
REVISTA ESPAROLA DE FINANCIACI~N Y CONTABILIDAD 
Vol. XXVII, n." 97 
ociubre-diciembre 1998 
pp. 1061-1093 

Antonio Martínez 
Arias 

U~ziversiclad de 00i~iedo 

LAS FUSIONES DE CAJAS 
ESPAÑOLAS: 
UN ESTUDIO EMPÍRICO 

Rest~nzerz.-Palabras clave.-Abstract.-Key woi*ds.-l. Irztrodt~cciórz. 
2. Las ft~siolzes de cajas cor~zo estrategia conzpetitiva.-3. Estudio enzpírico: 
3.1. Estudio agregado de las cajas fusionadas: 3.1.1. Análisis descriptivo. 

3.1.2. Análisis multivariante. 3.2. Análisis individual de las cajas fusionadas. I 

5 .  Coizclttsiorzes.-Refemcias bib1iogrcificas.-Arzexos. 

E STE trabajo analiza las fusiones llevadas a cabo por las cajas de 
ahorros españolas, considerando este proceso como una estrategia 
competitiva para hacer frente a la nueva situación en la que se en- 

cuentran inmersas las entidades de depósito españolas. Con esta finali- 
dad, se ha realizado un estudio empírico que abarca el período 1988- 
1994, tomando 1990, año en que se produce el mayor número de 
fusiones, como eje central para evaluar y contrastar la situación anterior 
a la concentración con la acaecida posteriormente. Asimismo, apoyándo- 
se en la técnica estadística del análisis discriminante, el estudio tiene co- 
mo objetivo servir de apoyo para explicar la implicación de ciertas cajas 
en los procesos de fusión e, igualmente, ser útil para predecir futuras 
concentraciones. 
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PALABRAS CLAVE 

Entidades financieras (cajas de ahorros), fusiones, estudio empírico. 

1 ABSTRACT 

This papel- analyzes mergers between Spanish saving banks, this pro- 
cess being considered as a competitive strategy to face up to the new en- 
vironment in which this entities find themselves. For this purpose we ha- 
ve carried out an empirical investigation during the period 1988-1994. 
We have taken 1990 as the base year for this work to evaluate and con- 
trast the entities position before and after the merger process, because 
most of them took place in this year. The objectives of this research, ba- 
sed on discriminant statistical analysis, are to explain why some entities 
are involved in merger processes and also to forecast Future mergers. 

Financia1 entities (saving banks), mergers, empirical investigation. 

La actividad financiera española ha experimentado en los últimos tiem- 
pos profundas transformaciones y, presumiblemente, seguirá haciéndolo 
en los próximos años. Así, los procesos de globalización e internacionaliza- 
ción de los mercados, desregulación, desintermediación e innovación fi- 
nanciera configuran en la actualidad un nuevo escenario competitivo en el 
que desarrollan su actividad las entidades financieras. Ante esta nueva si- 
tuación surge la necesidad, para dichas entidades, de establecer una serie 
de estrategias competitivas, entre las que cabe mencionar la de dimensión, 
la cual es objeto de especial atención en este trabajo. 

Uno de los temas más controvertidos en la literatura financiera es la 
justificación del tamaño como variable competitiva relevante, de ahí que 



artículos Antonio Martinez Arias 
LAS FUSIONES DE CAJAS ESPANOLAS: UN ESTUDIO EMPÍRICO 

1063 1 
doctrinales 

la dimensión aparezca como un factor importante para las instituciones 
bancarias en el desarrollo de su actividad durante los próximos años. No 
obstante, esta variable no puede considera]-se un fin en sí misma en nin- 
guna estrategia empresarial, sino un medio para lograr ciertos objetivos, 
como pueden ser la mejora de la eficiencia, la productividad, la rentabili- 
dad o, desde otra perspectiva, por ejemplo, menores riesgos o el acceso a 
ciertos mercados. 

Desde un punto de vista teórico se asocian una serie de ventajas de 
costes unidas al tamaño consecuencia de econon~ías de escala, alcance, 
riesgos o de red. Sin embargo, la evidencia empírica de la eficacia de las 
economías de escala y de alcance en el sector bancario no es tan paten- 
te (1) pues, como afirma Revell [1991, p. 211, las economías de escala no 
caen llovidas del cielo sólo porque la entidad crezca en sus dimensiones. 

Dejando al margen, a pesar de su indudable interés, las consideracio- 
nes en torno a lo adecuado o no de esta alternativa, es preciso indicar 
que el logro de una dimensión determinada no es la única estrategia po- 
sible, ni la mejor, y que, aunque en algunos casos sea necesaria, habrá de 
ir acompañada de otras estrategias. 

Finalmente, debe ponerse de manifiesto que existen distintas opciones 
para alcanzar el tamaño deseado: fusiones, crecimiento extensivo, creci- 
miento intensivo, alianzas o acuerdos, etc., si bien este estudio se centra 
únicamente en la indicada en primer término. 

2. LAS FUSIONES DE CAJAS COMO ESTRATEGIA COMPETITIVA 

Los procesos de concentración constituyen hoy en día una práctica 
habitual entre las empresas españolas, que intentan adaptar su dimen- 
sión y estructura a la de las grandes entidades para mejorar su conipetiti- 
vidad ante el Mercado Europeo. Se entiende que el objetivo perseguido 
es la consecución del crecinliento como niedio de supervivencia/expan- 
sión debido, sin duda alguna, a la capacidad que la gran dimensión otor- 
ga a la empresa para la planificación y, en consecuencia, para hacer fren- 
te a la cada vez mayor incertidumbre, derivada de un entorno altamente 
cambiante. 

(1) Puede verse'al respecto FANJUL y MARAVAL [1985], GUAL y HERNANDEZ [1991], 
MENÉNDEZ MEN~NDEZ [1991], RAYMOND y REPILADO [1991], LOZANO [1992], MAUDOS [1994], 
RAYMOND [1994], SANCHEZ y SASTRE [1995], todos ellos L-eferidos al caso español. 
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Las fusiones han sido ampliamente utilizadas en la segunda mitad del 
presente siglo por parte de las cajas de ahorros, tanto en el ámbito nacio- 
nal como en el resto de los países comunitarios. No obstante, los proce- 
sos de concentración llevados a cabo en los últimos años no son compa- 
rables a los efectuados coi1 anterioridad, siendo particularmente cierta 
esta afirmación para el caso de las cajas españolas ante el nuevo escena- 
rio competitivo, no sólo econón~ico sino tainbién legal, en el que llevan a 
cabo sus actividades. Concretamente, en el Cuadro 1 se resumen las fu- 
siones llevadas a cabo por parte de las cajas españolas en los últimos 
años. 

CUADRO 1 

'FUSIONES DE CAJAS EN EL PERÍODO 1975-1994 (2) 

Fuente: Anuario Estadístico de las Cajas de Ahoil-os Confederadas y elaboración propia. 

Tal como se muestra en el cuadro anterior, a lo largo del período ana- 
lizado se han venido produciendo concentraciones a través de fusiones, 
por absorción o por creación de una nueva entidad; sin embargo, ha sido 
dentro de la década actual cuando más se ha acentuado esta tendencia. 
En efecto, al comienzo de los años noventa existían 76 cajas mientras 

(2) En el período 1995-1997 sólo se ha producido una Fusión por absorción, concre- 
tamente, la absorción de Caja Provincial de Córdoba por Caja de Ahoi-i-os de Córdoba-Ca- 
jasur, por lo que a 31 de diciembre de 1997 el número de cajas ascendía a 50. 
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que al finalizar 1994 se habían reducido en un tercio aproximadamente, 
pasando a ser 51 entidades; en sólo tres años hubo una disminución neta 
de 26 cajas, lo que representa una reducción frente a la situación de par- 
tida, en términos porcenlualek, del 33,77 por 100. Por otra parte, en estos 
veinte años sólo se han creado dos cajas, una de las cuales, por cierto, 
también estuvo inmersa en una fusión. 

