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E L objetivo de este trabajo consiste en analizar la relación entre la 
eficiencia productiva de los bancos españoles que cotizan en bolsa 
y la evolución de sus rendimientos bursátiles. Dado que la eficien- 

cia es un indicador de la calidad de la gestión de los bancos, se contrasta 
en primer lugar el efecto de la eficiencia sobre el riesgo, medido a través 
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de la beta de carteras formadas por bancos de distinto nivel de eficiencia. 
Los resultados de las estimaciones no muestran una relación significati- 
va entre ambas variables. Puesto que la teoría económica sostiene que 
existe una relación directa entre eficiencia y rentabilidad, la ausencia de 
una relación entre riesgo y eficiencia sugiere la existencia de rendimien- 
tos anómalos positivos en favor de los bancos más eficientes. La eviden- 
cia empírica suministrada en este trabajo confirma esta l~ipótesis, esta- 
bleciendo una relación directa entre la eficiencia de los bancos y los 
rendimientos anómalos de sus acciones tanto presentes como futuros. 
Esta circunstancia que indica que el mercado no anticipa adecuadamen- 
te el efecto de la eficiencia sobre la rentabilidad futura de los títulos, no 
debe, sin embargo, alimentar el rechazo de la hipótesis de eficiencia se- 
mi-fuerte del mercado, por cuanto que el coste de obtención del índice 
de eficiencia, en términos de tiempo y aprendizaje, podría justificar las 
ganancias derivadas de su utilización por parte de los operadores. 

Desde finales de la década de los ochenta, la investigación sobre el 
sector bancario (1) ha ido prestando cada vez más importancia a la 
eficiencia tipo X en contraposición a la eficiencia de escala. En este sen- 
tido, algunos trabajos aplicados al sector bancario mostraron que la dis- 
persión de los costes medios era mayor entre los bancos de un tamaño 
concreto que entre bancos de distinto tamaño. Esta circunstancia ponía 
de manifiesto que para minimizar los costes era más importante reducir 
las ineficiencias tipo X que conseguir un tamaño óptimo de producción 
(economías de escala). Dada la estrecha relación que se observó entre la 
eficiencia tipo X y los costes, pronto surgió el interés por analizar las re- 
laciones entre la eficiencia y la rentabilidad de los bancos. 

De hecho, la teoría económica afirma que las empresas que maximi- 
zan sus beneficios tienen que producir a los mínimos costes posibles. En 
otras palabras, la consecución del máximo nivel de beneficios y, por en- 
de, del máximo nivel de rentabilidad implica ser económicamente efi- 
ciente. Así, Berger [1995] para el sector bancario estadounidense, Gold- 
berg y Rai [1996] para la banca europea y Maudos [1998] para las 

(1) Véase un survey de esta investigación en BERCER y HUMPHREY [1997]. 
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entidades financieras españolas demuestran que los bancos eficientes 
son generalmente más rentables que los bancos ineficientes. 

Recientemente, se ha profundizado en la vinculación entre la eficien- 
cia y la rentabilidad por vías distintas de las estrictamente relacionadas 
con la reducción de los costes. Berger y De Young [1997] han demostra- 
do que la eficiencia, en tanto que indicador de la calidad de la gestión, 
incide en la asignación de los fondos prestables entre los clientes, de ino- 
do que los bancos que tienen problemas en controlar sus costes presen- 
tan las mayores tasas de morosidad en su activo. Dado que según Freixas 
[1993] la tasa de morosidad es una variable que contribuye de un modo 
determinante a explicar la evolución de la rentabilidad del sector banca- 
rio, el efecto de la eficiencia sobre la rentabilidad no sólo radica en la re- 
ducción de costes sino además en sus implicaciones sobre el proceso de 
concesión de créditos. En definitiva, la eficiencia no sólo presenta efectos 
sobre la rentabilidad derivados de la reducción de los costes, sino tam- 
bién derivados de la calidad de la gestión que acredita todo banco efi- 
ciente y que se manifiesta en múltiples esferas de la actividad bancaria, 
desde el control de los costes hasta la concesión de los préstamos. 

Dado el interés teórico que ha suscitado la eficiencia como variable 
explicativa de la rentabilidad, este trabajo se centra en comprobar el 
efecto de la eficiencia sobre la rentabilidad bursátil de las acciones de los 
bancos españoles. En tanto que las medidas de eficiencia se construyen a 
partir de las cuentas anuales de las empresas (balance, cuenta de pérdi- 
das y ganancias y memoria), este trabajo se encuadra en una línea de in- 
vestigación tradicional de la contabilidad financiera, tendente a analizar 
la utilidad de la información contable para los inversores bursátiles. En 
este contexto, el objetivo de este trabajo es doble. En primer lugar, el tra- 
bajo se centra en el análisis de la relación existente entre la eficiencia 
productiva y el riesgo asociado a las entidades financieras, como paso 
previo para evaluar; en segundo lugar, la relación existente entre la 
eficiencia productiva de los bancos y los rendimientos bursátiles anóma- 
los que eventualmente registren sus acciones. 

