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Recogida selectiva y factores determinantes de la eficiencia del servicio de recogida 

de residuos en España.  

 

Resumen 

El presente trabajo analiza la eficiencia del servicio de recogida de residuos para una 

muestra de 283 municipios españoles durante 2005-2015. Para ello, se aplica un análisis en 

dos etapas, combinando fronteras orden-m con datos de panel y la bootstrapped truncated 

regression, incluyendo, como novedad, la descomposición del output por tipo de residuo y 

analizando si la recogida selectiva afecta a la eficiencia. Los resultados demuestran que la 

recogida selectiva incrementa la eficiencia del servicio, así como otros factores de carácter 

político y socioeconómico y formas de gestión. 

 

1. Introducción 

Las administraciones públicas se han visto en los últimos años obligadas a llevar a 

cabo importantes cambios en sus políticas medioambientales como consecuencia de un 

preocupante crecimiento de la generación de residuos (Guerrini et al., 2017), arrastrando con 

ello a la gestión del servicio de recogida de residuos a nivel municipal, que juega un 

importante papel para la salud y la protección del medio ambiente (Abarca-Guerrero et al., 

2013; Romano y Molinos-Senante, 2020). Los constantes cambios a los que se ha enfrentado 

el servicio junto con la complejidad que supone su prestación han provocado una mayor 

preocupación por los costes derivados del mismo. Dentro de las administraciones locales, el 

servicio de residuos es uno de los que mayor cantidad de recursos requiere para su prestación 

(Bel y Mur, 2009; Benito-López et al., 2011; Dijkgraaf y Gradus, 2013), por lo que la búsqueda 

de la eficiencia ha sido un objetivo fundamental para los gestores públicos. 

En este contexto, el estudio de la eficiencia del servicio ha cobrado especial interés 

(Benito-López et al., 2011; Pérez-López et al., 2016; Romano y Molinos-Senante, 2020) así 

como, el análisis de los factores que pueden influir en el coste y, por tanto, en la eficiencia del 

servicio (Bel y Fageda, 2010; Bel et al., 2014; Simões y Marques, 2012a). En este sentido, la 

forma de gestión a través de la cual es prestado el servicio ha adquirido especial relevancia, 

siendo la gestión directa y la privatización las que mayor atención han recibido 

tradicionalmente (Simões y Marques, 2012). Sin embargo, la falta de resultados concluyentes 

en relación con la eficiencia (Campos-Alba et al., 2020), ha provocado que nuevos modelos 

de gestión, como la gestión mixta o la cooperación, hayan proliferado en este campo como 

respuesta a esta búsqueda de eficiencia, ya que se les presuponen ventajas como la 

generación de economías de escala (Andrews y Entwistle, 2015). Este nuevo panorama 
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supone la necesidad de seguir profundizando en el estudio de la influencia de las formas de 

gestión en la eficiencia del servicio. 

Por otro lado, las nuevas directrices impuestas por la Unión Europea destinadas al 

aumento del reciclaje han obligado a llevar a cabo importantes cambios (Ferreira et al., 2017), 

como la recogida selectiva de los residuos, que afectan al coste del servicio (Callan y Thomas, 

2001). No obstante, la recogida selectiva de los residuos no ha llegado a implantarse de igual 

manera en todos los municipios (Expósito y Velasco, 2018), por lo que resulta imprescindible 

identificar este factor como una variable explicativa de la eficiencia alcanzada en el servicio, 

aspecto que, hasta donde nuestro conocimiento alcanza solamente ha sido incluido por la 

literatura previa en el estudio de la generación del coste pero no, de la eficiencia (Greco et 

al., 2015; Chifari et al., 2017; Fernández-Araceli et al., 2018). 

Además, se ha demostrado que existen diferencias entre el comportamiento de 

hombres y mujeres hacia el reciclaje (Ekere et al., 2009; Sidique et al., 2010), por lo que 

dichas diferencias podrían trasladarse a la eficiencia del servicio de recogida de residuos, 

aspecto que ha recibido escasa atención, y que puede afectar tanto al nivel de residuos 

selectivos recogidos como a la gestión del servicio por parte de responsables públicos. Por 

otro lado, según el estudio de Hernández-Nicolás et al (2018) la presencia de mujeres en la 

política puede mejorar la situación económica de los ayuntamientos, lo que contribuye al 

debate de la eficiencia municipal y la importancia de la cuestión de género en la gestión 

pública.  

Con todo ello, este trabajo trata de analizar la eficiencia en costes del servicio de 

recogida de residuos, realizando una distinción por tipo de residuo recogido (no selectiva, 

papel, vidrio, plástico, orgánica y baterías), lo que supone una innovación con respecto a 

estudios previos que calculan la eficiencia considerando únicamente un sólo output, para 

posteriormente analizar el efecto que las diferentes formas de gestión, la recogida selectiva 

de residuos y otras variables políticas y socioeconómicas tienen sobre la eficiencia del 

servicio (Bel et al., 2010; Zafra-Gómez et al., 2016; Halkos y Petrou, 2019; Romano y Molinos-

Senante, 2020), incorporando como novedad la posible influencia que el género puede ejercer 

sobre dicha eficiencia. 

Para ello, se aplican las fronteras orden-m con datos de panel desarrollada por 

Garrido-Rodríguez et al (2018) para el cálculo de la eficiencia, la cual es analizada 

posteriormente a través de bootstapped truncated regression desarrollada por Simar y Wilson 

(2007), con el fin de conocer qué factores afectan a la eficiencia del servicio de recogida de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X20300866?via%3Dihub#b0180
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residuos. De esta manera, se va a realizar un análisis en dos etapas a una muestra de 283 

municipios españoles para el período comprendido entre 2005 y 2015. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera: a continuación, se realiza una revisión 

de la literatura previa; en la tercera sección, se explica la metodología seguida, seguidamente, 

se presentan los datos y variables contemplados en el análisis y, por último, se discutirán los 

resultados obtenidos, así como las principales conclusiones a las que se han llegado. 

