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E L objetivo de este artículo consiste en analizar los factores explica- 
tivos de la fijación del cociente de capital de las cajas de ahorros 
para, posteriormente, concluir si la regulación de recursos propios 

es uno de sus determinantes fundamentales. Con este propósito, se cons- 
truye un modelo teórico que describe el comportamiento que siguen estas 
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entidades financieras para establecer su cociente de capital en presencia 
de regulación. El modelo se contrasta mediante un modelo dinámico de 
datos de panel, empleando en las estimaciones datos de las cajas de aho- 
rros españolas durante los años 1985-1998. La muestra se subdivide en 
dos períodos temporales (1985-1992 y 1993-1998)) coincidiendo ambos 
con sendas reformas legislativas en la regulación bancaria española de re- 
cursos propios. Los resultados confirman el impacto de este tipo de nor- 
mas sobre las decisiones de capitalización de estas entidades, al menos 
durante el primer subperíodo en el que la regulación fue más estricta. 

PALABRAS CLAVE 

Cociente de capital; Regulación de recursos propios; Modelos dinámi- 
cos de datos de panel; Holgura o colchón de capital. 

ABSTRACT 

The aim of this paper is to analyse how savings banks set their capital 
ratios in order to conclude if capital regulation is one of the most 
important determining factors of their capital structure. With that purpose 
a theoretical model that describes the behaviour of these firms under 
regulatory capital constraints is developed. A dynamic panel data model 
using data of Spanish savings banks during the period 1985-1998 tests 
this theoretical model. This sample is divided in two subperiods (1985- 
1992 y 1993-1998) both associated with two capital adequacy regulatory 
regime in Spanish banking system. The results indicate strong evidence 
of the impact of these regulatory guidelines in the first period, when the 
regulation was stricter. 
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Capital rate; Capital adequacy regulation; Dynamic panel data model; 
Capital cushion. 
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Aunque los recursos propios representan un porcentaje minoritario en 
la financiación de las empresas bancarias son un elemento garante de su 
solvencia, además de permitir financiar su actividad a largo plazo. En ca- 
so de crisis, la probabilidad de que la empresa bancaria no pueda hacer 
frente a sus deudas será tanto mayor cuanto menor sea la proporción 
que representan los recursos propios en la entidad. Esta correspondencia 
entre altos niveles de endeudamiento y mayores probabilidades de quie- 
bra, con los consiguientes efectos externos negativos sobre el sistema fi- 
nanciero justificaría la exigencia, estricta y efectiva, de una regulación de 
requisitos mínimos de capital sobre activos. No obstante, como plantean 
Koehn y Santomero [1980], Lam y Chen [1985], Kim y Santomero 
[1988], Gennote y Pyle [1991] y Rochet [1992] las empresas bancarias 
podrían responder a esta exigencia incrementando el riesgo en la coloca- 
ción de sus activos (1). Por otra parte, una regulación de capital demasia- 
do estricta puede conducir a los bancos a reducir su oferta de crédito pa- 
ra poder cumplir la normativa pudiendo dar lugar a una reducción en la 
inversión productiva (2). 

En los últimos años los supervisores bancarios han centrado su inter- 
vención en la adecuación de capital de las empresas bancarias con el ob- 
jetivo de alentar la estabilidad del sistema financiero. Un paso decisivo 
en esa dirección nació del debate en el seno del Comité de Basilea acerca 
de cuáles debían ser los requerimientos mínimos de capital basados en el 
riesgo que los reguladores debían exigir. Fmto de estas discusiones en el 
Acuerdo de Basilea de 1988 se incluyó como nuevo instrumento regula- 
dor el requisito de un cociente mínimo de capital sobre activos pondera- 
dos por su riesgo asociado (RAR). Más recientemente, el propio Comité 
de Basílea ha emitido sucesivas consultas para una revisión en profundi- 
dad de este Acuerdo. En sus nuevas recomendaciones se vuelve a propo- 
ner como instrumento regulador fundamental el requisito de capital mí- 

(1) Por el contrario, Furlong y Keeley [1989] y Keeley y Furlong [1991] demuestran 
que los requisitos de capital reducen los incentivos a captar activos arriesgados, disminu- 
yendo, por tanto, la probabilidad de quiebra del banco. De un análisis pormenorizado de 
la literatura Berger, Herring y Szegti [1995] y Wall y Peterson [1996] concluyen que, si 
bien los resultados teóricos no son definitivos al respecto, la evidencia empírica demuestra 
que aunque las exigencias de capital puedan ser al menos parcialmente compensadas por 
Una elevación del riesgo de las entidades no incrementan su probabilidad de quiebra. 