Para ello, en el segundo apartado abordaremos la descripción de la 
metodología de estimación de la efipiencia productiva de los bancos. En 
el tercero, describiremos la muestra de bancos, así como las fuentes esta- 
dísticas utilizadas. En el cuarto apartado, relacionaremos la eficiencia 
productiva con el riesgo de las entidades por la vía de la calidad de la 
gestión. El quinto apartado se centra en las relaciones existentes entre la 
rentabilidad bursátil de las acciones de los bancos que cotizan en bolsa y 
su eficiencia productiva. Por último, en el sexto apartado se presentan 
las conclusiones de este trabajo. 
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2. LA M E D I C I ~ N  DE LA EFICIENCIA: 
LA APROXIMACI~N DE FRONTERA ESTOC~STICA 

Las llamadas ineficiencias-X son ineficiencias debidas a errores de 
gestión o/y organización. Dichas ineficiencias incluyen tanto las ine- 
ficiencias de tipo técnico (el nivel de producción actual podría ser produ- 
cido con una menor cantidad de inputs) como las de tipo asignativo (la 
proporción de inputs utilizados no es la que minimiza costes dados sus 
precios relativos), y difieren de las ineficiencias de escala que proceden 
de la elección de un tamaño de producción en el que no se minimizan los 
costes medios. Esta definición corresponde con la definición original de 
ineficiencia-X que capta las diferencias tecnológicas y de gestión que in- 
crementan los costes de producción. 

Los indicadores de eficiencia se basan en la utilización de las Ilama- 
das funciones frontera, término que indica que no es posible encontrar 
ninguna observación por encima -en el caso de funciones de produc- 
ción o beneficios- o por debajo -en caso de funciones de costes- de la 
misma. Las medidas de eficiencia se obtienen comparando los' valores 
observados de cada empresa con el óptimo definido por la frontera esti- 
mada. 

Los modelos existentes se diferencian en la forma en la que se especi- 
fica y estima la frontera. Así, la frontera puede especificarse como una' 
relación paramétrica o como una relación no paramétrica. En segundo 
lugar, puede especificarse una relación estadística entre regresor y regre- 
sores o emplearse métodos de programación matemática. Por último, la 
frontera puede tener un carácter determinístico o estocástico, según se 
permita o no la existencia de un término de perturbación aleatoria que 
recoja el efecto de variables distintas de las estrictamente asimilables a 
un comportamiento ineficiente. En base a este esquema, es posible clasi- 
ficar los métodos de medición-estimación de la eficiencia en tres grandes 
grupos: a) paramétricos vs. no paramétricos; b) econométricos vs. mate- 
máticos, y c) deterministas vs. estocásticos (2). En este trabajo se utiliza 
la aproximación de frontera estocástica dado que, al contrario que el lla- 
mado Data Envelopnzent A~zalysis -DEA- (método no paramétrico, ma- 
temático y determinista), permite aislar el efecto de aquellas variables 
que no tienen una relación directa con la eficiencia. 

(2 )  Véase una descripción de los distintos métodos en LOVELL [1993] y GREENE [1993]. 
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La aproximación de frontera estocástica fue introducida simultánea- 
mente por Aigner et al. [1977] y Meeusen et al. [1977]. Dicha aproxima- 
ción modifica la función de producción (o costes) estándar asumiendo 
que la ineficiencia forma parte del término de error que, en consecuen- 
cia, está compuesto por un componente de ineficiencia y un componente 
puramente aleatorio, cuya finalidad estriba en recoger el efecto de varia- 
bles que no están bajo el control de la unidad de producción analizada 
(mala suerte, errores de medida, etc.). 

Así, el modelo básico de frontera de costes estocástica postula que los 
costes observados de una empresa se desvían de la frontera de costes co- 
mo consecuencia de fluctuaciones aleatorias (v,) y de la ineficiencia (y). 
Esto es, en el caso de la frontera de costes, 

L72C,= LIZC (Y,, P , , / )  t E,; E , =  u i t  vi i = 1, ..., N E11 

donde C, son los costes observados de la empresa i, Y, es el vector de 
outputs, P, es el vector de precios de los inputs, jl es el vector de pará- l 

metros a estimar, y LlzC, (Y,, P,, P) es el logaritmo de los costes predi- 
chos de una empresa que minimiza los costes de producción. El térmi- 
no de error aleatorio v, se asume independiente e idénticamente 
distribuido, y el término de ineficiencia u, se asume independiente- ~ 
mente distribuido de v i .  

Para separar ambos componentes, es necesario realizar supuestos 
acerca de su distribución de probabilidad. Dado que las ineficiencias só- 
lo pueden incrementar los costes por encima de la frontera, es necesario 

1 

especificar distribuciones asimétricas para el término de ineficiencia. l 

Usualmente, se asume que v, se distribuye como una normal con media 
~ 

cero y varianza o:, y u, como una semi-normal (u, es el valor absoluto de I 
una variable que se distribuye como una normal con media cero y va- , 

rianza o:, ). 
Bajo el supuesto de que ambos componentes del término de error 

compuesto se distribuyen de forma independiente, la función frontera 
puede ser estimada por máxima verosimilitud, estimándose la ineficien- 
cia a partir de los residuos de la regresión. Más concretamente, las esti- 
maciones individuales de la ineficiencia pueden obtenerse utilizando la 
distribución del término de ineficiencia condicionada a la estimación del 1 

1 

término de error compuesto. Así, Jondrow et al. [1982] muestra cómo en I 

el caso de la distribución semi-normal, la esperanza de la ineficiencia 1 
condicionada al término de error compuesto adopta la siguiente expre- 
sión: 

i 
l 
1 
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donde X = o,, la,. , 02 = o:+ o:, y cC, and d> son la función de densidad y de dis- 
tribución, respectivamente, de una variable aleatoria que se distribuye 
como una normal. 

