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E STE trabajo analiza los resultados de los procesos de fusión utili- 
zando información de los estados financieros. Concretamente, en 
este estudio examinamos los resultados de las principales fusiones 

entre Cajas de Ahorro realizadas en 1990. Para evaluar dichos resultados, 
estudiamos a lo largo de varios años diversos indicadores representativos 
de la actuación de las Cajas de Ahorro. Con este objetivo, utilizamos dos 
enfoques alternativos. En primer lugar, un enfoque destinado a contras- 
tar si, en promedio, las fusiones introducen ventajas con respecto a la si- 
tuación anterior a la fusión. Dentro de este enfoque, abordamos la eva- 
luación de los resultados de los procesos de fusión desde dos diferentes 
perspectivas. Por un lado, llevamos a cabo un estudio temporal para 
comparar la situación de las Cajas originales con la correspondiente a las 

Recibido 14-12-95 
Aceptado 6-2-96 



430 Paloma Apellániz Gómez, Carlos Serrano Cinca y Teresa Apellániz G6mez artículos 
EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LAS FUSIONES doctrinales 

entidades resultantes en los años siguientes a la fusión. Por otro, realiza- 
mos un estudio de corte transversal enfrentando los indicadores de las 
cajas fusionadas con los del grupo de no fusionadas. Los resultados indi- 
can que las entidades fusionadas obtuvieron, en promedio, ciertas mejo- 
ras tanto en la rentabilidad como en la productividad por empleado. En 
segundo lugar, presentamos un estudio de casos individuales donde estu- 
diamos los cambios en las posiciones relativas de las Cajas fusionadas. 
En este enfoque, los resultados detallan en qué casos estas entidades han 
mejorado en rentabilidad o en productividad por empleado. 

ABSTRACT 

This paper analyses the effects of mergers on firm performance using 
data from financia1 statements. In particular, this study examines post- 
merger performance for the main saving bank mergers completed in 
1990. To test the effects of mergers, selected indicators of the various di- 
mensions of saving bank performance were examined over time. With 
this aim, two alternative approaches were used. First, an approach to test 
whether, on average, merged firms show significant improvements after 
the merger. In this approach, the effects on the act of merging were exa- 
mined from two different perspectives through both longitudinal and 
matched-pair analyses. Longitudinal analysis involved comparison of the 
pre-merger performance of the merger partners with the post-merger 
performance of the resulting entity. Matched-pair analysis compared fi- 
nancial ratios of the actual merged entities with the performance of the 
sample of non-merged saving banks. The findings indicate that merged 
saving banks shown, in average, slight improvements in profitability and 
productivity per employee. Second, an analysis of individual cases to 
study for changes in relative performance that result form mergers was 
presented. In this case, the results do not support the view that all the sa- 
ving banks have improvements in profitability and productivity per em- 
ployee relative to the sector. 

PALABRAS CLAVE 

Información contable, procesos de fusión, Cajas de Ahorro, posiciones 
relativas. 
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1. INTRODUCCION 

La investigación empírica en Contabilidad se ha ocupado de analizar 
las características de las empresas que han sido objetivo de fusiones o 
adquisiciones, así como de evaluar los resultados de estos procesos. Para 
evaluar los resultados de fusiones y adquisiciones existen básicamente 
dos alternativas: la que se basa en el mercado de capitales y aquella que 
utiliza únicamente información contable. La primera de ellas pretende 
valorar los resultados de las fusiones a partir de los cambios en las coti- 
zaciones bursátiles de las compañías involucradas en dichos procesos. 
Para ello, las cotizaciones que normalmente se utilizan son las inmedia- 
tamente anteriores y posteriores al proceso de fusión y, a partir de ahí, se 
deduce el grado de éxito o de fracaso de la operación. 

Este enfoque metodológico tiene varias limitaciones [Ballarín et al., 
1994, p. 571. En primer lugar, los mercados de capitales no son perfecta- 
mente eficientes, por lo que el juicio sobre el éxito de una fusión no debe 
dejarse al arbitrio exclusivo del mercado de capitales. En segundo lugar, 
este enfoque se centra en el corto plazo y no suele observar cuál es la si- 
tuación varios años después de iniciarse el proceso de fusión correspon- 
diente. En tercer lugar, los estudios empíricos realizados dentro de este 
enfoque son normalmente a nivel muy agregado, lo que no permite dis- 
criminar bien entre casos individuales. Además, la evidencia empírica 
existente hasta la fecha no ha sido capaz de determinar de forma conclu- 
yente si las fusiones crean ganancias económicas reales o si los resulta- 
dos obtenidos obedecen a posibles ineficiencias del mercado y, ni mucho 
menos, de identificar los orígenes de tales ganancias [Healy et al., 19921. 

Al mismo tiempo, los estudios empíricos que investigan los efectos de 
fusiones y adquisiciones ponen de manifiesto la necesidad de analizar la 
información contable de las empresas durante un período de tiempo más 
amplio. En este trabajo evaluamos los resultados de fusiones entre Cajas 
de Ahorro mediante el análisis de la información contable en los años 
posteriores a que tales procesos se hayan realizado. Concretamente, he- 
mos llevado a cabo dos estudios diferenciados. Por un lado, un estudio a 
nivel agregado para contrastar si, en promedio, las fusiones introducen 
ventajas o desventajas en las entidades resultantes con respecto a la si- 
tuación anterior a la fusión y, por otro, un estudio de casos individuales 
que permite obtener mayor profundidad en el análisis (1). 

(1) Como el lector habrá comprobado, no hemos mencionado los términos «econo- 
mías de escala» o «sinergias» en relación con las fusiones de Cajas de Ahoiro po1- tratarse 
de conceptos más restrictivos a los utilizados a lo largo de este trabajo. 
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Hemos centrado nuestro estudio en el sector de las Cajas de Ahorro por 
dos razones. En primer lugar, el elevado número de fusiones llevadas a cabo 
en los últimos años ha modificado sustancialmente el mapa del sector del 
ahorro en nuestro país, lo que le configura como un sector idóneo para eva- 
luar los resultados de los procesos de fusión. En segundo lugar, la posibili- 
dad de disponer de información contable sobre la totalidad de entidades 
que integran el sector permite separar los efectos imputables a los procesos 
de fusión de aquellos otros que, debido a la variación en las condiciones 
económicas, han afectado a la totalidad de las Cajas de Ahorro (2). 

El proceso de concentración entre Cajas de Ahorro ha sido uno de los 
hechos más destacados que se han producido en el sistema financiero es- 
pañol en los últimos años, cuya constatación más evidente queda refleja- 
da en las fusiones que recientemente se han llevado a cabo en este sector. 
Tal es así, que en los últimos seis años el total de Cajas de Ahorro ha pasa- 
do de 76 entidades en 1989 a 51 en 1993. En este contexto, existe interés 
en intentar dar respuesta a la pregunta sobre la conveniencia de las fusio- 
nes entre Cajas de Ahorro como única vía para obtener ventajas compara- 
tivas en el mercado. Evidentemente, si la respuesta a esta pregunta fuera 
afirmativa, quedaría avalada la política de fusiones a nivel sectorial. 

Hasta el momento, los escasos estudios realizados ponen de manifiesto 
una falta de consenso sobre los resultados de los procesos de fusión en el 
sector de las Cajas de Ahorro. Aunque se aprecia una cierta coincidencia en 
el diagnóstico sobre algunos de los puntos débiles del sector, tales como la 
heterogeneidad o el excesivo número de entidades, no existe un consenso 
generalizado sobre cuáles son las vías más adecuadas para mejorarlos (3). 

Al mismo tiempo, la enorme complejidad y variedad de procesos lle- 
vados a cabo hace que las situaciones específicas de las distintas Cajas de 

1 Ahorro sean elementos fundamentales a la hora de evaluar las posibles 
ventajas o desventajas comparativas que lleva aparejada una mayor di- 
mensión, como consecuencia de un proceso de fusión. En este marco, al- 
gunos autores [Raymond y Repilado, 1991; entre otros] han señalado 
que, al margen de que se planteen otros objetivos menos ambiciosos para 
evaluar los resultados de fusiones entre Cajas de Ahorro, como, por 
ejemplo, estudios de tipo agregado, estos resultados sólo puede resolver- 
se atendiendo a las circunstancias específicas de cada fusión. ' 

(2)  Como es obvio, debido a sus caractensticas diferenciales y a su propia personali- ' dad jurídica no es posible estudiar en las Cajas de Ahorro el impacto de los procesos de hi- 
sión en el mercado de capitales. 

(3) A este respecto, puede consultarse el trabajo realizado por ALVIRA y GARC~A [1991] 
donde a partir de las opiniones de un grupo de presi.dentes y directores de Cajas de Ahorro 
se presentan los problemas actuales de las Cajas y las diferentes soluciones planteadas pa- 1 ra su posible resoluci6n. 



