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RESUMEN

E

N el presente trabajo se analizan los factores que influyen en los
niveles de eficiencia en el sector de crédito cooperativo español.
Para ello, en primer lugar se definen las entidades que conforman
este sector. A continuación se determinan los niveles de ineficiencia mediante una aproximación estocástica a la función de costes de estas entidades, utilizando una función flexible del tipo Translog. Calculados los
niveles de eficiencia individuales, se obtienen, mediante análisis multiva-
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riante y regresión de datos de panel, los factores que inciden directamenT
te en la eficiencia. Se llega a la conclusión de que la dimensión de estas
entidades y el factor humano inciden positivameqte en una actuación eficiente, mientras que los saneamientos lo hacen de forma negativa.

Cooperativas. de Crédito, Ineficiencia, Frontera Estocástica, Función
de Costes Translog, Regresión de Datos de Panel, Análisis Factorial.

ABSTRACT

>

In this paper, the factors that influences directely in the levels of inefficiency in the Spanish cooperative sector are analized. For this goal, in a
first step, the concept of cooperative bank as well as the different kind of
entities are introduced. After that, the levels of inefSiciency are analized
using a stochastic frontier apprbach on a translog cost flexible function.
once:.t individual leveis of inefficiency are calculated, then the factors
that influence directely in the levels of inefficiency are obteined by factorial anlisys and panel data regression. The conclusion of this paper is
that the size of this firms and human factor influence positively the levels
of efficiency while the stabilizing influences negatively.

KEY WORDS
4

I

Cooperative Bariks, Inneficiency, Stochastic Frontier Approach, Translog Cost Function, Panel Data Regression, Factorial Analisys.

Una de las principales preocupaciones de la mayoría de 1os'sectÓí.es~
económicos desde la entrada de España en la Unión ~uf&~écS,:.hasido
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prepararse para hacer frente con éxito a los potenciales competidores comunitarios. El sector financiero en general, y el bancario en particular,
ha constituido uno de los más claros exponentes de lo que es una rápida
y continuada adaptación a las condiciones impuestas por un nuevo entorno más competitivo, caracterizado por la introducción de nuevas tecnologías, por procesos de liberalización e internacionalización, así como
por cambios en la demanda de los clientes, cada vez con mayor cultura
financiera (Ellinger, 1994). A este proceso no han sido ajenas las cooperativas de crédito españolas, que han tratado de adecuarse lo más rápidamente posible, al igual que los bancos y las cajas de ahorro.
Estos factores han cambiado el entorno de las entidades de crédito, y
también su forma de actuar, lo que ha supuesto, por tanto, una transformación de la cantidad y la composición de los inputs requeridos para la
producción de los outputs de las entidades bancarias, ahora más especializadas en otros tipos de productos. De este modo, el análisis de la eficiencia en el sector bancario toma especial relevancia dado el contexto
en el que se encuentra, y en el que la facilidad de adaptación, así como la
flexibilidad productiva son aspectos fundamentales para la competitividad de este tipo de entidades.
Este aspecto es todavía más importante cuando se trata de las cooperativas de crédito, puesto que a los problemas con los que se encuentran
el resto de entidades ante cambios en el entorno, hay que añadir el esfuerzo adicional que las entidades de reducido tamaño tienen que hacer
para seguir este ritmo ya que asumen con mayor dificultad cualquier
modificación en su estructura, organización y composición de su vector
de output (1).
Así pues, el objetivo del presente trabajo consiste en analizar los factores que influyen en la eficiencia de estas entidades, mediante la aplicación del análisis de frontera para el conjunto de las cajas rurales (2) existentes en España, durante el período 1988-1996. Una vez obtenidos los
niveles de eficiencia, con la utilización de la técnica del análisis factorial
sobre el grupo de variables procedentes principalmente de los estados financieros, se obtendrán aquellas susceptibles de incidir en los niveles de
(1) Adicionalmente a lo señalado, en estas entidades, el conjunto de operaciones con
terceros no puede superar el 50 por 100 de los recursos totales de la entidad, de acuerdo
con la legislación específica de Cooperativas de Crédito.
( 2 ) Consideradas éstas debido a la necesidad de contar con un conjunto de entidades
homogéneo desde el punto de vista de la orientación del negocio bancario, la disponibilidad de datos a lo largo de un amplio período de tiempo y el escaso peso que las cajas profesionales o populares tienen en el sector.
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ineficiencia de las cooperativas de crédito, detectándolas finalmente mediante una regresión de datos de panel.
l

2.

EL SECTOR DE CRÉDITOCOOPERATIVO EN ESPAÑA

Antes de determinar los factores influyentes en la eficiencia en el sector de crédito cooperativo es necesario conocerlo desde la óptica de las
entidades que lo componen y que lo caracterizan. Así, dentro del crédito
cooperativo,se pueden distinguir dos tipologías de entidades, por un lado, las cooperativqs de crédito, y por otro, las secciones de crédito que
surgen en el seno de las cooperativas agrícolas para llevar a cabo la gestión financiera de las mismas, careciendo, por tanto, de personalidad jurídica propia, ya que la posee la cooperativa de la que dependen.
Las cooperativas de crédito, se pueden definir como asociaciones sin
ánimo de lucro que tienen por objeto proporcionar a sus socios ventajas
en su condición económica, mediante la mancomunidad de medios aplicados a una obra colectiva, bajo un régimen especial de gestión directa,
cuya actividad consiste en la intermediación financiera. A su vez, las cooperativas están integradas por dos tipos de instituciones:
-cajas rurales: sólo pueden financiar, por prescripción legal, a los
sectores agrícola, forestal, ganadero y de pesca, a las empresas suministradoras, transformadoras 8comercializadoras de los productos de tale's sectores, y, en general, la realización de operaciones
tendentes a la mejora de la vida en el medio rural. 'Según sea su
ámbito de actuación pueden ser 'locales, comarcales o provinciales.
- y las no Yurales o de carácter g&nerúl (llamadas oficialmente Cooperativas de ~?é'dito~rofeSiÓial6s9 ~ o ~ ~ l a r erealizan
s ) : el mismo tipo de operaciones que las anteriores y, además,'las operaciones activas de crédito en todod'los 's~ctores:'P&den distinguirse dos
grupok, I>or'un lado, las de carácter gremial qiié aiocia á distinjas
profesiones y oficios, así como 'a las cooperativas forkadas por
ellos. Y, por otro, las de carácter popular, formadas por cooperAtil
1
vas de todas las ramas y los socios de ésths.
q

l

,

,

La evolución de las cooperativas de-crédito diirante el período 1988' 1996 'queda rekogida Bn la Tabla 1: Se puede observar un; d;si-r$nución en
el número total, que tiende a estabilizarse en los,últimbs años, acusándose el descenso más significativo en las cajas rurales de ámbito comarcal o
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TABLA
1
EVOLUCIÓNDE LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO
DURANTE EL PEFÚODO1988-1996
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
CAJAS RURALES .............................................. 96
Provinciales o de ámbito superior ................ 36
60
Comarcales o Locales ......................

94
34
60

90
35
55

89
34
55

85
34
51

83
33
50

82
33
49

82
33
49

86
34
52

CAJAS PROFESIONALESO POPULARES ..... 18
TOTAL COOPERATIVASDECRÉDITO........... 114

17
111

17
107

17
106

17
102

16
99

16
98

13
95

9
95

.......o...n

local, pasando de 60 en 1988 a 52 en 1996. Sin embargo, a pesar de esta
reducción en el número de entidades, su porcentaje de cuota de mercado
en el balance total del sector bancario ha permanecido constante (alrededor del 3 por 100).