(2) Véanse Santomero y Watson [1977] y Thakor y Furlong [1995]. 
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nimo, si bien también se destacan como muy relevantes las actividades 
de inspección supervisora y disciplina del mercado. No obstante, en el 
nuevo marco propuesto, las piezas angulares del sistema serían las agen- 
cias de rating externo y posiblemente los sistemas de rating interno con 
el objetivo de determinar las nuevas ponderaciones de los activos arries- 
gados (3). 

Este tema ha sido de especial relevancia para el sistema bancario es- 
pañol, el cual, desde finales de los años 80 se caracterizó por una estricta 
regulación de solvencia acompañada de un importante proceso desregu- 
lador y liberalizador que condujo a la eliminación de las restricciones a 
la competencia que impedían la equiparación de la capacidad operativa 
entre instituciones bancarias. Las nuevas tendencias reguladoras interna- 
cionales, ya mencionadas, junto a la grave crisis experimentada por la 
banca española a principio de los años 80 hizo que nuestra normativa de 
solvencia fuese más rigurosa y severa que la Comunitaria (4). 

La legislación bancaria española de recursos propios se ha articulado 
en el pasado reciente alrededor de dos leyes fundamentales: la ley 
13/1985, de 25 de mayo, sobre coeficientes de inversión, recursos propios 
y obligaciones de información de los intermediarios financieros, y la ley 
1311992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en base conso- 
lidada de las entidades financieras. Mientras la primera de las normativas 
impuso un doble sistema de coeficientes de recursos propios que debían 
cumplirse simultáneamente, coeficiente genérico o global y coeficiente espe- 
cífico o selectivo, la segunda restringió este requerimiento de capital al co- 
eficiente selectivo (5). Esta legislación puede haber afectado de forma dife- 
rente a las distintas entidades que integran el sistema bancario español 
(cajas de ahorros, banca privada y cooperativas de crédito) dependiendo 
de su estructura de capital, aunque nuestro interés se centrará exclusiva- 
mente en el análisis de la efectividad de esta regulación en el marco de las 
cajas de ahorros. 

Las cajas de ahorros españolas, como fundaciones sin ánimo de lucro, 
mantienen un principio de dirección basado en criterios económicos y 

(3) Una mayor información al respecto puede encontrarse en el documento consultivo 
del Comité de Basilea sobre el nuevo Acuerdo de Basilea (enero de 2001) y la monografía del 
Journal of Banlung and Finance de enero de 2001 que comenta esta nueva normativa. 

(4) Poveda [1994] extrae esta conclusión de un análisis de ambas normativas. 
(5) El coeficiente genérico o global era definido como el porcentaje mínimo que de- 

bían representar los recursos propios sobre la totalidad de las inversiones reales y finan- 
cieras de la entidad, el coeficiente específico o selectivo exigía que los recursos propios no 
fuesen inferiores a la suma de los saldos contables de los activos de riesgo ajustados por 
una serie de coeficientes según el gnipo de riesgo. 
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sociales. Están sujetas a una estricta supervisión por las autoridades pú- 
blicas y sus ganancias están destinadas a asegurar el futuro de la institu- 
ción y garantizar un fondo social que revierta los excedentes obtenidos 
de su actividad a la sociedad en forma de dividendo social (Obra Benéfi- 
co Social) (6). Al margen de este hecho, la evidencia empírica demuestra 
que estas entidades han estado igualmente sujetas a la disciplina del 
mercado. El incremento de la competencia en el sistema bancario espa- 
ñol ha conducido a que variables como la calidad en la gestión, la solven- 
cia y eficiencia sean condicionantes importantes para estas instituciones. 