 

2. Revisión de la literatura 

La elevada generación de residuos a consecuencia de una mayor urbanización y 

población de las regiones (Demirbas, 2011) y la creciente preocupación por el medioambiente 

han configurado un nuevo escenario en la gestión de los residuos sólidos urbanos (Karak et 

al., 2012; Das et al., 2019) que, junto a la elevada complejidad del servicio, han supuesto 

importantes incrementos en los costes derivados de la prestación del mismo (Huang et al., 

2011; Caldas et al., 2019). 

En Europa, esta necesidad de gestionar los residuos de manera sostenible se vio 

reflejada con la Directiva 2008/98/EC (European Union, 2008) que posteriormente fue 

apoyada por la European 2020 Horizon Strategy, cuyo objetivo de incrementar el reciclaje ha 

supuesto un gran reto para la toma de decisiones de los gestores públicos (Expósito y 

Velasco, 2018), pues el reciclaje a menudo se ha asociado con mayores costes del servicio 

(Lavee y Khatib, 2010). Posteriormente, la Directiva modificativa (UE) 2018/851 (Diario Oficial 

de la Unión Europea, 2018) considera que la gestión de residuos en la Unión Europea debe 

mejorarse y transformarse en una gestión sostenible. Por ello, la búsqueda de eficiencia ha 

adquirido un papel fundamental en la planificación del servicio (Guerrini et al., 2017). Sin 

embargo, autores como Lavee (2007) y Carvalho y Marques (2014) demostraron que con el 

reciclaje se produce una mejora de la eficiencia en algunos municipios portugueses, con la 

generación de economías de escala y de densidad. 

Uno de los pilares fundamentales para lograr los objetivos de sostenibilidad a través 

del reciclaje es la recogida selectiva de los residuos susceptibles de ser reciclados (Agobino 

et al., 2016). Para efectuar esta recogida de los residuos, diferenciando entre aquellos que 

son orgánicos, papel, vidrio, plásticos, baterías, etc., se requiere implementar importantes 

medidas como el incremento del número de rutas, vehículos, contenedores, trabajadores o 

incluso de combustible (Teixeira et al., 2014). Es por ello que la recogida selectiva de los 

residuos puede derivar en un mayor coste del servicio de basura, lo que ha propiciado que 

se haya incluido este aspecto en el estudio del coste del servicio en trabajos como los de 
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Chifari et al. (2017), y más concretamente para el servicio de recogida de residuos el de 

Fernández-Araceli et al. (2018) que demostró que esta aumenta su coste, o Greco et al. 

(2015), que además pudo determinar que el porcentaje general de residuos reciclados está 

positivamente relacionado con los costes de recogida de papel, cartón y orgánicos 

concretamente, lo que refleja la importancia de considerar la recogida selectiva de ciertos 

tipos de residuos de manera más específica. 

En el estudio de D’Onza et al. (2016), también se obtiene un incremento en el coste 

del servicio de recogida de residuos cuando estos son recogidos de forma selectiva, sin 

embargo, también se obtiene que cuando la proporción de residuos selectivos sobre el total 

de residuos recogidos incrementa, se consigue una mejor explotación de la capacidad de 

recogida. Esta mejora en la capacidad de recogida podría incrementar la eficiencia del 

servicio mediante la generación de economías de escala para cada tipo de residuo. Ya Callan 

y Thomas (2001) demostraron en su estudio de los costes del servicio de residuos la 

presencia de economías de escala en la prestación de servicios de reciclaje en 

Massachusetts, además de la presencia de economías de alcance, lo que apoya que este 

fenómeno pueda tener lugar también en la fase de recogida de residuos a consecuencia de 

dicha diferenciación entre los distintos tipos de residuos. 

Con todo ello, la recogida selectiva de residuos ha sido incluida en diversos estudios 

destinados a conocer el comportamiento del coste del servicio de recogida de residuos sólidos 

urbanos, pero hasta donde nuestro conocimiento alcanza, no se ha considerado el efecto que 

puede tener esta recogida selectiva en la eficiencia en costes del servicio, que puede verse 

favorecida por la generación de economías de escala. Es por ello, que en el presente estudio 

se incluye una variable que diferencia entre los municipios que recogen selectivamente 

diferentes tipos de residuos y los que no. 

Pero la eficiencia de este servicio también puede estar condicionada por la forma en 

la que los gestores públicos decidan cómo prestar el servicio, y es que la privatización del 

servicio ha sido una de las herramientas a las que se ha acudido como mecanismo para 

mejorar la eficiencia del servicio (Jacobsen et al., 2013; Máñez et al., 2016; Demuth et al., 

2018). En este sentido, la privatización, además de incorporar supuestas ventajas como la 

inclusión de la experiencia y la innovación propias del sector privado (Carrozza, 2010), añade 

la posibilidad de reducir los costes del servicio al poder operar en más de un municipio, y por 

tanto, mejorar su eficiencia a través de la generación de economías de escala (Donahue, 

1989; Bel y Fageda, 2008; Pérez-López et al., 2016). 
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No obstante, son numerosos los estudios empíricos que no logran encontrar 

diferencias entre los costes derivados del servicio de residuos cuando la gestión del servicio 

es privada o pública (Dijkgraaff y Gradus, 2003; Bel y Costas, 2006, Bel y Mur, 2009; Bel y 

Fageda, 2010; Campos-Alba et al., 2019), e incluso algunos autores obtienen que la gestión 

privada conllevaba un mayor coste, como Ohlsson (2003) o Zafra-Gómez et al. (2013); o, por 

el contrario, podemos encontrar resultados que afirman que la privatización mejora la 

eficiencia del servicio (Simões et al., 2012; Carvalho y Marques, 2014). 