1

3.

MEDIDA DE LA EFICIENCIA BANCARIA

Farrell introdujo en 1957 el marco teórico básico para estudiar y medir la ineficiencia. Desde entonces, los trabajos realizados sobre eficiencia durante los últimos años se han centrado en el análisis de las economías de escala y alcance, prestando relativamente menos atención a la
medición de lo que es la principal fuente de las diferencias en costes medios de las empresas, las llamadas ineficiencias-X (Kaparakis, Miller y
Noulas, 1994), que se deben a errores de gestión y de organización, así
como de asignación incorrecta de los recursos (3))etc.
Dos de los principales problemas que surgen en el análisis de la eficiencia son, por un lado, la elección y aplicación de la metodología correcta, dada la existencia de distintos métodos para la estimación de la
frontera eficiente, y, por otro, la ausencia de un consenso generalizado
sobre la elección de la medida adecuada de los outputs y los inputs
bancarios.

!
l

I
1
1

(3) Berger, Hunter y Timme (1993) señalan que las ineficiencias-X suponen el 20 por
100 o más del coste en banca, mientras que las ineficiencias de escala y alcance suponen
solamente el 5 por 100 del coste.

1
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La medición de la eficiencia bancaria se realiza mediante la estimación de la frontera eficiente formada por aquellas empresas con un comportamiento óptimo, lo que se puede realizar bien por técnicas estadísticas como matemáticas, es decir, por medio de métodos paramétricos
como no paramétricos.
En los modelos no paramétricos, la medición de la eficiencia no requiere la especificación de ninguna forma funcional para los datos, sino
que se realiza comparando cada empresa con una combinación lineal de
empresas eficientes, obteniéndose los indicadores de eficiencia de la solución de N ecuaciones de programación lineal.
Si bien la metodología no paramétrica posee la ventaja de la gran flexibilidad y ausencia de errores de especificación, al no ser preciso optar
por ninguna forma funcional, presenta el inconveniente de ser una técnica determinista, por lo que la presencia de observaciones atípips puede
sesgar las medidas' de eficiencia obtenidas, imputando a la ineficiencia
cualquier slzock de carácter aleatorio (Berg y Kim, 1994). Sin embargo, la
medición de la eficiencia mediante técnicas estocásticas permite la existencia de desviaciones de la frontera distintas de la ineficiencia.
Otro problema de las técnicas no paramétricas es que normalmente
no permiten el error aleatorio en los datos, asumiendo algunas medidas
de error debidas al azar o errores en la base de datos), como factores
que afectan al, dutput de 'la empresa. De hecho, asumen que el error aleatorio es cero.. Los estudios sobre el sector bancario en Estados Unidos,
utilizando técnicas n6 paramétricas, dan como resultado una menor
eficiencia.mediia, en comparación con la eficiencia estudiada con técnicas paramétricas. Esta mgyor variación de los resultados obtenidos con
'tZcnicas no paramétricas es consecuencia del erroi- aleatorio, ya que éste se analiza como s i füéra parte de la medida de la ineficiencia (Berger
' y ' ~ e s t e r1997).
,
' La estimación econométrica o paramétrica de los modelos de frontera éstocá9ica &e desif<ollada, por un lado, $or Aigner, Lovell y S,chrhidt, );
btio, por Meeuien.y Van den Broepk, e n 1977. Existen vai-ias técnikas de estimación de la inefibiéncia dentro de los modelos
paramétricos: la frontera estocástica, la frontera gruesa, y la libre histribución, siendo la primera técnica la más ufilizada. En estos métodos,
una entidad e; ineficiente, cuando sys costes son'&ayores o Sus .beneficios menores que los mejores resultados, dada una determinada combil

,
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nación output-input, aunque difieren en la descomposición del término
de error y de la ineficiencia.
Entre las distintas metodologías existentes para la estimación de
fronteras eficientes se ha decidido utilizar una de las técnicas paramétrica, debido a que los niveles de ineficiencia varían en un intervalo
más reducido que en las no paramétricas, y en concreto, en la metodología DEA (4).
Las medidas de ineficiencia se calculan utilizando la frontera estocástica de costes, dado que esta técnica es la más utilizada en los trabajos
sobre eficiencia en las entidades bancarias. Esta aproximación clasifica
una entidad como ineficiente cuando sus costes son más elevados que los
determinados por la frontera eficiente de producción bancaria, con la
misma combinación de output-input, no pudiéndose explicar la diferencia por factores aleatorios o ruido estadístico. La frontera de costes se
obtiene estimando una función de costes con una composición del término de error o residuo, que es la suma, por un lado, de un error con una
función de distribución de dos colas, que representa las fluctuaciones
aleatorias en costes (normalmente distribución normal) y, por otro, por
un término de error con una función de distribución con una sola cola
positiva (normalmente distribución seuizi-nornzal, aunque también se utiliza las distribuciones nornzattruncada y exponencial), que representa la
ineficiencia.
Ferrier y Lovell(1990) mostraron que las medidas de ineficiencia para
cada empresa se pueden estimar utilizando la frontera estocástica con
una ecuación simple, tal como fue introducida por Aigner et al. (1977))
Meeusen y Van den Broeck (1977) y Battese y Corra (1977), y que se puede definir según la expresión [l]:
TC = TC (Q,,P,) +

[ll

donde TC es el coste total, Q, es el vector de outputs y Pi es el vector de
precios de los inputs. Siguiendo a Aigner et al. (1977), se asume que el
error o residuo de la función de costes es [2]:
E=Zt+V

[21

donde u y v están distribuidas de forma independiente. Normalmente,
se asume que la distribución de u (ineficiencia) es seuni-normal, es de(4) Los niveles de ineficiencia obtenidos con técnicas paramétricas varían entre el
20-25 por 100 de los costes, mientras que en los trabajos en los que se aplica el análisis envolvente de datos (DEA) dichos niveles varían entre un 10 y un 50 por 100 (Maudos, 1996).
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cir, distribución positiva en un lado, recogiendo los efectos de la ineficiencia, ya que en el caso nornzal-tut~~zcado
y exponencidl son necesarios
criterios excesivamente elevados para asegurar la convergencia en
el proceso iterativo de estimación (Maudos, 1996). Por otr6 lado,
se asume que v (error aleatorio) tiene unh distribuci6i1 normal con dos
colas, media cero y varianza 02,i^ecogieiido los efectos del ruido'estadístico.
Las estimaciones de las observaciones especificas de la ineficiencia, u,
se calculan usando la distribución del término de ineficiencia condicionado a la estimación del térinino de error compuesto, como fue propuesto por Jondrow et al. (1982))siendo la distribución condicion~dapara los
modelos semi-normales la que se muestra en la expresión [3]:
1

E (u, / E,)= ---

donde F(.) y f(.) son la distribución y la función de densidad norimal estándar, respectivamente. E (u / E) es un estimador insesgado e inconsistente de u, , siendo la varianza del (estimador distinta de cero (Green,
1993). Jondrow et al. (1982) han demostrado que la desviación típica de
u y v se puede utilizar para medir la ineficiencia relativa de las entidades
bancarias, donde h = o,, / o,,, es la medida de la variación de la ineficiencia debida al ruido para toda la muestra. La estimación de este modelo
se realiza maximiiandd fa función de máximo verosimilitud directamen'
te (Olson, Schmid't y Waldman, 1980).