Dentro de los procesos llevados a cabo destacan, particularmente, las 
fusiones por constitución de una nueva entidad; en concreto, han sido 29 
las cajas que se han disuelto en este espacio de tiempo constituyendo 10 
nuevas instituciones, mientras que 7 han sido absorbidas, principalmen- 
te, por otras cajas de mayor tamaño. Este desarrollo de fusiones fue es- 
pecialmente intenso en el año 1990 (17 disueltas para crear 6 nuevas en- 
tidades y 2 absorbidas), disminuyendo paulatinamente el ritmo hasta el 
punto de que en el año 1993 no hubo ninguna fusión por creación de 
nueva caja y sólo 2 absorciones, mientras que en el año 1994 no existió 
ninguna operación en el sentido apuntado de concentración. A pesar de 
que las fusiones han ido disminuyendo, se considera que dicho proceso 
todavía no ha culminado y que presumiblemente en los próximos años 
seguirán produciéndose, al menos en el caso de alguna provincia o co- 
munidad autónoma uniprovincial donde operan simultáneamente dos 
cajas con origen en el propio territorio. 

Por otra parte, si se efectúa un análisis por comunidades autónomas 
se aprecia que en todas las conlunidades pluriprovinciales se han llevado 
a cabo procesos de fusión, excepto en Aragón; por contra, en las unipro- 
vinciales no se ha producido ninguna operación en este sentido, mante- 
niéndose la única entidad que venía operando o las dos que podían exis- 
tir. Asimismo, es necesario resaltar que las fusiones, tanto por absorción 
como por creación de una nueva entidad, han sido realizadas entre enti- 
dades de la misma comunidad, excepto la absorción de Caja Ceuta por 
Caja Madrid. 

A partir de aquí se puede concluir que la integración entre cajas ha es- 
tado limitada al ámbito geográfico de sus propias comunidades (3), e 
igualmente derivarse que priman las Fusiones donde permanece la llama- 
da sintonía política en los órganos de administración y de gobierno. Otro 
aspecto íntimamente relacionado con el anterior, tal como expone García 
Roa [1994, pp. 384-3881, es que los procesos de concentración de las ca- 
jas han soportado la intervención de los poderes públicos por distintas 
vías, constituyendo claro ejemplo de ello los impulsos dados por las Co- 

(3) Incluso, como señala HERRANZ [1995, p. 191, podría deducii-se que están primando 
los procesos que se podrían llamar «intracomunidades)). 
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munidades Aulónomas de Andalucía y Valencia, siendo precisamente en 
dichos ámbitos geográficos donde se han llevado a cabo más fusiones. 

3. ESTUDIO EMPÍRICO 

A lo largo del apartado anterior se han planteado las fusiones de ca.jas 
como estrategia competitiva, realizándose una breve descripción de las 
que han llevado a cabo este proceso en el transcurso de los Ultinios años, 
sin entrar en una valoración económico-financiera de tales pi-ocesos. 
Por ello, se ha considerado oportuno efectuar en este apartado una eva- 
luación de los procesos de fusión que han tenido lugar en el período 
1990-1994 (4). 

Para analizar los resultados de las fusiones existen básicamente dos 
opciones: por un lado, la que se basa en el mercado de capitales y, por 
otro, la que utiliza únicamente información contable. La primera valora 
los resultados según los cambios experimentados en las cotizaciones bur- 
sátiles de las empresas involucradas en dichos procesos. Como es obvio, 
debido a sus características diferenciales y a su propia personalidad jurí- 
dica, no es posible estudiar en las cajas el impacto de los procesos de fu- 
sión en el mercado de capitales. Por consiguiente, para el caso objeto de 
atención sólo cabe la segunda opción expuesta, esto es, la utilización de 
la información de naturaleza contable (5). 

Centrado el estudio (6) en la información contable, la primera etapa 
de la investigación ha sido la elaboración de una base de datos. La infor- 

(4) Este trabajo se inserta en el contexto de la investigación empírica en Contabili- 
dad, si bien ha de tenerse en cuenta, como acertadamente señala Pisón [1990, p. 31, que 
no exlste un consenso generalizado sobre las fuentes de ganancias derivadas de las hsio- 
nes y adq~~isiciones de einpi-esas ya que en ocasiones los beneficios generados por estas 
operaciones procederán de una mejora en la calidad del equilibrio directivo y en otras de 
la aparición de sinei-gias productivas, financieras o de mercado. 

(5) Por otra parte, el enfoque que se basa en el mercado de capitales, según BALLAR~N 
et al. [1994, p. 571 tiene varias limitaciones: l." los mercados de capitales no son eficientes; 
2." se centra en el coi-to plazo, y 3.' los estudios empíricos realizados suelen ser a nivel 
muy agregado. 

(6)  Un trabajo en esta línea es el efectuado por APELLANIZ GÓMEZ et alt. [1995], si bien 
entre ambos esisten importantes diferencias tanto en la metodología con10 en el volun~en 
de inforn~ación manejada. Para el caso español no se tiene conocin~iento de otros trabajos 
empíricos sobre los procesos de fusiones de entidades financieras, aunque sí se sabe de 
otros realizados en distintos países entre los que cabe mencionar los efectuados por CLAR- 
KE y OFEK [1993] y HEALY et al. [1992]. 
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mación primaria de la misma es la incluida en el Anuario Estadístico de 
la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) durante el perío- 
do 1988-1994. La elección de este período tiene su razón de ser en que ha 
sido el año 1990 el que ha tenido más procesos de concentración y, en 
consecuencia, se han tomado los dos años anteriores y los cuatro poste- 
riores a la fusión, espacio temporal ya de cierta importancia el transcu- 
rrido para la asimilación del proceso por parte de las empresas partici- 
pantes. 

Los datos disponibles son los balances y cuentas de resultados de las 
cajas existentes en cada uno de los años considerados, prescindiendo de 
la CECA como tal caja. Esta base de datos ha sido depurada y sujeta a un 
proceso de Izonzoge;zeizació~z de las series en el período temporal de in- 
vestigación 1988-1994, como consecuencia del cambio en la presentación 
de la información contable a partir de 1992 con la entrada en vigor de la 
Circular 4/1991 del Banco de España. Las transformaciones se han reali- 
zado tratando de adecuar los datos del período 1988-1 99 1 a los del perío- 
do 1992-1994. 

El colectivo de cajas ha sido segregado en dos categorías: fusionadas y 
no fusionadas, si bien a efectos de la primera categoría sólo se han con- 
templado las que han intervenido en algún proceso de disolución y crea- 
ción simultánea de una nueva entidad; las restantes que han participado 
en operaciones de concentración, es decir, las fusiones por absorción, se 
han contemplado como no fusionadas dada la escasa trascendencia que 
tenían las cajas absorbidas, todas ellas de reducido tamaño (7). Por tan- 
to, la población final se ha dividido en 11 cajas fusionadas y 40 cajas no 
fusionadas (8). 

En cuanto a las ratios empleadas para analizar los efectos que pudie- 
ran derivarse de los procesos de fusión por creación de una nueva enti- 
dad, se ha elegido un abanico que cubriera la amplia gama de aspectos 
que se quieren evaluar desde una perspectiva económico-financiera, 
agrupándolas en torno a tres grandes apartados o categorías: rentabili- 
dad, costes y gestión, así como también respecto al endeudamiento, las 
cuales aparecen recogidas en el Cuadro 2. 

(7) Excepto la absorción de Caja Valencia-Alicante por parte de Caja Mediterráneo, 
si bien aquélla había surgido fruto de la disolución previa de ambas cajas; no obstante, en 
este estudio se han encuadrado dentro del colectivo de fusionadas. 

(8) En concreto, las que se han considerado dentro del colectivo de cajas fusionadas 
han sido las siguientes: Pensiones, Bilbao Bizlcaia Kutsa, Mediterráneo, Unicaja, Guipúz- 
coa y San Sebastián, Caja España, Castilla-La Mailcha, Salamanca-Sosia, Huelva-Sevilla, 
Vital y Exti-eemadui-a. 
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CUADRO 2 

RATIOS EMPLEADAS EN EL ESTUDIO 

Además, en el análisis efectuado se han tenido en cuenta también las 
ratios calificadas como cowegidas, que se han introducido en el estudio 
con la esperanza de que aportasen alguna información adicional a las 
izornzales o tracíicioizales que son las descritas, es decir, las que toman co- 
mo referencia los activos totales medios (ATM) o los activos financieros 
medios (AFM). Estas ratios cowegidas, designadas como R', son idénticas 

RENTABILIDAD 

COSTES 

G E S T I ~ N  

Rentabilidad sobre activos (ROA) (Rl). 
Rentabilidad sobre Fondos propios (R2). 
Margen de iniermediaci6nlActivos Totales Medios (R3). 
Margen ordinariolATM (R5). 
Margen de explotación1ATM (R5). 
Margen financiero1ATM (R6). 
Margen financiero/Activos Financieros Medios (AFM) (R7). 

