad de los gastos en
publicidad aparece también como
significativa y con el signo positivo
esperado, de acuerdo con su papel de barrera a la entrada,

5 En la medida que nuestro interés se centra en determinar la validez de un conjunto de hipótesis
previas sobre los determinantes de
la concentración, los resultados
obtenidos son satisfactorios. Sin
embargo, y por lo que respecta al
valor de los coeficientes estimados, es preciso señalar que son
muy bajos.
Este resultado es frecuente en los
modelos de panel y, en nuestro caso, puede deberse a dos razones.
En primer lugar, es muy probable
que muchas de las variables utilizadas en el análisis estén medidas
con error (piénsese, por ejemplo,
en las economías de escala). En
ese caso habrá sesgos a la baja
en los valores estimados, que además se acentúan al aplicar la
transformación de covarianza
(véase Griliches y Hausman
[1986]). En segundo lugar, la ecuación estimada es estática; de ahí
que los coeficientes estimados no
representen adecuadamente las
elasticidades a largo plazo si los
mercados no están en equilibrio.

ESTRUCTURA INDUSTRIAL,
COMPORTAMIENTO DE LAS
EMPRESAS Y MARGENES
Los modelos teóricos de oligopolio
identifican una serie de factores
clave que presumiblemente influirán en los márgenes precio-coste
de las empresas e industrias: el
grado de concentración existente
en el mercado, la elasticidad o
elasticidades relevantes de la demanda y el comportamiento adoptado por las empresas (entendiendo por tal el grado de interdependencia estratégica que observen
en sus decisiones).

A su vez, determinados aspectos
de la estructura de un mercado
pueden influir el comportamiento.
Por ejemplo, se ha resaltado cómo
un elevado grado de concentración puede favorecer la colusión
explícita o implícita. También resulta obvio que puede entrar den51
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tro de los objetivos de las empresas modificar esta estructura. Y
siempre, frente a la competencia
real, la competencia potencial
puede variar los resultados de los
mercados según la altura de las
barreras a la entrada o las decisiones estratégicas de las empresas
establecidas para hacer frente a
ésta (9).
Estas son, a grandes rasgos, las
relaciones complejas entre la estructura de un mercado, el comportamiento de las empresas y los
resultados observables, tal y como
hoy tienden a contemplarse en la
moderna Economía Industrial.
El interés por estas relaciones partió inicialmente de una visión algo
más lineal: la contenida en lo que
se ha dado en llamar el paradigma
clásico de la Economía Industrial
(la estructura influye sobre el comportamiento, que a su vez determina los resultados).
Esta visión generó una hipótesis, a
menudo conocida con el nombre
de hipótesis central de la Economía Industrial, que puede resumirse así: margen precio-coste = f (concentración, barreras, 11,
x), donde 11 representa la elasticidad de la demanda y x un vector
representativo de otras variables
que pueden estar afectando circunstancialmente a la rentabilidad.
Desde las primeras evidencias
aportadas por Bain, el contraste
empírico de esta hipótesis ha sido
objeto de numerosos trabajos, en
particular en EE.UU. y Gran Bretaña.
Desde luego, ni la formulación de
la hipótesis ni los métodos de contraste han sido inmunes a la complejización de la visión sobre las
relaciones entre la estructura de
los mercados, el comportamiento
de las empresas y los resultados.
Por citar sólo algunos aspectos,
hoy resulta evidente que la reladón anterior está condicionada al
modelo de comportamiento oligopolista, que está inmersa en un
conjunto de relaciones simultá-
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neas, que existe una interpretación
alternativa de los resultados de las
industrias concentradas (<<hipótesis de la eficiencia») o que su estabilidad es discutible frente a hechos como las fluctuaciones de la
la demanda o variaciones en el
comportamiento de las empresas.
Sin embargo, las diferencias de
rentabilidad entre industrias (y empresas) y su relación con los factores clave deducidos de los modelos de oligopolio sigue siendo un
tema central de investigación en
Economía Industrial (10). Una mayor fundamentación teórica de las
relaciones, mejores datos y técnicas más sofisticadas de contraste
de las hipótesis se han ido sucediendo en un torrente de trabajos
que sigue creciendo.
Una de las líneas seguidas en esta investigación ha consistido en la
explotación combinada de datos
transversales y temporales (11).
Parece claro que la utilización de
datos de panel puede aportar algunos elementos interesantes a la
evidencia acumulada sobre la relación concentración-rentabilidad.
En particular, proporciona un marco muy adecuado para discutir los
problemas de estabilidad e infraespecificación de las estimaciones
realizadas.

