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E N este trabajo realizamos un estudio exhaustivo sobre la eficiencia 
de las empresas bancarias españolas aceptando la naturaleza mul- 
tiproducto y multiplanta de las mismas. A partir de un sistema mul- 

tiecuacional compuesto par la función de costes translogarítmica y las 
ecuaciones de participación de los factores que resultan de aplicar el 
lema de Shephard, se estudia, por un lado, los efectos de las variacio- 
nes de los niveles de un producto bancario, o un subconjunto, sobre los 
costes totales y, por otro, los ahorros de costes derivados de la existen- 
cia de producción conjunta. 

DE LA EFICIENCIA 
Y ECONOMIAS 
DE DIVERSIFICACION 
DEL SISTEMA BANCARIO 
ESPAÑOL 

1. INTRODUCCION 

La realización de trabajos de investigación teóricos y empíricos sobre 
el análisis del comportamiento de la empresa bancaria, constituye en 
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mías de diversificación de productos. En la sección 3 se especifica el mo- 
delo empírico que se utiliza para contrastar toda construcción teórica 
desarrollada en el apartado anterior. La sección 4 expone un análisis 
sobre la definición de las variables, datos y procedimiento utilizados 
en la estimación del modelo empírico definido en la sección 3. En la 
sección 5 se presentan los resultados del análisis empírico realizado aten- 
diendo a dos objetivos, en primer lugar, se exponen los resultados que 
se derivan de analizar los diferentes aspectos que permiten caracterizar 
el funcionamiento de la empresa bancaria representativa del Sistema 
Bancario Español en términos de eficiencia en costes. El segundo bloque 
de resultados se corresponde con el análisis de las medidas de diversi- 
ficación de productos tanto para el Sistema Bancario Español en su con- 
junto como para la desagregación que se puede realizar de considerar 
los distintos tipos de instituciones que lo constituyen y, por último, la 
sección 6 cuenta con un conjunto de consideraciones finales. 

2. EFICIENCIA Y ECONOMIAS DE DIVERSIFICACION 
EN EMPRESAS MULTIPRODUCTO 

Los trabajos realizados por Baumol (1977) y Panzar y Willig (1977a, b) 
acerca de la definición de economías de escala y monopolio natural en 
el contexto multiproducto, sirvieron de base para analizar los conceptos 
de costes en empresas multiproducto y desarrollar nuevas ideas en re- 
lación con el comportamiento de las empresas que fabrican varios pro- 
ductos. 

Estos autores ven la necesidad de definir nuevos conceptos de costes 
para empresas multiproducto como consecuencia del problema básico 
de agregación que se presenta, en dicho tipo de empresas, derivado de 
la naturaleza heterogénea de sus productos, y porque aún existiendo em- 
presas con idénticas medidas escalares de producto pueden tener costes 
muy diferentes en función de las características operativas que posean. 

Baumol (1977) demostró que para tener un conocimiento preciso 
acerca de las economías de escala total, en el caso de empresas multipro- 
ducto, es necesario definir el concepto de costes medios radiales, 
CMeRay, que constituye una generalización del concepto de costes me- 
dios evitando recurrir a un índice arbitrario de output agregado. 

Los costes medios radiales dan a conocer las variacioi~es de los cos- ~ 
tes totales de producción ante incrementos proporcionales de todos los 
productos. Es decir, CM~R~JJ(Y)=C(VY*)/V, donde v es un escalar que ~ 

I 
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representa el radio que nace del origen y pasa por el vector de produc- 
ción Y", siendo Y=vY*. El grado de economías de escala radial, EERay, 
puede determinarse, de forma convencional, como el ratio entre los 
costes medios radiales y los costes marginales, CM(Y), (ANEXO 1). De- 
pendiendo de los valores que tome esta medida se dirá que si 
EERay> = <l existen economías de escala radial con rendimientos cre- 
cientes, constantes y decrecientes, respectivamente. 

En el caso de empresas multiproducto puede ocurrir, también, que 
el nivel de prod~icción de un bien cambie, permaneciendo constantes los 
niveles de producción del resto de los bienes que componen la cesta de 
outputs. Para recoger la conducta de los costes cuando se da esta cir- 
cunstancia es necesario definir una medida adicional de economías de 
escala, a la que se denomina ecoizonzia de escala de productos específicos. 

Las economías de escala del producto específico i, EEI, convencional- 
mente se definen como la razón entre el coste medio incremental, CIMei, 
es decir, el coste por unidad que supone agregar Yi unidades de produc- 
to al resto de oz~tput del proceso productivo, y el coste marginal (1)) 
CMi (ANEXO 1). Si EEi>=<l existen economías de escala de produc- 
tos específicos con rendimientos crecientes, constantes o decrecientes, 
respectivamente. 

Siguiendo a Baumol (1977) y a Panzar y Willig (1977), una medida de 
economías de escala total o media, EE, de carácter local, para el caso de 
la empresa multiproducto, se define como la suma de las economías 
de escala de productos específicos (ANEXO 1). A partir de los posibles 
valores que puede tomar esta medida de eficiencia se establece que si 
EE>=<l existen economías de escala con rendimientos crecientes, 
constantes o decrecientes, respectivamente. 

La empresa bancaria no sólo constit~iye un ejemplo de empresa mul- 
tiproducto sino también de empresa multiplanta, ya que puede aumen- 
tar su producción adicionando nuevas unidades de productos a nuevas 
oficinas. Benston y otros (1982) desarrollaron una medida de economías 
de escala para recoger este efecto de expansión de la producción de la 
empresa bancaria, a la que denominaron econonzia de escala aumentada 
o ampliada, EEA (ANEXO 1). Los valores resultantes de esta medida 
de eficiencia se interpretan de la siguiente forma, si EEA>=<l, existi- 
rán economías de escala ampliada con rendimientos decrecientes, cons- 
tantes o crecientes, respectivamente. 

La conclusión que se desprende del análisis de estas medidas de efi- 

(1) Véase BAUMOL, P A ~ Z A R  y WILLIG (1982). 
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ciencia es que solamente reflejan parcialmente el efecto sobre los costes 
totales de cambios en, tan sólo, uno o un subconjunto de productos. 
Para obtener el efecto total que ejercen, sobre los costes, los cambios en 
la composición de prodtictos es necesario tener en cuenta otras medidas 
más globales de economías de producción. Se trata de los conceptos de 
economías de producción conjunta. 