De acuerdo con este planteamiento, el contenido del presente trabajo 
es el siguiente. En la sección segunda, describimos el proceso de selec- 
ción de la muestra y definimos las variables utilizadas. En la sección ter- 
cera, exponemos los resultados del estudio a nivel agregado donde los 
efectos de los procesos de fusión se evalúan tanto con respecto a los valo- 
res medios del conjunto del sector como con respecto al grupo de Cajas 
no fusionadas. En la sección cuarta, presentamos el análisis de casos in- 
dividuales. Por último, en la sección quinta, resumen y conclusiones, sin- 
tetizamos los principales resultados de este trabajo. 

l l 2. SELECCION DE LA MUESTRA Y DATOS 

Para llevar a cabo los trabajos, hemos dispuesto del conjunto de Cajas 
de Ahorro que forman la totalidad del sector, donde no hemos incluido ni 
la CECA ni la Caja Postal, debido a sus peculiares características. Res- 
pecto a las Cajas fusionadas, seleccionamos inicialmente todas aquellas 
Cajas de Ahorro que en 1990 participaron en algún proceso de fusión. La 
elección del año 1990 se realizó al objeto de que el resultado a finales de 
1993, último año cuyos datos estuvieron disponibles al comienzo de este 
trabajo, reflejase con una cierta perspectiva temporal los efectos, si los 
hubiera, de dichos procesos. Además, 1990 es el año en el que se llevaron 
a cabo más fusiones entre Cajas de Ahorro. Como punto de partida, he- 
mos tomado el año 1989, en el cual las entidades no habían comenzado 
aún los procesos de fusión. De esta forma, el período de estudio, que 
abarca los años comprendidos entre 1989-1 993, cubre tanto el año previo 
a la fusión como los tres años posteriores, donde estos procesos llevaban 
ya un tiempo realizados. 

Hemos considerado únicamente las fiisiones por constitución de una 
nueva Entidad, dada la escasa incidencia que las fusiones por absorción 
tienen en la Caja resultante, sobre todo cuando el tamaño de las entida- 
des absorbidas es muy pequeño en relación con el de la absorbente. Este 
hecho nos hizo descartar la fusión por absorción de la Ca.ja de Ahorro de 
Ceuta por la Caja de Madrid y la absorción de la Caja de Torrente por 
parte de la Caja del Mediterráneo (4). 

(4) En concreto, los porcentajes de activos totales medios de las entidades absorbidas 
1-especto a los de las absorbentes para las dos fusiones mencionadas son 1 por 100 y 9,8 1 por 100, respectivamente. 
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De las setenta y seis Cajas de Ahorro que componen la muestra en 
1989, diecisiete participaron en 1990 en siete procesos de fusión por 
constitución de una nueva Entidad, las cuales se muestran en el cua- 
dro l .  Estas diecisiete Cajas representaron en 1989 el 34 por 100 de los 
recursos totales de clientes del sector de Cajas de Ahorro, mientras que 
en 1993 las siete entidades resultantes de los procesos de fusión entre las 
primeras han representado el 33 por 100. 

CUADRO 1 

FUSIONES POR CONSTITUCION 
DE UNA NUEVA ENTIDAD REALIZADAS EN 1990 

Los datos empleados se basan en la información contable publicada 
por la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) en sus infor- 
mes anuales sobre los resultados del sector para el período indicado an- 
teriormente. 

CAJAS INTEGRADAS 

Caja Municipal de Bilbao 
Caja Vizcaína 

Caja de Huelva 
Monte de Piedad de Sevilla 

Caja de Vitoria 
Caja Provincial de Alava 

Caja Provincial de León 
Caja Provincial de Valladolid 
Caja Popular de Valladolid 
Caja Provincial de Palencia 
Caja Provincial de Zamora 

Caja Cáceres 
Caja Plasencia 

Caja de Pensiones 
Caja de Barcelona 

Caja Municipal de San Sebastión 
Caja Municipal de Guiphzcoa 

ENTIDAD RESULTANTE 

Bilbao Bizkaia Kutxa 

Caja de Ahorro de Huelva y Sevilla 

Caja Vital 

Caja de Espafia 

Caja Extremadura 

Caja de Pensiones y Barcelona 

Caja de Guipúzcoa y San Sebastián 
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En cuanto a las variables utilizadas para analizar los efectos que pu- 
dieran derivarse de los procesos de fusión entre Cajas de Ahorro, nos he- 
mos decantado por un conjunto amplio de indicadores que cubrieran as- 
pectos, tales como la rentabilidad, la gestión, el riesgo o la distribución 
del resultado. Respecto a las variables de rentabilidad, hemos selecciona- 
do el margen financiero sobre el activo total medio, así como el beneficio 
antes de impuestos, también sobre el activo total medio. Las variables 
que hemos tomado como representativas de la gestión de cada Entidad 
son el beneficio neto sobre el número de empleados, los costes de perso- 
nal en relación con el número de empleados y los recursos medios de 
clientes por oficina. Por lo que se refiere a la distribución del beneficio, 
hemos utilizado el porcentaje de beneficio destinado a la obra social, da- 
do que esta última es la característica más sobresaliente de las Cajas de 
Ahorro y uno de los elementos que más las diferencia de otras institucio- 
nes financieras. Por último, como indicador del riesgo de cada una de las 
entidades que componen la muestra hemos empleado el cociente entre 
las insolvencias y las inversiones crediticias medias. 

La limitada disponibilidad de información sobre los ajustes al benefi- 
cio ha condicionado la utilización de algunos ratios en lugar de otros, co- 
mo es el caso de aquellos que utilizan cifras de resultados en vez de sus 
equivalentes basados en los flujos de tesorería (5). Es conocido que el re- 
sultado contable tras un proceso de fusión es una magnitud que se ve 
afectada por mayores amortizaciones como consecuencia de las revalori- 
zaciones de activos, así como por la amortización del fondo de comercio 
surgido al contabilizar la combinación de empresas, lo que hace difícil la 
comparación con los valores previos a la fusión (6). 

Ahora bien, las limitaciones del resultado contable no suponen un pro- 
blema en nuestro trabajo, dado que en ningún momento hemos llevado a 
cabo una comparación directa entre las cifras anteriores y posteriores a la 
fusión. Como ya indicamos, a nivel agregado la evaluación de los efectos 
de las fusiones se ha realizado tomando de referencia el valor que presen- 
ta cada Caja respecto a la media del sector o bien enfrentando los valores 
de las Cajas fusionadas con el grupo de Cajas no fusionadas. En el estudio 
de casos individuales hemos tenido en cuenta exclusivamente las posicio- 
nes relativas de las Cajas para cada uno de los ratios utilizados. 

(5) Puede verse, al respecto, el trabajo de Healy et  al. [1992] donde se utilizan distin- 
tas variables basadas en los flujos de tesorería para estudiar los efectos de los procesos de 
fusión. 

(6) Sobre las limitaciones de variables relacionadas con el resultado contable para 
evaluar los resultados de fusiones y las posibles soluciones para coi-regirlas puede consul- 
tarse el trabajo de SIERRA y MONTERREY [1991]. 
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3. ESTUDIO EMPIRICO A NIVEL AGREGADO 

Las fusiones son un ejemplo de cambio traumático producido en las or- 
ganizaciones y cuyos efectos probablemente se dilatan a lo largo de varios 
años. A pesar del escaso período de tiempo transcurrido desde que tuvieron 
lugar las fusiones incluidas en la muestra, intentamos dar respuesta a dos 
preguntas: jexiste un proceso de proceso de adaptación de las entidades re- 
sultantes de un proceso de fusión? y, en el caso de que la respuesta sea afir- 
mativa, jen cuántos años puede decirse que termina dicho proceso? 

Para responder a estas cuestiones hemos calculado para los años pos- 
teriores a la fusión y para cada Entidad resultante, la variabilidad de las 
variables definidas anteriormente, medida como el valor absoluto del 
cambio producido con respecto a las cifras del ejercicio anterior. El mis- 
mo proceso lo hemos llevado a cabo para las entidades no fusionadas, si 
bien para este grupo hemos eliminado aquellas Cajas que han interveni- 
do en algún proceso de fusión en los ejercicios posteriores a 1990. A con- 
tinuación, para contrastar si existen diferencias entre los dos grupos de 
Cajas, hemos utilizado un test paramétrico de diferencia de medias para 
muestras no relacionadas y el test no paramétrico de Mann-Whitney. 