Durante el período de estudio (1985-1998) las cajas de ahorros espa- 
ñolas han canalizado su negocio fundamentalmente hacia la banca 
minorista, donde la proximidad al cliente mediante su amplia red de ofi- 
cinas y la calidad de su servicio le permitían gozar de ventajas compara- 
tivas respecto a los restantes intermediarios financieros. Con respecto a 
los recursos propios, estas entidades no pueden emitir acciones y, ade- 
más, su principal fuente de financiación la constituyen las reservas acu- 
muladas. Esto implica que, en un período de recesión y, por consiguien- 
te, de descenso en las potenciales ganancias retenidas, una regulación de 
capital demasiado estricta puede obligar a estas entidades a ralentizar su 
crecimiento para cumplir las exigencias de la normativa de capital. Si a 
esto unimos que de los excedentes obtenidos las cajas destinan un por- 
centaje a dotaciones a la Obra Benéfico Social parece deducirse que la 
regulación de capital puede haber sido más rigurosa para estas entidades 
que para la banca privada (7). Como indica Carbó [1993], si bien la evi- 
dencia empírica debe demostrar si la regulación de capital en términos 
del coeficiente de solvencia ha sido más estricta para las cajas de ahorros 
que para la banca privada lo que si es evidente es que lo ha sido en térmi- 
nos de los instrumentos de capitalización disponibles a tal efecto. 

Entre las restantes fuentes de recursos propios de las cajas destacan la 
deuda subordinada, las reservas de revalorización y las cuotas participati- 
vas, si bien estas últimas no han sido utilizadas por ninguna entidad du- 
rante el período de estudio. La creciente importancia de la deuda subordi- 
nada como fuente de recursos propios destaca en el hecho de que este 

(6 )  Como señalan Carbo, Rodríguez y López [2000], «el conjunto de las cajas tiene 
como objetivo último de su actividad la maximización de la creación de valor para sus 
destinatarios globales, entendiendo como tales a la sociedad en su conjunto)). 

(7) Cals [2000] señala que «el dividendo social se ha mantenido estable en el tiempo 
a pesar de la presión reguladora soportada por los requerimientos de solvencia lo que re- 
vela el peso de los compromisos contraídos por la Obra Benéfico Social, pero también una 
muy enraizada actitud de reversión a la sociedad de los excedentes generados, lo que se ha 
convertido en su gran seña de identidad». 
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mecanismo de financiación ha pasado de representar el 1,7% del coiijunto 
de recursos propios de las cajas en 1985 a suponer más del 10% de los 
mismos. Igualmente, el contingente de reservas por revalorización de acti- 
vos, resultado del afloramiento de plusvalías en procesos de fusión fue 
muy importante entre los años 1990 y 1992. Como indica Soler [1994], 
junto al aprovechamiento de las economías de escala por la mayor dimen- 
sión obtenida, el afianzamiento como entidad financiera en ciertos encla- 
ves geográficos y la expansión territorial (8), el fortalecimiento de los re- 
cursos propios es uno de los factores explicativos de las fusiones llevadas 
a cabo entre las cajas de ahorros españolas. 

Diversos argumentos teóricos confirman la hipótesis de que la estruc- 
tura de capital de las empresas bancarias viene condicionada tanto por 
las fuerzas del mercado como por el marco regulador (9), si bien ésta es 
una cuestión que debe ser avalada desde el punto de vista empírico. A es- 
te respecto, Jackson y otros [1999] señalan que la literatura empírica so- 
bre efectividad de los requisitos de capital mínimo no ha conseguido de- 
mostrar de forma concluyente que este tipo de normativas conduzca a 
las entidades bancarias a mantener cocientes de capital superiores a los 
que en otro caso se hubiesen mantenido. No obstante, sí hay una amplia 
evidencia de que, tras la introducción de estos requisitos, las entidades 
con cocientes de capital inferiores al mínimo exigido han incrementado 
sus cocientes de capital más rápidamente que el de las entidades más ca- 
pitalizadas. Basándonos en este resultado podemos deducir que, aunque 
una condición necesaria para que la regulación de capital sea efectiva es 
que exista un proceso de convergencia hacia los mínimos exigidos, ésta 
no es una condición suficiente, pues, además, deberá demostrarse que 
efectivamente la regulación de capital es un determinante fundamental 
de las demandas de recursos propios de las empresas bancarias. Esto no 
niega el hecho de que las fuerzas del mercado puedan incidir en sus deci- 
siones de capitalización, pero la evolución de sus cocientes de capital no 
puede, en absoluto, ser explicada sin hacer mención a la regulación. 

El objetivo básico de este trabajo consistirá en analizar los factores 
explicativos de la fijación del cociente de capital cle las cajas de ahorros 
españolas para, posteriormente, concluir si la regulación de capital es 

(8) Como resultado de la implantación del RD 158211988, de 29 de diciembre, de li- 
bertad de expansión y capacidad operativa de las cajas en todo el territorio nacional, mu- 
chas de estas entidades pudieron haber optado, por fusionarse con otras cajas de su entor- 
no más próximo, con el objetivo de proteger su presencia en las plazas financieras que 
hasta ese momento les eran propias. 