El concepto de economía de alcance expone la posibilidad de que 
existan ahorros en costes para una empresa como consecuencia de lle- 
var a cabo la producción simultánea de varios productos diferentes por 
una única empresa, en lugar de que se realice por distintas empresas es- 
pecializadas. Este ahorro en los costes, derivados de la existencia de 'eco- 
nomías de alcance, debe adicionarse al ahorro derivado de la eficiencia 
o rendimientos a escala desprendidos de algunas operaciones de las em- 
presas, para con ello obtener una visión global del comportamiento de 
la empresa multiproducto (2). 

La definición de economía de alcance, también denominada economía 
de diversificación de productos, fue establecida por Willig (1979), y 'sur- 
ge como consecuencia de redefinir el concepto de producción conjunta 
expuesto por Samuelson (1966). Así, existen economías de alcance en la 
producción de los bienes i, j si, 

donde C(Yi, Yj) son los costes (minimizados) de la empresa de producir 
Yi unidades del bien i y Yi unidades del bien j a un vector dado de pre- 
cios de los factores prod~ictivos. Esta medida quedaría definida para un 
conJunto de productos de la siguiente manera: 

EAT= [ ~ ( Y T )  + ~(YN-T)  - C(Y) 1 /C(Y). 

Como se puede observar, esto no es más que una medida relativa del 1 

incremento originado en los costes como consecuencia de una ruGura 
en la producción del vector de productos «Y», en líneas de productos T 

l 

y N-T. De todo esto se deduce que dependiendo del valor que tome la 
expresión anterior existirán o no economías de alcance. Es decir, si 

l I 
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nos daría a conocer que el coste de producir separadamente las dos lí- 
neas de productos es mayor que el coste derivado de su producción con- 
junta, por lo que en esta situación existen econoinías de alcance. De la 
misma forma, se demuestra que si EAT(Y)<O existirán deseconomías de 
alcance y si EAT(Y) =O, entoiices C(Y) = C(YT) + C(YN-T), daría lo mismo 
llevar a cabo la producción conjunta o separada de las distintas líneas 
de producto, pues el coste de ambas alternativas es exactamente el mis- 
mo. Es decir, no se dan ni economías ni deseconomías de alcance (3). El 
concepto de ecoiloinía de alcance, facilita a su vez la definición de un 
concepto más familiar de coste multiproducto, se trata del concepto de 
complementnriedad de costes (ANEXO 1). 

La presencia de costes complementarios débiles (4) implica que el 
coste marginal de producir algún producto, decrece (débilmente) ante 
incrementos en las cantidades producidas de todos los demis productos. 
Por lo que la existencia de costes complementarios débiles constituye 
una condición suficiente, pero no necesaria, para la existencia de eco- 
nomías de alcance. 

Como conclusión de todo lo expuesto anteriormente, corresponde se- 
ñalar que la función de costes de una empresa multiproducto se ve afec- 
tada tanto por posibles variaciones en la composición del producto como 
por alteraciones en la escala de prod~icción. Por esta razón es por lo que 
ha sido necesario definir nuevos conceptos de costes relacionados con 
cambios no proporcionales en el nivel de producción de los distintos 
outputs de una empresa multiproducto. 

3. ESPECIFICACION DEL MODELO 

En esta sección queremos proporcionar un modelo empírico en el 
que se pueda utilizar la construcción teórica que se ha discutido en el 
apartado anterior. 

La función de costes translogarítmica pertenece al grupo de funcio- 
nes flexibles. Este tipo de funciones se caracterizan por estar sujetas a 

, un menor número de restricciones que las incorporadas, a priori, en otros 
tipos de especificaciones, como son el caso de la Cobb-Douglas y la de 
elasticidad de sustitución constante (CES) (5). 

(3) EA, toma valores comprendidos entre O y 1; véase LOZANO (1991). 
(4) W. 3. BAUMOL e Y. ERAUNSTEIN (1977), y BAUMOL, PANZAR y M~ILLIG (1982). 
(5) Véanse W. C. HUNTER y S. G. TIMME (1986), pág. 155. 
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Dentro de las funciones flexibles, la característica más relevante de 
la función de costes translogarítmica es su utilización para representar 
la estructura de costes de empresas multiproducto. La flexibilidad que 
soporta dicha función al imponer a priori solamente aquellas restric- 
ciones que son consistentes con la existencia de una relación dual entre 
la función de costes y la de transformación, permite coiitrastar un am- 
plio conjunto de hipótesis -tales como las economías de escala totales 
y de productos específicos, las economías de alcance, etc.-, además, su 
aplicación al estudio de la empresa bancaria posibilita completar el aná- 
lisis de los costes estudiados los efectos asociados con la existencia o no 
de redes amplias de sucursales (6), es decir, el carácter multiplanta de 
la empresa bancaria (7). Y, por úItimo, nos permite evaluar las carac- 
terísticas de la función de costes, tales como si es o no separable y/o 
Cobb-Douglas (8). 

Si se caracteriza a la actividad productiva de la empresa bancaria 
por la utilización de tres factores prod~ictivos para la obtención de dos 
productos diferenciados, la expresión de la función de costes transloga- 
rítmica, sería la siguiente: 

donde lnCT es el logaritmo neperiano de la variable costes totales, ZnYi 
es el logaritmo neperiano del i-ésimo producto para i=1,2 y lnlWj es el 
logaritmo neperiano del j-ésimo precio del factor productivo, para j= 
=1, 2, 3, siendo ao, ai, Pj, Ti?., qij, gjk, los paráinetros a estimar. 

Desde un punto de vista econométrico la estimación de una función 
translogarítmica, plantea a priori problemas de multicolinealidad (9), 

--- 

(6) Véanse G. J. BENSTON, G. A. HANWECK y D. B. HUMPHREY (1982), pág. 446. 
(7) Véanse BERGER, I~ANWECK y HUMPHREY (1987), MESTER (1987), y NOULAS, RAY 

y M~LER (1990). 
(S)  Estas vcntajas derivadas de la utilización de la función de costes transloga- 

rítmica contrastan con las limitaciones de los resultados que se alcanzan cuando 
cc hace uso de funciones del tipo Cobb-Douglas, las cuales imponen restricciones 
sobre suslituibilidad de factores, separabilidad y elasticidades de transformación. 
Así, BROWN, CAVES y CI-IRISTENSEN (1979), pkgs. 269-270, han demostrado empírica- 
mente que tales «restricciones a priori pueden acarrear errores sustanciales en la 
cstimación de los Costes Marginales y de las Econonlías de Escalan. 

(9) Véanse T. AMEMIYA y J. L. POWELL (l98l), J. M. HENDERSON y R. E. QUANDT 
(i980). 
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que se traducen en una pérdida de eficiencia en los estimadores. Como es 
bien coilocido, un procedimiento, para subsanar este tipo de problemas, 
consiste en plantear un sistema de ecuaciones cuya estimación se apo- 
ya en una base estadística compuesta por un mayor número de obser- 
vaciones, lo cual mejorará la eficiencia de los estimadores. 