Los resultados de estos contrastes se recogen en el cuadro 2. En él se 
muestran para cada variable la media de las Cajas fusionadas y no fusio- 
nadas, así como los niveles de significación que permiten rechazar la hi- 
pótesis nula de que no existen diferencias entre la variabilidad de los dos 
grupos de cajas. A través de dicho cuadro puede comprobarse cómo en el 
año +1 la variabilidad de las entidades fusionadas es superior a la de las 
fusionadas, excepto en el ratio que mide la relación entre el nivel de in- 
solvencias y las inversiones crediticias. No obstante, las diferencia~ entre 
los dos grupos son únicamente significativas de acuerdo con el test de 
Mann-Whitney para el porcentaje de obra social, la productividad por 
empleado y los recursos de clientes por oficina. Del mismo modo, el cua- 
dro 2 permite comprobar cómo en el año +2 la variabilidad de las Cajas 
fusionadas es mayor en cuatro indicadores, siendo únicamente las dife- 
rencias significativas para el margen financiero respecto al activo total 
medio y los recursos de clientes por oficina. Por último, para el año +3 se 
aprecia que la variabilidad de las entidades fusionadas es superior sola- 
mente en tres indicadores, no siendo las diferencias en ningún caso esta- 
dísticamente significativas. 
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CUADRO 2 
ASIMILACION DE LOS PROCESOS DE FUSION 
POR CONSTITUCION DE UNA NUEVA ENTIDAD 

(' La variabilidad ha sido calculada como el valor absoluto de la primera diferencia deflactada 
por el importe del ejercicio anterior (p . e., [ROA,-ROA,.,]/ROA,-,l). 

" Las Cajas de Ahorro fusionadas comprenden siete entidades para todos los períodos analizados . 
La Cajas de Ahorro no fusionadas comprenden 36  entidades en todos los periodos. dado que 
se han eliminado aquellas entidades que han intervenido en algún proceso de fusión en los 
ejercicios posteriores a 1990 . 

" Significativo al 0. 10 (contraste bilateral) . 
Significativo al 0. 05 (contraste bilateral) . 

f Significativo al 0. 01  (contraste bilateral) . 

Variable utilizada 

A) Margen FinancieroIActivo Total Medio: 
media Cajas fusionadas .......................................... 
media Cajas no Fusionadas C..........,......................... 
estadístico t (p-value) .............................................. 
estadístico Mann-Whitney (p-value) ...................... 

B) Beneficio Antes ImpuestolActivo Total Medio: 
media Cajas Fusionadas .......................................... 
media Cajas no fusionadas ..................................... 
estadístico t (p-value) ......................................... 
estadístico Mann-Whitney (p-value) ...................... 

C) Obra SocialL3eneficio Neto: 
media Cajas fusionadas ......................................... 
media Cajas no Fusionadas ..................................... 
estadístico t (p-value) .............................................. 
estadístico Mann-Whitney (p-value) ...................... 

D) Beneficio Netolnúm . empleados: 
media Cajas fusionadas .......................................... 
media Cajas no fusionadas ..................................... 
estadístico t (p-value) .......................................... 
estadístico Mann-Whitney íp-value) ...................... 

E) Costes de PersonaYnúm . empleados: 
media Cajas fusionadas .......................................... 
media Cajas no Fusionadas ..................................... 
estadístico t @-value) .............................................. 
estadístico Mann-Whitney (p-value) ...................... 

F) Recursos Medios de Clienteslnúm . oficinas: 
media Cajas Fusionadas ......................................... 
media Cajas no fusionadas ................................... 
estadístico t (p-value) ........................................... 
estadístico Mann-Whitney (p-value) ...................... 

G) Insol~~encias/Inversiones Crediticias Medias: 
media Cajas fusionadas ......................................... 
media Cajas no fusionadas ..................................... 
estadístico t (p-value) ......................................... 
estadístico Mann-Whitney (p-value) ...................... 

Variabilidadn 

O a + l  

0. 0973 
0. 0544 
0. 3374 
0. 3744 

0. 541 8 
0. 2029 
0. 1565 
0. 1388 

0. 5783 
0. 1647 
0. 1626 
0. 0382 

1. 2178 
0. 3358 
0. 1718 
0. 0523J 

0. 0799 
0. 0723 
0. 4224 
0. 5537 

0. 2524 
0. 1136 
0. 2617 
0. 0382 

0. 4156 
0. 6657 
0. 4109 
0. 8953 

del año i al año 

+1 a + 2  

O. 1337 
O. 0533 
O. 0257' 
O. 0025r 

O. 1501 
3. 3889 
O. 6681 
O. 5872 

O. 0973 
O. 1779 
O. 0685" 
O. 4897 

O. 1138 
O. 1465 
O. 5273 
O. 9214 

O. 1018 
O. 0962 
O. 8825 
O. 5319 

1. 6371 
O. 3631 
O. 4092 
O. 007W 

O. 4244 
O. 3712 

. O. 6258 
O. 6217 

j a la fusión 

+2 a +3 

O. 1421 
O. 0622 
O. 2868 
O. 3923 

O. 1885 
O. 1633 
O. 8515 
O. 5986 

O. 2616 
O. 2504 
O. 8724 
O. 3744 

O. 0782 
O. 2343 
O. 3461 
O. 1882 

O. 0820 
O. 1677 
O. 5374 
0. 0608d 

O. 0819 
O. 1639 
O. 6300 
O. 9738 

1. 2126 
1. 6988 
O. 3772 
O. 4897 
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De estos resultados puede deducirse que existe un proceso de asimila- 
ción gradual en el tiempo. Es decir, a pesar del escaso período de tiempo 
transcurrido desde que se produjeron las fusiones, los resultados parecen 
indicar que ha finalizado el proceso de adaptación de las entidades resul- 
tantes. 

3.2. EVALUACI~N CON RESPECTO A LOS VALORES MEDIOS DEL SECTOR 

Al objeto de estudiar cuáles han sido los efectos más significativos que 
se derivan de los procesos de fusión, en este apartado hemos analizado si 
el comportamiento de las Cajas fusionadas difiere del promedio del sec- 
tor durante los años que componen el período de estudio. No hemos in- 
cluido en este análisis el año 1990, debido a que las cifras contables se 
habrán visto afectadas por las importantes transformaciones acaecidas 
durante el año de la fusión, provocando que las mismas no sean compa- 
rables con las obtenidas en otros ejercicios, tal y como se desprende de 
los resultados de la asimilación de los procesos de fusión presentados en 
el apartado anterior. 

Un primer inconveniente que se presenta en este análisis es que es ne- 
cesario obtener los valores que presentaría una Entidad teórica resultan- 
te de agregar las Cajas originales en el año anterior a la fusión, es decir, 
en 1989. Con esta finalidad, hemos seguido el procedimiento utilizado 
por Healy et al. [1992] y Clark y Ofek [1994], calculando los valores de 
cada Caja resultante de un proceso de fusión para el año anterior a que 
éste se produzca mediante la agregación de los datos de las entidades ori- 
ginales, ponderada por el tamaño, definido en términos de activo, de ca- 
da una de dichas entidades en la Caja resultante (7). 

Como es evidente, la comparación entre determinados indicadores an- 
tes y después de un proceso de fusión proporciona una medida de los 
cambios producidos en tales indicadores y, por consiguiente, de los efec- 
tos que se derivan de dicho proceso. Sin embargo, no resulta factible rea- 
lizar directamente esta comparación, dado que una parte de las diferen- 
cias entre los indicadores antes y después de una fusión puede deberse a 
la variación en las condiciones económicas e incluso a la prolongación 
de la situación de las distintas entidades con carácter previo a la fusión. 
Por tanto, un segundo problema que se presenta en este enfoque es tratar 
- 

(7) Hemos empleado el activo total como definición de tamaii.0 debido a la disponi- 
bilidad de información. No obstante, los resultados obtenidos fueron similares cuando uti- 
lizamos la variable recursos de clientes. 
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de separar los efectos imputables a los procesos de fusión de aquellos 
otros que durante el período de estudio han actuado sobre el conjunto de 
Cajas de Ahorro. 

Para solucionar este inconveniente, hemos ajustado todas las varia- 
bles por la media del sector siguiendo la metodología empleada por He- 
aly et al. [1992]. De esta forma, las variables utilizadas en los contrastes 
de hipótesis se refieren a los valores que toman las Cajas fusionadas con 
respecto a la media del conjunto de Cajas de Ahorro, al objeto de recoger 
para cada año la posición relativa de cada Caja con respecto a la media 
del sector (8). Por consiguiente, al comparar los indicadores de cada En- 
tidad con los del sector se controlan los efectos derivados de la variación 
en las condiciones económicas que no son atribuibles directamente a los 
procesos de fusión. 

En el cuadro 3 presentamos los resultados del análisis realizado. Para 
cada variable y año del período de estudio, hemos recogido la media de 
las Cajas fusionadas, la media del sector, así como la media de las Cajas 
fusionadas ajustada por los valores medios del sector. para este último 
caso, los signos [+] indican niveles superiores de las entidades fusionadas 
con respecto a la media del conjunto de Cajas de Ahorro y los signos [-] 
niveles inferiores. Asimismo, el mencionado cuadro recoge los niveles de 
significación de los estadísticos t que permiten rechazar la hipótesis nula 
de que no existen diferencias con respecto a la media del sector (frente a 
la alternativa de que tales diferencias se den en cualquier dirección) (9). 