Pero además, formas de gestión alternativas han tomado especial relevancia en los 

últimos años. Así, la cooperación intermunicipal se presenta como una de las alternativas más 

convenientes para alcanzar la tan ansiada eficiencia en costes, prestándose el servicio de 

manera conjunta con el fin de aprovechar las economías de escala latentes (Dijkgraff et al., 

2003; Zullo, 2009; Blaeschke y Haug, 2018). No obstante, mejorar la eficiencia a través de la 

generación de economías de escala conlleva lograr el tamaño óptimo para ello, lo que no es 

tarea sencilla para los municipios (Abrate et al., 2012), encontrando autores como Carvalho 

et al. (2015) que obtienen que un mayor volumen de recogida de residuos no tiene por qué 

suponer mejoras, debido a la posible existencia de economías de tamaño y de densidad de 

los outputs. Igualmente, la colaboración público-privada también se ha abierto camino en la 

prestación de los servicios públicos locales, por aportar las ventajas presumidos al sector 

privado, incluida la mejora de la eficiencia (Andrews y Entwistle, 2015), y a su vez 

manteniendo el grado de control necesario por parte de las entidades públicas (Cabrera et 

al., 2015; Cruz y Marques, 2012; Leviakangas et al., 2016; Marques y Berg, 2011).  

Por su parte, la relación entre la eficiencia y las variables políticas en la gestión de los 

servicios públicos ha sido ampliamente abordada en la literatura, concretamente las variables 

ideología política (Hagen y Vabo, 2005; García-Sánchez, 2008; Benito-López et al. 2011, 

Benito et al., 2014) y fortaleza política (Bel y Fageda, 2007). Aunque los resultados han sido 

contradictorios para la primera, en relación con esta última variable, De Borger y Kerstens 

(1996) obtienen una mejora de la eficiencia en la gestión del servicio público en los municipios 

belgas cuando gobiernan partidos progresivos en coalición (Benito et al., 2014). 

Por otro lado, diversos estudios indican que la toma de decisiones por parte de los 

gestores públicos relativas a la provisión de los servicios públicos varía dependiendo del 

género de la autoridad local (Fox y Schuhmann’s, 1999; Hamidullah et al., 2015; De la 

Higuera-Molina et al., 2020). Por lo que, resulta relevante analizar cómo el género del alcalde 

puede afectar a los niveles de eficiencia obtenidos. Funk y Philips (2019) encuentran 

diferencias significativas en la manera en las que alcaldes de diferente género gestiones los 

recursos públicos. Hernández-Nicolás et al (2018) sostienen que las mujeres tienen mayor 
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compasión y están más comprometidas con el bienestar de las personas (Wittenberg-Cox 

2010) and la adopción de medias de protección del medioambiente (Little et al., 2001), por lo 

que cabe esperar que en aquellos municipios gestionados por mujeres el nivel de eficiencia 

de un servicio como el de recogida de residuos cuya repercusión en la calidad de vida de los 

ciudadanos ejerce tanto impacto sea mayor. 

Asimismo, en el estudio de la eficiencia se considera también las finanzas 

municipales, destacando la independencia financiera. La reducida financiación externa lleva 

los gestores públicos a buscar soluciones que permitan un ahorro en costes (Plata-Díaz et 

al., 2014; López-Hernández et al., 2018). Los trabajos de Silkman y Young (1982), De Groot 

y Van der Sluis (1987) y De Borger y Kerstens (1996) sugieren la existencia de una relación 

negativa entre la eficiencia y las subvenciones.  

Finalmente, las características socio-económicas y demográficas del municipio 

pueden influir en la eficiencia del servicio de recogida de residuos (Bello y Szymanski, 1996, 

García-Sánchez, 2008; Rogge y De Jaeger, 2013). Entre las que destacan, el índice turístico, 

que induce a los gestores públicos a mantener una buena imagen del municipio (Guerrini et 

al., 2017); el índice industrial, pues es importante conservarla limpieza de las calles y la 

gestión eficiente de las infraestructuras y más teniendo en cuenta que los residuos 

industriales tiene una elevada densidad (García-Sánchez, 2008); el desempleo, que tal y 

como sugieren Narbón-Perpiñá y De Witte (2018) puede reducir la eficiencia (“cost effect”) al 

implicar un mayor coste o, aumentarla al implicar una menor demanda de un servicio de alta 

calidad (“preference effect”); el porcentaje de población extranjera se espera que disminuya 

la eficiencia (Nabrón-Perpiñá y De Witte, 2018) porque este grupo de población muestra a 

priori, menos interés en política (Bruns & Himmler, 2011), o no puede votar (Bosch-Roca et 

al., 2012); población de mujeres, que puede afectar a la eficiencia del servicio de recogida de 

residuos, pues presentan un mayor compromiso con el medioambiente, (Brough el al., 2016) 

y porque la población masculina suele generar más residuos (Kallgren, Reno y Cialdini, 2000) 

y recicla menos (Zelezny et al., 2000). 

3. Metodología 

 

La metodología propuesta para este trabajo consiste en un estudio en dos etapas de la 

eficiencia del servicio de recogida de residuos. En este sentido, en la primera etapa se 

propone el uso del desarrollo realizado por Garrido-Rodríguez et al (2018) a través de la que 

se extiende la estimación de fronteras parciales de orden-m (Cazals et al., 2002) al cálculo 

de la eficiencia a largo plazo, propuesta por Surroca et al. (2016). De esta manera, la 

estimación a largo plazo a través de fronteras orden-m permite, como principal ventaja, 
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controlar la posible presencia de outliers y las perturbaciones aleatorias que pudieran 

aparecer en determinados momentos del tiempo (Campos-Alba et al., 2020), con lo que se 

obtienen resultados más robustos que con las técnicas paramétricas tradicionales.  

En concreto, las fronteras orden-m datos de panel estiman la eficiencia para cada DMU (en 

este caso municipio) comparándolo con una sub-muestra de m unidades, de tal forma que, 

se considera un número positivo entero fijo m con el que se crea una sub-muestra aleatoria, 

para un determinado nivel de �̃�0, de tamaño 𝑚 con reemplazo entre las 𝑦𝑠𝑚 que cumplen la 

condición 𝑦𝑠𝑚 ≥ �̃�0, y se estima un coeficiente de eficiencia (�̃�𝑚).  