Los resultados duales de la teoría de la producción proporcionan la 
posibilidad de asociar a cada función de costes el sistema formado por 
las ecuaciones de participación de cada uno de los factores productivos 
en el coste total. Dicl-io sistema se obtiene a partir del Lema de Shephard 
(1953) (10)) que aplicado a la función de costes translogarítmica da como 
resultado la siguiente expresión: 

donde X j  representa la demanda del factor j. Definiendo Si cómo la par- 
ticipación del factor j en el coste total resulta que, 

Sj=XjWj/CT = aZnCT/ alnWi 

Teniendo en cuenta la ecuación [l],  se obtendría: 

para k=1, 2, 3, i= l ,  2. 

En el análisis empírico que se realiza en este trabajo se procede a 
estimar el sistema de ecuaciones formado por la ecuación de costes trans- 
logarítmica junto con las ecuaciones de participaciones de los factores 
que resultan de aplicar el lema de Shephard. 

Los resultados de la teoría de la producción aplicados a la función 
de costes translogarítmica, exigen que el sistema formado por dicha fun- 
ción y las ecuaciones de participación de los factores satisfagan ciertas 
condiciones de regularidad, las cuales son simetría y homogeneidad li- 
neal en los precios de los factores productivos. La primera de ellas re- 
quiere que yi,=y,i Vi,r, E j k =  8kj Vj,k y qij=qji Vi, j. La segunda restricción 
vendría dada por 2Pi= 1, CEik =O, Vlc, Cqij=O, Vi. Separabilidad (1 1) de la 

(10) El lema de SHEPARD ha sido utilizado, entre otros, por HUMPHREY 
(1981n, b), BENSTON y otros (i982), CLARK (i984), LOZANO (1991) y DOMÉNECH (1991). 

(11) Véanse M. DENNY y C. PINTO (1978). 
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Función de costes implica que qi j=O,  para todo i, j, mientras que la forma 
Cobb-Douglas requiere que todos los parámetros de segundo orden sean 
iguales a cero. 

La determinación final del sistema de ecuaciones a estimar exige tener 
en cuenta que ESi= 1, es decir, que las ecuaciones de participaciones de 
los factores son linealmente dependientes, dando lugar a un sistema de 
ecuaciones que, desde el punto de vista econométrico, resultaría so- 
breidentificado (12). Por ello, es necesario eliminar una de dichas ecua- 
ciones al especificar el sistema a estimar. 

La forma funcional translog permite la contratación de las medidas 
de eficiencia definidas en la sección anterior. Consideremos el caso de dos 
productos, Yi e Yj. El test para contrastar la existencia de economías de 
alcance (13) consiste en compara el poder explicativo de la función de 
costes translog, definida anteriormente, con la de una función de costes 
sobre la que se le impone la siguiente restricción no lineal (14)) 

(12) Véanse A. R. GALLANT, D. W. JORGENSON (1979) y J. JHONSTON (1987). 
(13) Véanse DENNY y PINTO (1978), MURRAY (1983) y GILLIGAN y SMIRLOCK (1984). 
(14) .A  pesar de que la función de costes multiproducto translogarítmica es fle- 

xible, cuenta con un inconveniente importante, derivado de no estar definida para 
niveles de productos cero. Como consecuencia de esta limitación se han propuesto 
distintas formas de contrastar las economías de alcance. Hay autores, como WILLIG 
(1979), que destacan que una forma aproximada para determinar el nivel de econo- 
mías de alcance consiste en calcular «pseudos» funciones de producción de un único 
producto y comparar la suma de los costes totales de todos los productos que se 
están produciendo por separado, con los costes totales asociados a la producción 
conjunta de todos ellos, por una única empresa. Pero esta medida aproximada 
resulta difícil de aplicar, pues es necesario saber qué función de costes le corres- 
pondería a cada uno de los productos que se producen de forma separada. 

Existen otros trabajos, como, por ejemplo, el de MURRAY y WHITE (1983), en los 
que el estudio del ahorro de costes en la empresa multiproducto, asociado con la 
producción conjunta, se aborda utilizando, indistintamente, el concepto de comple- 
inentariedad de costes y de economías de alcance. Pero hay que destacar que la exis- 
tencia de complementariedad de costes constituye una condición suficiente pero 
no necesaria para que se den economías de alcance. Teniendo en cuenta que la con- 
frastación de la complementariedad de costes se realiza verificando la no positividad 

1 de la derivada de los costes marginales, es decir: 

para que esto se cumpla es necesario que los costes marginales sean decrecientes 
y que alcancen una magnitud superior a la obtenida del producto positivo de los 
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de forma que si se rechaza (acepta) (15) la hipótesis de producción no 
conjunta se esti aceptando (rechazando) la existencia de Economías de 
Alcance en la estructura productiva de la empresa bancaria. 

El test para determinar si los costes medios radiales son decrecientes 
o no se establece de la siguiente forma. En primer lugar, se define un ra- 
dio de productos como, v = Yi/Yj, de manera que Y! puede expresarse en 
términos de Yi, a lo largo de dicho radio, a través de una relación lineal, 
ZnYi = Znv+ ZnYi, para v>O. Sustit~~yendo esta expresión en la función de 
costes translog inicial resulta una expresión de costes modificada en la 
que los costes son función de un único producto, Yi, y de los precios de 
los factores productivos. Los CMeRay se determinan sustrayendo ZnYi 
de ambos miembros de la expresión de costes modificada. La derivada de 
la expresión resultante con respecto al ZnYi, G(lnC-lniYi)/GlnYi, da a cono- 
cer la elasticidad de la curva de costes medios radiales, que denotaremos 
por E, donde EERay = 1 fa.  

La forma funcional translog permite, también, evaluar el nivel de eco- 
nomías de escala de productos específicos a partir de la siguiente ex- 
presión, 

E c ( Y ~ )  = alncl alnYi 

La estimación de las economías de escala total se llevará a cabo de- 
terminando el resultado de agregar las estimaciones de las economías de 
escala de productos específicos. Y para terminar, el valor de las econo- 
mías de escala ampliada se obtiene estableciendo la derivada total de 
ZnCT cuando se considera que los precios de los factores productivos se 
mantienen constantes, es decir, dlnCT =X(GZnCT/GZnYi) dlnYi+ (GlnCTI 
GZnNO) dZnNO. Esta medida de eficiencia de la producción bancaria nos 
da a conocer los efectos, por separado, que ejercen sobre el coste total 
cambios tanto en el nivel de producción como los derivados de alterar 
el número de oficinas bancarias. Dividiendo ambos lados de esta expre- 
sión por dZnYi resulta: 

costcs marginales de los distintos productos. Según esta forma de contrastar la 
complementariedad de costes, existe la posibilidad de que se obtengan costes com- 
plementarios aun en el caso en el que los costes marginales tengan signos opuestos, 
como aparece en los trabajos realizados por BERGER, HANWECK y HUMPHREY (1987), 
MESTER (1987), KOLARI y ZARKOOHI (1987). 