En el cuadro puede observarse que el margen financiero sobre al acti- 
vo total medio de las Cajas fusionadas es menor que la media del sector 
durante todo el período de estudio, si bien las diferencias son únicamen- 
te significativas en el año +2. No parece, por consiguiente, que las fusio- 
nes hayan tenido un efecto visible sobre este indicador. De igual forma, el 
resultado antes de impuestos respecto al activo total medio de las Cajas 
fusionadas es también inferior a la media del sector durante todo el pe- 
ríodo, aunque las diferencias son únicamente significativas en el año -1. 
Este resultado parece indicar que las diferencias en rentabilidad, aún 
siendo favorables al conjunto del sector, se han atenuado como conse- 

(8) Además de para evaluai- los resultados de fusiones y adquisiciones [HEALY el al., 
1992 y CLARK y OFEK, 1994; entre otros], esta metodología ha sido empleada para estudiar 
otros efectos producidos por cambios en la estructura de propiedad de la Entidad, como 
son los originados por la compra de títulos por parte de los propios directivos [KAPLAN, 
1989 y SMITH, 19901. 

(9) En este análisis hemos utilizado únicamente el estadístico t dado que para poder 
trabajar con su equivalente no paraméti-ico, el test de la mediana, hubiera sido necesario 
trabajar precisamente con las medianas. 
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CUADRO 3 
EFECTOS DE LOS PROCESOS DE FUSION EVALUADOS CON RESPECTO 

A LOS VALORES MEDIOS DEL CONJUNTO DE CAJAS DE AHORRO 

Para el año .l. los valores para cada Caja resultante de un proceso de fusión han sido calcu- 
lados mediante la  agregación de las entidades originales ponderada por el tamaño relativo de 
estas entidades en la resultante . " Para cada entidad y año. las variables ajustadas por la media del sector han sido definidas como dife- 
rencia entre el valor de cada Caja y los valores medios del conjunto de Cajas de Ahorro . Los valores 
medios del sector para los afios -1 +l.  t2 y +3 comprenden 76.56. 53 y 51 entidades. respectivamente . 
Los signos [t] indican niveles superiores de las entidades fusionadas con respecto a la media 
del conjunto de Cajas de Ahorro y los signos [-] niveles inferiores . 
Significativo al 0. 10 (contraste bilateral) . 

e Significativo a1 0. 05 (contraste bilateral) . 

Variable utilizada 

A) Mar en FinancierolActivo Total Medio: 
me8a Cajas fusionadas ................................. 
media sector ..................................................... 
media ajustada por el sectorb ........................ 
estadístico (p-value) ....................................... 

B) Benef . Antes ImpuestoslActivo Total Medio: 
media Cajas fusionadas ................................. 
media sector .................................................... 
media ajustada por el sector .......................... 
estadístico (p-value) ....................................... 

C) Obra SocialíBeneficio Neto: 
media Cajas fusionadas ................................. 
media sector ................................................ 
media ajustada por el sector .......................... 
estadístico (p-value) ....................................... 

D) Beneficio Netolnúm . empleados: 
media Cajas Fusionadas ................................. 
media sector ............................................. 
media ajustada por el sector .......................... 
estadístico (p-value) ....................................... 

E) Costes de Personallnúm . empleados: 
media Cajas fusionadas ................................. 
media sector .................................................... 
media ajustada por el sector .......................... 
estadístico (p-value) ....................................... 

F) Recursos Medios de Clienteslnúm . oficinas: 
media Cajas fusionadas ................................. 
media sector .................................................... 
media ajustada por el sector .......................... 
estadístico (p-value) ....................................... 

G) Insolvencias/Invei.siones Crediticias Medias: 
media Cajas fusionadas ................................. 
media sector ................................................ 
media ajustada por el sector .......................... 
estadístico (p-value) ...................................... 

-1' 

4. 6198 
5. 0171 

-0. 3973' 
0. 1855 

0. 9017 
1. 2118 

-0. 3101 
0 .0993"O.  

42. 7399 
30. 9735 
11. 7664 
0. 1370 

1. 9345 
1. 9267 
0. 0078 
0. 9820 

4. 9752 
4. 2050 
0. 7702 
0. 0319' 

1479. 8246 
1047. 1051 
432. 7195 

0. 1164 

1. 3861 
1. 4539 

-0. 0678 
0. 6748 

Año relativo 

+1 

4. 2029 
4. 8334 

-0. 6305 
0. 0939' 

1. 1143 
1. 2095 

-0. 0952 
5240 

28. 9500 
24. 6254 
4. 3246 
0. 2 102 

3. 3629 
2. 4880 
0. 8748 
0. 0685d 

6. 2371 
5. 0023 
1. 2348 
0. 0257' 

1607. 3300 
1191. 0891 
416. 2409 

0. 3050 

2. 5857 
2. 1464 
0. 4393 
0. 5063 

a la fusión 

+2 

4. 1071 
4. 7743 

-0. 6672 
0. 1378 

1. 0557 
1. 2062 

-0. 1505 
O. 2228 

20. 3000 
24. 7400 
4. 5600 
O. 1235 

3. 4800 
2. 5632 
O. 9168 
0. 1149 

6. 8643 
5. 3281 
1. 5362 
0. 0159 

21 15. 3171 
1367. 3740 
747. 9432 

O. 0950d 

1. 2300 
1. 3964 

-0. 1664 
O. 4590 

+3 

4. 6214 
4. 9682 

-0. 3468 
0. 4070 

O. 9314 
1. 0649 

-0. 1335 
O. 5196 

34. 3143 
27. 5798 

6. 7345 
O. 0426' 

3. 6329 
2. 6280 
1. 0048 
0. 1246 

7. 3757 
5. 9184 
1. 4573 
0. 08 13* 

2307. 2600 
1547. 1433 
760. 1167 

O. 1176 

1. 9043 
2. 0084 

-0. 1041 
O. 8316 
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cuencia de los procesos de fusión. En relación con el beneficio neto des- 
tinado a obra social puede apreciarse, por el contrario, que las entidades 
fusionadas presentan valores superiores al sector en todos los años, si 
bien la significatividad estadística sólo queda demostrada en el año +3. 
Tampoco en este caso parece desprenderse que las fusiones hayan produ- 
cido un efecto especialmente relevante sobre este indicador. 

Con respecto a las variables que utilizan como denominador el núme- 
ro de empleados, los resultados más destacables son los siguientes. En 
cuanto a la productividad por empleado, se observa que las Cajas fusio- 
nadas presentan valores superiores a la media del conjunto de Cajas de 
Ahorro durante todo el período. Las diferencias entre los dos grupos que, 
conforme nos alejamos del año de la fusión se acentúan, son únicamente 
significativas en el año +l; si bien para los años siguientes las diferencias 
están muy próximas al 0,l. Estos resultados parecen indicar que sobre 
este indicador sí ha habido efectos que pueden atribuirse a los procesos 
de fusión. Respecto a los costes por empleado, pueden comprobarse tam- 
bién que las entidades fusionadas exhiben valores superiores a la media 
del sector. En este caso, los resultados de los contrastes de hipótesis 
muestran que las diferencias son estadísticamente significativas para to- 
dos los años del período de estudio, de lo que se deduce que tales dife- 
rencias no tienen por qué ser necesariamente imputables a la fusión, si- 
no que pueden derivarse de factores previos a la misma. 

De igual forma, la variable que mide la relación entre los recursos de 
clientes y el número de oficinas muestra también valores superiores de 
las Cajas fusionadas respecto al promedio del sector, aunque las diferen- 
cias son únicamente significativas en el año +2. No se deduce, por tanto, 
un impacto directo sobre este indicador como consecuencia de los proce- 
sos de fusión. Por último, la relación entre el nivel de insolvencias y las 
inversiones crediticias muestra valores inferiores al sector en el año ante- 
rior a la fusión y, en consecuencia, favorables a las Cajas fusionadas. En 
el año +1 se aprecia un cambio de tendencia que, sin embargo, no se 
mantiene en años posteriores, dado que en éstos se alcanzan de nuevo 
valores similares a los iniciales. No obstante, las diferencias no son esta- 
dísticamente significativas en ninguno de los años que integran el perío- 
do de estudio. De este resultado se desprende que las fusiones no han te- 
nido repercusiones en los niveles de insolvencias que soportan las Cajas 
fusionadas. 

En resumen, los resultados obtenidos en este análisis muestran que a 
nivel agregado apenas pueden deducirse efectos que puedan ser directa- 
mente imputables a los procesos de fusión. Los únicos efectos que mere- 
cen destacarse son la atemperación de las diferencias en rentabilidad, 
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desfavorables a las Cajas fusionadas, así como el incremento en el ratio 
que mide la productividad por empleado. Otra alternativa para estudiar 
los efectos de las fusiones consiste en enfrentar los valores de las entida- 
des fusionadas, no con los valores medios del sector, sino únicamente 
con el grupo de Cajas no fusionadas. Este es precisamente el análisis que 
presentamos a continuación. 

El análisis que hemos presentado en el apartado anterior evalúa los 
efectos de las fusiones entre Cajas de Ahorro tomando como referencia 
los valores medios del conjunto de entidades que componen la totalidad 
del sector. No obstante, dado que al calcular los valores medios del sector 
las Cajas fusionadas representan, como vimos, una parte muy importan- 
te de este colectivo, es previsible que puedan obtenerse resultados más 
significativos enfrentando las Cajas fusionadas únicamente con el grupo 
de entidades no fusionadas (10). 