3.2.

Los PROBLEMAS EN LA M E D I C I ~ NDE LA ~ R O D U C C I ~BANCARIA
N

(OUTPUT)

Los estudios que analizan la eficiencia en el sector bancario se encuentran con el problema de la identificación y med,iciÓn del output
bancario, dado que, a las dificultades fiabittiales que plantea la empkesa multiproducto, se añaden otras que se derivan tanto del hecho de
tratarse de producción de servicios como de aspectos específicos del
sector bancario (Álvarez, 1994). De este modo,.los bancos son unas instituciones cuyo producto es inmaterial, heterogéneo y de producción
conjunta. Además, esta heterogeneidad es cambiante en el tiempo, es
decir, no sólo están apareciendo y desapareciendo nuevos productos financieros, sino que las distintas,propol;ciones de los componentes en el
vector de output también cambian'
, ,
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Uno de los primeros problemas surge a la hora de considerar los depósitos bancarios como inputs o como outputs. Ante esta cuestión no
existe consenso, encontrándose una gran cantidad de trabajos que consideran los depósitos como outputs, ya que absorben gran parte del capital y trabajo utilizados en la producción, así como también existe un
amplio número de estudios que consideran los depósitos un input, al
entender que son los recursos necesarios para poder entregar dinero a
préstamo.
Entre las distintas medidas propuestas y empleadas en la literatura,
en el presente trabajo, se descartan aquellas denominadas medidas
«flujo»,que emplean tipos de interés estimados para valorar los saldos
monetarios, debido a la imposibilidad de mantener diferenciales constantes de tipos de interés atribuibles a diferentes grados de riesgo o de
imperfecciones del mercado, además de no ser accesible la mencionada
información.
En cuanto a la utilización de medidas «flujo»que utilizan subagregados de la cuenta de resultados, normalmente se ha utilizado el valor añadido, definido como la diferencia entre ingresos brutos y costes soportados para el desarrollo de la actividad ( 5 ) . No se considera adecuado
aplicar este enfoque ya que al estudiar un período de tiempo que supone
un panel de datos, se deben cumplir, para la existencia de una función de
valor añadido, las siguientes hipótesis: separabilidad funcional, proporciones constantes de inputs intermedios y precios relativos constantes de
los inputs intermedios (Bruno, 1978).Bajo estas hipótesis, se puede utilizar una función de valor añadido, pero las condiciones requeridas son
muy exigentes, por lo que se considera que no es un medio adecuado para medir la producción bancaria.
Tampoco se considera apropiado aplicar las medidas stock, asociadas
a un enfoque de producción, ya que las variables empleadas introducen
sesgos importantes, al no tener en cuenta ni el saldo ni el nivel de actividad de tales cuentas (Álvarez, 1994))y por no poseer información tan detallada, ya que las cajas rurales no aportan la mencionada información
en los anuarios.
Por tanto, y ante la eliminación de tres de las cuatro medidas para
identificar y cuantificar el output bancario, se considera más adecuada
la utilización de una medida stock, adoptándose el enfoque de intermediación en la modelización de la actividad bancaria. Esta postura está
(5) Entendidos como la agregación de los costes financieros y los costes de explotación (excluidos los gastos de personal).
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respaldada conceptualmen,te~por la utilización. de los depósitos como
inputs y no como outputs, como hace el enfoque de la producoión, ya
q ~ los
? bancos no «venden.»sino,que «compran» depósitos que serán
utilizados junto ,a otros fondos para, producir créditos e inversiones (Se,aley y*Lindley,,1977).,,
Otr? psoblema sqrge al ,deterknar el ní~merode outputs adecuado
para la medicióq de la producción bancaria. Tal como pone de manifiesto Humphrey (1992), no hay razón a priori para centrarse en una único
tipo de output bancario, como~losprés\amos u otra partida del activo,
pudiendo definvse mediante Qiversas variables de nqturaleza distinta.
Tampoco existe consenso ,en este tema, observándose una amplia gama
de posibilidades, todas ellas tratadas en los numerosos estudios realizados al respecto, siendo más utilizado el que considera como outputs los
préstamos y los valores negociables.
Por tanto, mientras se continúa con el debate de la definición de los
outputs utilizados en los estudios de eficiencia en costes, en este trabajo
se sigue laelíneade la tradicional aproximación de,la intermediación propuesta por Sealey y Lindley (1977))donde los inputs trabajo, capital físico y depósitos son utilizados para obtener activos productivos. dkte tipo
' de producción es esencialmente análoga a la de la empresa de manufacturas, donde un departamento ofrece un output que es utilizado di'rectamente Como input en otro próceso, teirminando esta cadena en el output
final de la empresa, 9ue en este caso' en'particular, son los activos proaÚctiv'9s. siguiendo eSta aproximación, el output de la empresa financiera' se obtiene con los inputs :capital, trabajo, materiales y fondos prestados, estando los fondos prestadds , ((producidos))por 'otras Óperaciones
generadas'por la misma empreda.
En el presente trabajo se han codsiderado como outputs de las cooperativas de crédito, además de las Inversiones cred'iticias y la'cartera de títulos, la partida ((eiitidadesde crétlito»,'que si bien no está altamente remunerada dentro 'del balance de estas enti'aades: sí posee un volumen
importante'dentro del activo.
"
Adémás, s e incluye como tercer output la partida del balance denominada ((cuentasde orden)),que aunque técnicamente no es un activo productivo, sí constituye una creciente fúentélde ingresos para las tntidades
de depósito, por lo que debe ser iiitilizado cuando se. modelizan 'las características de costes de estas entidades, ya que'de otra forma el<outputtotal no se podría explicar (Jagtiani y Khanthavit, 1996): Por &otrolado, a
pesar de que en España todavía no se ha utilizado esta variable en el análisis del sector bancario, sí está siendo empleada habitualmente en trakajos sobre la eficiencia en la banca en owos países.,,
%,

'

1 1
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En consecuencia, el output en las cooperativas de crédito se medirá a
través de las siguientes variables:
>

- Inversiones crediticias (IC).
- Otros activos (OA), que incluye la cartera de títulos y entidades de
crédito.
- Cuentas de orden (CO).
Se considera esencial en el estudio de la eficiencia en el sector bancario utilizar como concepto de costes adecuado, a la hora de medir la
productividad bancaria y las economías de escala a nivel de empresa
bancaria, los costes totales, es decir, los costes operativos y los costes financieros, por lo que los inputs utilizados para la obtención de los anteriores outputs serán el trabajo, el capital físico y los depósitos. Teniendo en cuenta el enfoque adoptado, es necesario determinar el
precio de los inputs utilizados en el proceso de producción para calcular la eficiencia de las cooperativas de crédito. De este modo, los precios de los inputs serán:
-Trabajo, cuyo precio (PE) se cuantifica mediante el ratio, gastos de
perso7zal/enzpleados.
- Capital, que no corresponde con el capital social de la empresa, sino con el capital físico con el que se realiza la producción, es decir,
el inmovilizado material. El precio de este input (PI) se calcula mediante el ratio (gastos de adnzinistración - gastos de personal) / in17zovilizado.
- Depósitos, que son los «materiales»o materia prima con la que se
realizan o producen los outputs. El precio de este factor (PD) se
calcula mediante el ratio costes filzmzciel~os
/ depósitos.
Se han introducido efectos temporales, mediante una variable
dunznzy, para captar las posibles mejoras en la eficiencia no debidas a
cambios en las variables precedentes. Su consideración recogerá si el
efecto de acercamiento de las empresas ineficientes hacia las eficientes
(catclzilzg-up) es significativo.