(9) Véase Santos [l999]. 
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uno de sus determinantes fundamentales. Con este propósito, se constru- 
ye un modelo teórico que describe el comportamiento que siguen estas 
entidades financieras para establecer su cociente de capital en presencia 
de regulación. Este modelo supone que existe u n  cociente de capital ópti- 
mo en el que se maximiza el valor de la empresa y que puede diferir del 
cociente de capital exigido por los reguladores (10). Diversas excepciones 
al teorema de Modigliani-Miller [1958] justificarían la existencia de este 
cociente de capital óptimo: costes de insolvencia y de agencia, costes ope- 
rativo~ asociados a la forma de financiación de las empresas, así como 
seguros de depósitos (1 1). En este contexto, dada la naturaleza aleatoria 
del cociente de capital, el regulador impondrá importantes sanciones so- 
bre estas empresas si el cociente de capital mantenido por las mismas se 
desvía de los niveles mínimos requeridos en la normativa. 

La estructura del modelo descrito se integra en un esquema de ajuste 
parcial que supone que las empresas no pueden ajustar instantáneamen- 
te su cociente de capital al que desean, debido a la existencia de costes 
de ajuste. El modelo econométrico, que será estimado por técnicas de 
datos de panel, incluye entre sus determinantes variables «proxy» de la 
interferencia reguladora, las cuales, en caso de ser significativas y pre- 
sentar signos acordes a lo esperado, indicarán que la regulación de capi- 
tal es efectiva. 

El modelo resultante es estimado para dos subperíodos sucesivos 
(1985-1992 y 1993-1998)) ambos asociados a sendos cambios legislativos 
en la regulación bancaria de recursos propios. Dichas reformas introdu- 
cidas por las leyes 1311 985 y 1311 992, respectivamente, se caracterizaron 
por un diferente rigor normativo lo que podría haber impuesto un dife- 
rente ritmo en la intensidad de adecuación de los cocientes de capital de 
las cajas a sus niveles mínimos exigidos, aspecto que será adicionalmente 
analizado en este trabajo (12). 

El análisis aquí presentado tiene dos referentes anteriores en los tra- 
bajos de Barrios [1997] y Carbó [2000], aunque presenta sustanciales di- 
ferencias con los mismos. Así, mientras en Barrios sólo se analizaba la 
adecuación de capital de las cajas de ahorros españolas a las exigencias 

(10) Las divergencias entre autoridad supervisora y empresa bancaria respecto a sus 
necesidades de capital responden a una diferente concepción sobre los objetivos de solven- 
cia y estabilidad del sistema bancario. 

(11) Trabajos como los de Rodríguez [1991], Berger, Herring y Szego [1995] y Ba- 
rrios [1997] presentan una panorámica de estos trabajos. 

(12) En el Boletín Económico del Banco de España de abril de 1993 se apunta ya es- 
te hecho de Ia mayor severidad de la normativa de 1985 frente a la legislación posterior. 
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mínimas del coeficiente de capital genérico y durante el período 1985- 
1991, aquí se analiza conjuntamente la efectividad del coeficiente de ca- 
pital genérico y el específico, además de ampliar el período temporal uti- 
lizado. Con relación a Carbó, el autor estima un modelo complejo en el 
que nuevas variables explicativas permiten adaptar el modelo economé- 
trico de Dietrich y James [1983] a los nuevos cambios normativos y re- 
cientes desarrollos en el mercado bancario español. En este trabajo, por 
el contrario, se obtienen los determinantes del cociente de capital de las 
cajas de ahorros construyendo para ello un modelo teórico partiendo del 
concepto intuitivo de holgura o colchón de capital inicialmente propues- 
to por Wall y Peterson 119871. Otra de las diferencias encontradas entre 
Carbó y este trabajo reside en el período muestra1 utilizado y el tipo de 
datos empleado. Así, mientras Carbó emplea un panel completo de datos, 
aquí se utiliza un panel incompleto. 

El resto del trabajo se estructura de la siguiente manera. En el aparta- 
do 2 se presentan los principales rasgos comunes de las investigaciones 
empíricas sobre efectividad de la regulación de capital bancario. En el 
apartado 3 se desarrolla un modelo teórico general que describe el com- 
portamiento que pueden seguir las entidades bancarias para establecer 
su cociente de capital en un marco regulador. En el apartado 4 se propo- 
ne el método econométrico para contrastar el modelo teórico precedente, 
una vez éste ha sido integrado en un esquema de ajuste parcial. En el 
apartado 5 se exponen los resultados de estimación para las cajas de aho- 
rros españolas durante los subperíodos 1985-1992 y 1993-1998 y en el 
apartado 6 se extraen las conclusiones pertinentes. 