(15) Para contrastar esta hipótesis, dado qüe se trata de una hipótesis no lineal, 
se debcrá utilizar un método de estimación no lineal. 
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donde, 

EE=medida usual de ecoilomía de escala total, CdZnCTldZnYi.  
EENO=una medida de economías de oficinas, obtenida como 

dZnNO/dlnYi (16) =ratio que da a conocer el cambio porcentual en el nú- 
mero de oficinas asociado a una expansión del producto. Este ratio se 
considera constante (17). 

4. DATOS, VARIABLES Y PROCEDIMIENTO DE ESTIMACION 

La matriz de datos sobre la que se estima el sistema de ecuaciones 
de costes combina la información transversal del conjunto de institucio- 
nes y temporal correspondiente al período 1985-90, constituyendo lo que 
se denomina un «panel» de datos, por ello nos hemos visto obligados a 
realizar una depuración de la información primaria para construir una 
muestra homogénea que contenga el conjunto de instituciones comunes 
a todos los años considerados. Esto ha supuesto contemplar los casos de I 

entidades que han sufrido un proceso de liq~~idación y los de aquellas l 
1 

otras que han participado en procesos de fusión o absorción. En estos dos 
últimos casos se ha optado por eliminar la información de las entidades 
implicadas a lo largo de todo el período objeto de análisis, frente a la 
posibilidad de tomar los valores agregados de dichas entidades desde el 
comienzo de la serie temporal, cuestión que previamente analizada incor- 
poraba fuertes sesgos en la estimación (18). Por motivos distintos, tam- 

(16) La diferencial dínNOldlnY, se obtiene a partir de la regresión estimada, 
l nNO=a-~C~, l r~Y ,+l /2Z~ ,~ lnY , ,  para i=l,  2 y j=l, 2. Con esta regresión se obtiene 
que, clbzNO/dlizY,=C~,+CZ7itIlnYi' Evaluando la diferencial en el valor medio de 
~ I Y ,  se obtiene u11 valor estimado de dlnNO/dbzY,  el cual se considera constante. 
Esta ccuación es la misma que la utilizada por BENSTON y otros (1982) 

(17) Según BENSTON, HANWECK y HUMPHREY (1982), «para bancos con oficina 
única, el ~ a t i o  del cambio porcentual en el NO ante cambios porcentuales en el 
producto para los distintos tamaños de bancos es pequeño, dlnNO/dlnY,=O.lO, 
así pues, EEA-EET. Para bancos con sucursales, el valor de dlnNO/dlnYi 
no es pequeño, alcanza un nivel aproximado de 0,9, por tanto, EEA>EET. Si 1 
dlr~NO/dlnY,=l,  entonces el producto, ( Y , ) ,  medio por oficina sería constante a tra- 
vés de los distintos tamaños de bancos». 1 

(18) Un ejemplo destacado de todo esto es la fusión de los bancos Bilbac y Viz- 
1 
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bién han sido excluidas de la muestra la Caja Postal, institución que no 
pertenece a la Confederación Española de Cajas de Ahorro, y la propia 
Confederación que no puede ser considerada, realmente, como una insti- 
tución bancaria equiparable a las restantes. 

Después d e  realizar esta tarea de depuración y homogeneización de los 
datos originales, ha resultado una muestra que contiene 972 observacio- 
nes para cada una de las variables que se especifican a continuación, La 
información utilizada para definir las variables del modelo a estimar pro- 
cede de los Balances consolidados (19)) las Cuentas de Explotación y los 
Anuarios Estadísticos. 

Tres problemas importantes necesitan ser resueltos antes de comen- 
zar con el análisis empírico. En primer lugar, es necesario definir el pro- 
ducto bancario. Para tener en cuenta el carácter multiproducto de la ac- 
tividad productiva de la empresa bancaria, se ha optado por introducir 
dos productos diferenciados en la función de costes del Sistema Banca- 
rio Español, tratando de recoger las dos facetas básicas de la actividad 
bancaria: la labor de intermediación financiera y la prestación de servi- 
cios bancarios (20). 

En la formulación concreta de la función de costes que se utiliza en 
este trabajo, se opta por representar los resultados de la actividad pro- 
ductiva mediante dos variables proxis, que se corresponderían con una 
consideración multiproducto de la empresa bancaria (21). Aunque sería 
deseable poder realizar una mayor desagregación de la producción ban- 
caria, es necesario tener en cuenta los problemas que, desde un punto 
de vista econométrico, surgirían al introducir un mayor número de pro- 
ductos diferenciados que provocarían una reducción en los grados de li- 
bertad de la estimación (22). 

-- 
caya a partir de 1988. Por otra parte, en el año 1990 existen numerosas altas y bajas 
de Cajas de Ahorro como consecuencia de procesos de fusión entre ellas, consfitu- 
yendo un total de siete altas de nuevas instituciones que recoger1 la fusión de 
veintiuna Cajas de Ahorro. Véase el Anuario Estadístico de las Cajas de Ahorro 
p~~blicado por la C.E.C.A. en 1990. 

(19) Puesto que la información viene dada en términos de magnitudes fondo 
fcchadas al 31 de diciembre de cada año, se ha procedido, como es habitual, a calcu- 
lar los valores medios de un año respecto del anterior, con objeto de situar el valor 
correspondiente en el punto medio del año. 

'(20) Un resumen de distintos estudios y sus definiciones de producto se puede 
encontrar en BENSTON, HANWECK y HUMPHREY (1982), CUESTA TORRES (1985), DELGADO 
(1989) y L O S A N O  (1991). 

(21) Véase H. K I ~ Y ~  (1985). 
(22) A pesar de que la literatura econométrica intenta abordar directamente el 
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Por lo que respecta a la variable proxis con la que se representan los 
servicios bancarios, YI, el criterio adoptado es el de considerar que la 
prestación de dichos servicios se relaciona de forma directa con la acti- 
vidad de captación de depósitos por parte de las entidades, lo que supo- 
ne identificar la variable Yl con la rúbrica «Acreedores» del pasivo del 
Balance. Esta forma de aproximar la prestación de servicios bancarios se 
encuadra dentro del denominado enfoque monetario, como alternativa 
al enfoque físico consistente en utilizar como variable proxis el número 
de cuentas de depósitos. 