¿a muestra utilizada Para el análisis de la eficiencia en el sector1de
crédito cooperativo está compuesta por observaciones de la totalidad de

artículos
doctrinales

M.Amparo Marco Gual e Ismael Moya Clemente

792 RCTORES

QUE INCIDEN EN UL ERCIENUADE LAS ENTIDADESDE C R ~ D I T O

las cajas rurales existentes a lo largo del período 1988-1996, tratándose,
por tanto, de un panel de datos. La información utilizada se ha obtenido
de las cuentas anuales de estas entidades, recogidas en los Anuarios de la
Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC).
En el período considerado, se han producido una serie de fusiones y
adquisiciones, a la vez que liquidaciones y transformaciones de la figura
jurídica de algunas de las cajas rurales existerites a principios de 1988.
Por consiguiente, se ha decidido utilizar un panel incompleto, a pesar de
sus limitaciones, dado que esta opción presenta la ventaja de que permite
utilizar toda la ififomación disponible.También ha sido necesario eliminar de la muestra algunas cajas rurales, como consecuencia de la escasa
fiabilidad de la información reportada.
La muestra finalmente utilizada ha constado de 697 observaciones sobre las 762 iniciales, y que corresponden a las 'entidades que se recogen
anualmente en la Tabla 11.
1

TABLA
11
CAJAS RURALES ESTUDIADAS EN CADA AÑO
Año
Cajasmrales

1988' 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
73

76

86

83

76

75

72

75

81

La disponibilidad de datos en varios años permite utilizar técnicas de
datos de panel para la estimación de la ineficiencia en costes. Las ventajas de la utilización de esta técnica, frente a las de corte transversal, son
varias, y en concceto, posibilita la obtención demiveles de eficiencia individual, sin necesidad de suponer ninguna distribución de la ineficiencia,
sin suponer que existe incorrelación entre la ineficiencia y los regresores
y sin controlar la heterogeneidad inobsewable, lo que permite la obtención de estimadores insesgados.

En el período de tiempo analizado se ha producido un cambio metodológi~oen la presentacióp de los balances y cuentas de resultados a par-
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tir de 1992, por lo que ha sido necesario homogeneizar la información
anterior a dicho año para la obtención de las variables. La medición de
las mismas se obtiene por los gastos a que dan lugar, lo que implícitamente lleva a suponer que todas las entidades se enfrentan a los mismos
precios (Álvarez, 1994).
Para eliminar el efecto que la inflación pueda tener en el estudio, todas
las variables se encuentran expresadas en millones de pesetas del año
1996. La conversión a pesetas constantes se ha realizado utilizando el deflactor implícito del PIB, dado que se trata de un estudio a nivel nacional.
Los estadísticos descriptivos de las variables utilizadas en el análisis se
encuentran recogidos en la Tabla 111. Como se puede observar, la actividad
principal de las cajas rurales y a la que dedican mayores recursos es a la
concesión de préstamos, siendo las actividades de inversión en títulos y las
de operaciones de avales y mercados secundarios, menos importantes. Entre los precios de los inputs son destacables los del capital físico y de los
empleados, ya que son más elevados que el precio de los depósitos.

TABLA
111
ESTAD~STICOSDESCRIPTIVOS DE LAS VARIABLES (1988-1996)

Variable
IC
OA
CO
PE
PI
PD
Coste Total

Media

Desviación

Tí.ica

14,278,7662 25,169,3566
10.441,4121 12.901,6208
11.173,2339 23,371,2911
0,8291
5,2959
0,7323
0,3750
0,0779
0,0212

2,500,6303

3,542,7295

Míninzo
81,7104
122,2386
7,0575
2,0631
0,1426
0,0338
52,6090

Máximo
258.022,OOO
77.417,9609
303,238,500
8,0785
2,4562
0,1375
25.221

Casos
697
697
697
697
697
697
697

3.5. LAF U N C I ~ NDE COSTES ELEGIDA
A la hora de estudiar la eficiencia en el sector bancario, se ha considerado adecuado analizar la eficiencia económica a través de la fun-
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ción de costes, ya que según Spong, Sullivan y De Young (1995) en el
sector bancario «el control de los costes debe ser el objetivo central de
los banqueros)), pues utilizando de una forma ,eficiente y efectiva las
fuentes de producción, el control de los costes es la base d d éxito bancario. Este criterio ha sido adoptado por otros a¿itores en el análisis de
la eficiencia, como Sealey y ~ l i n d l e y(1977), Rossi (1985)) Mester
(1987), Grabowslti, Rangan y Rezvanian (1993), Kaparaltis, Miller y
Noulas (1994), entre otros.
Una vez se ha realizado la elección de la aproximación a la frontera
estocástica semi-ndrmal, se debelespecificar laafunción de costes que se
va a utilizar considerándose mas adecuado la utilización de una función
de costes frontera translogarítmica dada Su mayor flexibilidad con relación a otras especificaciones y por ser la función utilizada en los trabajos
que se han realizado a nivel nacional sobre bancos y cajas de ahorro, lo
que permite realizar comparaciones de los resultados obtenidos.
Esencialmente, la función .Translog es una aproximación cuadrática de
las series de Taylor alrededor de un punto de determinado. Entre sus
principales ventajas destacan, por un lado, la no imposición de restricción alguna a priori sobre la elasticidad de sustitución entre inputs, que
permite que la estimación de la función de costes tenga forma de «U)),
y
poi- otro, dota una potencial compleméntariedad en costes a través de su
especificación multiproducto.
En este caso en concreto, la función Translog adopta la siguiente forma [4]:

1

Donde,
ln TC, es el logaritmo neperiano de los costes totales (costes financie,
ros y operativos);
ln O, es el logaritmo neperiano del output bancario; ,
'
I

.

)
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ln P, es el logaritmo neperiano de los precios de los inputs;
T, es el tiempo;
a, p, 6,y, 9, y,p, o y t son los coeficientes a estimar.

1

Dado que el teorema de la dualidad requiere que la función de costes
sea linealmente homogénea en precios de los inputs, se han de imponer
las siguientes restricciones a los parámetros de la función de costes en la
ecuación [5]:
,
3

yl = O
i= 1

para todo j;

i= 1

151

p, = O

para todo j

Los parámetros de segundo orden de la función de costes en la ecuación deben ser simétricos, así [6]:

F , = 6,,

para todo i, j;

y,= y,,

para todo i, j;

[61
La aplicación de los modelos frontera a datos de panel impone el supuesto poco atractivo de que la ineficiencia sea invariante en el tiempo,
y teniendo en cuenta que el período objeto de análisis (1988-1996) ha
sido un período de profunda transformación del sector bancario español, la estimación de la función de costes frontera se realiza sin considerar dicho supuesto restrictivo, de forma que el término de error varía
en el tiempo.
La frontera de costes se ha estimado utilizando el modelo de efectos
aleatorios de datos de panel, dado que éste es preferible sobre el modelo de efectos fijos, ya que si el número de empresas es elevado, el modelo de efectos fijos pierde una sustancial cantidad de grados de libertad
(Baltagi, 1995).
>

3.6. RESULTADOS
OBTENIDOS
En la Tabla IV se muestran las características básicas de la estimación
máximo verosímil de la función de costes utilizando un panel de 697 ob'-
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servaciones. También aparecen algunas características del modelo calculado por mínimos cuadrados ordinarios, obtenido previamente a la estimación máximo verosímil.