Por otra parte, y aunque el número
de estudios empíricos sobre el tema sea muy elevado en algunos
países, para la industria española
sólo se contaba hasta hace poco
con una evidencia escasa e incluso contradictoria (12). A ello han
contribuido sin duda las limitaciones que la falta de datos apropiados imponían. Pero precisamente
la publicación de la Encuesta Industrial ha permitido empezar a llenar este vacío. A continuación se
comentan los principales resultados conseguidos hasta el momento.
En Jaumandreu y Mato (1987) se
analiza la relación márgenes-concentración para la industria española, utilizando técnicas econométricas de panel aplicadas a los datos de 70 sectores industriales para el período comprendido entre
1978 y 1982. El horizonte temporal
es pues muy corto (cinco años),
registra un comportamiento temporal complejo de las variables, y
está además inmerso en un horizonte temporal más amplio carac-
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terizado por una crisis intensa y
una serie de cambios profundos en
la industria espaílola.
Pese a ello, el tratamiento de los
datos con técnicas de panel se revela capaz de captar de forma
aparentemente bastante robusta el
papel de algunas variables habitualmente incluidas en la explicación de los márgenes (intensidad
de capital, concentración), una serie de efectos temporales ligados a
las fluctuaciones de la actividad
económica, y poner de relieve un
doble efecto peculiar de los gastos
en publicidad.
Por una parte, surge un poderoso
efecto positivo de los gastos de
publicidad medios sobre los márgenes, interpretable como el efecto tradicionalmente atribuido a la
existencia de barreras por diferenciación de producto; por otra, aparece un efecto negativo de los
cambios en los mismos gastos, variable que los contrastes no aceptan como determinada exógena
frente a los márgenes, que sugiere
un incremento de la competencia
vía publicidad en el período, frente
a los efectos adversos de la evolución de la demanda.
El modelo que se utiliza para esti·mar la relación márgenes-concentración es el convencional, pero
con dos importantes particularidades. El modelo convencional, como es bien sabido, utiliza como variables básicas para explicar la variabilidad de los márgenes preciocoste: la distinta intensidad de capital de los sectores, su grado de
concentración (a menudo medido
por el ratio de concentración disponible), los gastos de publicidad
sobre ventas o intensidad publicitaria (GPR), y alguna variable representativa de la evolución de la
demanda.
Las particularidades que se introducen son estas dos: a) se incluyen entre los regresores dos variables representativas de la evolución de la demanda (agregada y
sectorial) y sus interacciones con

lidad de los márgenes a los cambios de la demanda según la distinta intensidad de capital y grado
de concentración de los sectores,
y puede interpretarse como una
versión del modelo convencional
en que los coeficientes de K/V y
CRK dependen de las fluctuaciones de la demanda. De hecho, las
estimaciones de estos autores
muestran empíricamente la existencia de tales diferencias de sensibilidad.

las variables que representan la intensidad de capital y la concentración; b) se realiza una especificación peculiar de los gastos de publicidad sobre ventas, que permite
captar un doble efecto de estos
gastos (de su media y de sus cambios).
Así, la ecuación a estimar toma la
forma:
MPC ít = (10í + ((11 + (12 DAt + (13 Dít )
(K/V)ít + ((14' + (15 DAt +
+ (16 Dít ) CR2ít + (17 DAt +
+ (1a Dít + (19 GPR í +
+ (110 dGPR¡t + ~ít,
donde el subíndice i se refiere al
sector y el t a la observación temporal, y donde
MPC = margen precio-coste
K/V = relación capital/ventas
CR2 = ratio de concentración
elevado al cuadrado.
DA = demanda agregada
O = demanda sectorial
GPR = media temporal de la relación gastos de publicidad/ventas
dGPR = incremento de la relación
gastos de publicidad/ventas.
Los supuestos sobre (10í y ~ít son
similares a los antes adoptados.
La justificación de la primera particularidad antes citada se encuentra en Domowitz y otros
(1986 a y b). Permite captar la
existencia de una distinta sensibi-