Nivel de endeudamiento (R8). 
Rentabilidad sobre fondos propios (R9) (R2=R9). 

Gastos de personal1ATM (R10). 
Gastos de personal1AFM (R11). 
Gastos de personal1Núm. empleados (R12). 
Coste activo fijo (Amortizaciones)/Núm. oficinas (R13). 
Costes de transformaciónlATM (R14). 
Costes de transFormación1AFM (R15). 
Costes de transformación/Depósitos medios (R16). 
Costes de transformación1Créditos medios (R17). 
Gastos financieros1ATM (R18). 
Gastos financieros1AFM (R19). 

Núm. de empleadosINúm. de oficinas (R21). 
Inmovilizado material1Núm. de oficinas (R22). 
Depósitos medios1Núm. de oficinas (R23). 
Créditos mediosINúm. de oficinas (R24). 
Núm. de cuentas de activollNúm. de oficinas (R25). 
Núm. de cuentas de pasivo1Núm. de oficinas (R26). 
Depósitos medios1Núm. de empleados (R27). 
Créditos mediosINúm. de empleados (R28). 
Núm. de cuentas de activo1Núm. de empleados (R29). 
Núm. de cuentas de pasivo1Núm. de empleados (R30). 
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a las anteriores salvo que en el denominador se han tomado también 
las magnitudes pero teniendo en cuenta la posición neta de tesore- 
ría (9), es decir, restando o sumando, según sea el caso, este nuevo con- 
cepto a las anteriores magnitudes. Fruto de esta opción se han añadido 
diez nuevas ratios, con lo que el total asciende a cuarenta; sin embargo, 
su introducción no ha proporcionado ninguna información adicional 
de interés. 

Una vez configurada la base de datos para el período sometido a estu- 
dio y dispuesta en formato informático, se procedió al cálculo de las 
magnitudes y variables fundamentales. Por lo que respecta al tratamien- 
to estadístico, éste se llevó a cabo con el programa SPSS para Windows. 
En cuanto al análisis, se ha dividido en dos partes: en primer lugar, se 
realiza un estudio empírico a nivel agregado en el que se relacionan si- 
multáneamente cajas fusionadas, no fusionadas y media del sector; en 
segundo lugar, se ha procedido al estudio de casos individuales. 

3.1. ESTUDIO AGREGADO DE LAS CAJAS FUSIONADAS 

La primera parte de este estudio se desarrolla desde una óptica des- 
criptiva en la que se analiza la evolución en el período 1988-1994 de las 
ratios consideradas para dos colectivos de cajas «ficticias»: la obtenida 
como resultado de la agregación de las fusionadas y la correspondiente a 
las cajas que no han participado en procesos de fusión. En una segunda 
etapa se efectúa un desarrollo inferencia1 cuyo núcleo está basado en la 
técnica estadística de análisis discriminante, con el objetivo de investigar 
las posibles causas de carácter económico-financiero que han conducido 
a ciertas entidades a intervenir en procesos de fusión. 

3.1.1. Aizálisis descriptivo 

Desde un punto de vista general, y como paso previo al examen de las 
ratios consideradas, parece oportuno realizar una breve consideración en 
torno a las magnitudes relacionadas con el tamaño de las entidades para, 
desde una perspectiva dimensional, evaluar los procesos de fusión. 

Según los resultados obtenidos se puede afirmar que, a pesar de la 
trascendencia que se les ha dado a los procesos de fusión llevados a cabo, 

(9)  Esta magnitud se ha obtenido de los siguientes epígrafes del balance: Activo (Caja 
y Depósitos en Bancos Centrales + Entidades de crédito -a la vista y otros créditos) - Pasi- 
vo (Entidades de crédito -a la vista y a plazo o con preaviso). 



1070 Antonio Maitfnez Arias artículos 
LAS FUSIONES DE CAJAS ESPANOLAS: UN ESTUDIO EMP~RICO doctrinales 

en realidad la repercusión no ha sido tanta. En efecto, ni entre las diez 
mayores en 1989, ni tampoco entre las más pequeñas, ha habido prácti- 
camente movimientos relativos en cuanto al tamaño de las entidades, es 
decir, respecto a las dimensiones. Las catalogadas como grandes han 
consolidado, e incluso me.joi-ado su posición de partida y, por contra, las 
consideradas como pequeñas, excepto las que han sido absorbidas, si- 
guen ocupando la misma posición relativa. Por tanto, se puede afirmar 
que las Eusiones llevadas a cabo han tenido incidencia en las cajas de la- 
maño medio, entendido este término en sentido amplio, pues, tras dichas 
operaciones, estas cajas, sin duda, han mejorado notablemente la posi- 
ción que individualmente tenían desde la perspectiva del tamaño. 

Cuestión bien distinta a la abordada, que se basa exclusivamente en 
aspectos relativos al tamaño, es si estas entidades fusionadas han mejo- 
rado desde un punto de vista estrictamente económico-financiero, tema 
que es tratado seguidamente. 

Para llevar a cabo este análisis se han construido dos entidades «ficti- 
cias», la «primera», que incluye a las cajas que se disolvieron y pasaron 
a formar parte de nuevas instituciones fruto del proceso de fusión, y la 
«segunda», que engloba a aquellas cajas que no han participado en 
dichas operaciones. La asignación de ratios en cada uno de los años para 
el conjunto de cajas fusionadas y no fusionadas se ha realizado a través 
del cálculo de medias ponderadas de las ratios individuales. 

De acuerdo con las consideraciones efectuadas, a continuación se re- 
sume según los bloques considerados la evolución temporal de las distin- 
tas ratios contempladas en el estudio, las cuales aparecen recogidas en el 
Anexo 1. 

Rentabilidad 

La rentabilidad sobre activos (ROA) (Rl), tras un incremento impor- 
tante en el año 1989, principalmente en las no fusionadas, ha ido paulati- 
namente disminuyendo hasta posiciones cercanas a las de partida. En el 
año 1994 la diferencia entre los dos colectivos considerados es práctica- 
mente la misma que existía en 1988, sin embargo, durante el período de 
estudio la diferencia inicial se amplió de forma importante, principal- 
mente en 1989, año previo al inayor número de fusiones. Aunque cabría 
pensar que la revalorización de activos pudiera tener su incidencia, en 
realidad no es el caso dado el poco peso que tienen en el total de activos; 
por tanto, la explicación reside básicamente en la disminución de benefi- 
cios. 
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La rentabilidad sobre fondos propios (R2) sigue una trayectoria pare- 
cida a la ratio anterior, pero con una incidencia que no debe pasar inad- 
vertida como es la relativa al incremento de los fondos propios tras el 
proceso de fusión, vía reservas de revalorización. En efecto, si se apuntó 
anteriormente como explicación de R1 la importante disminución de los 
beneficios en las cajas fusionadas, cuando se calcula la rentabilidad so- 
bre fondos propios, éstos, por el contrario, han aumentado de manera 
importante, de ahí que la relación R2 haya disminuido ostensiblemente 
por m.otivo de la variación contraria de las magnitudes intervinientes. 

En cuanto a los distintos márgenes analizados (R3 a R7), se caracteri- 
zan por su disminución paulatina a lo largo del período de tiempo estu- 
diado, teniendo en cuenta que la diferencia existente es favorable al co- 
lectivo de cajas no fusionadas. . 