TABLA
IV
ESTIMACI~NM ~ I M VEROSÍMIL
O
DE LA F U N C I ~ NDE COSTES

Modelo
Estimación Máximo Verosímil
Variable Dependiente
Número de Observaciones
Iteraciones
Función de Log-verosimilitud
Estimación del modelo frontera con
Componentes de la Varianza:

R cuadrado ajustado con MCO
Grados de libertad con MCO
F (28, 668)
Nivel de significación

Fvonteva
Coste Total
697
77
703,0305
Datos de Panel
02( v ) = 0,00299
02(U) = 0,05667
99,41%
668
423 1,82
0,00000

Como se puede apreciar, el coeficiente de determinación ajustado del
modelo por mínimos cuadrados ordinarios es de1 '99,41 por 100:'tomando la función de log-verosimilitud o test de la fazón de verosimilitud, el
valor de 703,0305, lo que indica la robustez del modeló. También se encuentran recogidas las componentes de la vdrianza del residuo, pudiéndose apreciar que en la variación de la ineficiencia total, la parte dd la
misnia'debida a'la empresa (0,05667) es mayor que la correspondiente a
factores aleatofios o ruido estadístico (0,00299), es decir, el azar, el ambiente, etc., por tanto, la existencia de ineficiencia en el sector de crédito
cooperativo es consecuencia de la mala gestión de las entidades, más que
de factores ajenos a las mismas.
Los parámetros estimados para cada variable mediante el modelo de
costes especificado se encuentran en la Tabla V. Se observa que las variables más significativas, a un nivel de confianza. del 95 por 100, son los
outputs inversiones crediticias, otros activos y cuentas de orden, este ú1-
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TABLA
V
PARÁMETROS ESTIMADOS CON EL MODELO
DE COSTES ESPECIFICADO
Coeficiente

1 Constante
co

IC
OA
CO"C0
IC7:Ic
OA"OA

co7:1c

COQOA
IC9:OA
CO "T
IC"T
OAQT
PI
PD
PE"P1
PEQPD
PI^PD
P1"IC
PI"0A
PIQCO ,
PD'YíC
PD"0A
PD"C0
PD "T
PE"T
PI^T
T
T"T
PE
PEQPE *
PIQPI
PDQPD
PEQIC
PEeOA7
PETO

6,4226
- 0,060732

0,52251
0,23061
0,0086842
O,078949
O, 0 70880
- 0,015850
- 0,0070285
0,13370
O,0090722
- 0,0070429
- 0,0038037
0,0097149
O, 70072
- 0,026626
0,00585 13
0,0089252
0,O 10745
-0,026001 .
- 0,0002688
- 0,045581
0,038651
- 0,0008639
- O,035208
- 0,024488
- 0,0007658
O, 073158
- O,0034671
0,28957
0,020774
0,017700
- 0,014777
0,034836
- 0,012650
0,001 1329

'-

Desviación
típica

Ratio t

Nivel de
sigízificación

O, 06041 9
O,018720
0,024711
O, 01 9511
0,0052981
O,0090651
O,010324
0,0086214
0,0086249
O, 01 7695
O,0035844
0,0036989
0,0038308
0,022468
O,062230
0,028498
0,055034
0,030538
0,014269
0,016475
0,0086482
0,029454
0,029062
0,023555
O, 014980
0,011467
0,0039886
O,0091582
O, 001092 7
0,58652
0,051386
0,011548
0,071555
0,028353
0,026757
0,023925

106,301
- 3,244
21,145
11,819
1,639
8,709
6,866
- 1,838
- 0,815
- 7,556
2,531
- 1,904
- 0,993
0,432
11,260
- 0,934
0,106
0,292
0,753
- 1,578
- 0,031
- 1,548
1,330
- 0,037
- 2,350
- 2,136
- 0,192
7,988
- 3,173
4,93 7
0,404
1,533
- 0,207
1,229
- 0,473
0,047

O,O0000
0,00118,
O, O0000
O,O0000
0,10119
O, O0000
O, O0000
0,06599
0,41512
O, O0000
0,01137
0,05690
0,32074
0,66547
O, O0000
0,35016
0,91533
0,77008
0,45144
O, 11452
0,97520
0,12173
0,18354
0,97074
O, O1876
O, 03271
0,84773
O, O0000
O, 00151
O, O0000
0,68601
0,12535
0,83640
0,21919
0,63638
0,96223

1

'

.

'
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timo output con signo negativo aunque próximo a cero. También son significativos los inputs depósitos y trabajo, no siéndolo el factor inmovilizado, lo que implioa que este factor no tiene importancia relativa en el
modelo, y por tanto, a la hora de obtener los tres outputs citados con anterioridad. Entre los momentos de segundo grado (que son los que dan
forma de «U)) a la hnción frontera) son significativos aquellos correspondientes a los outputs inversiones crediticias y otros activos. Respecto
a los productos cruzados de outputs e inputs, es significativo inveibsiones
crediticias con ottos activos. Por último, el efecto del tiempo es significativo al 95 por 100, así como el momento de segundo grado, siéndolo también el producto del output cuentas de orden y de los inputs depósitos y
trabajo con el tiempo.
Una vez que se conoce el modelo, el valor de los parámetros y su grado de significación, y dado que la utilización de datos de panel permite
determinar de los niveles de eficiencia (complementarios a los de ineficiencia estimados) para cada una de las cajas rurales, se pfocede a su
cálculo para posteriormente analizarlos en función de las características
económico-financieras que inciden sobre los mismos.

FACTORES QUE INCIDEN EN LA EFICIENCIA

4.

1

b

l

Las medidas de eficiencia'obtenidas proporcionan información para valorar la posición competitiva de las empresas, siendo interesante indagar
cuáles son las vsiriables influyentes en los niveles de eficiencia estimados,
existiendo dos procedimientos para el análisis' de los determinante's de la
eficiencia. El primero consiste en la,~nclusibntonjunta de las variables explicativas junto con los regresores habituales de la función frontera de producción o de costes. El segundo es ,un procedimiento bietápicq; en la primera etapa se obtienen los indicadores de la eficiencia de acuerdo don el
procedimiento descrito en el epígrafe 3.5, utilizando datos relativos A precios, outputs e inputs. En la segunda etapa se regresan los indicadores obtenidos en función de las variables que teóricamekite influyen en 'las, diferencias de eficiencia en las >empresas,obteni'éndose así información de
interés que pueda ser ut,ilizada como guía de actuación empresarial ( ~ e r ger y Mester, 1997). El Segundo procedimiento es el más utilizado por la
mayoría de los autores y,es el emplp@oien el qrecente artículo.
1
Con el fin de evitar la exi$ten$ia be d~lti~ólinealidad,
se prop6ne
seleccionar,' a priori, las variables deutilizar el análisis factorial
A
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terminantes de la eficiencia en costes. De esta forma, mediante un análisis de corte transversal a través del período de estudio 1988-1996, se
analizan distintas variables relacionadas con las cuentas anuales de las
cooperativas de crédito. Se trata de un fenómeno multidimensional,
por lo que una de las primeras cuestiones a resolver, ante la dificultad
que supone trabajar con un número elevado de variables, es la reducción de las mismas.
El análisis factorial es un método de reducción de datos que permite,
tratando de perder la menor cantidad de información posible, sintetizar
en un número menor de variables el fenómeno objeto de estudio. En
concreto, se aplica el análisis factorial sobre las variables que tradicionalmente se estudian en toda Entidad de Crédito (por ejemplo, activos totales medios, márgenes, costes financieros, beneficios/activos totales medios, etc.) y que previamente se han observado sobre la población a estudiar, de forma que se puedan agrupar en factores explicativos de las características económico-financierasde cualquier entidad.