Con objeto de analizar la eficiencia-X de los bancos españoles que coti- 
zan en bolsa, asumimos una función de costes frontera translogarítmica 
como consecuencia de su mayor flexibilidad en relación a otras especifi- 
caciones. Esencialmente, la función translog es una aproxiinacióil cuadrá- 
tica a una f~lnción desconocida obtenida corno un desarrollo en serie de 
Taylor alrededor del punto de aproximación. Entre sus principales ventajas 
destacan las siguientes: 1. no impone ninguna restricción a priori sobre la 
elasticidad de sustitución entre inputs; 2. permite que la estimación de la 
función de costes tenga forma de U, y 3. permite potenciales complemen- 
tariedades en costes a través de su especificación multiproducto. 

En el caso concreto que nos ocupa, la f~~nción translog adopta la si- 
guiente especificación (3): 

donde Ci,= costes totales, Y, es el vector de outputs, P., = es el vector de 
precios de los inputs, T= 1, 2, . . . , T, y 

siendo estos elementos la ineficiencia y el término de perturbación alea- 
toria, respectivamente. 

(3 )  Imponemos las restricciones habituales de simetría y homogeneidad de grado 
uno en precios. 
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La primera cuestión problemática a la que se enfrentan todos los estu- 
dios que analizan la tecnología subyacente a la función de producción 

1 bancaria es la identificación y medición del output bancario ya que no 
existe un consenso respecto al tratamiento de la variable que define el 
output bancario. Como pone de manifiesto Humphrey [1992], no hay ra- 
zón a priori para centrarse en una única clase de output bancario como 
los préstamos u otra partida de activo, teniendo en cuenta que la produc- 
ción de depósitos absorbe gran parte del capital y trabajo utilizados en la 
producción. En este trabajo se adopta la aproximación de valor añadido 
de Berger y Humphrey [1992], considerando los depósitos como inputs y 
outputs simultáneamente. Dicha aproximación al problema de la identi- 
ficación y medición del output bancario se enmarca, en líneas generales, 
en la llamada «aproximación de la intermediaciónn . 

Los outputs utilizados como representativos de la actividad bancaria 
son los préstamos y los depósitos (4). Más concretamente, 

- 1. Y, = fondos prestables (entidades de crédito + débitos a clientes i 

+ débitos representados por valores negociables + otros pasivos). 1 

- 2. Y2 = fondos prestados (entidades de credito + créditos sobre 
clientes + renta fija). 

l 

El trabajo y el capital físico representan inputs necesarios para la l 

producción del output bancario. Más discutible es el tratamiento de los 
depósitos como un input. Sin embargo, si sólo el capital y el trabajo fue- 
ran considerados como inputs, la productividad y las economías de es- , 
cala medidas harían sólo referencia a los costes operativos. Ahora bien, I 
los costes financieros representan aproximadamente las dos terceras I 

partes de los costes totales de producción. Por tanto, el concepto de cos- 
tes apropiado a la hora de medir la eficiencia de la empresa bancaria 
son los costes totales, los cuales incluyen los costes operativos y los cos- 
tes financieros. 

El tercer tipo de variables que aparecen en la función de costes de la 
I 

empresa bancaria son los precios de los factores productivos. Teniendo 
en cuenta el enfoque adoptado, en el que los depósitos son tratados si- 
multáneamente como output y como input, tres van a ser los precios uti- 

~ 
lizados: 

- 1. El precio del factor trabajo (P, ), que se ha calculado dividiendo 
los gastos de personal sobre el número de trabaiadores. 

(4) Una descripción más detallada de la aprosiinación utilizada a la identificación y 
medición del output bancario puede encontrarse en MAUDOS [1996]. 
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- 2.  El precio de los fondos prestables (P,) se ha obtenido dividien- 
do los costes financieros por la variable Y,. 

- 3.  Por último, el precio del capital físico (P,), se ha definido como 
el cociente de las ainortizaciones y otros gastos administrativos so- 
bre el activo material. 

3. MUESTRA UTILIZADA 

La muestra utilizada está compuesta por la totalidad de los bancos es- 
pañoles que cotizan en bolsa, a excepción de Banesto dada la crisis e in- 
tervención posterior a la que fue sometido en 1993. Así, la muestra está 
formada por los siguientes bancos: Santander (SAN), Zaragozano (ZAR), 
Popular Español (POP), Bankinter (BANK), Atlántico (ATL), Pastor 
(PAS), Herrero (HER), Valencia (VAL), Andalucía (AND), Castilla (CAS), 
Galicia (GAL), Guipozcoano (GUI), Crédito Balear (CRB), Vitoria (VIT), 
Vasconia (VAS), Alicante (ALI), Bilbao-Vizcaya (BBV), Central-Hispano- 
americano (BCH), Fomento (FOM) y el Banco Exterior de España 
(B EX). 

Aunque en el trabajo se analiza el período comprendido entre 1989 y 
1995, la función de costes frontera de la totalidad de los bancos españo- 
les (5) ha sido estimada para el período comprendido entre 1988 y 1994, 
dado que según se indica en las secciones siguientes, la rentabilidad del 
año t será relacionada con la eficiencia en el año t-l. En base a esta fron- 
tera de referencia, se estiman los niveles de eficiencia de los bancos que 
cotizan en bolsa. 