Eizdeudanzieizto 

Las ratios analizadas en el bloque anterior se caracterizaban por tener 
en todos los casos una evolución paralela para las cajas fusionadas y no 
fusionadas a lo largo del período examinado, mientras que la ahora obje- 
to de atención (R8) rompe esta pauta. En efecto, mientras el nivel de en- 
deudamiento era superior en más de dos puntos porcentuales para las 
cajas fusionadas en el año 1988, increineiltándose en el siguiente, a par- 
tir de 1990 la situación varió radicalmente, al invertirse la tendencia y 
llegar a alcanzar casi dos puntos de diferencia. Esta situación se debe al 
incremento que han tenido los fondos propios en las cajas fusionadas vía 
reservas de revalorización, principalmente en los años 1990 y 1991; no 
obstante, en los últimos años las ratios de ambos colectivos no sólo se 
han ido acercando, sino que se inicia el camino para volver al punto de 
partida al superar ligeramente el nivel de endeudamiento de las cajas fu- 
sionadas a las restantes. 

Asimismo, en este bloque se ha incluido de nuevo la ratio de rentabili- 
dad sobre activos (antes como R1 y ahora como R9) con el objetivo de 
analizarla conjuntamente con el nivel de endeudamiento. En este senti- 
do, y de acuerdo con la información de que se dispone, la rentabilidad 
sobre fondos propios ha ido paulatinamente cayendo a partir de 1989 en 
las cajas no fusionadas, mientras que en las restantes ha tenido una ten- 
dencia a la baja con ciertas oscilaciones. La explicación de este hecho 
viene reflejada por la evolución de la rentabilidad sobre activos y por el 
nivel de endeudamiento que se acaba de expresar a través de R8, median- 
te la cual se conlprueba que esta variable ha contribuido a que la rentabi- 
lidad sobre fondos propios haya disminuido más al tener un apalanca- 
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miento negativo en 1990 si se compara con el período anterior. No obs- 
tante, en los últimos años, el nivel de endeudamiento se iguala para am- 
bos colectivos, fruto del cual, sin duda, es la análoga trayectoria seguida 
por ambas ratios de rentabilidad y su acercamiento a la situación dife- 
rencial de partida. 

Costes 

Las dos primeras ratios analizadas se refieren a los gastos de personal 
en relación, respectivamente, a los ATM (RlO) y a los AFM (R1 l), presen- 
tado ambas un con~portainiento similar, favorable durante todo el peiío- 
do observado a las cajas no fusionadas, tanto antes como'después de los 
procesos llevados a cabo. 

En cuanto a la ratio gastos de personallnúmero de empleados (R12), 
ésta sigue una tendencia alcista y pone de manifiesto durante todo el pe- 
ríodo observado que las cajas fusionadas tienen unos mayores costes de 
personal; esta trayectoria no podía ser de otra forma ya que la ratio viene 
expresada en unidades monetarias corrientes (10) y, por tanto, está in- 
fluenciada por las diferentes revisiones al alza en los salarios y demás 
componentes del gasto de personal. 

La ratio que expresa el coste por amortización imputable a cada ofici- 
na (R13), como la anterior y por idénticas razones, sigue una trayectoria 
ascendente, siendo superior durante todo el período en las cajas fusiona- 
das. Por otra parte, se observa, como parece lógico, una conexión entre 
esta ratio y la expresada por la relación inmovilizado material/número de 
oficinas (R22), si bien ésta tiene una evolución alcista mucho más acusa- 
da en el año 1991, fruto sin duda de las revalorizaciones realizadas en el 
propio año y, fundamentalmente, en el anterior. 

Respecto a las ratios relacionadas con los costes de transformación o 
gastos de explotación (R14 y R15) se constata su disminución paulatina, 
teniendo en cuenta que las diferencias iniciales, favorables a las fusiona- 
das, lejos de estrecharse, se han incrementado ligeramente. 

Por su parte, las ratios que relacionan los costes de transformación 
con los depósitos medios (R16) y los créditos medios (R17) siguen reco- 
rridos diferentes en cada colectivo, sin que los procesos de fusión impli- 
casen mayores diferencias que las existentes al principio, independiente- 
mente de que durante el período estudiado hubiese en ciertos momentos 

(10) En 1-ealidad para el cálculo de todas las ratios se utilizan unidades monetarias 
corrientes, pero ello tiene una incidencia nula cuando en el numerador y denoniinador de 
la relación es empleada la misma unidad de medida, situación que no ocuil-e en esta ratio 
así como en otros que seguidamente se abordan. 
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divergencias más importantes, las cuales, en todo caso, se han ido redu- 
ciendo para llegar al final del período observado a la situación inicial. 

La otra gran partida de costes es la relativa a los gastos o costes finan- 
cieros, la cual se examina, igual que en los casos previos, respecto a los 
ATM (R18) y AFM (R19). Estas ratios son favorables a las cajas no fusio- 
nadas en todo el período observado, estando aquí precisamente la expli- 
cación de que este colectivo tenga unas mejores ratios de rentabilidad 
frente a las fusionadas. En efecto, aunque éstas tienen unos menores cos- 
tes de transformación con relación a los activos medios (totales o finan- 
cieros), por contra tienen unos mayores costes financieros, siendo la re- 
lación ingresos financieros/activos similar para ambos colectivos. 

La ratio gastos financieros en relación con los depósitos medios (R20) 
sigue un movimiento análogo a las dos anteriores y acorde, por otra par- 
te, con la evolución de los tipos de interés, poniéndose de manifiesto el 
mayor coste porcentual que tiene el pasivo para las cajas f~~sionadas 
frente a las no fusionadas, si bien esta situación ya era originariamente 
así; no obstante, las diferencias se han acortado a lo largo del período ob- 
servado. 

Una de las ratios que ha tenido una trayectoria divergente en lo que 
respecta a los colectivos analizados es la que relaciona el número de em- 
pleados con el número de oficinas (R21), produciéndose además el cam- 
bio de tendencia antes de los procesos de fusión, por lo que, aunque con 
los mismos parece que se hace más patente, en principio no se puede 
achacar a ellos. Así, las cajas fusionadas presentan una mejor relación al 
comienzo del período observado para ir perdiéndola, incluso ya en 1989, 
alcanzando el peor momento en el año 1991, para a partir de ese mo- 
mento iniciar un cambio de tendencia hacia un mayor número de emplea- 
dos por oficina, logrando igualarse con el otro colectivo en el año 1994. 
La razón de esta trayectoria tan dispar puede estar influida por los pro- 
cesos de fusión llevados a cabo, pues no cabe duda que han originado 
que en un momento determinado de tiempo los empleados por oficina 
hayan descendido, motivado, por ejemplo, ante la duplicidad de 
oficinas en una misma localidad, hecho que paulatinamente se ha ido co- 
rrigiendo. 

Obviamente, la ratio inmovilizado niaterial por número de oficinas 
(R22) está claramente influenciada por las fusiones llevadas a cabo du- 
rante el período observado, siendo buena prueba de ello que el despegue 
se produce básicamente en el año 199 1. A partir de este momento se pro- 
ducen ligeros aunlentos de forma continuada para los dos colectivos ana- 
lizados, pero la brecha abierta sigue manteniéndose a lo largo de los res- 
tantes años. 
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La ratio que relaciona los depósitos medios con el número de oficinas 
(R23), la cual sigue lógicamente un recorrido alcista al utilizar unidades 
monetarias corrientes, presenla una evolución uniforme para los dos co- 
lectivos observados, favorable siempre a las cajas fusionadas si se entien- 
de que la relación mejora cuanto mayores sean los depósitos. Análoga a 
la trayectoria de esta ratio es la seguida por la que toma como magnit~id 
el volumen de créditos por oficina (R24), si bien aquí la posición de am- 
bos colectivos es distinta, dado que si se hace la misma suposición que 
para los depósitos, la situación es favorable a las no fusionadas. 

En cuanto al número de cuentas de activo (R25) y pasivo (R26) por 
oficina siguen un camino distinto para el conjunto de cajas. Así, el núme- 
ro de cuentas de activo, tras mantenerse constante en una primera etapa, 
tiene a partir de 1991 un crecimiento espectacular para descender algo 
en el último año, siendo al inicio el movimiento seguido por los dos co- 
lectivos muy similar para despegarse ligeramente las fusionadas en 1992 
y 1993, produciéndose el último año examinado el efecto contrario. Por 
su parte, la evolución de las cuentas de pasivo por oficina tiene un reco- 
rrido claramente descendente para ambos colectivos, comprobándose 
que las fusionadas, a diferencia de las restantes, tienen una trayectoria 
sin altibajos en su descenso; asimismo se constata que, tras un inicio si- 
milar, en los primeros años la proporción es favorable a las fusionadas 
variando en los siguientes. 