La segunda tiene su raíz en la
constatación empírica de que la
misma variable (gastos de publicidad/ventas) captaba, en la muestra utilizada, dos efectos significativos pero distintos (de distinto signo) según se utilizara su variabilidad transversal o temporal. Como
este extremo es bastante sorprendente, conviene examinar brevemente el marco para su interpretación.
Desde Comanor y Wilson (1967),
ha sido habitual incluir en las regresiones márgenes-concentración los gastos de publicidad sobre ventas como una variable dirigida a captar los efectos de la
existencia de barreras a la entrada
por diferenciación de producto. Y,
al ser incluida, esta variable ha
tendido a presentar sistemáticamente un coeficiente positivo y
significativo que ha generado importantes discusiones acerca de
su interpretación. La principal razón teórica es que los modelos de
publicidad óptima tipo DorfmanSteiner (1954) arrojan sospechas
sobre el significado de la relación
positiva al sugerir una posible simultaneidad en la determinación
de los márgenes y los gastos publicitarios sobre ventas.
Pero, lo que estas discusiones han
puesto de manifiesto son los diversos motivos que pueden subyacer
tras una relación positiva márgenes-publicidad. En ningún caso se
ha discutido el signo de esta r5)Ja
ción. Sin embargo, es pos~'
\Qtl' .~ porcionar una interpreta.
e
hecho, la variable gastos .@> pU h1i ....
l'

'r
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cidad sobre ventas no es más que
una proxy, previsiblemente bastante correlacionada con la variable
inobservable que captaría adecuadamente los efectos de las barreras por diferenciación de producto:
el stock acumulado de imagen o
capital publicitario. Es este stock el
que se acostumbra a suponer más
relacionado con la existencia de
preferencias duraderas de los consumidores y lealtad a las marcas
de las empresas establecidas.
Pero también parece razonable suponer que este stock sólo cambia
lentamente en el tiempo a través
de la inversión publicitaria. Si en un
momento dado del tiempo las empresas emprenden una intensa actividad publicitaria -que, por
ejemplo, refleja un incremento de
la competencia- ello no tiene por
qué traducirse en un incremento
automático del stock de capital publicitario. Este incremento de los
gastos publicitarios puede tener
efectos autoneutralizantes al elevar las tasas de depreciación publicitaria o modificar la elasticidad
de la demanda de la misma. Esto
demanda o variaciones en el comportamiento de las empresas.
demanda de la misma. Esto sugiere la posibilidad de que la misma
variable esté operando entonces
com proxy de dos cosas distintas:
transversalmente, del valor alcanzado por el stock publicitario; en
sus cambios temporales, como indicador del incremento de la competencia (13).
Cuando se examinan los datos utilizados, en general parece claro
que se está ante un período que
abarca un fenómeno de depresión
de los márgenes y -quizá- un leve inicio de recuperación. El examen de la evolución de las principales variables candidatas a explicar esta evolución produce una
impresión de complejidad: la concentración media se incrementa
levemente (gana un punto porcentual) (14), pero su evolución sectorial es muy distinta; los gastos de
publicidad sobre ventas medias '

experimentan un aumento muy importante de su modesto valor inicial (el ratio se incrementa en un
40 por 100), aunque ello también
sea el resultado de una evolución
sectorial irregular y desigual; la tasa real de crecimiento medio de
las ventas sectoriales es positiva
en 1979 y 1980, Y negativa en
1981 y 1982, siendo ésta la misma
evolución que presenta la tasa
agregada.
En consecuencia, puede decirse
que no sólo se trata de un momento de cambio en los márgenes sino también de mutación complejo
y diferenciado en las variables que
-en principio- pueden explicar
su evolución.
Pese a ello, las estimaciones realizadas proporcionan resultados
bastante satisfactorios. Para ilustrarlo, puede servir el siguiente
ejemplo obtenido mediante el estimador de mínimos cuadrados generalizados (15):
MPC = 11,9 - efecto sectores en
(19,9)
desequilibrio + 0,03s.-!S- +
(6,0) V
+ 0,037 CR2 + 3,60 GPR (2,7)
(4,9)
- 2,80 /). GPR + efectos de(4,4)
manda
Número de observaciones = 280
Media de la variable dependiente =
15,8
Error estándar de la regresión = 2,1
Los resultados obtenidos pueden
resumirse de la siguiente forma.
En primer lugar, deben ser distinguidos los sectores en desequilibrio. Estos, aproximadamente
identificables con aquellos cuya
producción ha estado, en todo o
gran parte, sometida a procesos
de reconversión industrial, presentan unos márgenes más reducidos
que el resto de sus agrupaciones
industriales y una cierta tendencia
a la caída a lo largo del período.