La información necesaria para la estimación de la función de costes 
frontera y, por tanto, de las ineficiencias individuales (precios de los fac- 
tores y producción), ha sido obtenida de los ((Anuarios Estadísticos de la 
Banca Privada)) publicados por el Consejo Superior Bancario, que sumi- 
nistran tanto el balance como la cuenta de resultados de los bancos espa- 
ñoles. En cuanto a los precios de las acciones de los bancos españoles 

(5) Al igual que en otros trabajos, es necesario realizar una tarea.previa de depura- 
ción de la muestra de los bancos por diversos motivos: ausencia de infoi-mación sobre va- 
riables necesarias para la estimación de la función de costes (empleo, por ejemplo); falta 
de credibilidad en la información suministrada (coste del personal, por ejemplo); etc. Por 
este motivo, la muestra finalmente utilizada representa dos tercios del total de bancos si 
bien en términos de activo representan más de un 95 por 100 del total del sector, lo que 
muestra que los bancos eliminados son muy pequefios. 
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que cotizan en bolsa, decidimos utilizar las cotizaciones de cierre, sumi- 
nistradas por la «Comisión Nacional del Mercado de Valores)). 

Los parámetros estimados de la función de costes frontera así como 
los principales estadísticos aparecen en el Cuadro A.l del apéndice. En 
base a dicho cuadro es importante destacar que de la variación de los 
costes que no está explicada por la variación de sus determinantes (out- 
put y precios de los inputs), casi un 50 por 100 está explicada por la ine- 
ficiencia [02u 1 (02u + 02v) = 0,481. Este resultado pone de manifiesto la 
importancia de utilizar £unciones frontera ya que es irreal asumir el su- 
puesto de ausencia de ineficiencia, tal y como se hace cuando habitual- 
mente se estiman funciones de producción o coste medias. 

Los niveles individuales de ineficiencia de los bancos que cotizan en 
bolsa aparecen en el Cuadro A.2 del apéndice. Los datos permiten 
constatar la existencia de diferencias significativas entre bancos, ya que 
existen bancos que más que duplican la ineficiencia de los más eficien- 
tes. También es importe apreciar que, salvo alguna excepción, la ine- 
ficiencia tiene un comportamiento bastante estable en el tiempo. 

4. EFICIENCIA, CALIDAD DE LA GESTIÓN Y RIESGO 
DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 

En la literatura especializada es habitual encontrar trabajos que relacio- 
nan la eficiencia productiva no sólo con el control de los costes, sino tam- 
bién con otras áreas de la actividad bancaria. En este sentido, Berger y De 
Young [1997] han comprobado recientemente la existencia de una relación 
negativa entre la eficiencia y la proporción de créditos morosos existente 
en el activo de los bancos americanos. En opinión de estos autores, dos hi- 
pótesis alternativas podrían explicar la relación entre ambas variables. 

Por un lado, si la economía atraviesa una crisis económica, la propor- 
ción de morosos aumentará al tiempo que la disminución de la actividad 
económica se traducirá en una caída del output bancario y caetevis pavibus 
de la eficiencia. De este modo, el incremento de la tasa de morosidad se 
produciría antes que el empeoramiento de los indicadores de eficiencia. 
Por otro lado, si atribuimos a la eficiencia la condición de indicador global 
de la calidad de la gestión de un banco, podemos suponer que las institu- 
ciones que habitualmente tengan dificultades en controlar sus costes, tam- 
bién tendrán dificultades en asignar correctamente los fondos prestables a 
sus clientes. De este modo, el empeoramiento de los indicadores de eficien- 
cia se produciría con antelación al incremento de la tasa de morosidad. 
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S< S< S< Significativo al 1 por 100. 
"* Significativo al 5 por 100. 
" Significativo al 10 por 100 
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CUADRO A.2 

NIVELES DE INEFICIENCIA 

1 

La aplicación de contrastes de causalidad de Granger confirmó la vali- 
dez de las dos hipótesis, aunque la segunda se mostró mucho más robus- 
ta que la primera. En opinión de los autores, la aceptación de la primera , 
hipótesis pone en tela de juicio el diseño de las medidas de eficiencia, 
que no tienen en cuenta el efecto de la tasa de crecimiento de la econo- i 

mía sobre la actividad bancaria, imputando como ineficiencia X lo que l 
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en realidad es producto de factores no controlables por los gestores de 
los bancos. La aceptación de la segunda hipótesis ahonda en la conside- 
ración de la eficiencia como indicador de la calidad de la gestión global 
de los bancos, aspecto que había sido tratado con anterioridad en otros 
trabajos [Peristiani, 1996, y De Young, 19971. 

En este sentido, podría resultar interesante comprobar si la eficiencia 
por la vía de la calidad de la gestión pudiera estar relacionada con el ries- 
go asociado a las entidades financieras, de modo que los agentes econó- 
micos atribuyeran un menor riesgo a los bancos más eficientes y, por en- 
de, mejor gestionados. Este es precisamente el objetivo de este apartado, 
que analiza la relación entre el riesgo y la eficiencia de los bancos espa- 
ñoles, utilizando como inedida del riesgo la beta asociada a los rendi- 
mientos bursátiles de sus acciones (6). 