Las últimos ratios que se contemplan en el estudio emplean las mis- 
mas magnitudes en el numerador que las que se acaban de abordar, sólo 
que ahora en el denominador se sustituye el número de oficinas por el 
número de empleados (R27 a R30), comprobándose que su comporta- 
miento es similar al de las anteriores. 

Una vez examinadas las diferentes ratios a nivel agregado desde una 
perspectiva descriptiva, a continuación, con el ánimo de profundizar en 
el estudio de las fi~siones realizadas, se llevó a cabo un desarrollo infe- 
rencial basado en la técnica estadística de análisis discriminante, que tie- 
ne por objeto investigar las posibles causas de carácter económico-finan- 
ciero que han conducido a ciertas entidades a intervenir en procesos de 
fiisión, así como tratar de comprobar si hubo diferencias significativas 
en el comportamiento de ambos colectivos una vez realizados dichos 
procesos. 
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1 3.1.2. Análisis nzultivariaízte 

En este apartado se realiza un análisis comparativo de los resultados 
agregados de las cajas fusionadas y no fusionadas con un tratamiento es- 
tadístico inferencial. 

El primer objetivo fijado en este contexto ha sido la elaboración de un 
modelo que, utilizando las ratios contables disponibles como variables 
explicativas, discrimine entre las cajas que han intervenido en procesos 
de fusión de las que han permanecido al margen de este tipo de concen- 
traciones. La técnica estadística adecuada para alcanzar este objetivo es 
el análisis discrinzinaizte, que conducirá a la construcción de una función 
discriminante, la cual, además de servir de apoyo para explicar por qué 
ciertas cajas se implican en estos procesos, podría llegar a ser útil para 
predecir qué cajas van a participar en nuevas fusiones. 

Los datos de las variables explicativas del modelo serán los correspon- 
dientes al año 1989 por ser previo al inicio de los procesos de fusión. La 
clasificación de las cajas a priori en los dos grupos de interés, fusionadas 
y no fusionadas, se ha efectuado en función de su situación en el año 
1994. 

Dado el elevado número de ratios de que se dispone para cada una de 
las cajas y teniendo en cuenta las elevadas correlaciones existentes, resul- 
tó aconsejable sintetizar la información inicial en un número de varia- 
bles menor, para lo cual se ha acudido a la técnica multivariante de aízá- 
lisis de conzponentes principales. 

Se han incluido todas las ratios, originales y transformadas (1 1) (a ex- 
cepción de R5 y R5' puesto que presentan una relación lineal exacta con 
otras ratios: R5 = R4 - R14 y R5' = R4' - R14'), reteniéndose cinco facto- 
res que recogen el 84,8 por 100 de la información contenida en las &tios 
originales; además, la totalidad de las variables pueden representarse de 
forma satisfactoria en los cinco factores, hecho que viene justificado por 
los valores próximos a uno de las comunalidades. Tras efectuar una rota- 
ción VARIMAX, los cinco factores retenidos tienen interpretación en el 
siguiente sentido: 

- F1: Resume la información relativa a las ratios en términos de már- 
genes del bloque de rentabilidad con signo (+) y la correspondiente 
a las ratios de gastos financieros del bloque de costes con signo (-). 

(11) Algunas ratios han sido sometidas a una transformación logai-ítinica con el Fin 
de garantizar la norn~alidad de las componentes resultantes. 
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- F2: Presenta correlaciones positivas con un gi-upo de ratios del blo- 
que de costes. 

- F3: Tiene correlaciones positivas con las ratios del bloque de ges- 
tión. 

- F4: Es una síntesis de las ratios de rentabilidad R1, R1' y R2. 
- F5: Se interpreta en términos de endeudamiento. 

En consecuencia, se obtienen así cinco nuevas variables que represen- 
tan las coordenadas de las cajas en los cinco factores retenidos y denomi- 
nados, atendiendo a su significado, RB189, COST89, GEST89, RB289 Y 
END89. Estas variables han superado el test de normalidad por grupos 
(fusionadas y no fusionadas) de Kolmogorov-Smirnov. 

En estas condiciones se ha aplicado un análisis discriminante toman- 
do como variables explicativas los cinco factores mencionados. Los re- 
sultados ponen de manifiesto la escasa capacidad discriminante de las 
variables consideradas. De hecho, utilizando el método de inclusión de 
variables paso a paso, ninguna de ellas satisface el criterio de entrada es- 
tablecido por defecto para formar parte de la función discriminante. 
Obligando a entrar a las cinco variables, el poder discriminante de la 
función construida es pequeño tal y como refleja el valor del coeficiente 
de correlación canónica 0,2431; únicamente el factor relativo al endeu- 
damiento END89 tiene cierta capacidad para discriminar entre ambos 
grupos de cajas puesto que su coeficiente de correlación lineal con el eje 
discriminante es -0,58952. Por otra parte, se observa como hay una ten- 
dencia a clasificar a todas las cajas como no fusionadas, lo que pone de 
manifiesto las escasas posibilidades de diferenciar los dos grupos de ca- 
jas con la información disponible. 

Hasta aquí se han expuesto los resultados basándose exclusivamente 
en la información contable del año 1989. Para reafirmar aún más los re- 
sultados en el sentido de no detectar diferencias significativas en el com- 
portamiento de las ratios incluidas en el estudio entre las cajas que han 
participado en procesos de fusión, y el resto se ha llevado a cabo un aná- 
lisis similar basado en la información de 1988. Los resultados obtenidos 
concuerdan totalmente con los basados en los datos de 1989, tanto en la 
estructura de las variables sintéticas obtenidas a partir del análisis de 
componentes principales como en la capacidad discriminante de las mis- 
mas. 

Tras contrastar la no existencia de diferencias significativas entre las 
ratios promedio de las cajas fusionadas y no fusionadas en los años 1988 
y 1989, con anterioridad a que fueran efectivas las operaciones de fusión, 
cabe preguntarse si dicha situación se ha mantenido a posteriori. 
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Para tratar de dar respuesta a este interrogante se han planteado una 
serie de contrastes de significación basados en la infornlación contable 
disponible una vez completados los procesos de fusión. 

En primer lugar se ha considerado la información referida al año 
1994, para la que se ha llevado a cabo un análisis de componentes princi- 
pales similar al de los años 1988 y 1989 que ha dado como resultado cin- 
co conlponentes con idéntica interpretación, los cuales resumen el 85,7 
por 100 de la información inicial. 

Después del preceptivo análisis, la conclusión es que hay diferencias 
significativas en el comportamiento agregado de las cajas fusionadas y 
no Fusionadas (p = 0,017 en el test multivariante), que analizado por 
componentes a través de los test univariantes tiene su origen en los facto- 
res interpretados en términos de endeudamiento, gestión y el segundo 
grupo de ratios de rentabilidad (que engloba R1, R1' y R2). 

Para identificar con mayor precisión las ratios individuales que pre- 
sentan diferencias significativas se han llevado a cabo contrastes univa- 
riantes de comparación de medias. Puesto que para muchas de las ratios 
se viola el supuesto de normalidad e igualdad de varianzas entre grupos, 
se ha optado por el test no paramétrico de Wilcoxon (12). A continuación 
se muestran en el Cuadro 3 las ratios en las que se han detectado diferen- 
cias significativas. 

CUADRO 3 

RATIOS QUE PRESENTAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

Rntio 

Raizgo 
pronzedio Nivel 

critico 

(12) El cálculo del estadístico W de Wilcoson (o de forma equivalente la U de Mann- 

RestrltndoslFoizdos propios (R2) .................... 

Nivel de e~zdetldnnzieizto (R8) ......................... 

. , 

Whitney) se basa en la suma de los rangos que ocupan las cajas de cada grupo, supuesto 
que éstas se ordenen en sentido creciente en cuanto a la ratio de interés. Por tanto, que el 
valor del rango pi-omedio en el grupo de no fusionadas sea superior al de fusionadas quie- 
re decir que por término medio las cajas no fusionadas presentan un valor más elevado de 
dicha ratio. 