Es cierto que quizá con esta variable no se tengan en cuenta otros mu- 
chos servicios que realizan las entidades financieras, pero sí es verdad 
también que el servicio realizado por la entidad bancaria a clientes es de 
gran peso y puesto que no se tiene el suficiente conocimiento como para 
poder aproximar, sin riesgo de alejarse demasiado de la realidad, el res- 
to de los servicios llevados a cabo por las entidades crediticias, se ha 
optado por elegir a esta variable como la más idónea para representar a 
los servicios bancarios (23). 

En cuanto a la definición de la variable que representa al producto 
de la intermediación bancaria, Y2, se ha optado por definirla como el vo- 
lumen de Inversiones Financieras Rentables, I.R.F., resultado de agregar 
las rúbricas «Inversiones Crediticias» y «Cartera de Valores», del activo 
del Balance (24). Esta forma de definir las «Inversiones Financieras Ren- 
tables» supone excluir otras partidas que también figuran en el activo 

caricter inultiproducio de la actividad bancaria, el nivel de desagregación maneja- 
ble en la estimación de funciones de coste multiproducto rara vez es suficiente para 
captar la complejidad del negocio bancario. 

(23) Es importante señalar que en algunos trabajos, ejem. NOULAS y otros (1990), 
se ha interpretado la variable volumen de depósitos como un factor productivo más 
de la empresa bancaria. En parte esto puede ser cierto, pero discutible porque bajo 1 

este tratamiento se considera que la actividad bancaria consiste en captar depósitos 1 
y transformarlos en fondos prestables, de forma que el volumen de producción I 

podría definirse a partir de estos últimos. Sin embargo, también este enfoque podría 
decirse que adolece de inconvenientes a la hora de estudiar las características de 
la industria bancaria, pues los intermediarios financieros prestan servicios tanto 
a depositanies como a prestatarios. Si se tiene en cuenta esto último, la actividad 
bancaria puede contemplarse, no como aquella actividad encargada de utilizar 
depósitos para generar préstamos, sino como aquella que emplea factores productivos 
-capital, trabajo y recursos financieros- para generar depósitos y préstamos. 

(24) La partida ((Inversiones Crediticiasn aparece en el Balance, sin incluir los 
fondos de provisiones para insolvencias. 

1 
1 
l 
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del Balance de las instituciones finan~ieras como son «Caja y Banco de 
España)), {(Activos Monetarios)) e «Intermediarios Financieros)) (25). 

El segundo problema a abordar es la definición de los costes. Los cos- 
tes constituyen la variable explicada de la función de costes translogarit- 
mica. Los costes de producción que se estiman son los costes totales, re- 
sultado de sumar costes operativos (gastos de personal, gastos generales 
y gastos de inmueble) y costes financieros (26). Partidas todas ellas reco- 
gidas en las Cuentas de Pérdidas y Ganancias. 

Por último, el tercer problema surge en la medición de los precios de 
los factores productivos. Los factores de la prodticción que se han con- 
siderado son trabajo, recursos financieros y capital. El valor de dichos 
factores productivos se obtiene a partir de la información sobre gastos 
de personal, costes financieros y costes del capital, respectivamente. 

Los precios de los factores productivos se han determinado dividien- 
do el valor de cada factor prodtictivo por la cantidad utilizada de cada 
uno de ellos. De esta forma, el precio del factor trabajo, WL, se correspon- 
de con el coste laboral medio por empleado, es decir, el resultado de di- 
vidir la partida «gastos de personal», GP, entre el número de trabajado- 
res medios de cada aiío (NT). 

Por otro lado, el precio del factor productivo recursos financieros, WF, 
queda definido a través del precio medio pagado por cada entidad finan- 
ciera con nlotivo de sus depósitos, empréstitos y fondos prestados. Este se 
ha obtenido como el resultado de dividir el coste financiero total, CF, en- 
tre el volumen medio total de recursos ajenos, representado este último 
a través de la partida de pasivo del Balance «Acreedores» (ACR). 

Y, por último, la determinación del precio del factor productivo capi- 
tal, WK, sobre el que es necesario destacar de antemano que su definición 
es una difícil tarea debido a la falta de información estadística disponible 
acerca del coste del capital, lo que se intenta soslayar con el estableci- 

(25) En los dos primeros casos la exclusión se justifica por entender que los 
fondos colocados en dichas partidas no responden a criterios de rentabilidad, 
sino a otro tipo de circunstancias, mientras que puede considerarse que la activi- 
dad crediticia interna al sistema, recogida en la partida «Intermediarios Finan- 
cieros», desaparece cuando se estudia el comportamiento global del sistema me- 
diante la caracterización de una entidad representativa del mismo. 

(26) En algunos trabajos, como los realizados por G. J. BENSTON. G. HANWECIC 
y D. B. HUMPHREY (1982) y CLARK (1984) se estiman los costes operativos, cuestión 
que incluye cierta disc~isión, pues al tener en cuenta solamente dichos costes los 
resultados que se extraigan de la estimación pueden ser sesgados, ya que con estos 
costes se tiene en cuenta la tarea de producción del banco, excluyendo ia de 
iiltermediación. 
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miento de una variable proxis, en la que, con certeza, se está cometiendo 
un sesgo en relación con el precio real del capital (27). Se ha aproxima- 
do el coste total del equipo capital mediante la suma de gastos de explo- 
tación de inmuebles, GEI, y gastos de explotación generales, GEG. Que- 
dando determinado el precio del capital como el resultado de dividir este 
coste, aproximado, entre el valor del inmovilizado medio, IN, neto de 
amortizaciones como se recogen en el Balance. 

Dentro del estudio de las características productivas de la empresa 
bancaria un tema fundamental lo constituye la naturaleza multiplanta 
de este tipo de empresas. El tener en cuenta a dicha característica nos 
permitirá definir dos modelos diferentes a la hora de estudiar los costes 
totales de la empresa bancaria, un primer modelo donde se considere a las 
sucursales como una condición tecnológica de producción, lo que vendrá 
reflejado incorporando la variable número de oficinas, NO, en la fun- 
ción de costes de forma análoga a como se definan las variables produc- 
to. Y un segundo modelo en el que se considere a las sucursales como 
una función de los niveles de producto producidos, en este modelo el 
NO no se mantiene constante a medida que varía el nivel de producción, 
este efecto se recogería no introduciendo la variable NO en el modelo a 
estimar. Estos dos modelos son denominados modelo planta y empresa, 
respectivamente. 