2. REQUERIMIENTOS DE CAPITAL E INCIDENCIA 
SOBRE EL COMPORTAMIENTO BANCARIO: 
EVIDENCIA EMPÍRICA 

La cuestión de fondo que subyace en toda esta corriente de la literatu- 
ra consiste en responder a la pregunta de sí los requerimientos de capital 
mínimo impuestos por la regulación indujeron a las empresas bancarias 
a mantener cocientes de capital superiores a los que en otro caso se hu- 
biesen mantenido. En esencia, lo que se trata de dilucidar es si la regula- 
ción de capital es efectiva o si, por el contrario, el cociente de capital ópti- 
mo, que mantendnan las empresas bancarias si la regulación de capital 
no hubiese existido ha estado siempre por encima del mínimo exigido 
por la normativa. 
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Resolver esta cuestión .empírica resulta complejo pues, como indican 
Jackson y otros (op. cit.), las dificultades de aislar los efectos de la regu- 
lación de capital de los restantes determinantes de la estructura de capi- 
tal de las entidades bancarias pueden impedir una demostración conclu- 
yente. 

Diversos estudios (13)) siguiendo la metodología original de Peltzman 
[1970], suponen que un único modelo describe todas las decisiones de 
capital de las empresas bancarias, de tal forma que, la influencia de la re- 
gulación de capital es recogida por una variable «proxy» de esta interfe- 
rencia reguladora cuya significatividad indica que la regulación es efecti- 
va. Variables como la ratio ABC, definida como el cociente entre el 
capital corriente y el requerido por el regulador o la construcción de va- 
riables ficticias, que toman valor 1 para los bancos que exceden los re- 
quisitos reguladores y cero en caso contrario son ejemplos de estas apro- 
ximaciones (14). Otros trabajos como los de Keeley [1988] y Barrios 
[2000] analizan la efectividad de este tipo de normativas en el marco del 
análisis de la convergencia del cociente de capital entre las entidades de 
capital deficiente (aquellas que no cumplen los requisitos mínimos exigi- 
dos) y las entidades de capital suficiente (aquellas que exceden las guías 
establecidas). En otra dirección, Dahl y Shrieves [1990] se preguntan si 
los niveles de capital son una consecuencia natural de la presión de las 
fuerzas del mercado o, por el contrario, son el resultado de la imposición 
de regulaciones de capital externas a la empresa. Con ese objetivo, se 
compara si la frecuencia de las infusiones de capital (emisiones de capi- 
tal netas de retiradas) observadas a lo largo de un año en presencia de la 
normativa de capital ha sido sustancialmente diferente de la que habría 
habido en su ausencia. 

Dos nuevas líneas de investigación relacionadas con este tema se han 
abierto recientemente. La primera, integrada por los trabajos de Wall y 
Peterson [1987, 19951 y Barrios y Blanco [2000] especula sobre las de- 
mandas de capital que en ausencia de regulación mantendrían aquellas 
empresas bancarias que en su presencia o bien la cumplen estrictamente 

(13) Véanse Heggestad y Mingo [1975], Mingo [1975], Dietrich y James [1983], Mar- 
cus [1983], Carbó [1993, 20001 y Ediz, Michael y Perraudin [1998]. 

(14) Este tipo de aproximaciones introduce algunos problemas en el proceso de esti- 
mación del modelo. Por un lado, la explicación de la evolución del cociente de capital a 
través de la variación de la ratio mC plantea problemas de simultaneidad con la variable 
endógena que deberían ser resueltos aplicando variables instrumentales. Por otro, no está 
claro que la variable ficticia definida como impacto regulador recoja única y exclusiva- 
mente el diferente impacto de la normativa (variables omitidas), por lo que en caso de ser 
significativa no quedaría clara su interpretación. 
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o con una amplia holgura. Para ello proponen clasificar a las entidades 
en dos regímenes diferentes, denominados régimen de mercado y regula- 
dor. La asignación a cada uno de estos grupos dependerá de sí estas enti- 
dades poseen un cociente de capital óptimo de mercado superior al míni- 
mo requerido por la regulación (régimen de mercado) o inferior a éste 
(régimen regulador), pudiéndose estimar la probabilidad de pertenencia 
a cada uno de ellos. La segunda, tiene su origen en el trabajo de Shrieves 
y Dahl [1992], el cual analiza la significatividad de la presión reguladora 
en el contexto de un modelo de ecuaciones simultáneas que contrasta la 
hipótesis nula conjunta de que cambios en la estructura de riesgos de la 
empresa bancaria no tienen impacto sobre sus decisiones de capitaliza- 
ción. Como hipótesis alternativas a verificar estarían la de una relación 
positiva o negativa entre ambas variables. Siguiendo este planteamiento 
encontramos trabajos como los de Jacques y Nigro [1997], Agganval, y 
Jacques [200 11 y Rime 1200 11. 