Por las mismas razones que señalamos anteriormente, no hemos in- 
cluido el año 1990 dentro del período de estudio. Por otra parte, y a dife- 
rencia del análisis precedente, aquí no es necesario agregar las entidades 
originales que intervienen en un proceso de fusión en el ejercicio ante- 
rior a que éste se realice, ya que el objetivo no es estudiar los cambios 
producidos durante los años que componen el período de estudio. En es- 
te enfoque, sin embargo, se hace preciso eliminar aquellas entidades que 
con posterioridad a 1990 han participado en un proceso de fusión para 
evitar los sesgos que pudiera derivar su inclusión. 

Con el fin de estudiar los efectos de los procesos de fusión y profundi- 
zar, por consiguiente, en los resultados obtenidos anteriormente, hemos 
empleado tests estadísticos, tanto paramétricos como no paramétricos, 
que nos permitan determinar si existen diferencias en la distribución 
muestra1 de las variables utilizadas entre los dos grupos de Cajas, es de- 
cir, entre las Cajas que han internenido en un proceso de fusión y las que 
no. Concretamente, hemos utilizado un test paramétrico de diferencia de 
medias para muestras no relacionadas y el test no paramétrico de Mann- 
Whitney. 

(10) En líneas generales, esta es la investigación sugerida por LAGARES 11993, p. 1721 
para evaluar los resultados de fusiones y adquisiciones de Cajas de Ahorro. Una aplicación 
de la misma trabajando con los agregados de las Cajas fusionadas y no fusionadas para el 
período 1987-199 1 puede verse en PLAZA [1993]. 
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Los resultados de estos contrastes quedan recogidos en el cuadro 4. 
En él se muestran para cada año de estudio la media de las variables uti- 
lizadas para cada grupo de Cajas de Ahorro, así como los niveles de sig- 
nificación que permiten rechazar la hipótesis de que no existen diferen- 
cias entre el grupo de Cajas fusionadas y el de no fusionadas. Como en 
todos los casos anteriores, los niveles de significación utilizados son bila- 
terales. Esta aproximación es la más conservadora, dado que asume de 
forma implícita que no existen diferencias entre los dos grupos de Cajas 
de Ahorro. Obviamente, los resultados hubieran sido más significativos 
si se hubieran utilizado niveles de significación unilaterales. 

En este cuadro se observa que el margen financiero respecto al activo 
total medio de las Cajas no fusionadas es mayor que el de las Cajas fusio- 
nadas durante todo el período. Las diferencias entre los dos grupos son 
estadísticamente significativas en los años +1 y +2 de acuerdo con el es- 
tadístico t y solamente en el año +2 para el test de Mann-Whitney, de lo 
que se deduce que los procesos de fusión no han tenido un efecto espe- 
cialmente relevante en este indicador. El resultado antes de impuestos 
respecto al activo total medio de las Cajas no fusionadas es también su- 
perior al de la Cajas fusionadas para todos los años, observándose una 
atenuación de las diferencias entre los dos grupos, tal y como pone de 
manifiesto el hecho de que tales diferencias sean únicamente significati- 
vas en el año previo a la fusión. El porcentaje de beneficio neto destinado 
a obra social es, sin embargo, favorable a las Cajas fusionadas en todos 
los ejercicios, siendo además las diferencias entre los dos grupos signifi- 
cativas, excepto en el año +1 para el test de Mann-Whitney. De estos re- 
sultados se deduce el poco impacto que los procesos de fusión han tenido 
sobre esta variable. 

En cuanto a la productividad por empleado, la diferencia entre los dos 
grupos de Cajas es favorable a las Cajas no fusionadas en el año anterior 
a la fusión, es decir, la productividad del personal de las Cajas no fusio- 
nadas es mayor. A partir de las fusiones, sin embargo, se produce un 
marcado cambio de tendencia que es significativo para el test de Mann- 
Whitney en los años +1 y +2 y próximo al nivel del 0,l para todos los 
tests utilizados en el siguiente. Por su parte, el coste por empleado de las 
Cajas fusionadas es superior a la de las Cajas no fusionadas durante todo 
el período de estudio y, por tanto, también en el año anterior a la fusión. 
Asimismo, las diferencias entre los dos grupos de Cajas son significativas 
a los niveles convencionales para todos los tests estadísticos utilizados. 

Con respecto a los recursos de clientes por oficina, éstos también son 
superiores en las Cajas fusionadas, incluso con carácter previo a la fu- 
sión. En este caso, las diferencias son significativas en la mayoría de los 
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CUADRO 4 
EFECTOS DE LOS PROCESOS DE FUSION EVALUADOS CON RESPECTO 

AL GRUPO DE CAJAS NO FUSIONADAS 

a Las Cajas de Ahorro fusionadas comprenden 17 entidades en el aiio -1 y 7 en el resto de años 
analizados . 

Variable utilizada 

A) Mal en FinancierolActivo Total Medio: . 
meja  Cajas fusionadasa ................................ 
media Cajas no fusionadaso .......................... 

.................................... estadístico t il-value) 
estadístico Mann-Whitney (p-value) ............... 

B) Benef . Antes ImpuestoslActivo Total Medio: 
................................. media Cajas fusionadas 

media Cajas no fusionadas ............................ 
................................... estadístico t (p-value) 

estadístico Mann-Whitney (p-value) ............... 
C) Obra SocialL3eneficio Neto: 

media Cajas fusionadas ................................. 
media Cajas no fusionadas ............................ 

..................................... estadístico t (p-value) 
............... estadísticoMann-Whitney(p-value) 

D) Beneficio Netolnúm . empleados: 
media Cajas fusionadas ................................ 
media Cajas no fusionadas ............................ 

..................................... estadístico t (p-value) 
estadístico Mann-Whitney (u-value) ............... 

E) Costes de Peisonaiínúm . empleados: 
media Cajas fusionadas ................................ 
media Cajas no fusionadas ............................ 

..................................... estadísticotb-value) 
estadístico Mann-Whitney (p-value) ............... 

F) Recursos Medios de Clienteslnúm . oficinas: 
media Cajas fusionadas ................................. 
media Cajas no fusionadas ............................ 

..................................... estadístico t (p-value) 
estadístico Mann-Whitney (p-value) ............... 

G) Insohencias/Inversiones Crediticias Medias: 
media Cajas fusionadas ................................. 
media Cajas no fusionadas ............................ 

.................................. estadístico t (p-value) 
estadístico Mann-Whitney (u-value) ............... 

" La Cajas de Ahorro no fusionadas comprenden 36 entidades en  todos los períodos. dado que 
se han eliminado aquellas entidades que han intervenido en algún proceso de fusión en los 
ejercicios posteriores a 1990 . 
Significativo al 0. 10 (contraste bilateral) . 

"Significativo a1 0. 05 (contraste bilateral) . 
Significativo a1 0. 0 1 (contrastebilateral) . 

-1' 

4. 6388 
5. 0000 
0. 1036 
0. 1204 

0. 9541 
1. 3103 
0. 0537 
0. 0245" 

45. 3157 
26. 9189 
0. 0297d 
0. 0074' 

1. 9124 
2. 1019 
0. 6315 
0. 3407 

4. 7447 
4. 0769 
0. 0049' 
0. 0072' 

11337. 8947 
969. 0229 

0. 0374" 
0. 1476 

1. 3858 
1. 4419 
0. 7158 
0. 7887 

Año relativo 

t 1 

4. 2029 
4. 7858 
0. 0852' 
0. 1478 

1. 1143 
1. 2797 
0. 4553 
0. 3656 

28. 9500 
23. 0806 
0. 0705' 
0. 1774 

3. 3629 
2. 5922 
0. 201 1 
0. 0902' 

6. 2371 
4. 8472 
0. 0156" 
0. 0021' 

1607. 3300 
1163. 331 1 

0. 2810 
0. 1388 

2. 5857 
2. 0319 
0. 4158 
0. 7797 

a la fusión 

t2 

4. 1071 
4. 8219 
0. 0359" 
0. 0563' 

1. 0557 
1. 2869 
0. 2456 
0. 2112 

29. 3000 
23. 0286 
0. 053 1' 
0. 0704' 

3. 4800 
2. 5781 
1. 1331 
0. 0966' 

6. 8643 
5. 0683 
0. 0072' 
0. 001 1' 

21 15. 3171 
1269. 2756 

0. 0669' 
0. 0179" 

1. 2300 
1. 3486 
0. 6794 
0. 7297 

t3 

4. 6214 
5. 0050 
0. 221 1 
0. 33 17 

O. 9314 
1. 1572 
0. 3134 
0. 3743 

34. 3143 
25. 0519 
0. 0529' 
0. 0213" 

3. 6329 
2. 6342 
O. 1135 
0. 1034 

7. 3757 
5. 6275 
0. 0460" 
0. 0063' 

2307. 2600 
1420. 2623 

0. 0777' 
0. 0353" 

1. 9043 
1. 8667 
0. 9208 
0. 8693 
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contrastes aplicados, salvo en el ejercicio posterior a la fusión. La rela- 
ción entre insolvencias e inversiones crediticias medias muestra una dis- 
tribución muy similar para ambos grupos de Cajas. La media de las Ca- 
jas fusionadas es inferior en el año previo a la fusión, produciéndose un 
cambio de signo a favor de las no fusionadas en el ejercicio posterior; 
signo que se invierte en el año +2 y, de nuevo, en el +3. Las diferencias 
entre los dos grupos no son, en ningún caso, estadísticamente significati- 
vas, de lo que se desprende que las fusiones no han afectado al nivel de 
insolvencias que soportan las entidades fusionadas. 