En este trabajo de investigación se cuenta con una muestra homogé- 
nea sobre el comportamiento de un «panel» de unidades de decisión para 
diferentes períodos de tiempo, por lo que la estimación de la ecuación de 
costes totales se ha realizado introduciendo variables ficticias que tienen 
como objeto recoger la variación temporal media de la variable depen- 
diente. La ecuación de costes totales incorpora cinco variables ficticias 
temporales, correspondientes a los años 1985/89, el término independien- 
te recoge las variaciones medias totales que ha sufrido la variable depen- 
diente durante el año 1990. Así, se tiene como resultado que para cada 
unidad temporal existe una ordenada en el origen diferente, de modo que 
dependiendo de que los parámetros estimados correspondientes a cada 
variable ficticia temporal sean significativos y tengan signo positivo o 
negativo se dirá que el nivel medio de los costes totales (variable depen- 
diente) ha aumentado o disminuido en cada año recogido por cada una 

(27) Pues a diferencia dc otros trabajos extranjeros, como los de BENSTON y 
otros (1982) y BERGER y otros (1987), que cuentan con información acerca del precio 
del alquiler de las oficinas bancarias y de la dimensión (en m2) de éstas, para el 
caso de Ecliaña no se dispone de una información precisa acerca del coste del 
capital. 
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de las variables ficticias, respecto al nivel medio que alcanzaba esta va- 
riable dependiente durante el año 1990, cuyo efecto viene recogido dentro 
del término independiente. 

La función de costes multiproducto translogarítmica se ha estimado 
conjuntamente con las ecuaciones de participación de los factores (28)) 
formando un sistema de ecuaciones aparentemente no relacionadas, que 
se ha utilizado para definir tanto el modelo planta como el modelo empre- 
sa. Dicho sistema de ecuaciones se ha estimado imponiéndole las restric- 
ciones de homogeileidad lineal en precio de factores y simetría, restric- 
ciones requeridas por las bases de la teoría de la minimización de cos- 
tes. El procedimiento de estimación iterativo de Zellner es el que se ha 
utilizado con objeto de obtener estimadores eficientes máximo-vero- 
símiles. 

5. RESULTADOS EMPIRICOS 

Sobre el sistema formado por la función de costes translogarítmica y 
las ecuaciones de participación de los factores se han contrastado dife- 
rentes hipótesis acerca de la tecnología de producción en la industria ban- 
caria. La primera hipótesis establecida está dirigida a estudiar si la em- 
presa bancaria española está o no utilizando en su proceso productivo una 
tecnología del tipo Cobb-Douglas. Los resultados (29) exponen, Cuadro 1, 
que tanto para el modelo Planta, (P), como para el modelo empresa, (E), 
se rechaza dicha hipótesis, pues se han obtenido unos tests estadísticos, 
F, que ascienden a 31,37 y 47,51, respectivamente, excediendo el valor crí- 
tico de las F al nivel de significación del 1 por 100, que es de 1,86. Por lo 
que la función de costes translogarítmica representa una mejora estadís- 
ticamente significativa frente a la forma funcional Cobb-Douglas. 

Asimismo, se lleva a cabo la contrastación de la hipótesis de homote- 
ticidad de la función de costes a través del estudio de la separabilidad de 
dicha función en relación con los distintos productos. Los tests estadísti- 
cos obtenidos de la constrastación de esta hipótesis alcanzan los valores 
de 36,12 para el modelo P y de 22,42 para el modelo E, los cuales exceden 
al valor crítico de sus respectivos estadísticos F. Estos resultados llevan 

(28) En la estimación, la ecuación de participación del Factor capital ha sido 
eliminada del sistema de ecuaciones con objeto de evitar la singularidad que incor- 
pora el hecho de que la suma de las ecuaciones de participación de factores deba 
ser igual a la unidad. 

(29) Los resultados del análisis empírico están expuestos en el Anexo 11. 
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a rechazar la hipótesis de que la función de costes del Sistema Bancario 
Español sea separable en productos. De esto se concluye que una agrega- 
ción de productos en un único índice, que sea válida, no existe. Por tan- 
to, debe realizarse un análisis explícito de la naturaleza multiproducto 
de la industria bancaria. 

De la contrastación de la existencia o no de economías de escala total 
y de productos específicos (30), según el modelo P y el modelo E, Cua- 
dro 2, resulta rechazada la hipótesis nula (rendimientos constantes a es- 
cala), tanto en lo que respecta a las economías de escala total como de 
productos específicos. De estos resultados se extrae que, puesto que para 
los dos modelos los valores estimados de estas medidas son inferiores a 
la unidad, EE<1 y EEPi<l, las entidades bancarias españolas trabajan 
con rendimientos a escala creciente total y de productos específicos. 

Otra medida de eficiencia bancaria, que se ha contrastado, es la de 
economía de escala ampliada, EEA. Por la propia definición de esta me- 
dida, solamente se puede calcular su valor para el caso del modelo P, 
ya que es únicamente en este modelo sobre el que se puede medir la ex- 
pansión bancaria, tanto en las oficinas existentes como en la apertura de 
nuevas sucursales (31). Los resultados que se obtienen son los que se 
pueden observar en el Cuadro 2. Dado que se rechaza la hipótesis de ren- 
dimientos constantes a escala para un valor de la F al nivel de significa- 
ción del 1 por 100, y puesto que la estimación obtenida resulta ser infe- 
rior a la unidad, existen rendimientos crecientes a escala ampliada. 

Para completar el análisis sobre la eficiencia de las entidades banca- 
rias una medida, importante, a estimar para el caso de la empresa multi- 
producto es la de economías de escala radiales, EERay. Los resultados 
obtenidos son los que se observan en el Cuadro 3, en el que se aprecia 
que puesto que tanto para el modelo P como para el modelo E, resultan 
que las economías de escala radiales son significativamente diferentes a 

(30) El planteamiento de la contrastación de las medidas de eficiencia ha 
consistido en establecer como hipótesis nula que las economías de escala sean 
unitarias (rendimientos constantes a escala). El valor estimado de dichas medidas 
cle eficiencia se corresponde con el del banco medio de la muestra. 

(31) Al igual que para el caso de economías de escala total y de productos 
cspecíficos, el planteamiento de la contrastación ha consistido en establecer como 
l-iipótesis nula la existencia de economías de escala ampliada con rendimientos I 

constantes, es decir, que el parámetro poblacional tome el valor unitario, EEA=l. 
De manera que aceptando o rechazando esta hipótesis, y en función de que las l 

estimaciones obtenidas acerca de EEA resulten superiores o inferiores a la unidad, 
poder rechazar o aceptar la existencia de rendimientos a escala (ampliada) decre- I 

cientes o crecientes. 
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la unidad para un valor de la F al nivel de significación del 1 por 100, y 
dado que los valores estimados para ambos modelos so11 inferiores a la 
unidad, EERay=O191 17 y EERay = 0,9793, respectivamente, las empresas 
del Sistema Bancario Español trabajan con rendimientos crecientes a es- 
cala radiales. 