28,73 

27,98 

16,09 

18,82 

0,0126 

0,0704 
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Por lo que se refiere al análisis comparativo basado en los datos del 
año 1993, el contenido de las ratios para las que se han detectado dife- 
rencias significativas para valores de p < 0,l coincide con el correspon- 
diente a 1994. 

Una vez identificadas las ratios que presentan diferencias significati- 
vas en los dos colectivos de cajas tras las operaciones de fusión, se trata 
de analizar las razones que justifican tales diferencias. 

La ratio resultados/fondos propios (R2) es desfavorable para las fusio- 
nadas, siendo normal que así ocurra por el incremento de los fondos pro- 
pios, vía reservas de revalorización, acontecimiento que no ocurre en el co- 
lectivo de las no fusionadas; por tanto, éstas presentan una rentabilidad 
superior sobre fondos propios. Aunque en el análisis descriptivo efectuado 
se constataba también una diferencia en este sentido para la ratio resulta- 
dos/activos totales medios (Rl), tales diferencias no son significativas. 

El hecho expuesto en el párrafo precedente tiene su incidencia en el 
nivel de endeudamiento (R8), de tal manera que el colectivo de cajas fu- 
sionadas presenta un endeudamiento inferior; esto tiene también su re- 
percusión en la ratio anterior por el efecto apalancamiento. 

La ratio gastos de personal/número de empleados (R12) presenta una 
relación desfavorable a las cajas fusionadas, en el sentido de que tienen 
unos costes de personal unitarios superiores, cuya causa se atribuye a los 
procesos de fusión según el análisis efectuado. La justificación de las dis- 
crepancias en este caso, en principio, no se encuentra tan fácilmente o, al 
menos, no es tan evidente como en los casos restantes. Aventurándose a 
dar una explicación a este hecho, podría estar en que, tras los procesos 
de fusión y ante el exceso de asalariados que presumiblemente tenían, las 
cajas se hayan desprendido del personal eventual, el cual era el que pre- 
sentaba un menor coste unitario. 

En cuanto a la ratio inmovilizado material/número de oficinas (R22), 
no cabe ninguna duda que han tenido un claro influjo los procesos de fu- 
sión llevados a cabo. Por otra parte, se podría decir que las ratios R2 y 
R8 tienen su incidencia desde la perspectiva de las partidas del pasivo, 
mientras que la R22 mide su repercusión desde el activo, en ambos casos 
fruto del mismo hecho. 

Para finalizar este apartado relativo al análisis global de las entidades 
fusionadas, cabe realizar una serie de consideraciones en torno a los re- 
sultados obtenidos, si bien hay que tener presenteque aún ha transcurri- 
do poco tiempo para que los procesos de fusión hayan sido asimilados 
totalmente por parte de las cajas intervinientes. 

En los dos años previos a los procesos de fusión no había diferencias 
significativas en ninguno de las ratios consideradas, por lo que no es po- 
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sible discriminar entre las entidades que posteriormente participarían en 
dichos procesos de las que permanecieron al margen. 

En los años posteriores se confirma el comportan~iento diferenciado 
de ciertas ratios relativas a rentabilidad, endeudamiento, gastos de per- 
sonal e inmovilizado material entre las entidades fusionadas y las que no 
han participado en tales procesos, cuyo origen se encuentra en las opera- 
ciones de fusión. 

De las diferencias obseivadas que son imputables a los procesos de fu- 
sión, en principio, no es posible un pronunciamiento a favor o en contra 
de dichos procesos globalinente considerados desde una perspectiva eco- 
nómico-financiera, puesto que en la mayor parte de ellos ha tenido espe- 
cial incidencia un hecho de naturaleza puramente contable que ha dado 
lugar simultáneamente a un incremento de su inmovilizado material, lo 
que provoca un aumento de los fondos propios y, a su vez, origina un 
menor endeudamiento. Todo ello no responde a ninguna operación eco- 
nómico-financiera sino a una simple anotación contable. 

Por otra parte, en el apartado anterior, desde un punto de vista teóri- 
co, se asociaron una serie de ventajas de costes unidas al tamaño. Sin 
embargo, a la luz de estos resultados no se desprende que esto haya ocu- 
rrido, hecho que coincide básicamente con los estudios realizados por 
Griffell-Tatjé y Lovell [1994], Gual y Hernández [199 11, Maudos [1994], 
Menéndez Menéndez [1991], Raymond y Repilado [1991] y Raymond 
[1994], en los cuales no se detectaban economías de escala o bien sólo se 
encontraban para entidades de dimensión reducida (1 3). 

Por último, sin lugar a dudas, existirán también otros factores de natu- 
raleza cualitativa que tienen su incidencia y que son fruto de los procesos 
de fusión, los cuales pueden igualmente influir en los factores cuantitati- 
vos contemplados. Sin embargo, de acuerdo con la metodología empleada, 
que se basa fundamentalmente en la información contable, no se pueden 
poner de manifiesto los resultados imputables a variables cualitativas (14). 

(13) Es más, en el trabajo de ÁLVAREZ PINILLA y MENÉNDEZ MENÉNDEZ [1994] se pone de 
manifiesto que entre las diez cajas menos eficientes de su estudio se encontraban cinco 
entidades que sufrieron procesos de fusión. 

(14) En relación con los aspectos cualitativos cabe mencionar el trabajo de  
HERNANG~MEZ et al. [1992], en el que se concluye afirmando que son dos únicamente las 
causas que inducen a la ineficiencia: la escasa dimensión y el crecimiento vía fusión, pues- 
to que la inadecuación entre tamaño y estructura organizativa, así como los problemas de- 
rivados de la reestructuración de las cajas que participan en procesos de fusión, son cir- 
cunstancias críticas determinantes de la menor ericiencia global, al menos a corto plazo. 
No obstante, hay que tener en cuenta que dicho trabajo fue efectuado en pleno proceso de 
h~siones y, evidentemente, las contestaciones realizadas a la encuesta foi-mulada estaban 
mediatizadas por ello. 



1080 Antonio Martfnez Arias artículos 
LAS FUSIONES DE CAJAS ESPANOLAS: UN ESTUDIO EMPÍRICO doctrinales 

Tras analizar los rasgos diferenciales de las cajas que han participado 
en operaciones de fusión a nivel agregado, resulta interesante analizar 
las características particulares de cada una de las once entidades fusio- 
nadas contempladas en este trabajo, al objeto de alcanzar otros resulta- 
dos que permitan pronunciarse sobre estas operaciones. 

Una posibilidad hubiera sido proceder al análisis de las cuarenta ra- 
tios definidas a lo largo del estudio para cada una de las entidades fusio- 
nadas. Sin embargo, se ha considerado esta opción poco operativa poi- el 
gran volumen de inrormación manejada, lo que podría dar lugar a que 
quedaran encubiertos los rasgos más destacados de cada operación de 
fusión. 

Ante la opción de seleccionar subjetivamente cierto número de ra- 
tios, se ha optado por una solución que podría calificarse de interme- 
dia. Por un lado, se analizaron de forma individualizada las ratios gas- 
tos de perso~zal/~zúnze~o de enzpleados e i~znzovilizado nzatevial/~zúnlero de 
oficinas, para las que se ha detectado un comportamiento bien diferen- 
ciado frente a las entidades no fusionadas en el estudio agregado; para 
las restantes ratios se han calculado índices sintéticos por bloques. La 
viabilidad del proceso de cálculo de indicadores sintéticos que resuman 
la información contenida en un bloque de ratios está justificada por las 
elevadas correlaciones existentes entre ellas como ya se había comenta- 

1 do con anterioridad, aplicando para su obtención le técnica de conzpo- 
nentes principales. 

Tomando, por ejemplo, el bloque de rentabilidad integrado por quince 
ratios (R1 a R8'), y aplicando un análisis de componentes principales a 
los datos de tada año, se han obtenido tres factores que en su conjunto 
explican por encima del 86 por 100 de la información contenida en las 
ratios originales. Dichos factores son combinaciones lineales de las quin- 
ce ratios iniciales, con ponderaciones variables para cada año, según la 
siguiente distribución: 

- En el primer factor, el mayor peso corresponde a los indicadores 
relativos a márgenes (R3 a R7'), de ahí que se le haya denominado 
íízdice de rentabilidad (nzárgelzes IM ''''':). 