Como es sabido, la beta es una medida de la sensibilidad del rendi- 
miento de un activo financiero o una cartera de activos financieros ante 
variaciones en el rendimiento del mercado. Siguiendo a Fama y French 
[1992] y con el objetivo de reducir los errores de estimación, hemos opta- 
do por estimar las betas de carteras compuestas por varios títulos en lu- 
gar de estimar la beta de un único título. Puesto que la intención de este 
apartado consiste en analizar la relación existente entre la cotización bur- 
sátil de los bancos españoles y su eficiencia productiva, la eficiencia fue 
considerada como una variable básica en la construcción de las carteras. 
A tal efecto, utilizamos las estimaciones de la eficiencia descritas con an- 
terioridad, para disponer cada año de una lista ordenada de los bancos en 
base a su eficiencia. A partir de esta lista construimos cinco carteras equi- 
ponderadas (A, B, C, D y E), formadas por cuatro bancos cada una y re- 
presentativas de niveles distintos de eficiencia (7). De este modo, los cua- 
tro bancos más eficientes de cada año fueron asignados a la Cartera A, los 
cuatro siguientes a la Cartera B y así sucesivamente hasta formar la Car- 
tera E compuesta por los cuatro bancos más ineficientes (8). 

(6) Véase un ejemplo de aplicación de las betas al estudio de la competencia del sec- 
tor bancario en Freixas, 1996. 

(7)  En los artículos en los que se estiman las betas con-espondientes a carteras de ac- 
ciones no se plantea la selección de un número óptimo de carteras [véase FAMA y FRENCH 
(1992), ZARWGA (1998) o SANCHEZ-TORRES et  al. (1998) entre otros]. En nuestro caso, la selec- 
ción de cinco cai-teras responde, por un lado, al deseo de presentar el mayor número posible 
de carteras dado el reducido númei-o de bancos que cotizan en bolsa en España y, por otro 
lado, a la necesidad de formar carteras que incluyan un número de bancos lo suficientemen- 
te grande como para reducir significativamente los errores de estimación de las betas. 

(8) Obséi-vese, por tanto, que un mismo banco puede formar parte de carteras distin- 
tas en la medida en que su eficiencia val-íe a lo lai-go del tiempo. 
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En la línea de otros trabajos, hemos supuesto que sólo en junio del año 1 I 
t+ 1 el mercado conoce perfectamente la eficiencia productiva de los ban- 
cos en el año t. Por ello, el rendimiento de la Cartera A desde junio del 
año t+l hasta mayo del año t+2, se obtuvo como media aritmética ( 9 )  de 
los rendimientos en ese mismo período de las acciones de los cuatro ban- 
cos más eficientes en el año t. Aplicando el mismo procedimiento, el ren- l 

dimiento de la Cartera E, desde junio del año t  hasta mayo del año t+l, se 1 
obtuvo como media aritmética de los rendimientos en ese mismo período ~ 

1 

de las acciones de los cuatro bancos más ineficientes en el año t-l. I 

Una vez obtenidos los rendimientos de las cinco carteras, procedimos I 

a calcular sus betas, mediante la estimación mínimo cuadrática de la 
ecuación fundamental del modelo CAPM: ¡ 

donde T,, p,, r, y Y,,, son respectivamente el rendimiento y la beta de la car- 
tera i, el rendimiento del activo sin riesgo y el rendimiento del mercado. 

El resultado de las estimaciones, que aparece representado en el Grá- 
fico 1 ,  no indicó en modo alguno una relación positiva entre la ineficien- 
cia y la beta, al contrario de lo que podía esperarse de acuerdo con la re- 
lación existente entre la eficiencia, la calidad de la gestión y el riesgo de 
crédito. Obsérvese cómo, de hecho, no existe regularidad alguna entre 
los niveles de eficiencia y las betas. En definitiva, el mercado bursátil es- 
pañol no atribuye un mayor riesgo a los bancos que en términos genera- 
les gestionan peor su actividad. 

En este contexto, podría argumentarse que la ausencia de correlación 
entre la eficiencia y el riesgo se debe a la naturaleza de los indicadores de 
eficiencia, construidos a partir de una frontera de costes común para to- 
dos los bancos de la muestra y, en consecuencia, «contaminados» por las 
diferencias de especialización. De hecho, Pérez et al. [1998] muestran 
que si las diferencias de especialización -que conllevan diferencias de 
costes- no son tenidas en cuenta, los indicadores de eficiencia pueden 
estar sesgados. En este sentido, si la eficiencia y la especialización pro- 
ductiva se hallan estadísticamente correlacionadas, la relación entre la 

(9) La utilización de una media aritmética para el cálculo de los rendimientos resulta 
del proceso de consti-ucción de las cal-teras, en 71 que se asigna a cada banco la inisma 
ponderación [FAMA y FRENCH, 19921. 
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eficiencia y el riesgo dependerá de la relación existente entre la especiali- 
zación productiva y el riesgo. 

RIESGO Y EFICIENCIA PRODUCTIVA DE LOS BANCOS ESPANOLES 
(1989-1995) 

A B C D E 

Carteras ordenadas de mayor a menor eficiencia productiva 

FUENTE: Elaboración propia a partir de Consejo Superior Bancario y CNMV. 

Con objeto de profundizar en la importancia de la especialización pro- 
ductiva de los bancos en la determinación del riesgo asociado a sus accio- 
nes, el Gráfico 2 muestra las betas de cinco carteras representativas de 
distintos niveles de especialización de los bancos españoles en la conce- 
sión de créditos. Se observa cómo los bancos que más proporción de su 
activo destinan a las inversiones crediticias aparecen a los ojos de los in- 
versores en bolsa como menos arriesgados que aquellos que dedican sus 
recursos a otras actividades, ajenas al negocio tradicional de la banca. 
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RIESGO Y ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA DE LOS BANCOS 
ESPAÑOLES (1989-1995) 

Carteras ordenadas de menor a mayor especialización en la concesión de créditos 

FUENTE: Elaboración propia a pai-tir de Consejo Superior Bancario y CNMV. 