FACTORIAL DE LAS VARIABLES MÁS
4.1. AGRUPACI~N

ESTABLES EN EL TIEMPO

El estudio realizado por Marco (1998) en el sector de crédito cooperativo en España durante el período 1988-1996, sobre 28 variables procedentes de la estructura económico-financiera, selecciona aquellas que
han permanecido más estables en el tiempo, considerando como indicador de estabilidad el agrupamiento dentro de un factor con la misma definición en cada uno de los años estudiados. Las variables seleccionadas
según este criterio son:
1. Factor tamaño de oficina: «Inversiones Crediticias por Oficina»
(ICOFI), «Acreedores por Oficina))(ACREOFI) y ((Empleadospor
Oficina))(EMPLOFI).
2 . Factor estructura: «Recursos Propios / (Recursos Propios + Acreedores)» (RPRPACRE) y ((RecursosPropios por Activo Total Medio (RPATM).
3. Factor riesgo: ((Saneamientossobre Activo Total Medio» (SANEATM) e «Insolvenciassobre Inversiones Crediticias~(INSOLIC).
4. Factor rentabilidad: ((Margende Explotación por Activo Total Medio» (MEATM), «Rentabilidad Económica» (RECO) y ((Beneficio
Después de Impuestos sobre Recursos Propios» (BDIRP).
5 . Factor dimensión: ((ActivoTotal)) (AT) y ((Margende Intermediación» (MI).
))

.
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Factór actividad: ((Tesoreríasobre Acreedores)) CTESOACRE) e
«InversSones'Crediticiassobre Activo Total Medio» (ICATM).
7. Factor gestión: ((ActivoTotal Medio por Empleado))(ATMEMPL).
6.

I

Tomando como punto de partida las anteriores variables, se aplica el
análisis factorial de componentes principales con el fin de agruparlas en
factores diferentes y así eliminar la correlación que pueda existir entre
las mismas y que dcasionaría un modelo con multicolinealidad. Antes de
realizar el análisis factorial se estudia su idoneidad en el conjunto de variables seleccionadas mediante el índice KMO, que en este caso, tiene un
valor de 0,584, lo que indica que*se obtendrán buenos resultadds al ser
superi0r.a 0,5. También se utiliza el contraste de esfericidad de Barlett,
que muestra la existencia o no de correlación entre las variables, en este
caso aparece correlación al ser el nivel de significación inferior a
0,00005, por'lo que se puede aplicar el análisis.
De acuerdo con el criterio Kaiser se seleccionan los factores con autovalor superior a la unidad, siendo el nivel de explicación de la varianza
total el 80,892 por 100, pudiéndose apreciar en la Tabla VI la contribución de cada factor a la explicación de la misma.

TABLA
VI
VjUUmZA TOTAL EXPLICADA
Factor

'

1

1

Autovalor

% de la vadanza

% acumulado

7

K M 0 = 0,58'4.'~ru'e~a
de esfericidad de Barlett = 8.387,759.
Idiirel'de Significación = 0,00000.'
/

l

j

.

2

1
i , , ' .

\ + l $

!

2 ,

S

'

t

Los factores que se han obteriido, una vez realiza80 un giro ortogonal
de los ejes o rotación Varinzax, son los que aparecen en la Tabla VII. Se
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puede apreciar que las variables seleccionadas se han agrupado en seis
factores de características diferentes.
El primer factor agrupa las variables representativas del tamaño de
oficina y la variable de estructura «Recursos Propios / (Recursos Propios
+ Acreedores))),si bien esta última, con escaso peso. El segundo factor
recoge tres variables diferentes, ((RecursosPropios sobre Activo Total
Medio)),((Saneamientossobre Activo total Medio» y ((Margende Explotación sobre Activo Total Medio)),variables de estructura, riesgo y rentabilidad respectivamente. Es destacable la correlación positiva existente entre el riesgo medido por el ratio ((Saneamientos sobre Activo Total
Medio» y la rentabilidad según el «Margen de Explotación sobre Activo
Total Medio)).El tercer factor recoge las variables ((ActivoTotal))y «Margen de Intermediación)),ambas representativas del tamaño de una entidad. El cuarto factor une la rentabilidad y el riesgo, al agrupar las variables ((RentabilidadEconómica)), ((BeneficioDespués de Impuestos sobre
Recursos Propios» e «Insolvenciassobre Inversiones Crediticias)).En este caso, la correlación entre el riesgo, representado por la variable «Insol-

ANÁLISIS

TABLA
VI1
FACTORIAL DE LAS VARIABLES MÁS ESTABLES
EN EL PERÍODO 1988-1996

Variables

Factor 1

Factor 2

ICOFI
ACREOFI
EMPLOFI
RPRPACRE
RPATM
SANEATM
MEATM
MI
AT
RECO
BDIRP
INSOLIC
TESOACRE
ICATM
ATMEMPL

,9470
,9120
,8720
,4280
,0068
,0053
,0026
-,O094
-,O097
,2310
-,2010
-,1780
,0063
,0061
,0048

,0035
,0009
-,O001
,0017
,9640
,9400
,9040
,1120
,2150
,0033
,0012
,0019
-,O020
,1180
-,O042

Factor 3

Factor 4

Factor 5

Factor 6

,0005

,0062
,0005
,0065
,2550
,0030
-,1130
,0093
,0004
-,O043
,8560
,7880
,5440
-,O009
,0038
-,O082

-,O074
,1820
,0070
,4000
,0004
-,lo30
-,O065
-,1630
-,1460
,2320
-,O055
,1390
,8380
,8340
-,O016

,0071
,0053
-,O078
,2450
-,O017
-,O023
-,O008
-,O004
-,O018
,1360
-,O033
,1810
,0020
,0044
,9580

. -,O085
-,1120
-,3060
,0055
,1720
,1040
,9590
,9440
-,O092
,1110
,0086
-,2160
,0047
-,O020
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vencias sobre Inversiones Crediticias)),con la rentabilidad económica y
financiera es negativa, aunque con pequeña carga factorial. El quinto
factor agrupa las variables <<Tesorería
sobre Acreedores)) e «Inversiones
Crediticias sobre Activo. Total Medio)),representaiivas de la actividad y la
estructura respectivamente, y con correlación negativa como es de esperar. Por últ.imo, el seXto factor recoge una sola variable «Activo Total Medio por Empleado)),que es una variable de capital-trabajo.
>

I

5. FORMULACIÓNDE UN MODELO EXPLICATIVO
DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES
DE CRÉDITOCOOPERATIVO
,

Una vez agrupadas las variables en distintos factores, se procede a realizar una regresión de datos de panel de los niveles de eficiencia de las
cooperativas de crédito; sobre las variables independientes o explicativas
de cada uno de los factores que se han obtenido en el apartado anterior.
A priori, las variables susceptibles de incorporarse al modelo deben de seleccionarse de cada uno de los factores .resultantes, de esta forma, se elimina la posible correlación existente entre ellas (al no utilizar más de
una variable del mismo factor) y, por tanto, la posibilidad de que el modelo final esté afectado por el problema de la multicolinealidad (Moya,
1996).
La técnica utilizada requiere la estimación previa de distintos ?odelos, en función,de la 'significacióntestadística de las variables independientes y de la capacidad explicativa del modelo de regresión en su
conjunto:
La ecuación de regresión finalmente seleccionada de acuerdo a los requisitos de signiñcaciód de' las vaqiables y capadidad explicativa en su
conjunto es la [9]:
EF = -0,290204