En síntesis, los resultados son muy similares a los obtenidos en el 
análisis que evalúa los efectos de las fusiones respecto a los valores me- 
dios del conjunto de Cajas de Ahorro. De ellos se desprende únicamente 
una aminoración de las diferencias en rentabilidad, favorables en todo el 
período analizado a las entidades no fusionadas y que se aprecia confor- 
me nos alejamos del año de la fusión, así como un incremento en la pro- 
ductividad por empleado de las Cajas fusionadas. Para el resto de indica- 
dores donde se observan diferencias significativas entre los dos grupos 
de Cajas, tales como el porcentaje destinado a obra social, los costes de 
personal o los recursos de clientes por oficina, no puede deducirse que 
estas diferencias sean atribuibles a los procesos de fusión, dado que las 
mismas ya existían con carácter previo a que tales procesos se realizaran. 

4. ESTUDIO DE CASOS INDIVIDUALES 

En términos generales toda fusión supone un cambio importante en 
la vida de una empresa. Sin embargo, hasta que no ha transcurrido un 
período de tiempo suficiente no pueden evaluarse las consecuencias de la 
misma. En este apartado hemos estudiado la evolución de los ratios fi- 
nancieros de cada una de las Cajas fusionadas. Al analizar esta evolución 
temporal sin duda podremos identificar trayectorias semejantes que nos 
permitan obtener una tipología de fusiones. Para ello, nos hemos inspira- 
do en el trabajo de Argenti [1976], que en un contexto diferente, la quie- 
bra de las empresas, trató de estudiar las causas de por qué una empresa l 

quebraba. En su trabajo estableció teóricamente que existen varias tipos 
l 
l 

de quiebra, conocidas como las trayectorias de Argenti. Posteriormente, , 
su modelo ha sido contrastado empíricamente en diferentes países, por 

l 
ejemplo, Clarke et al. [1994] estudiaron el proceso que condujo a la quie- 
bra a una amplia muestra de empresas australianas. 1 I 
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Aquellas fusiones que hayan logrado mantener o incrementar la cali- 
dad del servicio y, por consiguiente, los recursos de clientes, o que hayan 
sabido aprovechar la fusión para reorganizar la red de oficinas y su es- 
tructura de personal, habrán obtenido una evolución positiva. Por el con- 
trario, las Cajas que no hayan sabido aprovechar la fusión para reorgani- 
zar su red de oficinas y redistribuir la plantilla habrán encontrado una 
duplicidad en las tareas y mayores costes con lo que la evolución habrá 
sido negativa. Finalmente, también es posible encontrar casos en los que 
la fusión no haya supuesto cambios sustanciales en la Entidad resultan- 
te. Como ya indicamos, en las fusiones por absorción el tamaño de las 
entidades absorbidas es muy pequeño en relación con el de la absorben- 
te, por lo que los efectos de la fusión apenas se dejan sentir. Pero también 
es posible que entidades del mismo tamaño mantengan una estabilidad 
en los valores de sus ratios antes y después de la fusión. 

Tomemos de ejemplo el ratio de rentabilidad. Toda Caja al fusionarse 
puede mejorar o empeorar su ratio de rentabilidad. Conocer el valor del 
ratio es importante, pero hay que tener en cuenta cuál ha sido la evolu- 
ción del sector. Si el sector ha incrementado todavía más su rentabilidad, 
la Caja habrá perdido posiciones respecto a sus competidores. Por esta 
razón, hemos considerado que una fusión favorece la rentabilidad de una 
empresa si al fusionarse ha mejorado su posición relativa respecto al sec- 
tor. Para medir la posición relativa hemos utilizado los percentiles PL. En 
primer lugar, hemos ordenado las Cajas según el valor del citado ratio. 
A la Caja más rentable del sector le corresponde el percentil P,,,, la Caja 
que se encuentre en la mitad tiene el percentil P,, o mediana y la menos 
rentable presenta el percentil Po. Una sencilla proporción nos ha permiti- 
do calcular el percentil correspondiente para cada Caja. 

Podemos considerar varias posibles situaciones para una fusión según 
su evolución haya sido positiva, negativa o haya convergido a una situa- 
ción intermedia entre las Cajas que la formaron. Si la Caja resultante de 
la fusión está situada en 1993 en un percentil superior (inferior) a los que 
ocupaban las entidades que la integraban en 1989, diremss que la fusión 
ha resultado positiva (negativa) para dicho ratio. Si el percentil que ocu- 
pa la Caja en 1993 es intermedio entre los percentiles de las cajas de 
1989, diremos que la Entidad resultante ha convergido. Evidentemente, 
también en este análisis debe tenerse en cuenta el diferente tamaño de 
las cajas que participaron en un proceso de fusión. Por esta razón, y al 
igual que en el estudio a nivel agregado, hemos calculado para 1989 el 
percentil de la Caja teórica resultante de agregar las Cajas que se fusiona- 
ron en 1990, ponderado por el tamaño de cada una de estas entidades en 
la resultante. 
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Este procedimiento se llevó a cabo para cada una de las fusiones y ra- 
tios analizados. El cuadro 5 resume para cada una de las diecisiete Cajas 

' de Ahorro y los siete ratios, los percentiles correspondientes a 1989, el 
percentil de la Caja teórica para 1989 (en negrita), un símbolo que indica 
si su evolución ha sido positiva, negativa o indiferente y el percentil obte- 
nido en 1993 por la Caja resultante de la fusión. 

POSICION RELATIVA DE LAS CAJAS DE AHORRO RESULTANTES 
DE PROCESOS DE FUSION, AÑOS 1989 Y 1993 

Guipúz-SanSebastián 

Caja Vital 

Bilbao Bizkaia 

Extremadura 

Pensiones-Barcelona 

Huelva y Sevilla 

Caja España 

MFIATM 
1989-1993 

42 
35 = 31 
3 1 

7 
6 1' 15 
6 

27 
26 4 6 
26 

59 
54 1' 64 
48 

2 
1 = 0 
O 

78 
72 1' 92 
56 

63 
43 
38 1' 60 
38 
28 
18 

BATIATM 
1989-1993 

23 
22 1'1' 74 
19 

22 
13 1'1' 49 
9 

47 
25 1' 51 
10 

60 
44 1'1' 84 
34 

25 
19 i 19 
13 

73 
39 O 
3 

93 
92 
79 4 21 
39 
38 
17 

1989-1993 

86 
78 ./ 54 
77 

92 
77 a 80 
64 

98 
92 i 76 
55 

7 
6 1'1' 88 
5 

89 
78 s 78 
5 1 

96 
90 52 
60 

94 
90 
77 66 
72 
47 
46 

OBRA/BVoíEMPL 
1989-1993 

65 
48 1'? 96 
28 

56 
41 1'1' 80 
30 

90 
78 1' 92 
35 

59 
27 66 
14 

42 
33 1'1' 70 
26 

69 
36 E 23 
3 

98 
94 
87 ./ 52 
27 
15 
7 

CEMlEMPL 
1989-1993 

92 
91 ? 98 
90 

98 
93 5 92 
89 

97 
95 i 96 
94 

72 
71 4.1 33 
64 

96 
92 s 94 
26 

50 
44 1' 58 
42 

75 
57 
61 = 62 
48 
44 
19 

CLIIOFIC 
1989-1993 

98 
96 6 96 
92 

88 
87 = 84 
84 

97 
95 = 98 
94 

10 
9 1' 17 
9 

76 
75 ? 90 
71 

60 
53 ./ 39 
40 

93 
53 
83 = 70 
19 
14 
7 

INSlINV 
1989-1993 

31 
17 = 25 
1 

60 
58 ?? O 
57 

48 
28 1' 13 
10 

89 
83 i 80 
56 

59 
38 ./ 31 
32 

75 
53 60 
42 

93 
50 
83 1' 96 
39 
36 
6 



448 Paloma Apellániz Gómez, Carlos Serrano Cinca y Teresa Apellániz Gómez artículos 
EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LAS FUSIONES doctrinales 

Examinando el cuadro 5 son varias las conclusiones que se despren- 
den en cuanto a la evolución de las entidades que en 1990 participaron 
en procesos de fusión. Las fusiones de las Cajas vascas, que en 1990 die- 
ron lugar a tres nuevas Cajas, han tenido una evolución bastante similar 
y positiva, en líneas generales. Las tres fusiones han permitido mejorar la 
rentabilidad y la productividad de los empleados. Los recursos de clien- 
tes por oficina se han mantenido estables en las tres fusiones. La relación 
entre las insolvencias y las inversiones crediticias medias ha disminuido 
o, al menos, no ha aumentado. Otra Caja que también ha mejorado tras 
la fusión la posición relativa en los valores de sus ratios es la Caja de Ex- 
tremadura. Esta Caja ha aumentado la rentabilidad, la productividad por 
empleado y los recursos d clientes por oficina. Esto lo ha conseguido 
disminuyendo los costes d los empleados y aumentando el margen fi- 
nanciero. \ La Caja de Pensiones y Ba relona mantiene constantes muchos de los 
valores de las Cajas que la for2iiron: el margen financiero, la rentabili- 
dad, los costes de personal, incluso el porcentaje de beneficio que destina 
a la obra social. En el resto de los indicadores ha mejorado su posición 
relativa: menos insolvencias, mayor productividad por empleado y más 
recursos de clientes por oficina. Las otras dos Cajas fusionadas, la Caja 
de Ahorros de Huelva y Sevilla y Caja España no han experimentado una 
evolución tan positiva en su posición relativa. En estos casos, disminuye 
la rentabilidad, la productividad de los empleados y los costes de perso- 
nal, aumentando tanto las insolvencias como el margen financiero. 