En definitiva, aunque a simple vista la eficiencia en tanto que indica- 
dor de la calidad de la gestión no parece una variable determinante en la 
formación de expectativas sobre el riesgo de las entidades financieras, no 
debemos descartar el papel que hipotéticamente pudiera jugar como va- 
riable explicativa del riesgo en bancos cuya especialización productiva 
fuera similar. Un análisis riguroso de la importancia de la especialización 
requeriría agrupar los bancos en clusters con similar composición de su 
vector de producción. Desgraciadamente, el número de bancos españoles 
que cotizan en bolsa no es lo suficientemente grande como para agrupar- 
los en clusters de acuerdo con su especialización productiva (10) y luego 
diseñar carteras representativas de distintos niveles de eficiencia para 
contrastar si, dentro de cada grupo homogéneo de bancos, la eficiencia 
(estimada, tal y como se hace en Pérez et al. [1998], en fronteras separa- 

(10) Tal y como se hace en SANCHEZ y SASTRE [1995], FREIXA~ [1996] y P ~ R E Z  et al. 
[1998]. 
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das por clusters) juega o no un papel relevante en la formación de expec- 
tativas sobre el riesgo de las entidades financieras. 

5. RENDIMIENTOS BURS~TILES A N ~ M A L O S  Y EFICIENCIA 
PRODUCTIVA 

Puesto que la teoría económica sugiere que la eficiencia es un deter- 
minante de la rentabilidad, y dado que la eficiencia tiende a mantenerse 
estable en el tiempo, las acciones de los bancos más eficientes deberían 
registrar rendimientos bursátiles mayores que las de los menos eficien- 
tes. En este contexto, el primer objetivo de este apartado consiste en ana- 
lizar hasta qué punto el grado de eficiencia con el que los bancos llevan a 
cabo su actividad productiva en un año concreto acaba reflejándose en la 
evolución de los rendimientos bursátiles de sus acciones a lo largo de ese 
mismo año. 

Sin embargo, la literatura especializada no se ha centrado general- 
mente en el análisis de las relaciones contemporáneas entre las variables 
contables y el rendimiento bursátil de los títulos, puesto que la utilidad 
para los inversores en bolsa de la información contenida en los estados 
contables estriba fundamentalmente en su capacidad para explicar los 

1 rendimientos bursátiles futuros de las acciones. Por ello, este apartado 
analiza en segundo término la relación existente entre la eficiencia pre- 
sente de los bancos y la rentabilidad futura de sus acciones. 

5.1. VARIABLES CONTABLES Y RENDIMIENTOS BURSATILES: LA ESTIMACION 

DE LOS RENDIMIENTOS BURSATILES ANÓMALOS 

' Para detectar el efecto de una variable contable sobre las cotizaciones 
bursátiles resulta imprescindible acudir a un modelo de valoración de ac- 
tivos, que modelice el comportamiento del precio de las acciones. Ou y 
Penman [1989] analizan la relación existente entre las variables financie- 
ras contenidas en los estados contables y la probabilidad de que la renta- 
bilidad de los títulos supere a la tendencia mostrada en los cuatro años 
anteriores. Sin embargo, desde las aportaciones de Markowitz, sabemos 
que los inversores son aversos al riesgo y, por tanto, que los incrementos 
en la rentabilidad de los títulos pueden resultar poco atractivos si, para- 
lelamente, llevan asociados incrementos en su riesgo. En este sentido, la 



artículos Manuel Illueca y Joaquin Maudos 

RENDIMIENTOS BURSATILES Y EFICIENCIA PRODUCTIVA 
317 

doctrinales 

efectividad para el inversor de la aportación de Ou y Penman dependerá 
de la relación que exista entre el riesgo de las acciones y las variables 
contables que expliquen los excesos de rentabilidad (1 1). 

Esta circunstancia fue criticada por Ball [1992] para quien la existen- 
cia de una relación entre los excesos de rentabilidad y la información 
contable depende crucialmente de la definición de exceso de rentabili- 
dad. En opinión de este autor, el cálculo del exceso de rentabilidad exige 
comparar la rentabilidad de un título con la que le correspondería de 
acuerdo con el modelo teórico elegido para explicarla. De hecho, los ex- 
cesos de rentabilidad suelen denominarse rendimientos bursátiles anó- 
malos, en la medida en que surgen de la incoherencia entre la realidad y 
el modelo teórico. Por ello, tal y como señalan Holthausen y Larcker 
[1992], una estimación adecuada de los rendimientos bursátiles anóma- 
los debería centrarse en el binoinio rentabilidad-riesgo y no sólo en la 
rentabilidad. Estos autores proponen tres opciones para la medición de 
los rendimientos bursátiles anómalos: el alpha de Jensen, el exceso de 
rendimiento sobre el rendimiento del mercado y el exceso de rendimien- 
to sobre el rendimiento de una cartera compuesta por títulos de tamaño 
similar. Holthausen y Larcker demuestran que existe una gran similitud 
entre las tres medidas, especialmente entre la segunda y la tercera, cuyo 
coeficiente de correlación asciende 0,974. Por ello, en este apartado abor- 
daremos la relación entre la eficiencia y la rentabilidad bursátil utilizan- 
do una de las tres medidas propuestas por Holthausen y Larcker: el alp- 
ha de Jensen (12). El alpha de Jensen resulta de estimar la siguiente 
ecuación: 

donde az, ri, p,, rl. y Y,,, son respectivamente el alpha de Jensen, el rendi- 
miento y la beta de la cartera i, el rendimiento del activo sin riesgo y el 
rendimiento del mercado. El alpha de Jensen se interpreta como el exce- 
so de rentabilidad con respecto al activo sin riesgo que se produce cuan- 
do la rentabilidad del mercado coincide con la rentabilidad del activo sin 
riesgo. 