Para la estimación se parte de la resolución del siguiente algoritmo, que parte de una 

tecnología no convexa por lo que, para un determinado nivel promedio de inputs (�̃�0) y nivel 

promedio de outputs (�̃�0), se estima un coeficiente de eficiencia FDH con datos de panel1: 

𝑀𝑖𝑛𝜆𝑘,𝑡𝜃 �̃� 

𝑠. 𝑎. ∑ 𝜆𝑘,𝑡

𝐾

𝑘 =1

𝑥𝑛
𝑘,𝑡 ≤ 𝜃 �̃�𝑛

0      n = 1, … , N 

         ∑ 𝜆𝑘,𝑡

𝐾

𝑘 =1

𝑦𝑚
𝑘,𝑡  ≥  �̃�𝑚

0          m = 1, … , M 

 

         ∑ 𝜆𝑘,𝑡

𝐾

𝑘 =1

= 1 

        𝜆𝑘,𝑡{0,1}    𝑘 = 1, … , 𝐾                                        [1] 

 

Este procedimiento en repetido 𝐵 veces, obteniéndose 𝐵 coeficientes de eficiencia 

�̃�𝑚,𝑏
 (𝑏 = 1; 2; ...; 𝐵), de manera que a través del cálculo de la media de esos coeficientes de 

eficiencia se obtiene la eficiencia a largo plazo de orden m:   

𝜃𝑚 =
1

𝐵
∑ �̃�𝑚,𝑏

𝐵

𝑏=1

 

Varias consideraciones deben tenerse en cuenta en la estimación a través de 

fronteras en orden-m. En primer lugar, es importante señalar que se pueden obtener 

coeficientes de eficiencia más allá de la frontera estimada, debido al reemplazo aleatorio, a 

los que se denominan unidades súper-eficientes2. No obstante, las fronteras orden-m datos 

                                                 
1 En el caso del estudio de eficiencia de los municipios, resulta más adecuado estimar los valores de eficiencia 

siguiendo una orientación al input, puesto que los outputs son determinados principalmente de manera externa al 

municipio y resulta difícil determinar el precio de los inputs y de los outputs en la administración local (Cherchye 

et al., 2014).  
2 En este caso, dado que seguimos una orientación al input, un municipio será súper-eficiente cuando 

alcance 𝜃𝑚 > 1. 
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de panel obtienen menos valores súper-eficientes que las fronteras orden m, por lo que las 

estimaciones con datos de panel presentarán menor volatilidad que las fronteras parciales 

contemporáneas.  

En segundo lugar, la estimación orden-m requiere determinar el valor de m ya que cuanto 

mayor sea 𝑚, más observaciones son consideradas en la estimación y por tanto más 

unidades lograrán cumplir la condición 𝑦𝑠𝑚 ≥ �̃�03. En este sentido, Daraio y Simar (2007) 

observan que el valor de m es el valor por el que el porcentaje de unidades súper-eficientes 

decrece marginalmente con un incremento de m4.  

Por su parte, en la segunda etapa se propone la aplicación de la propuesta realizada por 

Simar y Wilson (2007), de manera que los valores de eficiencia orden m datos de panel son 

estimados a través de regresión truncada con bootstrapp, cuya especificación es la siguiente: 

𝛼𝑆𝑖
𝑚 = 𝑎 + 𝑧𝑖𝛽 +  𝜀𝑖 ,         𝑖 = 1, 2, … 𝑛 

donde: 

𝛼𝑆𝑖
𝑚: Valores de eficiencia estimados a través de orden-m datos de panel (variable 

dependiente) 

𝑎: Constante 

𝑧𝑖: Variables independientes, para cada DMU i  

𝜀𝑖: Ruido 

La bootstrapped regresión truncada proporciona una inferencia válida y aumenta la robustez 

de la estimación de eficiencia, frente a otros modelos como la regresión de Tobit (Simar y 

Wilson, 2007), teniendo en cuenta que los valores de eficiencia no se observan directamente 

y la frontera de eficiencia se estima a partir de una muestra específica (Barros y Dieke 2008). 

 

4. Variables y datos 

Para conseguir el objetivo propuesto en este estudio, se ha llevado a cabo un proceso 

de filtrado y tratamiento de datos derivado de múltiples bases de datos. En este sentido, es 

importante señalar que, por un lado, se han procesado los datos necesarios para la 

estimación de la eficiencia a largo plazo (1ª etapa del estudio) y, por otro, los datos necesarios 

para analizar los factores determinantes de la eficiencia estimada (2ª etapa).  

En concreto, las variables seleccionadas para la estimación de la eficiencia a largo 

plazo del servicio de recogida de residuos se presentan en la Tabla 15. Como input, se ha 

                                                 
3 Al seguir una tecnología no convexa, se cumple que cuando m→∞, los coeficientes de eficiencia obtenidos por 

las fronteras orden-m datos de panel convergen con los coeficientes FDH con datos de panel. 
4 En nuestro caso, tras un estudio pormenorizado y habiendo realizado las estimaciones para diferentes valores 

de m, obtenemos que se cumple esta condición con m=2500. 
5 Los estadísticos descriptivos se presentan en el Anexo I. 
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considerado el gasto presupuestario para cada municipio, siendo esta variable empleada en 

multitud de estudios previos (Balaguer-Coll, 2004; Benito-López et al., 2011; Zafra-Gómez et 

al., 2013; Plata-Díaz et al. 2014; Pérez-López et al., 2016, entre otros). Como outputs, se ha 

considerado el número de toneladas recogidas, la producción anual de residuos corregida por 

el índice de calidad técnica del servicio y el número de contenedores disponibles en la vía 

pública para cada municipio. No obstante, a diferencia de trabajos previos (ver la revisión 

incluida en Pérez-López et al, 2021) se considera como novedad la descomposición de los 

outputs según el tipo de residuo (no selectiva, papel, vidrio, plástico, orgánica y baterías), 

haciendo así que los coeficientes de eficiencia obtenidos sean aún más consistentes.  

Tabla 1. Variables input y output (1ª etapa). 

Variable Definición 

Total Cost Gasto presupuestario municipal, que incluye los cotes de 
capital y operativos del servicio. 

Nonselective_tons Producción anual de residuos no selectivos, en toneladas/año. 

Nonselective_container
s 

Nº de contenedores disponibles en la vía pública para la 
recogida no selectiva.  

Nonselective_quality Producción anual de residuos no selectivos corregida por el 
índice de calidad técnica.  

Paper_tons Producción anual de papel, en toneladas/año. 

Paper_containers Nº de contenedores disponibles en la vía pública para la 
recogida de papel. 