Para realizar un análisis más detallado de las fusiones, hemos optado 
por aplicar una técnica univariante, los diagramas de Caja. Peña [1991] 
los define como una representación semigráfica de una distribución 
construida para mostrar sus características principales y poner de mani- 
fiesto aquellas distribuciones que pueden ser distintas de las demás. Para 
construir un diagrama de Caja, en primer lugar, se ordenan los datos de 
la muestra y se obtienen el valor mínimo, el máximo y los percentiles P,,, 
P,, y P,,, que contienen el 25, 50 y 75 por 100 de los datos, respectivamen- 
te. A continuación, se dibuja un rectángulo cuyos extremos son P,, y P,, 
indicando la posición de la mediana, P,,, mediante una línea horizontal. 
Seguidamente se calculan unos límites admisibles inferior y superior, L, y 
L,, a partir de los cuales se identifican los valores atípicos. Posteriormen- 
te, se dibujan dos líneas verticales que va desde cada extremo del rectán- 
gulo central hasta dichos límites Li y L,. Finalmente, se identifican todos 
los datos que están fuera del intervalo (L,, L,), marcándolos como atípi- 
cos. 
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La construcción del diagrama de Caja permite distintas variaciones. 
En el trabajo de Mar Molinero y Ezzamel [1990] la Caja contiene el 80 
por 100 de los datos y es cortada por la media. Sin embargo, en nuestro 
caso hemos preferido cortar por la mediana por ser un estadístico que se 
ve menos afectado por la existencia de valores atípicos. Así, nos pareció 
interesante que la Caja recogiera un 50 por 100 de los datos. La Caja así 
construida reflejará el comportamiento del 50 por 100 de las empresas 
del sector. Por consiguiente, si el ratio de la empresa objeto de análisis se 
ubica dentro del rectángulo quiere decir que el valor de ese ratio es acep- 
table. Por su parte, cada línea vertical suele contener un 20 por 100 de 
los datos, con lo que sumando al 50 por 100 de la Caja el 40 por 100 de 
ambas líneas, obtenemos un 90 por 100 de la muestra. El resto estará 
formado por un 10 por 100 de los datos que constituyen los valores atípi- 
c o ~ .  Finalmente, es recomendable identificar con su nombre a las empre- 
sas que presenten valores atípicos para cada ratio. 

Los diagramas de Caja proporcionan una idea intuitiva sobre la sime- 
tría de la distribución de los datos, indicando además hacia qué lado se 
escora. Estos sencillos gráficos son una poderosa herramienta que sirve 
para facilitar la comparación de una empresa con el sector al que perte- 
nece; para ello, basta con superponer el valor del ratio de la empresa so- 
bre el diagrama de Caja del sector. Además, como se muestra en el estu- 
dio de Mar Molinero y Ezzamel [1990], también son útiles para detectar 
la presencia de empresas con valores atípicos y el efecto de su elimina- 
ción, así como para estudiar las reacciones a cambios en la situación 
económica. La comparación entre sectores es también sencilla de reali- 
zar, ya que simplemente debe construirse un diagrama de Caja para cada 
sector. Finalmente, de forma gráfica e intuitiva, pueden emplearse como 
paso previo a la utilización de contrastes estadísticos más rigurosos, al 
objeto de obtener una idea de la función de distribución de los ratios. 

En general, pueden descubrirse diferentes patrones con este tipo de 
representaciones gráficas. Si las dos líneas verticales son largas nos en- 
contramos ante una situación clara de desequilibrio, es decir, que hay 
muchas empresas en el sector que tienen valores extremos para el ratio 
correspondiente. Cajas grandes y líneas cortas indican que en dicho sec- 
tor ese ratio presenta valores muy similares para la muestra de empresa. 
La existencia de una línea larga y la otra corta puede deberse a la propia 
definición del ratio, dado que éste puede tener un límite superior o infe- 
rior, como, por ejemplo, en los ratios de endeudamiento o liquidez. Si al 
construir los diagramas de Caja de un sector para varios años la Caja se 
hace cada vez más grande o más pequeña, este hecho puede ser indicati- 
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vo de cambios producidos en la economía, como se constata en el trabajo 
de Mar Molinero y Ezzamel[1990], ya mencionado. 

En nuestro trabajo, hemos calculado los diagramas de Caja para cada 
uno de los ratios financieros y para cada uno los cinco años que forman 
el período de estudio. Sobre ellos hemos señalado la situación de las Ca- 
jas de Ahorro antes de la fusión en 1989 y la evolución de la Entidad re- 
sultante desde 1990 hasta 1993. Por motivos de brevedad no hemos re- 
producido todos los gráficos, sino únicamente los más relevantes: los 
diagramas de Caja correspondientes al ratio de rentabilidad y al benefi- 
cio por empleado. 

La figura 1 muestra la evolución de las entidades sobre el diagrama de 
Caja relativo a la rentabilidad. En la figura 1.a) hemos superpuesto al 
diagrama de Caja de la rentabilidad los valores de las Cajas cuya evolu- 
ción ha sido positiva, concretamente los correspondientes a las fusiones 
entre la Caja Municipal de Guipúzcoa y la Caja Municipal de San Sebas- 
tián; la Caja Vizcaína y la Caja Municipal de Bilbao y, por último, entre la 
Caja de Vitoria y la Caja Provincial de Alava. Como podemos comprobar 
en la figura, la trayectoria de las tres fusiones es muy semejante en térni- 
nos de rentabilidad. 

A modo de ejemplo, podemos describir más detalladamente la prime- 
ra de las fusiones, entre la Caja Municipal de Guipúzcoa y la Caja Muni- 
cipal de San Sebastián. La Caja Municipal de Guipúzcoa tenía en 1989 
una rentabilidad del 0,73 por 100. Ocupaba una posición por debajo de 
la mediana, en el percentil 23. Obsérvese cómo se ubica en la parte infe- 
rior de la Caja. La Caja Municipal de San Sebastián, algo menor en ta- 
maño, con una rentabilidad del 0,56 por 100, se sitúa en el percentil 19. 
En 1989, el año previo a la fusión, una Caja teórica resultante de agregar 
ambas rentabilidades ponderada por el tamaño relativo de las entidades 
originales, hubiera obtenido una rentabilidad del 0,67 por 100, siendo su 
percentil el 22. 

Las Cajas se fusionan en 1990 y, como vemos en el diagrama de Caja 
correspondiente, la Caja de Guipúzcoa y San Sebastián, con una renta- 
bilidad del 0,56 por 100 ocupa un percentil situado en la línea vertical 
inferior, concretamente el 12. Por tanto, en el año de la fusión, aunque 
mantiene la misma rentabilidad que una de las Cajas que la integran, 
pierde posiciones respecto al sector. Sólo ocho de las sesenta y cuatro 
Cajas que en 1990 formaban la totalidad del sector presentaban una 
rentabilidad menor. Los años siguientes mejora sustancialmente su po- 
sición relativa: en 1991 se sitúa en el percentil 69 y en 1992 en el 73, de 
forma que para 1993 la Caja resultante se coloca en el percentil74, con 
una rentabilidad del 1,37 por 100, muy por encima de la situación de 
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DIAGRAMAS DE CAJA DEL RATIO 
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partida. En este año es la Caja decimotercera en rentabilidad, sobre un 
total de cincuenta y una. 

En la figura 1.b) se muestra una fusión que, a pesar de que en 1993 
mejora ampliamente su posición relativa, ha tenido una evolución muy 
diferente a la de las Cajas anteriores. Es la correspondiente a fusión en- 
tre la Caja de Cáceres y la Caja de Plasencia. Como puede apreciarse en 
la figura, a una espectacular mejoría en el año 1990, sigue una bajada en 
los dos años siguientes, volviendo a mejorar en 1993. Da la impresión de 
que el proceso de fusión no se ha asimilado todavía. 