Con objeto de ampliar el análisis de las economías de escala se han 
estimado los costes marginales, CM, de cada producto y se ha realizado 
un estudio acerca de su crecimiento o decrecimiento (32). Los resultados 
obtenidos de este es t~~dio  son los expuestos en el Cuadro 4. Se observa que 
tanto en el modelo E como el modelo P se obtienen costes marginales po- 
sitivos para los dos productos considerados, lo cual es correcto según la 
teoría microeconómica. Puesto que la derivada de estos costes margina- 
les es negativa, se cuenta con CM decrecientes. De estos resultados se 
desprende que la empresa bancaria del Sistema Bancario Español se en- 
cuentra lejos de agotar los rendimientos crecientes, tanto a nivel de plan- 
ta como a nivel de empresa, ya que muestra CM decrecientes en ambos 
productos. Este comportamiento de los CM es consistente con los resulta- 
dos obtenidos acerca de los CMeRay, que siendo decrecientes también 
aportan evidencia del alejamiento a la escala correspondiente al agota- 
miento de los rendimientos crecientes. 

Para terminar, el análisis sobre la eficiencia en costes del Sistema 
Bancario Español se va a estudiar la existencia o no de ahorros en costes 
derivado de la producción conjunta de dos o más productos por una 
única empresa, economías de alcance. Para ello, se establece la hipótesis 
de producción no conjunta. El test estadístico utilizado para esta restric- 
ción se deriva del ratio de verosimilitud -21og (LiILo), y se distribuye 
como una X con grados de libertad igual al número de restricciones pa- 
ramétricas impuestas (33). Como se presenta en el Cuadro 5, esta restric- 
ción se rechaza tanto para el modelo P como para el modelo E para el 
conjunto del Sistema Bancario Español, pues el estadístico de esta hi- 

-- 
(32) Para la función de costes translogarítmica, los costes marginales se 'esti- 

marían a partir de la siguiente expresión: 

CMi=aCT/aYi=,(CT/Yi) (aínCT/ alnYi)  

Los valores estimados de los costes marginales y de sus derivas resultan de los 
parimetros estiinados del sistema de ecuaciones de costes. 

(33) El. valor logarítmico de máxima verosimilitud de la restricción de produc- 
ción no conjunta no es estrictamente conlparable con los valores derivados de las 
demás restricciones, pues esta restricción ha sido contrastada a través de un proce- 
dimiento de estimación no lineal. 
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pótesis, para cada uno de los modelos, alcanza los valores de 2 y 5, res- 
pectivamente, superando al valor crítico de la X2 con 1 grado de libertad 
de 1,32 y 3,84 para un nivel de significación del 25 por 100 y 5 por 100, 
respectivamente. Este resultado implica que el proceso de producción del 
Sistema Bancario Español es conjunto, existen economías de alcance, es 
decir, que existe un ahorro en costes derivado de producir conjuntamen- 
te los distintos tipos de productos frente a la alternativa de producirlos 
de forma separada por empresas especializadas. 

Asimismo, se han estudiado las economías de alcance o de diversifica- 
ción de productos para los distintos tipos de entidades que existen en el 
Sistema Bancario Español, de lo que se desprende que para Bancos Na- 
cionales no existen economías de alcance ni a nivel Planta ni a nivel Em- 
presa, Cuadros 6 y 7. Las Cajas de Ahorro cuentan con la existencia de 
economías de alcance para el modelo P y para el modelo E. En cuanto 
a los Bancos Extranjeros se refiere, también se caracterizan por la pre- 
sencia de economías de alcance según ambos modelos. Dados estos resul- 
tados, las entidades representativas del Sistema Bancario Español, Cajas 
de Ahorros y Bancos Extranjeros presentan un ahorro en sus costes de- 
rivados de llevar a cabo la producción conjunta de Depósitos e Inver- 
siones Financieras Rentables. No presentándose tal situación en el pro- 
ceso productivo de los Bancos Nacionales. 

6. CONSIDERACIONES FINALES 

Los hallazgos 111ás significativos que se desprenden del estudio empí- 
rico realizado sobre la estructura del Sistema Bancario Español son los 
siguientes: 

La entidad representativa del Sistema Bancario Español muestra las 
características de una empresa multiproducto en la que los productos y 
servicios se ofrecen conjuntamente, ya que la tecnología de la industria 
bancaria se ajusta de forma satisfactoria a una forma funcional flexible, 
la función de costes translogarítmica. Se ha rechazado la posibilidad de 
que formas funcionales restringidas puedan ser utilizadas para el estudio 
de la eficiencia bancaria. La naturaleza multiproducto del Sistema Ban- 
cario Español queda, además, corroborada al observar que la estructura 
de la empresa bancaria no soporta separabilidad de productos, por lo 
que, efectivamente, el análisis de la eficiencia debe realizarse explicitan- 
do la naturaleza multiproducto de la empresa bancaria. 
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La existencia de rendimientos crecientes a escala total y de productos 
específicos, segí~n el modelo planta, para la globalidad del Sistema Ban- 
cario Español, ponen de manifiesto que las entidades deben intensificar 
la escala de producción en las oficinas existentes con el fin de explotar sus 
rendimientos a escala crecientes. Ante estos resultados se recomendaría 
el aumento del tamaño medio de las oficinas para estas entidades que 
trabajen con rendimientos crecientes a escala, medido dicho aumento 
tanto en volumen de depósitos como en inversiones financieras rentables, 
pues esto proporcionaría ahorros en los costes unitarios de producción. 

Según el modelo empresa, es decir, suponiendo que el número de ofi- 
cinas varía ante cambios en la producción bancaria, también se encuen- 
tran rendimientos crecientes a escala total y de productos específicos pa- 
ra la globalidad del Sistema Bancario Español. A partir de estos resulta- 
dos se podría afirmar que una expansión de los canales de distribución 
tendrían efectos positivos, lo que se podría traducir en aconsejar una po- 
lítica de fomento de fusiones, a nivel general, basada en la teoría de aho- 
rro de costes. 

El comportamiento de los costes medios del Sistema Bancario Espa- 
ñol mtiestra costes medios radiales decrecientes, tanto según el modelo 
P como el modelo E, siendo consistentes estos resultados con la existen- 
cia de costes marginales decrecientes, así, pues, se puede concluir que la 
entidad media del Sistema Bancario Español se encuentra lejos de la es- 
cala correspondiente al agotamiento de los rendimientos crecientes a 
escala. 