Paper_quality Producción anual de papel corregida por el índice de calidad 
técnica. 

Plastic Producción anual de plásticos, en toneladas/año. 

Plastic_containers Nº de contenedores disponibles en la vía pública para la 
recogida de plásticos. 

Plastic_quality Producción anual de plásticos corregida por el índice de 
calidad técnica. 

Glass Producción anual de vidrio, en toneladas/año. 

Glass_containers Nº de contenedores disponibles en la vía pública para la 
recogida de vidrio. 

Glass_quality Producción anual de vidrio corregida por el índice de calidad 
técnica. 

Organic_tons Producción anual de residuos orgánicos, en toneladas/año. 

Organic_containers Nº de contenedores disponibles en la vía pública para la 
recogida de residuos orgánicos. 
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Organic_quality Producción anual de residuos orgánicos corregida por el índice 
de calidad técnica. 

Battery_tons Producción anual de baterías, en toneladas/año. 

Battery_containers Nº de contenedores disponibles en la vía pública para la 
recogida de baterías. 

Battery_quality Producción anual de baterías corregida por el índice de calidad 
técnica. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina Virtual para la Coordinación 
financiera de las Entidades Locales y la Encuesta de Equipamiento e Infraestructuras Locales.  

 

Por su parte, las variables incluidas en la segunda etapa del estudio se definen en la 

Tabla 2, cuyos estadísticos descriptivos se presentan en el Anexo II.  

Tabla 2. Second stage variables 

Variable Definition 

efficiency Efficiency coefficients, Winsorized 

selective 

Dummy variable that takes the value 1 if the municipality is collecting 

different types of refuse (minimum the complete cycle of paper, glass and 

plastic) or 0 if the municipality is collecting only non-selective refuse. 

MUD 
Dummy variable that takes the value 1 if the management form of provision 

is directly by the municipality. 

MUC 
Dummy variable that takes the value 1 if the management form of provision 

is municipal under contract. 

IC 
Dummy variable that takes the value 1 if the management form of provision 

is intermunicipal cooperation. 

PPC 
Dummy variable that takes the value 1 if the management form of provision 

is Public-private cooperation. 

gender 
Dummy variable that takes value 1 if the gender of the major is female and 

0 if it is male 

ideology 
Dummy variable that takes value 1 if the party of the government is left-

handed, and 0 in other case 

strength 
Dummy variable that takes value 1 if the party on the government has 

absolute majority, and 0 if not. 

tour 
Index of tourism. Shows the importance of tourist-oriented activities of the 

municipality 

industrial 
Index of industrial activities. A comparative index of the importance of the 

industry in the municipality. 
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unemp_rate Percentage of unemployed people in the municipality 

foreign Percentage of foreign population in the municipality 

finindep Financial Independence Index. Winsorized 

lnwomen Natural logarithm of the number of women in the municipality 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Oficina Virtual para la Coordinación 
financiera de las Entidades Locales, la Encuesta de Equipamiento e Infraestructuras Locales, 
el inventario de entidades públicas del Ministerio de Hacienda y Administración Pública, 
Ministerio del Interior, Anuario Socioeconómico de La Caiza, INE y datos sobre alcaldes del 
Ministerio de Política Territorial y datos provenientes de una base de datos privada elaborada 
por una compañía especializada en el análisis de información económico financiera para 
determinar la contratación de los servicios públicos.  

En este contexto, cabe destacar que el servicio de recogida de residuos en España 

se pueda prestar a través de diferentes formas de gestión. En este sentido, cuatro alternativas 

han sido identificadas en este estudio (Warner y Bel, 2008; Plata-Díaz et al., 2014): prestación 

directa (MUD), en la que los municipios, directamente o a través de una entidad pública o 

empresa pública controlada por el municipio presten el servicio; contratación externa (MUC), 

donde el servicio es prestado por una empresa privada; cooperación intermunicipal (IC), 

donde varios gobiernos locales deciden prestar el servicio de manera conjunta a través de 

consorcios y asociaciones o una entidad pública supralocal; y producción privada con 

cooperación (PPC), donde existe una gestión conjunta entre varios municipios, pero el 

servicio se contrata a una empresa privada (Plata-Díaz et al., 2014; Pérez-López et al., 2016). 

Por otro lado, considerando la recogida selectiva de residuos y que en el caso español cada 

municipio puede establecer una forma de gestión distinta para cada tipo de residuo, hemos 

centrado nuestro análisis en los municipios que mantienen la misma forma de gestión durante 

el período de estudio, así como, en los que prestan el servicio de la misma forma para todos 

los tipos de residuos (tanto selectiva como no selectiva), para garantizar que no haya cambios 

que puedan distorsionar el estudio de la eficiencia (Pérez-López et al, 2021). 

Así, después de la conjunción de las distintas bases de datos y la aplicación de 

diversos procesos de filtrado, la muestra analizada en nuestro estudio quedó finalmente 

constituida por 283 municipios españoles. De ellos, 57 tienen una población de entre 1.000 y 

5.000 habitantes (lo que supone el 20.14% de la muestra y el 3.12% del total de municipios 

en ese tramo de población), 171 se encuentran en el tramo de población de entre 5.001 y 

20.000 habitantes (representando el 60.42% de la muestra y el 18.92% de los municipios del 

tramo) y 55 tienen una población de entre 20. 001 y 50.000 habitantes (el 19.43% de la 

muestra que representa el 20.75% de municipios en dicho tramo). 
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5. Resultados y discusión 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la primera etapa de 

estimación de la eficiencia a largo plazo para el servicio de recogida de residuos, así como 

los resultados del análisis en segunda etapa, en la que se analiza los factores determinantes 

de la eficiencia.  

La Tabla 3 presenta los principales estadísticos descriptivos de la eficiencia a largo 

plazo para el período 2005-2015. En este sentido, es importante señalar que de la aplicación 

de las fronteras orden m datos de panel se obtiene, por un lado, la eficiencia anual para cada 

unidad de análisis (municipio), así como, una medida de eficiencia a largo plazo global para 

el período. Así, es posible comparar la eficiencia anual estimada a través de esta 

metodología, a diferencia de las fronteras contemporáneas (Surroca et al., 2016; Pérez-López 

et al., 2018). 