En segundo lugar, tanto la intensidad de capital como la concentración de los sectores, aparecen con
un efecto positivo y significativo
sobre los márgenes. El efecto de la
concentración es quizá relativamente pequeño (una concentración 10 puntos porcentuales mayor que la media de los sectores
significa un margen 1 /4 de punto
porcentual mayor), pero la forma
cuadrática en que entra en la
ecuación sugiere que mayores
grados implican efectos mayores.
Ambos efectos parecen robustamente captados y, en el caso de la
concentración, no existe evidencia
de simultaneidad.
de publicidad relativos dobles que
que éste ha sido mucho menor: las
En tercer lugar, está el doble efecto de la variable gastos de publicidad sobre ventas. La media temporal de estos gastos aparece con
un claro efecto positivo sobre los
márgenes, interpretable como el
efecto de la existencia de barreras
a la entrada por diferenciación de
producto. Esta relación aparece
como exenta de simultaneidad y el
coeficiente estimado implica que
un sector que tenga unos gastos
de publicidad relativos, dobles que
los medios, tendrá un margen mayor en aproximadamente un punto
porcentual.
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Por el contrario, los cambios contemporáneos en los gastos publicitarios aparecen con un efecto negativo significativo, aunque pequeño, sobre los márgenes. La presencia de simultaneidad en la determinación de los márgenes y estos cambios indica que la interpretación adecuada de este efecto
debe hacerse en un marco simultáneo. Pero, como hipótesis, parece plausible que el período se haya caracterizado por un incremento de la competencia vía publicidad frente a la debilidad manifiesta de la demanda.
Finalmente, están los efectos demanda. En principio, parecen más
agregados que sectoriales, y la variable que determina más su papel
sobre los márgenes es la intensidad de capital. Así, el comportamiento de los márgenes de los
sectores menos intensivos en capital tiende a ser procíclico y el de
los más intensivos en capital, anticíclico, aunque un elevado crecimiento de la demanda sectorial
atenúa este último comportamiento.

CONCLUSIONES
El objeto de estas páginas ha sido
presentar una serie de resultados
-relacionados entre sí y productos de diversas investigacionesacerca de la evolución reciente de
la concentración en la industria española, sus determinantes y su relación con un indicador de eficiencia-rentabilidad como es el margen precio-coste.
Aunque en realidad sólo significan
una pequeña incursión en el vasto
campo de todo lo que se puede
hacer -en particular explotando a
fondo la cada vez mayor y mejor
información estadística sobre
nuestra industria- constituyen un
primer conjunto de evidencias muy
sugerentes sobre diversos aspectos de la concentración.
Tomada en su conjunto, la industria española conoció entre 1973 y

1981 un intenso proceso de concentración de la actividad. Las 100
mayores empresas por sus ventas,
que en 1973 daban cuenta del 37,5
por 100 del valor de la producción
industrial, en 1981 representaban
el 57,3 de este mismo valor.
Sin embargo, cuando se analiza el
proceso de concentración del empleo en las mayores empresas industriales por su empleo, resulta
que ésta ha sido mucho menor: las
primeras 500 empresas sólo pasaron en el mismo período de representar el 31,5 por 100 a representar el 34 por 100 del empleo industrial. Estos hechos sugieren esencialmente dos cosas: que la relación ventas/empleo ha sido y es
mayor en las grandes empresas y
que el proceso aludido de concentración de la actividad ha tenido
mucho que ver con incrementos
en la eficiencia productiva.
La concentración por sectores industriales presenta en nuestro país
un patrón bastante similar en 1973
y 1981, que no difiere sustancialmente según la variable que se utilice para medirla, y que además
entra dentro de la esperable, según los estándares internacionales. Los sectores energéticos, extractivos, siderurgia y transportes
están fuertemente concentrados;