- El segundo factor está definido básicamente en términos de los in- 
dicadores de rentabilidad R1, R1' y R2, por lo que se ha denomina- 
do indicador de rentabilidad (IR""). 
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- El último se corresponde con las ratios R8 y R8', calificándolo co- 
mo ilzdicadov de erzdeudautzierzto (IDq"). 

Así, calculando el valor de estos indicadores para cada una de las ca- 
jas (77 en 1988, que pasan a ser 51 en 1994) pudo establecerse un ran- 
king de las mismas para cada año y, al propio tiempo, h e  posible estu- 
diar la evolución de la posición relativa de cada caja en el período 
1988-1994. 

Se ha seguido un proceso similar para los bloques de costes y gestión, 
que cabe resumir como sigue: 

- Las diez ratios de gestión se sintetizan en el denominado írzdice de 
gesti"Brz (IGE+'"), que se corresponde con el primer factor del análi- 
sis de componentes principales aplicado a dicho bloque; el nivel de 
explicación supera en todos los casos el 50 por 100 (15). 

- De las quince ratios de costes se ha excluido de antemano R12 y 
R13 por su comportamiento atípico frente a las trece ratios restan- 
tes, si bien, dado su interés, la primera de ellas es estudiada inde- 
pendientemente. Las trece ratios incluidas, con un nivel de explica- 
ción global superior al 86 por 100 para todos los años, se han 
resumido en dos indicadores: uno, que se identifica con las ratios 
R10-R17, denominado írzdice de costes (IC>?*), y, otro, que engloba 
las ratios relativas a gastos financieros, llamado índice de gastos fi- 
rzalzcieros (IGF**). 

Los resultados de los ocho indicadores considerados están reflejados 
en el Anexo 2, sobre la base de cuya información se realizan seguidamen- 
te una serie de comentarios. 

Toda caja al fusionarse puede en la nueva entidad mejorar o empeorar 
las ratios que individualmente tenía. Este aspecto, que es importante te- 
ner en cuen:a, 20 debe olvidar la evolución que haya seguido el sector, de 
ahí que, por ejemplo, si se está considerando la rentabilidad y ésta au- 
menta pero más para el sector que para la nueva entidad, no cabe duda 
que la caja habrá perdido posiciones con relación a las restantes. En 
efecto, el análisis de la posición relativa de cada una de las cajas compo- 
nentes de una entidad fusionada, antes y después del proceso, permite 
detectar casos en los que a pesar de que las cajas habían mejorado en tér- 
minos absolutos en diversos indicadores, perdían posiciones con respec- 
to al sector. 

(15) No se ha hecho un desglose en un inayor número de factores porque e11 este ca- 
so no se presentaba una estructura clara a lo largo de los años. 
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Por otra parte, aunque ya ha sido indicado en el apartado anterior 
desde una óptica global, recordar que aún ha transcurrido poco tiempo 
para que los procesos de fusión hayan sido asimilados por las entidades 
intervinientes en estas operaciones, siendo ello más palpable cuando el 
estudio se hace individualmente y el período de tiempo es menor, como 
es el caso de alguno de ellos. 

Entrando ya en el análisis individual, pero en primer lugar desde una 
perspectiva conjunta, se puede afirmar que, salvo para algunos índices, 
la trayectoria no es igual para cada una de las cajas fusionadas analiza- 
das individualmente. 

En efecto, el examen de la ratio inmovilizado/número de oficinas po- 
ne de manifiesto que en todas las cajas se 'sitúa claramente por encima 
de la media cuando ésta no era siempre la situación de partida, y sí lo 
era, no de forma tan manifiesta como la actual, en la mayor parte de los 
casos. 

Otra de las relaciones donde en la mayor parte de los casos se produce 
una situación análoga a la anterior es la relativa a gastos de personallnú- 
mero empleados ya que, excepto Caja Extremadura y Caja Salamanca- 
Soria, que están en una situación intermedia, las restantes superan la 
media. De todas formas, es cierto que muchas de ellas ya tenían un coste 
de personal superior. 

Al margen de estas dos ratios, la situación no es tan clarificadora, pues 
en los restantes índices considerados la trayectoria ha sido dispar, empe- 
zando por el indicador de endeudamiento, ratio sobre la que pudiera 
pensarse de antemano que tendría una tendencia análoga a las dos ante- 
riores, si bien éste no siempre es el caso cuando se lleva a cabo un análi- 
sis individual. No obstante, una parte importante del colectivo mejora, es 
decir, baja su endeudamiento, y las restantes, en general, se mantienen 
en posiciones similares a las iniciales. 

Por lo que respecta al indicador de rentabili6ad y al índice de rentabi- 
lidad (márgenes), la evolución ha sido dispar de unas entidades a otras 
del colectivo, incluso diferente según se examine uno u otro; a pesar de 
ello, alguna caja ha mejorado en ambos y, por contra, otras han perdido 
posiciones con relación a la media del sector. 

En cuanto a los índices de costes y de gastos financieros ha ocurrido 
algo parecido a los dos anteriormente contemplados. Similar situación 
presenta el índice de gestión. 

A la luz de estos resultados, cabe pronunciarse con cautela en torno a 
lo acertado o no de los procesos de fusión, evidentemente sólo contem- 
plado desde un punto de vista económico-financiero, en el siguiente sen- 
tido: 
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- El colectivo de las Cajas vascas y Caja Extremadura parece que me- 
joran considerando conjuntamente las anteriores ratios. 

- Caja España empeora, particularmente una de sus entidades inte- 
grantes como era Caja León, que presentaba en los dos años previos 
una inmejorable situación. 

- Para el resto de cajas, en principio, parece que no cabe pronunciar- 
se favorable o desfavorablemente, pues las mejoras en unos aspec- 
tos han sido compensadas por el empeoramiento en otros respecto 
a la situación media del sector. Aunque se ha hablado de compen- 
sación, en realidad no cabe hacerlo, pues es imposible ponderar 
objetivamente qué índice tiene más importancia dentro de los con- 
siderados. 

En definitiva, se pone de manifiesto la necesidad de analizar indivi- 
dualmente cada uno de los procesos llevados a cabo e, incluso a este ni- 
vel, examinar los objetivos específicos que pretendían alcanzar las distin- 
tas entidades cuando se iniciaron estas operaciones. Asimismo, es 
necesario precisar que estas afirmaciones se hacen con todo tipo de re- 
servas, pues no se han contemplado todas las variables que inciden en es- 
tos procesos, aunque si bien es cierto que se realizan con base en el am- 
plio abanico de variables económico-financieras que se han tenido 
presentes en este trabajo. 

5. CONCLUSIONES 

De la investigación realizada se desprenden las siguientes conclusio- 
nes: 

- La actividad financiera española ha experimentado en los últimos 
tiempos profundas transformaciones y, presumibleniente, seguirá 
haciéndolo en los próximos años. Ante esta nueva situación, se de- 
duce claramente la necesidad que tienen de establecer una serie de 
estrategias para dar una respuesta al reto competitivo en el umbral 
del siglo XXI, de tal manera que les permita afrontar las amenazas y 
las oportunidades del entorno. 

- En los últimos años se ha producido un conjunto de operaciones 
tendentes a la concentración del sistema bancario español en uni- 
dades de mayor dimensión, como respuesta a la fuerza creciente de 
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la competencia que ha transformado los mercados financieros, 
siendo particularmente intenso para las cajas en los últimos años. 

- A la luz del estudio empírico realizado para el período 1988-1994 
se deduce que, a pesar de la trascendencia que se les ha dado a las 
fusiones llevadas a cabo, en realidad no han sido tan importantes, 
pues las consideradas como grandes han consolidado, e incluso 
mejorado, su posición de partida y, por contra, las consideradas co- 
mo pequeñas, excepto las que han sido absorbidas, siguen ocupan- 
do la misma posición relativa. Por tanto, donde más impacto han 
tenido los procesos de fusión ha sido en las entidades de tamaño 
medio, ya que tras dichas operaciones estas cajas, sin duda, han 
mejorado notablemente la posición que individualmente tenían 
desde la perspectiva de tamaño. 