Tabla 3. Eficiencia a largo plazo anual y eficiencia a largo plazo global, 2005-2015 

Año N Media Mediana Mín. Máx. Desv. Est. 

2005 283 0.607428 0.5986099 0.0149622 1.001077 0.3460057 

2006 283 0.5574479 0.5652174 0.010606 1.000001 0.3231662 

2007 283 0.6100415 0.6735961 0.011707 1 0.3344076 

2008 283 0.5499958 0.5598283 0.0111445 1 0.3157246 

2009 283 0.5647393 0.5673965 0.0106542 1 0.3398865 

2010 283 0.5814151 0.5843983 0.0089827 1 0.3458813 

2011 283 0.582744 0.6025327 0.0014771 1.000004 0.3461842 

2012 283 0.5739922 0.6 0.0014747 1.000011 0.3517677 

2013 283 0.5715604 0.5518976 0.0014747 1.000185 0.354201 

2014 283 0.4913272 0.4628092 0.0016347 1.058057 0.3401027 

2015 283 0.5522658 0.5483871 0.0041541 1.159942 0.3562507 

Eficiencia a 
largo plazo 

global 
283 0.6311026 0.6540723 0.0125476 1 0.3525543 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse, los datos medios de eficiencia anuales oscilan en torno al 

50-60% de eficiencia y son similares a la eficiencia global del período. Lo que significa que, 
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por término medio, los municipios españoles pueden aún reducir el coste del servicio de 

recogida de residuos, en torno a un 50%. 

Por otro lado, tal y como se ha explicado, el servicio de recogida de residuos puede 

prestarse a través de diferentes fórmulas, por lo que el cálculo de la eficiencia a largo plazo 

global es útil para determinar si existen diferencias en la eficiencia a largo plazo del servicio 

de recogida de residuos en función de las diferentes formas de gestión. En este sentido, las 

Tablas 4 y 5 presentan los estadísticos descriptivos de la eficiencia global a largo plazo según 

las formas de gestión y los resultados del Test de Kruskal Wallis, que se utiliza para 

determinar si dos o más muestras son independientes6. Del análisis conjunto de dichas tablas, 

se observa, por un lado, que por término medio la forma de gestión directa (MUD) obtiene el 

menor nivel de eficiencia, siendo la cooperación intermunicipal (IC) la que obtiene mejores 

resultados y, por otro lado, que existen diferencias significativas en la eficiencia a largo plazo 

de las diferentes formas de gestión, lo que justifica su estudio en la segunda etapa del estudio. 

Tabla 4. Eficiencia a largo plazo global, por forma de gestión (2005-2015) 

Variable N Media Mediana Mín. Máx. Desv. Est. 

MUD 11 0.3439647 0.1439236 0.0185118 1 0.347809 

IC 84 0.6929888 0.8233635 0.0144293 1 0.3417719 

PPC 38 0.5830781 0.5528663 0.072999 1 0.3450813 

MUC 150 0.6296693 0.6297823 0.0125476 1 0.3516376 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5. Test de Kruskal-Wallis  

Forma de gestión Obs. Rank Sum 

MUD 11 841 

IC 84 13140 

PPC 38 5013 

MUC 150 21192 

                                                 

6 The Kruskal Wallis test is a nonparametric method that does not assume a normal distribution of the variables 

analysed. 
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chi-squared = 10.255 with 3 d.f. 

probability = 0.0165 

chi-squared with ties = 10.841 with 3 d.f. 

probability = 0.0126 

Fuente: Elaboración propia. 

Tras analizar los coeficientes de eficiencia en la primera etapa, se procede, a 

continuación, a discutir los resultados obtenidos en la segunda etapa de este trabajo de 

investigación (Tabla 6). Tal y como se ha explicado anteriormente, se aplica bootstrapped 

regresión truncada (Simar y Wilson, 2007), que se caracteriza porque la variable dependiente 

puede observar sólo una parte de los valores, siendo imposible observar el resto de valores 

por encima o por debajo de un valor concreto -en este caso, sólo se pueden observar valores 

de eficiencia por encima de 0- (Tobin, 1958; Goldberger, 1981; Amemiya, 1985), para analizar 

los determinantes que influyen en la eficiencia del servicio de recogida del residuo.  

Table 6. Resultados del análisis de 2ª etapa, 2005-2015 

 Variable Valor 

selective 0.223*** 

MUC 0.281*** 

IC 0.475*** 

PPC 0.435*** 

gender 0.02 

ideology 0.062*** 

strength -0.034* 

tour 0.002* 

industrial 0.002*** 

unemp_rate -0.025*** 

foreign -0.003** 

finindep 1.4E-08*** 

lnwomen 0.093** 

_cons -0.771*** 

/sigma 0.372 

R2 0.1569 

Nivel de significatividad: *p<0.1 **p<0.05 ***p<0.01 

Fuente: Elaboración propia. 
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El modelo propuesto resulta significativo (Prob>chi2=0.000) y tiene una bondad de 

ajuste aproximado (R2), que estima el grado de asociación a través del cuadrado de la 

correlación de la variable dependiente con el valor predicho (Pérez-López et al., 2015), del 

15.69%. 

En relación con el análisis de los determinantes de la eficiencia, se confirma que el 

servicio de recogida de resiudos es más eficiente para aquellos municipios que realizan una 

recogida selectiva de residuos que en aquellos en los que no se realiza (no recogen al menos 

papel/cartón, envases y vidrio), demostrándose con ello que, aunque el coste se vea 

incrementado con esta recogida selectiva, como afirmaban Greco et al. (2015) o Fernández-

Araceli et al. (2018), la eficiencia del servicio se ve mejorada, lo que  apoya los resultados 

que ya obtuvieron Lavee (2007) y Carvalho y Marques (2014). Con esto, se manifiesta la 

importancia de la inclusión de esta variable como determinante de la eficiencia alcanzada por 

los gobiernos locales y más teniendo en cuenta que como señalan Expósito y Velasco (2018) 

la recogida selectiva de residuos aún no se ha implementado de igual forma en todos los 

municipios, a pesar del desarrollo de políticas públicas en décadas recientes y del mayor foco 

por parte de los gobiernos en la recogida selectiva y el reciclaje (Guerrini et al., 2017). 