'donde,

+ 0,135070 Zn MJ*-0,000018 ATMEMPL - 0,299079 SAWATM
8

i91

,

1

EF = Eficiencia,
Zn MI = logaritmo neperiano,del Margen de Intermediación,
ATMEMPL = Activo Total Medio por Empleado,
SANEATM Saneamientos sobre Activo Tdtal Medio.
#

a

I
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En la Tabla VI11 se confirma la bondad del ajuste mediante el análisis
de la varianza efectuado. En dicha tabla se puede observar que la eficiencia media estimada para todas las entidades en el período 1988-1996, es
del 52,286 por 100, con una desviación típica de 2 1,760 por 100. El modelo obtenido tiene una capacidad explicativa de la eficiencia del 87,649
por 100, como se desprende del coeficiente de determinación ajustado a
los grados de libertad.

TABLA
VI11
ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE LA REGRESIÓN~
DE DATOS DE PANEL
Media EF
Desviación Típica EF
Observaciones
Grados de Libertad
R cuadrado
R cuadrado ajustado
Log-verosimilitud
F-Ratio
Nivel de significación

0,52286
0,21760
697
693
0,87700
0,87649
803,5793
1644,71
0,00000

Los coeficientes y parámetros estadí;ticos del modelo de regresión
obtenido se encuentran recogidos en la Tabla IX. Como se puede apreciar, todas las variables han resultado significativas a un nivel de confianza del 95 por 100, siendo la variable logaritmo neperiano del Margen de Intermediación l a q u e presenta u n a m a y o r capacidad
explicativa del nivel de eficiencia de una cooperativa de crédito, durante el período estudiado (6). Se comprueba que un incremento en la dimensión implica un aumento del nivel de eficiencia en este sector durante el período estudiado.
La siguiente variable, en cuanto a capacidad explicativa, es el ratio Activo Total Medio por Empleado, con un coeficiente negativo, lo que indica que a igualdad de tamaño, el factor humano contribuye favorable(6) Se ha realizado la transformación logarítmica de esta variable para evitar la influencia del efecto escala.
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TABLA
IX
COEFICIENTES Y P A ~ M E T R O S
ESTADÍSTICOS
ESTIMADOS POR REGRESIÓNDE DATOS DE PANEL
EN EL PERÍODO
1988-1996

j

Variable

Coeficiente

Desviación
Típica

Ratio t

Nivel de
significación

Constante
Ln MI
ATMEMPL
SANEATM

-0,290204
0,135070
-0,0000 18
-0,299079

0,003895
0,001968
0,000003
0,090772

-23,6142
68,6143
-5,0740
-3,2949

0,00000
0,00000
0,00000
0,00098

m

mente a la eficiencia de las cooperativas de crédito, aunque con una débil influencia. Este hecho debe ser relacionado con la variable «Gastos de
Personal por Empleado», input de la función de eficiencia en costes, en
la que participa de forma significativa. Ambos ratios presentan un coeficiente de correlación positivo (9,92 por 100) y estadísticamente significativo, de lo que se puede concluir la importancia de los empleados en el
funcionamiento eficiente de las cooperativas de crédito, estando este aspecto condicionado a unos niveles de retribución controlados.
Las cooperativas de crédito dedican un porcentaje de sus resultados
netos a la dotación de un Fondo de Educación y Promoción, siendo este
aspecto una de las diferencias fundamentales respecto al resto de entidades de crédito (bancos y cajas de ahorro). Una vez contrastada la relevancia del factor humano en el modelo de regresión, s é puede interpretar
que siii formáción y preparación es importante por dos razone's'principalmente: la 'primera, un aumento de la. eficiencia por la mejor preparación
del personal, y la segunda, los complementos retributivos vía formación
que,posibilitan el control de los gastos'de personal convencionales.
Respecto a lasvariableSaneamientos sobre 4htivo Total Medio, se pone de relieve su relación de signo negativo con la eficiencia, lo que implica que las entidades conbpartidad de saneamientos mayores, tanto debidas al riesgo por su actividad financiera:~omopor aquellos gastos
diferidos que no se incluyen en1la estimación de la función de eficiencia
e n costes; han visto reducido su*nivel de eficiencia. La*kelaciónces cohe.rente desderelpunto de vista económico, dada la naturaleza de gasto y
riesgo de las partidas a que hace referencia este concepto.
Con el fin de interpr,qtar el efecto de ,un cambio porcentual en dna
variable independiente iobre la eficiencia, se calcula la e1astic;idad res-
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pecto a la media, definida según la expresión [lo] y que se muestra en
la Tabla X.

1

Donde,
E (2,) = elasticidad respecto de la media de la variable independiente xi,
f i = media de la variable independiente x,,
y = media de la variable dependiente y.

ELASTICIDAD RESPECTO A LA MEDIA
DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES
Elasticidad In MI
Elasticidad de ATMEMPL
Elasticidad de SANEATM

1,571933
-0,011098
-0,005948

Como se puede apreciar, la eficiencia es muy sensible a las variaciones de la dimensión de las cooperativas de crédito. Del mismo modo, se
comprueba el escaso efecto, en relación con el tamaño, que los ratios
incluidos en el modelo tienen sobre la eficiencia, con el signo ya comentado anteriormente.

6.

CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha elaborado, en una primera etapa, un modelo para analizar la eficiencia del sector de crédito cooperativo en España,
durante el período 1988-1996.Para ello, se han aplicado técnicas paramétricas, y en concreto, una frontera estocástica de costes empleando una
función flexible del tipo Translog. Se ha estimado un modelo de costes en
el que las variables más significativas son los outputs inversiones crediticias, otros activos (cartera de títulos + entidades de crédito) y cuentas de
orden, siendo también significativos los inputs depósitos y trabajo.

.
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En una segunda etapa, sq ha realizado fina regresiónrde los niveles de
eficiencia de las cooperativas de crédito, sobre las distintas variables independientes o explicativas de cada uno de los factores que se han obtenido del análisis multivariante, resultando un modelo de regresión de datos de panel con una capacidad explicativa de la eficiencia del 87,65 por
100, estimándose la eficiencia media para el conjunto de entidades en todo el período en el 52,29 por 100.
El logaritmo'heperihnq del ~ A i ~ de'intermediacián,
en
es la variqble
que presenta una mayor capacidad explicativa del nivel de eficiencia, indicando la relación positiva que se establece entre ésta y la dimensión.
La siguiente variable, en cuanto a poder explicativo, es el ratio Activo Total Medio por Empleado, aunque con una débil influencia de signo negativo, lo que indica que a igualdad de tamaño, el factor humano contribuye favorablemente en la eficiencia. Este hecho debe ser relacionado con
la variable Gastos de 'PeI'~onal;~6r
~ m ~ l e d dcon
o , la que presenta un coeficiente de 'corielación positiGo y 'es~adisticamentesignificativo, lo que
muestra la importancia de los empleados en el funcionamiento eficiente
de las cooperativas de crédito, estando este aspecto condicionado a unos
,
niveles de retribución controlad&.?I'' '
Contrastada en'el estudio realizado la relevancia del factor humano,
se podría interpretar que su formación y preparación es importante, ya
que posiblemente redundará en un aumento de la eficiencia, sin olvidar
los complementos retributivos, víq,formación, que posibiliten el control
de los gastos de personal convencionales.
La variable Saneamientos sobre Activo Total Medio, presenta una re' lación de signo negativo con la eficieyia, coherente desde el punto de
vista económico, dada la naturaleza de gasto y riesgo de las partidas a
que hace referencia este concepto.
'