La estimación de una función de costes multiproducto translogarít- 
mica permite contrastar la hipótesis de existencia o no de economías de 
alcance, asociadas con la producción conjunta de los dos tipos de pro- 
ductos especificados, Depósitos e Inversiones Financieras Rentables. De 
la contrastación de dicha hipótesis se concluye que existen economías de 
alcance para la globalidad del Sistema Bancario Español, y para todo tipo 
de entidades excepto los Bancos Nacionales, tanto en el modelo planta 
como en el modelo empresa. 

La presencia de economías de alcance en todos estos tipos de entida- 
des constituye la base para recomendar la conveniencia de que dichas 
entidades intensifiquen la diversificación de su producción, ya que ello 
les reportaría sustanciosos ahorros en los costes unitarios, al aprovechar 
los costes compartidos en la producción conjunta de Depósitos y Activos 
Financieros Rentables. Sin embargo, para el caso de Bancos Nacionales la 
especialización constituye una estrztegia mAs conver,ier,te, desde el punto 
de vista de la eficiencia, que la diversificación de productos. 
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El aprovechamiento de las economías de la producción conjunta por 
parte de las entidades bancarias suscita la discusión acerca de las venta- 
jas de reforzar o relajar las regulaciones que condicionan las decisiones 
de diversificación de la actividad productiva. Al margen de las reservas 
que puedan surgir como consecuencia de la aproximación empírica uti- 
lizada para representar la naturaleza multiproducto de la empresa ban- 
caria española, la evidencia empírica de economías de alcance en el Sis- 
tema Bancario Español en su conjunto, lleva a considerar la convenien- 
cia de reducir en lo posible las regulaciones que fijan las proposiciones 
o importes en que deben mantenerse los montantes de depósitos y prés- 
tamos concedidos, pues un exceso de regulación, en este sentido, puede 
impedir que las instituciones alcancen la eficiencia deseada en la rela- 
ción costes producción. 
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ANEXO 1 

MEDIDAS DE EFICIENCIA 

/ Eco~zomias de Escala Radial 

Ecoizonzías de Escala de Productos Específicos 

EEi=CIi(Y)/Yi CMi(Y)=CIMei(Y)/CMi(Y) = l / G i ,  

Siendo la elasticidad coste del producto i. 

Econonzias de Escala Total 

EE=C(Yi)ICiYiC Mi=lICiGC(yi) 

Como puede observarse, las economías de escala total son también el resultado de 
la inversa de la suma de las elasticidades de costes de cada producto individual (1). 

Ecoizonzías de Escala Anzpliada 

EEA= EE + EENO~,(dlnNO/dlnY,)  

Coiizplernentariedad de costes 

La complementariedad de costes, formalmente cabría definirla como : 

A A A A 
azC.(Y)IaYiaYj=Cij(Y)sO, i = j ,  para Y con OSYIY 

(1) Si los costes marginales son los mismos para todos los productos, la medida de economías dc 
escala total se colapsa con la medida convencional de economias de escala para un Único producto. 
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ANEXO 11 

RESULTADOS DEL ANALZSZS EMPZRICO 

CUADRO 1 

TEST DE LAS RESTRICCIONES SOBRE LA FUNCION DE COSTES 

Número de 
Modelo Restricciones Test restricciones Valor 

estadístico (G.L.) crítico 

Planta . Cobb-Douglas 3 1,37 (21,2869) 1,86 . Separabilidad 36,12 (6,2869) 2,80 b 

Empresa . Cobb-Douglas 47,51 (15,2878) 1,86 fi . Separabilidad 22,42 (6,2878) 2,80 IJ 

b Valor critico para un nivel de significación del 1 por 100. 

ESTIMACION DE ECONOMIAS DE ESCALA TOTAL, DE PRODUCTOS ESPECIFICOS 
Y AMPLIADA PARA LA EMPRESA MULTIPRODUCTO 

Economías de escala Economía 
de productos específicos de escala 

de escala total 
Depósitos Z.F.R. ampliada 

0,9144 * 0,9083 * 0,0061 * 
Empresa 1 0,9717 ** 0,9504 * 0,0213 " 0,9148 * 

1 * Valor significativamente diferente a la unidad (rendimientos a escala constante) para un valor dc la F 
al nivel de significación del 1 por 100. 

'* Valor significativamente diferente a la unidad (rendimientos a escala constante) para un valor de la F 
al nivel de significación del 5 por 100. 

ESTIMACION DE ECONOMIAS DE ESCALA RADIALES PARA LA EMPRESA 
BANCARIA MULTIPRODUCTO 

Modelo 
Econmias de escala 

radial 

Planta 0,9117 'k 

Empresa 0,9793 * 
- -- 

* Valor significativamente diferente a la unidad (costes medios radiales constantes) para un valor de la F 
al nivel de significación del 1 por 100. 
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COSTES MARGINALES 

Derivada de costes 
Costes nzargiízales 

Modelo marginales * 

Depósitos I.F.R. Depósitos I.F.R. 

Planta 0,14061 0,00106 -0,001113 -0,001252 
Empresa 0,14748 0,00371 - 0,000057 - 0,000064 

:* Valores obtenidos a partir de los parámetros estimados. 

I ECONO MIAS DE ALCANCE 

Test 
Modelos Restricción estadístico (G.L.) 

Valor 
critico 

Planta Producción 
no conjunta 

Empresa Producción 
no conjunta 

B Valor crítico de la X2 para un nivel de significación del 5 por 100. 
b Valor crítico de la X2 para un nivel de significación del 25 por 100. 

ECONO MIAS DE ALCANCE : MODELO PLANTA 

Test 1 Modelos Restricción estadístico (G.L.) 
Valor 
crítico 

Bancos Producción 
nacionales no conjunta 1 ,O0 1 3,84 b 

Cajas Producción 
de Ahorro no conjunta 7,05 1 6.63 

Bancos Producción 
1 

extranjeros no conjunta 9,09 1 6,63 

a Valor critico de la X Z  para un nivel de significacibn del 1 por 100. 
b Valor critico de la X2 para un nivel de significaci6n del 5 por 100. 
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CUADRO 7 

ECONOMIAS DE ALCANCE : MODELO EMPRESA 

Modelos Restriccibn 
Test 

estadístico (G. L.) 
Valor 
critico 

Bancos Producción 
nacionales no conjunta 1,OO 1 3,84 b 

Cajas Producción 
de Ahorro no conjunta 1,73 1 1,32 

Bancos Producción 
extranjeros no conjunta 11,88 1 6,63 a 

a Valor critico de la X2 para un nivel de significación del 1 por 100. 
b Valor critico de la X2 para un nivel de significación del 5 por 100. 
c Valor critico de la X2 para un nivel de significación del 25 por 100. 