En cuanto a las formas de gestión, se demuestra que la gestión directa (MUD)7 es la 

menos eficiente en la recogida de residuos. Estos resultados están en línea con los obtenidos 

por Pérez-López et al. (2016) que hace un análisis de estas cuatro formas de gestión por 

tamaño del municipio. Igualmente, los trabajos de Carvalho y Marques (2014) o Simoes et al. 

(2012) afirman que la participación del sector privado mejora la eficiencia del servicio. 

En cuanto a los factores políticos analizados, obtenemos que los gobiernos locales 

con orientación progresista tienden a ser más eficientes que los gobiernos conservadores. 

Estos resultados son coincidentes con los obtenidos por estudios como Benito-López et al. 

(2011) y Benito et al. (2014). Además, los municipios en los que el gobierno se ha formado 

por coalición son más eficientes, confirmándose los resultados obtenidos por De Borger y 

Kerstens (1996) y Benito et al. (2014). Este hecho recae en la importancia de acordar entre 

los partidos del gobierno las decisiones relativas a la prestación del servicio, por lo que se 

consigue una mayor eficiencia. No obstante, a pesar de lo indicado en la literatura previa 

sobre la relación entre la variable género y la provisión servicio (Fox y Schuhmann’s, 1999; 

Daily y Dalton, 2003; Hamidullah, Riccucci y Pandey, 2015; De la Higuera-Molina et al., 2020) 

no se han encontrado evidencias de que sea una variable que influya significativamente en 

la eficiencia del servicio de recogida de residuos. 

                                                 
7 Esta variable dummy es la que se utiliza como referencia en el modelo propuesto, donde se incluyen las 

variables dummies MUC, IC y PPC. 
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Por otro lado, obtenemos que los municipios con mayor independencia financiera son 

más eficientes, siendo este hecho importante en cuanto a la capacidad del municipio de tomar 

decisiones sin depender de otros organismos. Estos resultados estarían, por tanto, en 

consonancia con el trabajo de Silkman y Young (1982), quienes sugieren que las 

subvenciones pueden generar ineficiencia.  

Asimismo, los resultados sugieren que aquellos municipios con mayor actividad 

industrial y turística son más eficientes al igual que los resultados obtenidos por Benito-López 

et al. (2011), quienes demuestran que la eficiencia mejorar cuando el índice turístico es 

mayor. 

Finalmente, al considerar las variables demográficas, obtenemos, por un lado, que la 

proporción de personas inmigrantes en el municipio reducen la eficiencia del servicio, tal y 

como se plantea en la literatura previa (Nabrón-Perpiñá y De Witte, 2018) y, por otro lado, 

que a mayor población de mujeres, más eficiente es la prestación del servicio, estando estos 

resultados en consonancia con los postulados planteados en la presente investigación y que 

podría explicarse debido a que la población femenina tiene una mayor preocupación por el 

reciclaje y el medio ambiente, tal y como afirma el trabajo de Brough el al. (2016).  

 

6. Conclusiones  

 

Durante los últimos años, el estudio de la provisión de servicios públicos ha sido una 

temática de suma importancia, debido a la gran cantidad de cambios que han tenido que 

realizar las administraciones públicas en este sentido como consecuencia de distintos 

acontecimientos de índole jurídica, económica o social (Bel y Fageda, 2010; Zafra-Gómez et 

al., 2013; Pérez-López et al., 2018). En este sentido, conocer la eficiencia en costes de la 

prestación de los servicios, y qué forma de gestión es la que menor coste va a suponer tanto 

para las arcas públicas como para los ciudadanos ha sido un aspecto fundamental en la 

investigación de esta área (Jacobsen et al., 2013; Pérez-López et al., 2016; Campos-Alba et 

al., 2020). Uno de los servicios más analizados en este aspecto es el servicio de recogida de 

residuos, ya que es un servicio obligatorio para todos los municipios, que tiene una 

representación importante en el presupuesto municipal y se caracteriza por unos elevados 

activos específicos para su consecución (Bel y Mur, 2009; Benito-López et al., 2011). 

En este contexto, además, la aprobación de normativa medioambiental de carácter 

europeo (Ferreira et al., 2017), puede afectar al coste del servicio y su eficiencia (Callan y 

Thomas, 2001; D’Onza et al., 2016), por lo que el objetivo fundamental de nuestro trabajo es 

conocer de qué forma se podrían prestar los servicios de recogida de residuos más 

eficientemente, teniendo en cuenta un aspecto diferenciador: la separación entre tipologías 

de residuos (papel, vidrio, plástico, orgánico y baterías) además de la recogida no selectiva. 
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Así, se pretende conocer la influencia de otros factores externos con respecto a la eficiencia 

(factores políticos, financieros y sociodemográficos), ya que es imprescindible considerar un 

conjunto de factores que permitan visualizar los cambios necesarios para la gestión eficiente 

del servicio (Guerrini et al., 2017).  

Para la consecución de los objetivos planteados, se ha realizado un análisis en dos 

etapas: la primera consiste en la estimación de la eficiencia a través fronteras orden-m con 

datos de panel (Garrido-Rodríguez et al, 2018). Una vez obtenidos los coeficientes de 

eficiencia, en la segunda etapa, se ha considerado el uso de bootstrapped truncated 

regression, desarrollada por Simar y Wilson (2007) para el análisis de los factores que pueden 

influir en la eficiencia. 

Así, los resultados obtenidos demuestran que aquellos municipios que realizan una 

recogida selectiva de residuos son más eficientes, a pesar de que el coste pueda 

incrementarse por esta diferenciación. Además, también se demuestra que la provisión del 

servicio de una forma distinta a la prestación directa es más eficiente, reforzando los 

resultados obtenidos en la literatura previa (Pérez-López et al., 2016, Carvalho and Marques, 

2014, Simoes et al., 2012).  