(11) A este respecto, BEAVER, KETTLER y SCHOLES [1970] confirman la esistencia de una 
relación clara entre las betas de las acciones y determinadas variables contables, que tam- 
bién resultaron relevantes en  el modelo de Ou y PENMAN. 

(12) Aunque sólo hemos decidido presentar los resultados obtenidos utilizando el 
alpha de JENSEN, también calculamos los rendimientos anómalos empleando el exceso de 
rendimiento sobre el rendimiento del mercado sin que se registraran diferencias significa- 
tivas entre ambos procedimientos de estimación. 
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Puesto que existe evidencia empírica que confirma la existencia de una 
relación positiva entre la eficiencia y la rentabilidad contable que acredi- 
tan los bancos en un mismo período, el objetivo de este apartado se cen- 
tra en analizar si la eficiencia de una entidad financiera en un período 
concreto pudiera tener algún efecto sobre la rentabilidad bursátil de sus 
acciones durante ese inismo período. Para ello, hemos construido cinco 
carteras eq~~iponde~adas  compuestas por acciones correspondientes a 
cuatro bancos distintos y representativas de distintos niveles de eficiencia. 
Al igual que en el tercer apartado, la construcción de las carteras parte del 
ranking de eficiencia anual de los bancos, calculado de acuerdo con la 
inetodología expuesta anteriormente. Los rendimientos en el año t de la 
Cartera A, representativa de los bancos más eficientes, fueron calculados 
utilizando una media aritmética de los rendimientos bursátiles de los 
bancos más eficientes durante el año t. Del mismo modo, los rendimien- 
tos en ese mismo año de la Cartera E fueron obtenidos aplicando una me- 
dia aritmética a los rendimientos bursátiles de los bancos más ineficientes 
durante el año t. La Tabla 1 incluye los resultados obtenidos al estimar el 
alpha de Jensen para las cinco carteras consideradas. 

I RENDIMIENTOS BURSÁTILES ANÓMALOS Y EFICIENCIA 
PRODUCTIVA CONTEMPORÁNEA 

" Significativamente distinto de O al 5 por 100. 

Carteras 

Alpha (anualizado) 

Puede apreciarse cómo la Cartera A compuesta por los bancos más 
eficientes obtiene los mayores rendimientos de entre las cinco carteras 
consideradas. Por su parte, la Cartera E con~puesta por los bancos más 
ineficientes obtiene los peores resultados de las cinco carteras. En defi- 
nitiva, el control de los costes durante el ejercicio parece explicar en 
cierta medida los rendimientos bursátiles anómalos de los títulos. En la 

A 

1.4% 

B 

-3.5% 

C 

-11.1%" 

D 

-2.8% 

E 

-12.1%" 
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medida en que el grado de eficiencia de los bancos no parece tener im- 
portantes iinplicaciones sobre el riesgo, un mayor nivel de eficiencia im- 
plica menores costes para un nivel de producción y de riesgo dados. En 
consecuencia, una vez descontado el nivel de riesgo de los títulos, las ac- 
ciones de los bancos eficientes en un período concreto del tiempo regis- 
tran en ese mismo período rendimientos bursátiles superiores a los del 
resto de bancos. 

Sin embargo, el objetivo de la literatura especializada no se ha centra- 
do tanto en confirmar la existencia de relaciones contemporáneas entre 
las cotizaciones bursátiles y los estados contables, conlo en predecir los 
rendimientos bursátiles futuros a través de las variables contenidas en la 
cuenta de Pérdidas y Ganancias el Balance. Esta circunstancia se ha 
debido fundamentalmente a dos razones. Por una parte, n~uchos de estos 
trabajos se han encuadrado dentro de una línea de investigación tradi- 
cional de la contabilidad centrada en demostrar la utilidad de la informa- 
ción contable para usuarios ajenos a la propia empresa, en este caso los 
inversores bursátiles. Por otra parte, algunos autores han tratado me- 
diante estos trabajos de cuestionar la hipótesis de eficiencia semi-fuerte 
del mercado, en virtud de la cual los precios reflejan en todo momento 
toda la información pública disponible. En base a esta hipótesis, la publi- 
cación de los estados contables de las empresas debería generar un pro- 
ceso instantáneo de ajuste en el precio de las acciones que reflejara el 
cambio en las expectativas de los agentes, de modo que, una vez transcu- 
rrido el período de ajuste, la información contable no tuviera efecto al- 
guno sobre la evolución futura de las cotizaciones. En consecuencia, en 
caso de probar una relación positiva entre la eficiencia presente y la ren- 
tabilidad futura de los títulos, debería rechazarse la hipótesis de eficien- 
cia semi-fuerte del mercado. 