- El tratamiento estadístico, mediante análisis multivariante, de una 
amplia base de datos compuesta por un total de cuarenta ratios 
contables, ha llevado a las siguientes conclusiones: 

1 ." En el bienio inicial (1 988-1989) no había diferencias significa- 
tivas en ninguna de las ratios consideradas, por lo que no es 
posible discriminar entre las entidades que posteriormente 
participarían en procesos de fusión de las que permanecieron 
al margen. 

2." En el período final (1993-1994), se confirma el comportamien- 
to diferenciado ,de ciertas ratios de rentabilidad, endeudamien- 
to, inmovilizado material y gastos de personal entre las entida- 
des fusionadas y las que no han participado en tales procesos, 
cuyo origen se encuentra en operaciones de fusión y tienen una 
explicación razonable en la mayoría de los casos al hilo de es- 
tas concentraciones. 

- De las diferencias observadas que son imputables a los procesos de 
fusión, en principio, no es posible un pronunciamiento a favor o en 
contra de dichas operaciones consideradas globalmente desde una 
perspectiva económico-financiera, puesto que en la mayor parte de 
ellas ha tenido una especial incidencia un hecho de naturaleza con- 
table que ha dado lugar, simultáneamente, a un incremento de su 
inmovilizado material y de sus fondos propios, lo que a su vez ha 
originado un menor endeudamiento. Todo ello no responde a nin- 
guna operación económico-financiera concreta sino a una sin~ple 
anotación contable. Por tanto, no se desprende de estas operacio- 
nes ventajas de costes unidas al tamaño, utilizadas teóricamente 
como argumentos a favor de las operaciones de concentración. 
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Desde otra perspectiva, y como continuación del estudio realizado, ca- 
bría la posibilidad de analizar si las fusiones tuvieron un efecto significa- 
tivo sobre el riesgo de las cajas en el sentido de que las entidades más 
grandes puedan tener menores riesgos en razón de su mayor diversifica- 
ción. 

- Del análisis individual del proceso de fusiones para cada una de las 
cajas intervinientes se deduce que la tendencia ha sido diferente 
para las distintas entidades participantes, de ahí la necesidad de rea- 
lizar un examen desde esta perspectiva. En efecto, se comprueba 
que algunas ratlos son idénticas para todas ellas pero, sin embargo, 
otras siguen caminos dispares, lo que lleva a concluir manifestando 
que unas cajas han mejorado y otras, por el contrario, han empeo- 
rado, mientras que una parte importante de las mismas, en líneas 
generales, se han mantenido en una situación similar a la que te- 
nían, todo ello con relación a la media del sector. 

- En cualquier caso, los resultados obtenidos deben interpretarse 
con cautela, pues hay que tener presente que aún ha transcurrido 
poco tiempo para que las fusiones hayan sido asimiladas totalmen- 
te por parte de las cajas intervinientes, dado que es un proceso de 
asinlilación gradual. Por otra parte, existen otros factores de natu- 
raleza cualitativa que tienen su incidencia y que son fruto de los 
procesos de fusión, los cuales no han sido contemplados en este 
trabajo. 

- En resumen, del trabajo realizado no se desprenden ventajas de ti- 
po económico-financiero (rentabilidad, endeudamiento, costes y 
gestión) derivadas de un mayor tamaño, criterio utilizado habitual- 
mente como un argumento a favor de las operaciones de concen- 
tración, llegando a conclusiones similares a otros estudios realiza- 
dos; por tanto, no cabe pronunciarse, en general y desde la 
perspectiva analizada, a favor o en contra de los procesos de fusión 
llevados a cabo. A partir de aquí, como continuación del trabajo, 
sería de sumo interés examinar también factores cualitativos deri- 
vados de los procesos de fusión e, igualmente lo sería, evaluar si ta- 
les operaciones tuvieron un efecto significativo sobre el riesgo de 
las cajas en el sentido de que las entidades más grandes pudieran 
tener menores riesgos en razón de su mayor diversificación. 

Finalmente, a pesar de que en los últimos años no se han llevado a ca- 
bo fusiones, es probable que en los próximos se produzcan nuevos proce- 
sos de concentración, siendo previsible que se acometan entre entidades 
pertenecientes a una misma comunidad autónoma, ante las serias difi- 
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cultades que entrañaría realizarlas entre cajas de distintas comuilidades. 
Por todo ello, cabe concluir afirmando que las operaciones de concentra- 
ción, propiciadas por los poderes públicos, no se han traducido, en gene- 
ral, en una me.joor de tipo económico-financiero para las cajas fusiona- 
das, y de seguir produciéndose estos procesos en un próximo futuro, 
como presumiblemente así será, responderán más bien a razones políti- 
cas y sociales. 
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2. HUELVA-SEVILLA (C81). Participantes: CPA Y MP HUELVA (C24); MP Y CA SEVILLA (C55) 

3. CAJA VITAL (C80). Participantes: CA Y MP VITORIA (C67); CAP ÁLAVA ((268) 
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4. CAJA ESPAÑA (C79). Participantes: CA Y MP LEÓN (C62); CA Y MP PALENCIA (C37); 
CA POPULAR VALLADOLID (C63); CAP. VALLADOLID (C64); CAP ZAMORA (C69). 

EXTREMADURA (C82): Participantes: CA y MP CÁCERES (C13) y CA PLASENCIA (C42) 

LA CAIXA (C83).Participantes: CA BARCELONA (C6); C PENSIONES (C7) 
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7. GUIPOZCOA Y SAN SEBASTI~N (C84): Participantes: CA y MP SSAN SEBASTIAN; 
CAP GUIPÚZCOA (C50) 

8. UNICAJA (C86). Participantes: MP Y CA ALMER~A (C3); CA ANTEQUERA (C4); 
CA Y MP CADIZ (C14); CAP MÁLAGA (C29); MP Y CA RONDA (C45) 
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9. MEDITERR~!EO (C73)Participantes: CAP ALICANTE (C2); CAP VALENCIA (C76); 
CAP ALICANTE Y VALENCIA (C85) 

10. SALAMANCA-SORIA (C88). Participantes: CA Y MP SALAMANCA (C48); CGA SORIA (C57) 

C73 

C2 

C76 

C85 

11. CASTILLA-MANCHA (Clb).Participantes: CAP ALBACETE (Cl); 
CA CUENCA Y CIUDAD REAL (C20); CA TOLEDO (C60) 

ZR22 

1,2290 
1,1408 
1,0948 
0,7401 
0,8110 
0,7025 

0,5506 
0,3924 

-1,3761 
-1,1546 

0,7156 

ZC 

0,2440 
-0,1674 
0,2998 
0,7600 
0,1664 
-0,2116 

0,6457 
1,5291 

0,7285 
1,5188 

1,3683 

AÑ0 

1988 
1989 
1991 
1992 
1993 
1994 

1988 
1989 

1988 
1989 

1991 

IR 

-0,6249 
-0,4478 
-0,2924 
-1,4378 
-1,2990 
-1,0613 

-0,8321 
-1,2265 

-1,6863 
-1,8333 

-2,0432 

M 

0,8591 
0,9838 
0,6708 
0,0458 
-0,3679 
-0,0911 

0,0987 
0,0761 

-1,6342 
-1,4662 

-0,0339 

ZGF 

-0,3915 
-0,7601 
0,0603 
0,2321 
-0,1500 
-0,2163 

0,3776 
1,0195 

1,0170 
2,2429 

0,5773 

ZR12 

-0,0406 
-0,4452 
-0,0461 
-0,2177 
-0,4419 
-0,5335 

-0,8019 
-0,6203 

-1,7359 
-1,5588 

-0,8678 

ID 

-0,5507 
-0,9856 
-0,8081 
-1,0851 
-0,4537 
0,3505 

-0,0062 
-0,0860 

-0,2504 
0,3655 

-0,5773 

ZGE 

0,9728 
1,0641 
1,0640 
0,2899 
0,2326 
0,4942 

-0,1142 
-0,3221 

-1,9072 
-1,8742 

-0,3891 