En relación a otros factores, se demuestra que los municipios gobernados por partidos 

progresistas, en coalición y con mayor independencia financiera de otros organismos tienen 

unos mejores niveles de eficiencia, así como en aquellos municipios con mayor actividad 

turística e industrial, lo que denota un mayor esfuerzo de las autoridades locales en estas 

zonas para mantener una imagen adecuada. Contrariamente a lo que se esperaba, no se han 

obtenido resultados significativos en cuanto al género del alcalde, aunque sí que la cantidad 

de mujeres y extranjeros en el municipio propicia unos mejores niveles de eficiencia.  

Por tanto, entre las contribuciones que este trabajo aporta al estudio de la eficiencia 

del servicio de recogida de residuos, es que la eficiencia del servicio puede verse influida 

además por el tipo de recogida que se hace, de manera que, los gestores públicos deben 

tener en cuenta si se recoge selectivamente, al menos el mínimo del ciclo completo de tipos 

de residuos (papel, plásticos y vidrio) así como la forma de gestión que se determina para la 

recogida de residuos. No obstante, un estudio más profundo merece esta cuestión, por lo que 

futuras líneas de investigación deben comparar si un mix de distintas formas de gestión para 

la recogida de residuos es mejor que la recogida por una misma forma de gestión de los 

diferentes tipos de residuos, así como, el efecto que la generación de residuos no deseables 

tiene en la eficiencia. 
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Anexo I. Descriptivos estadísticos de las variables inputs y outputs  

Variable 
N Media Mediana Mín. Máx. 

Desv. 
Est. 

Total Cost 283 850892.4 571675.2 57626.86 2688986 729211 

Nonselective_tons 283 4770.951 3695.478 432.4546 27411.5 3792.308 

Nonslective_containers 283 336.2172 265.3636 22 1326 260.9299 

Nonselective_quality 283 9398.37 7112.909 803.8109 54823 7620.382 

Paper_tons 283 261.5421 163.4176 0 1679.422 270.7388 

Paper_containers 283 45.73533 32.63636 0 299.7778 45.098 

Paper_quality 283 505.813 304.22 0 3358.844 532.8855 

Plastic 283 158.3 106.44 0 1161.1 170.27 

Plastic_containers 283 57.75037 34.72727 0 830.6364 76.83086 

Plastic_quality 283 304.5183 192.8 0 2322.2 328.736 

Glass 283 217.0852 145.0636 0 1313.291 215.8649 

Glass_containers 283 44.77944 34.81818 0 229.1818 37.9613 

Glass_quality 283 422.3912 267.5818 0 2626.582 434.1471 

Organic_tonnes 283 276.6833 1.3 0 6506.32 836.0903 

Organic_containers 283 20.3167 0 0 651 78.73931 

Organic_quality 283 547.3565 2.6 0 13012.64 1672.835 

Battery 283 12.33139 0.4954545 0 802.5709 64.15814 

Battery_containers 283 9.01881 2 0 111 16.33655 

Battery_quality 283 24.57511 0.8709091 0 1605.142 128.3226 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 

Anexo II. Estadísticos descriptivos de las variables de segunda etapa 

variable N Media Mediana Mín. Máx. Desv. Est. 

efficiency 3113 0.5674825 0.567172 0.0148179 1 0.3420279 

selective 3113 0.9286862 1 0 1 0.2573897 

MUC 3113 0.482814 0 0 1 0.4997848 

IC 3113 0.2756184 0 0 1 0.4468971 

PPC 3113 0.2020559 0 0 1 0.4015982 

gender 3113 0.1647928 0 0 1 0.371053 

ideology 3113 0.5621587 1 0 1 0.496201 

strength 3113 0.6032766 1 0 1 0.4892963 

tourism 3113 2.050703 0.257367 0 98.5596 8.108223 

industrial 3113 2.799457 1.36104 0 216.988 11.01732 

unemp_rate 3113 7.134262 6.778976 1.246297 19.37229 3.254727 

foreign 3113 11.76206 7.52277 0.431779 87.7174 11.54932 

finindep 3113 7140871 5100000 444831 3.20E+07 6562633 

lnwomen 3113 8.462904 8.467162 6.347389 10.08918 0.7991227 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo III. Correlation matrix 

  efficiency selective MUC IC PPC gender ideology strength tourism industrial unemp_rate foreign finindep lnwomen 

efficiency 

1                           

                            

selective 

0.1323 1              

***                           

MUC 

-0.0859 -0.047 1             

*** *                         

IC 

0.115 0.0843 -0.596 1            

*** *** ***                       

PPC 

0.0387 0.0058 -0.4862 -0.3104 1           

**   *** ***                     

gender 

0.0375 0.0222 -0.0012 -0.0182 0.0568 1         

**       **            

ideology 

0.067 -0.0231 -0.0686 0.0647 0.0184 0.022 1        

***   *** ***                

strength 

-0.0757 -0.0231 -0.0193 0.0417 0.014 -0.1247 -0.0513 1       

***     **   *** ***           

tourism 

0.0434 0.0365 0.0243 -0.1228 -0.0077 -0.0494 -0.0668 -0.0281 1      

** **   ***   * ***               

industrial 

0.0186 0.0221 -0.0622 -0.0547 0.1448 0.0915 -0.0622 0.0269 -0.0299 1     

    *** ** *** *** ***   *           

unemp_rate 
-0.0309 0.0077 -0.113 0.0996 0.0505 0.0873 -0.0414 0.0388 -0.1187 -0.0026 1    

*   *** *** ** *** ** ** ***           

foreign 0.0077 0.06 0.0789 -0.136 -0.0264 -0.0839 -0.1033 0.0079 0.2768 -0.0202 -0.2429 1   
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  *** *** ***   *** ***   ***   ***       

finindep 

0.2627 0.003 0.2003 -0.1534 -0.0894 0.031 -0.0364 -0.1315 0.2423 0.0025 0.0719 0.2897 1  

***   *** *** *** * ** *** ***   *** ***    

lnwomen 

0.2393 0.0649 0.1594 -0.0207 -0.1775 0.0293 -0.0163 -0.0871 0.0836 -0.1648 0.2329 0.1401 0.7728 1 

*** *** ***   ***     *** *** *** *** *** ***   

Fuente: Elaboración propia. Nivel de significatividad: *p<0.1 **p<0.05 ***p<0.01 