alimentación, textiles y calzado,
productos metálicos y madera son
sectores muy poco concentrados.
Pero, en 1973, tamaño y concentración de los sectores presentaban una correlación negativa. En la
medida en que algunos de los sectores más pequeños y concentrados han tendido a ganar peso específico en la industria -a menudo a la vez que se concentraban
más- ha existido una fuerte contribución del cambio del peso relativo de los sectores al incremento
de la concentración agregada. Sin
embargo, también ha existido una
tendencia bastante general a la
concentración de los sectores,
tendencia que hay que matizar
cuando se trata de la variable empleo ceñida a las muy grandes empresas de cada sector.
Desgraciadamente, los ejercIcIos
de contraste de hipótesis sobre
determinantes y efectos de la concentración no se refieren por falta
de datos al mismo períodO en que
se constatan estas tendencias, sino sólo al subperíodo final (de
1978 en adelante), aunque como
contrapartida parten de una mayor
desagregación sectorial. Se inscriben, por tanto, en unos años en
que parte del proceso descrito se
ha ralentizado y la industria espa-
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ñola se adentra en una etapa de
recesión y ajuste profundo (estancamiento de la producción, caída
del empleo ... ). Pese a esta limitación, sugieren temas que son importantes para este subperíodo específico y otros que probablemente constituyen características más
generales.
El contraste de un modelo determinístico de explicación de la concentración sectorial señala un
efecto de la existencia de tamaños
mínimos eficientes de establecimiento grandes en relación al tamaño del mercado, combinado
con la desventaja de costes que se
produce al operar bajo tamaños
subóptimos.
Asimismo, la intensidad publicitaria
-interpretable como un indicador
de las barreras a la entrada por diferenciación del producto- aparece con un efecto positivo y significativo sobre la concentración sectorial.
En contrapartida, el tamaño de
mercado parece ejercer un significativo efecto adverso sobre la
concentración, lo que sugiere que
los incrementos de la demanda
sectorial son los que juegan contra la concentración. Son resultados que parecen concordar bastante bien con las tendencias observadas y que proporcionan un
argumento para defender el papel
del elemento tecnológico en el
proceso de concentración de la
actividad industrial.
El contraste de un modelo relativamente convencional de relación
entre concentración y resultados
(medidos por el margen preciocoste), proporciona evidencia del
papel de las variables habitualmente incluidas en la explicación
de los márgenes sectoriales. A
mayor intensidad de capital, mayor
concentración y mayor intensidad
publicitaria (tomada como intensidad media en el período), existe
una mayor separación precio-coste. Además dentro de unos márgenes probablemente muy influidos
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por la etapa recesiva, parece detectarse: un comportamiento procíclico de éstos en los sectores
menos concentrados, que tiende a
convertirse en anticíclico en los
más concentrados, y lo que puede
ser un incremento de la competencia vía publicidad en sectores con
márgenes deteriorados.

NOTAS
(1) Una discusión de la axiomática mínima para
los índices de concentración, así como del grado
de cumplimiento de la misma por parte de los índices de concentración más habituales en la literatura puede encontrarse en Mato (1986).
(2) Los detalles del proceso de elaboración de la
muestra de grandes empresas se encuentran en
Mato (1986).
(3) De hecho, la modificación de los pesos relativos explica más de seis puntos porcentuales de
los casi diez de aumento de la concentración
agregada definida como media ponderada de las
concentraciones sectoriales.
(4) Véase Clarke y Davies (1982) y, desde otra
perspectiva, Dasgupta y Stiglitz (1980).
(5) La contrastación de la «LEP» con datos españoles se lleva a cabo en Mato (1986), rechazándose su cumplimiento.
(6) Para una descripción de los distintos métodos
para caracterizar empíricamente las economías
de escala, véase Mato (1986).
(7) Véase Dixit (1980).
(8) Una referencia excelente para la discusión de
los problemas asociados a las estimaciones de
panel, es Hsiao (1985).
(9) Un resumen de los modelos de oligopolio y
sus predicciones sobre el margen precio-coste
puede encontrarse, por ejemplo, en Waterson
(1984) o Jaumandreu (1987).
(10) Véase, por ejemplo, Bresnahan y Schmalensee (1987).
(11) Véanse los trabajos de Domowitz, GlennHubbard y Petersen (1986 a y b).
(12) Dentro de la que pueden destacarse García
Durán (1976), que no obtuvo efectos significativos de la concentración y barreras sobre los márgenes, y Salas y Yagüe (1985), que obtuvieron un
efecto negativo de la concentración y positivo de
algunas variables representativas de barreras a la
entrada.
(13) De hecho, uno de los aspectos teóricos que
recientemente ha sido objeto de interés creciente
es el comportamiento de las industrias oligopolizadas ante fluctuaciones de la demanda. Green y
Porter (1984) y Rotemberg y Saloner (1986) son
modelos que analizan la respuesta de los precios.
Por otra parte, otros modelos han desarrollado la
plausibilidad de infrainversión en publicidad como
estrategia frente a la entrada como Fudemberg y
Tirole (1984).
(14) Este sólo ligero incremento de la concentración en media en la muestra utilizada no es contradictorio con las tendencias descritas en la primera parte de este artículo. Aquí nos estamos refiriendo exclusivamente a 70 sectores manufactureros, el subperíodo 1978-82, y la medida utilizada es el ratio de concentración de los 10 mayores establecimientos.
(15) La aplicación del estimador de mínimos cuadrados generalizados o de Balestra-Nerlove se
lleva a cabo tras comprobar que, con la especificación adoptada, el test de Hausman admite la no
correlación entre los efectos individuales y las vaIriables explicativas.
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