La figura 1.c) muestra las fusiones que, desde el punto de vista de la 
rentabilidad, han experimentado una evolución negativa: la correspon- 
diente a la Caja de Huelva y al Monte de Piedad de Sevilla y las fusiones 
de las cinco Cajas castellano-leonesas que dieron lugar a Caja España. 
Nótese que de estas cinco Cajas, la rentable Caja de León era en 1989 
tres veces mayor que cualquiera de las otras en recursos de clientes, por 
lo que una Caja media hubiera ocupado el percentil 79, mientras que en 
1993, Caja España se situaba en el percentil2 1. 

Por último, la figura 1 .d) muestra la evolución sobre los diagramas de 
Caja de la rentabilidad de la fusión relativa a la Caja de Barcelona y la 
Caja de Pensiones que, como se aprecia en el gráfico, apenas ha variado 
su posición relativa. En 1989 la Caja de Barcelona estaba situada en el 
percentil 25 y la Caja de Pensiones en el 13. En 1989 una Caja teórica 
calculada como la media ponderada de ambas, se hubiera situado en el 
percentil 19. Para 1993 la Caja de Pensiones y Barcelona se sitúa precisa- 
mente en el percentil 19. 

En la figura 2 hemos representado los diagramas de Caja correspon- 
dientes al beneficio por empleado. Como hemos comprobado en el estu- 
dio agregado, éste es uno de los vafios en los que el grupo de Cajas fusio- 
nadas presentaba más diferencias significativas, tanto con respecto a los 
valores medios del sector como en relación con el grupo de Cajas no fu- 
sionadas, por lo que es conveniente hacer un seguimiento especial. Cinco 
de las siete fusiones analizadas han mejorado, en algunos casos de forma 
realmente espectacular, su posición relativa en cuanto a la productividad 
por empleado. 

La figura 2.a) muestra dos fusiones que tras un titubeo el mismo año 
de la fusión, posteriormente han mejorado espectacularmente su posi- 
ción relativa. La Caja de Guipúzcoa y San Sebastián y la de Bilbao Biz- 
kaia Kutxa han pasado de una posición holgada a ser líderes en producti- 
vidad por empleado. 

La Caja Vital, la de Extremadura y la de Pensiones de Barcelona han 
mejorado sustandialmente la discreta posición de la que partían, tal y co- 
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mo se desprende de la figura 2.b). Concretamente, tanto la Caja de Bar- 
celona como la de Pensiones se encontraban en 1989 por debajo de la 
mediana (percentiles 42 y 26). En 1993 la Caja resultante se sitúa muy 
por encima de la mediana (percentil70). 

La figura 2.c) muestra los diagramas correspondientes a la Caja de 
Huelva y Sevilla, que como puede observarse ha convergido a una situa- 
ción intermedia. La Caja de Huelva (percentil3) presentaba en 1989 uno 
de los menores valores para el ratio. Por el contrario, la Caja de Sevilla se 
encontraba en una posición holgada dentro del sector (percentil 69). 
Puede observarse cómo la Caja teórica pasa de ocupar el percentil 36 en 
1989 al 23 en 1993, a pesar de que en términos absolutos el valor del ra- 
tio ha mejorado. 

Por último, la figura 2.d) muestra los diagramas de Caja de Caja Espa- 
ña, la cual no ha mejorado su posición relativa en cuanto a la productivi- 
dad de los empleados. La Caja de León era líder en productividad en 
1989. En 1989, la Caja resultante ocupaba el percentil 87. En 1991, a pe- 
sar de en términos absolutos se produce una mejoría en el valor del ratio, 
en realidad está perdiendo posiciones con respecto al sector. En 1992 y 
1993 esta pérdida se produce tanto en valores absolutos como relativos. 
No obstante, en el año 1993 esta Caja se sitúa por encima de la mediana 
(percentil52). 

A la luz de los resultados presentados se pone de manifiesto la oportu- 
nidad de llevar a cabo un seguimiento individualizado de cada uno de los 
procesos de fusión. En particular, en el caso del ratio de rentabilidad, el 
estudio ha permitido detallar en qué casos concretos la fusión ha logrado 
mejorar la posición relativa de la empresa. En cuanto al vatio que mide el 
beneficio por empleado, el análisis de casos individuales ha permitido 
observar, cómo a pesar de que, en líneas generales, las entidades involu- 
cradas en procesos de fusiones han aumentado la productividad de los 
trabajadores, en dos de las fusiones analizadas este indicador no ha ex- 
perimentado una mejoría en térninos relativos. 

5. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

En los últimos años, la investigación empírica en nuestra disciplina se 
ha ocupado de analizar las características de las empresas que han sido 
objetivo de fusiones o adquisiciones, así como de evaluar los efectos que 
estos procesos tienen en las entidades resultantes. En el presente trabajo 
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hemos evaluado los resultados de los procesos de fusión entre Cajas de 
Ahorro mediante el análisis de la información contable en los años poste- 
riores a que tales procesos se hayan producido. Concretamente, el traba- 
jo se ha abordado desde dos perspectivas. La primera, donde los efectos 
de los procesos de fusión se analizan a nivel agregado al objeto de con- 
trastar si, en promedio, las fusiones introducen ventajas o desventajas en 
las entidades resultantes con respecto a la situación anterior a la fusión 
y, la segunda, donde se realiza un análisis de casos individuales. 

Por otra parte, el escaso período de tiempo transcurrido desde que tu- 
vieron lugar las fusiones incluidas en la muestra nos llevó previamente a 
intentar dar respuesta a la pregunta jexiste un proceso de adaptación de 
la entidades resultantes de un proceso de fusión? Como es evidente, las 

1 fusiones constituyen un cambio importante en la vida de una empresa y 
sus efectos probablemente se extienden a lo largo de varios años. Los re- 
sultados de este estudio muestran que existe un proceso de la asimila- 
ción de las fusiones gradual en el tiempo, de lo que se desprende que ha 
finalizado en proceso de adaptación de las Cajas de Ahorro resultantes. 

Analizando los efectos de los procesos de fusión de acuerdo con los 
valores que presentan las Cajas fusionadas con respecto a la media del 
sector, se desprende que, en promedio, apenas pueden deducirse efectos 
sean directamente imputables a dichos procesos. Los únicos efectos que 
se observan son, la atenuación de las diferencias en rentabilidad, desfa- 
vorables en todo el período de estudio a las Cajas fusionadas, así como el 
incremento la productividad por empleado. Para el resto de indicadores 
donde se observan diferencias significativas con respecto a los valores 
medios del sector, estas diferencias ya existían con anterioridad a los pro- 
cesos de fusión, por lo que no puede concluirse que las mismas sean atri- 
buible~ a dichos procesos. 

Los resultados obtenidos enfrentando los valores de las entidades fu- 
sionadas exclusivamente con el grupo de Cajas no fusionadas evidencian 
también una aminoración de las diferencias en rentabilidad, que se apre- 
cia conforme nos alejamos del año de la fusión, así como un incremento 
en la productividad por empleado. También en este caso se demuestra 
que para otros indicadores donde las diferencias entre los dos grupos de 
Cajas son significativas, tales como el porcentaje destinado a obra social, 
los costes de personal o los recursos de clientes por oficina, estas diferen- 
cias no tienen por qué ser necesariamente imputables a los procesos de 
fusión, ya que se derivan de factores previos a los mismos. 

En definitiva, los resultados a nivel agregado ponen de manifiesto la 
conveniencia de realizar un seguimiento individualizado de los diferen- 
tes procesos de fusión al objeto de obtener mayor profundidad en el aná- 
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lisis. Con esta finalidad, analizamos la evolución de la posición relativa 
de cada Entidad con respecto al sector, lo que nos ha permitido precisar 
para cada indicador, qué fusiones han resultado positivas, negativas o 
han convergido a los valores de las Cajas que originariamente las for- 
maron. 

En consecuencia, el análisis de la posición relativa de cada una de las 
Cajas antes y después de la correspondiente fusión, ha permitido detec- 
tar casos en los que, a pesar de que las Cajas habían mejorado en térmi- 
nos absolutos en diversos indicadores, perdían posiciones con respecto al 
sector. Concretamente, tras la fusión, algunas entidades incrementaron 
en términos absolutos tanto la rentabilidad como la productividad por 
empleado; sin embargo, al observar detalladamente la evolución de estas 
entidades, se aprecia que las mismas han perdido posiciones dentro del 
sector del ahorro. 

Como conclusión cabe añadir que los resultados de este trabajo con- 
firman el potencial de la información contable para evaluar los resulta- 
dos de los procesos de fusión y, por analogía, para estudiar los efectos de 
otros fenómenos de reestructuración empresarial. Evidentemente, para 
llegar a resultados más concluyentes sería necesario disponer de series 
más largas que posibilitaran extrapolar los resultados a entidades que se 
han fusionado más recientemente o a aquellas otras que han manifesta- 
do su intención de llevar a cabo una fusión. 
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