En cualquier caso, detrás de la relación causal que liga la información 
contable presente con los rendimientos bursátiles futuros subyace el su- 
puesto de que los ratios financieros son estables en el tiempo, de modo 
que su efecto sobre la rentabilidad pueda trascender más allá del período 
de tiempo utilizado para calcularlas. Un rasgo que se observa de los re- 
sultados de eficiencia es que los bancos eficientes siempre se sitúan en la 
banda alta de eficiencia, mientras que en términos generales los inefi- 
cientes ocupan en todos los años los últimos lugares del ranking. En defi- 
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nitiva, la relación entre la eficiencia presente y la eficiencia futura augu- 
ra una relación positiva entre la eficiencia presente y la rentabilidad con- 
table futura de los bancos. 

Sobre la base de esta relación entre rentabilidad contable futura y 
eficiencia presente, parecería sensato esperar una relación positiva entre 
rentabilidad bursátil futura y eficiencia presente de las entidades fi nan- 
cieras. Con el ánimo de comprobar esta posibilidad, diseñamos cinco 
carteras equiponderadas (A, B, C, D y E) compuestas por cuatro bancos 
cada una y representativas de niveles distintos de eficiencia. Al igual que 
en el apartado tercero, nos servimos del ranking anual de eficiencia esti- 
mado en base a la metodología expuesta con anterioridad. Ahora bien, 
en lugar de construir las carteras en el año t en base a la eficiencia pro- 
ductiva de los bancos en ese mismo año t, construimos las carteras co- 
n-espoildientes al año t de acuerdo con la eficiencia evidenciada por los 
bancos en el año t-l. Así, el rendimiento de la Cartera A desde junio del 
año t+l hasta mayo del año t+2, se obtuvo como la media aritmética de 
los rendimientos en ese mismo período de las acciones de los cuatro ban- 
cos más eficientes en el año t. La Tabla 2 incluye los resultados obtenidos 
al estimar el alpha de Jensen para las cinco carteras consideradas. 

EFICIENCIA PRODUCTIVA Y RENDIMIENTOS BURSÁTILES 
ANÓMALOS FUTUROS 

$?:'" Significativamente distinto de O al 5 por 100. 
* Significativainente distinto de O al 10 por 100. 

La Tabla 2 muestra cómo la eficiencia productiva correspondiente al 
año t ayuda a detectar los bancos con mayores rendimientos bursátiles 
anómalos. Tan sólo la Cartera A, compuesta por los bancos más eficien- 
tes'en el año previo al utilizado para medir los rendimientos bursátiles 
de la cartera, registra un alpha de Jensen positivo. En definitiva, los da- 
tos confirman que la eficiencia productiva es una variable útil para pre- 
decir qué bancos van a obtener en ejercicios posteriores rendimientos 
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-4.1 %'? 
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bursátiles mayores que los que les corresponderían de acuerdo con su 
propio riesgo. 

6. CONCLUSIONES 

Aunque la eficiencia se muestra como un indicador adecuado de la ca- 
lidad de la gestión, no pudo establecerse relación alguna entre el riesgo 
que los inversores asignan a los bancos y la eficiencia productiva. No 
obstante, la información disponible no permite conlprobar si el nexo de 
unión entre ambas variables resulta más evidente entre bancos especiali- 
zados en el mismo tipo de actividad. 

Para analizar la relación entre la rentabilidad bursátil de los títulos y 
la eficiencia utilizamos el alpha de Jensen en tanto que indicador de los 
rendimientos bursátiles anómalos de las acciones, que descuenta el efec- 
to en las cotizaciones del riesgo asociado a cada título. La evidencia em- 
pírica suministrada confirmó la existencia de una relación contemporá- 
nea directa entre la eficiencia y los rendimientos bursátiles de los títulos. 
Dado el retraso con el que habitualmente se dispone de la información 
contable, nos centramos en el análisis de la capacidad explicativa de la 
eficiencia sobre los rendimientos bursátiles futuros, amparándonos en la 
estabilidad que los índices de eficiencia muestran a lo largo del tiempo. 
Los resultados confirmaron la existencia de una relación directa entre la 
eficiencia presente y los rendimientos bursátiles futuros. 
\ Esta circunstancia que indica que el mercado no anticipa adecuada- 
mente el efecto de la eficiencia sobre la rentabilidad futura de los títulos, 
no debe, sin embargo, alimentar el rechazo de la hipótesis de eficiencia 
semi-fuerte del mercado, por cuanto que el coste de obtención del índice 
de eficiencia, en términos de tiempo y aprendizaje, podría justificar las 
ganancias derivadas de su utilización por parte de los operadores. 

En nuestra opinión, el presente trabajo deja abiertas algunas cuestio- 
nes que podrían ser susceptibles de investigación en el futuro. En este 
sentido, queda pendiente comprobar si los resultados presentados en es- 
tas líneas son robustos a la utilización de otras medidas de eficiencia, 
particularmente aquellas que incorporan el efecto de las operaciones fue- 
ra de balance en la actividad bancaria (13), dada su importancia en los 
últimos años en el sector bancario español. Asimismo, a raíz de los re- 
cientes resultados de Berger y Mester [1997], sería de interés analizar no 

(13) En este sentido, véase FERNANDEZ [1998]. 
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sólo las ineficiencias existentes e n  las vertiente d e  los costes sino las q u e  
también  puedan existir e n  la vertiente d e  los ingresos estimando funcio- 
nes  de beneficios frontera. 
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