Ilrc~en,D.:L o v u ~C.
, A. K., y SCHMIDT,
P. [1977]: i ( ~ o n n u h i o and
n estirnation of
''-,ir'
stochastic frontjer production'fUncltion.~odels»,
Journal óf ~ c o ~ o d e t u i c s ,
,
núm. 6: 21-37.
'
'
ALZEN, L., y RAI, A. C.l946]:'.«Operati6i1ale&ciéncy in banking: an iriternational
comparibon», Journal o f Banking and Finahce, vol'. XX,núm. 4: 655-672.
ALTUNBAS,Y;; GARDENER,
E! M'. P.; MOLIINEUX,
p., y MOO&,'B. [1997]: Effzciency in
: european banking, Worki'ng Paperl.Cunppublished),Institute of.
nance, University pf No&< Wa1es;~BangOr.'
,
,1*
z

,

v."

i

artíc~los
doctrinales

M. Amparo Marco Gual e Ismael Moya Clemente

807

FACTORESQUE INCIDEN EN LA EFICIENCIADE LASENTIDADESDE CRÉDITO

ÁLVAREZ,
R. [1994]: ((Estimacióny análisis de la eficiencia técnica de las cajas de
ahorros a través de un modelo flexible)),Jonzadas sobre Eficiencia en Banca,
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, Valencia, diciembre.
BALTAGI,
B. H. [1995]: Econolnetric analysis of panel data (Chischester: John Wiley & Sons Ltd.).
G. E., y CORRA,
G. S. [1977]: ((Estimationof a production frontier model:
BATTESE,
with application to the pastoral zone of eastern Australia», Australian Joumal
of Aguicultural Ecolzonzics, vol. XXI, num. 3: 169-179.
BERG,S. A., y KIM,M. [1994]: «Oligopolisticinterdependence and the structure of
production in banking: an empirical evaluation)),Jounzal of Molzey, Credit and
Banking, vol XXVI, núm. 2: 309-322.
BERGER,
A. N.; HUNTER,
W. C., y TIMME,
S. G. [1993]: «The efficiency of financia1
institutions: A review and preview of research past, present, and future)),
Jounzal of Banking and Finalzce, núm. 17: 221-249. ,
BERGER,
A. N., y MESTER,
L. J. [1997): Ilzside the black box:'what explains differences in the efficiencies of financial ilzstitutions?, Working Paper, núm. 10, Finance and Economic Discussions Series, Federal Reserve Board, Washington.
[1978]: ((Duality,interrnediate inputs and value-added», en M. Fuss y D.
BRUNO
MCFADDEN
(Eds.): Production Econonzics: A Dual Approach to Theory and Applicatiolzs, North-Holland.
1. [1997]: ((CompaniesValuation: An Analogical Stock-MarCABALLER,
V., y MOYA,
ket Empiriacal Approach)), en P. Topsacalian (Ed.): Contemporary Developrnevlts irz Filzalzce, ESKA Editions, París.
CUADRAS,
C. M. [1991]: Métodos de análisis multivalialzte (Barcelona: Eunibar).
ELLINGER,
P. N. [1994]: ((Potential gains from efficiency analysis of agricultura1
banksn, American Jourrzal of Agricultura1 Economics, vol. LXXIII, núm. 3:
652-654.
FERRIER,
G. D., y LOVELL,
C. A. K. [1990]: ((Measuringcost efficiency in banking:
econometric and linear programming evidencen, Jourlzal of Econonzetrics,
núm. 46: 229-245.
GRABOWSKI,
R.; RANGAN,
N., y REZVANIAN,
R. [1993]: ((Organizational forms in banking: An empirical investigation of cost efficiency)),Joumal of Balzkirzg and
Finance, núm. 17: 531-538.
GREENE,
W. H. [1993]: Ecolzonzetric Analysis (New York: Macmillan).
HUMPREY,
D. B. [1992]: «Flow versus stock. indicators of banking output: Effects
on productivity and scale economy measurements)), Jot117zal of Finalzce Sewices Research, núm. 6: 115-151.
JAGTIANI,
J., y KHANTHAVIT,
A. [1996]: ((Scaleand scope economies at large banks:
Including off-balance sheet products and regulatory effectsn (1984-91), Journal of Banlcilzg alzd Filzance, vol. XX, núm. 7: 1271-1287.
JONDROW,
J.; LOVELL,
C. A. K.; MATEROV,
1. S., y SCHMIDT,
P. [1982]: «On the estimation of technical inefficiency in the stocastic frontier production function model)),Joumal of Econometvics, núm. 19: 133-138.
I

M. Amparo Marco Gual e Ismael Moya Clemente
FACTORES QUE INCIDEN EN LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES DE cRÉDITo

artículos
doctrinal&

KAPARAKIS,
E. 1.; MILLER,
S. M., y NOULAS,
A. G . [1994]: «Short-run Cost Inefficiency of Commercial Banks: A flexible Stochastic Frontier Approach)),Journal of Money, Credit and Banking, vol. XXVI, núm. 4: 875-893.
MARCO,
M. A. (1998): La Eficiencia en el Sector de Crédito Cooperativo en España:
Identificación y Análisis de las Principales Variables, Tesis Doctoral, Universitat Jaume 1, Castellón.
MAUDOS,
J. [1996]: (:Eficiencia, cambio técnico y productividad en el sector bancario español: una aproximación de frontera estocástica)),N Foro de Finanzas, Madrld, noviembre: 178-208.
MESTER,
L. J. [1987]: «A multyproduct cost study of savings and loans)),The Journal of Finance, vol. XVII, núm. 2: 423-445.
- [1996]: «A study of bank efficiency taking into account risk-preferencesn,
Journal of Banking and Finance, vol. 20, núm. 6: 1025-1045.
J. [1977]: «Efficiency estimation from CobbMEEUSEN,
W., y VANDEN BROECK,
Douglas production functions with composed error)),International Economic
Review, núm.18: 435-444.
MOYA,
1. [1996]: «Valoración analógico-bursátil de empresas. Aplicación a las Cajas de Ahorro)), Revista Española de Financiación y Contabilidad, núm. 86:
199-235.
OBIS,M. T. [1993]: Análisis y control de costes, rendimientos y resultado en las entidades de crédito, Tesis ~octoraf,Universidad Autónoma, Barcelona.
OLSON,
R. E.; SCHMIDT,
P., y WALDMAN,
D. M. [1980]: «A Monte Carlo study of estimators of stochastic production frontiers)),Journal of Econometrics, num. 13:
67-82.
ROSSI,P. E. [1985]: ((Comparisonof alternative functional forms in production)),
Journal of Econometrics, núm. 30: 345-361.
SEALEY,
C. W., .y LINDLEY,
J. T. [1977]: ((Inputs,outputs and a theory of production
and cost at depository financia1 institutios)),The Journal of Finance, vol. XXXII, num. 4: 1251-1265.
URIEL,E. [1995]: Análisis de datos: series temporales y análisis multivariante (Madrid: Editorial A.C.).