En el marco de todas estas investigaciones aparecen latentes varias 
preocupaciones en torno a como debe ser articulada esta normativa de 
recursos propios. 

El primero de los problemas analizados consiste en estudias si la apli- 
cación de esta normativa debe realizarse por una o varias instituciones 
supervisoras así como el hecho de sí su aplicación debe hacerse extensiva 
a la totalidad de las entidades de crédito para evitar distorsiones compe- 
titivas. La necesaria armonización de la normativa de recursos propios, 
propiciando un trato homogéneo entre todos los intermediarios financie- 
ros, incluso en el ámbito internacional, vendría a ser el resultado de estas 
reflexiones. 

La búsqueda de una regulación de capital óptima es otra de las impor- 
tantes preocupaciones en esta literatura. Esta deberá conseguir un equi- 
librio entre la reducción de los costes sociales de bancarrota derivada de 
una mayor capitalización de las entidades y la pérdida de eficiencia que 
estos costes de supervisión pueden imponer. De hecho, una regulación 
subóptima que exija un nivel excesivamente elevado del cociente de re- 
cursos propios puede reducir la oferta del crédito del sistema e incluso 
modificar de forma inadecuada la política de inversiones y precios de las 
empresas bancarias al alterar la composición de sus activos. A este res- 
pecto, la evidencia empírica demuestra que, si bien una de las alternati- 
vas para cumplir los requisitos de capital exigidos implica el incremento 
de los fondos propios (15), muchas entidades han optado por reducir su 

1 (15) Vease Carbd [1993] y Edir, Michael y Perraudin (o*. cit.). 
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volumen de préstamos o recomponer su cartera hacia activos menos l 

arriesgado para hacer frente a los mismos (16). No obs.tante, como expli- 
can Jackson y otros (op. cit.), esta reacción a la regulación va a depender 

I 
substancialmente del ciclo económico y de la situación financiera de la 
entidad (1 7). 

Una última cuestión que se discute es la conveniencia de que esta nor- 
mativa sea exigida ajustando los requisitos de capital a valoraciones de 
mercado o, por el contrario, definida en términos contables, no existien- 
do una opinión unánime al respecto. 

Desde el punto de vista metodológico, la práctica totalidad de los estu- 
dios acerca de la efectividad de la regulación de capital, siguiendo la este- 
la del artículo precursor de Peltzman [1970], analizan el flujo de capital 
como una respuesta a la discrepancia entre el cociente de capital deseado 
a largo plazo y el existente. En términos econométricos este planteamien- 
to se ha traducido en muchos de estos trabajos en el empleo de modelos 
de ajuste parcial en el análisis, estimados eso sí con técnicas econométri- 
cas cada vez más sofisticadas. Así, mientras los primeros trabajos emplea- l 

ban el tradicional método de estimación por mínimos cuadrados ordina- 
rios, los trabajos más recientes utilizan procedimientos más robustos 
como técnicas de datos de panel y modelos de parámetros cambiantes, 

l 

modelos logit, métodos de ecuaciones simultáneas y técnicas de modelos 
de desequilibrio (18). Este avance metodológico ha permitido obtener es- 
timaciones más consistentes, permitiendo no sólo resolver problemas eco- 
nométricos planteados en los estudios previos sino, además, proporcionar l 

nuevos resultados, como el de poder obtener la probabilidad de que un 
cociente de capital sea el resultado de la presión de las fuerzas del merca- 
do o de la regulación. 

Respecto a las variables consideradas como factores determinantes de 
las aportaciones de capital en las entidades bancarias, son comunes a to- 

I 

dos estos estudios las variables asociadas al tamaño de la entidad, al gra- ~ 
do de rentabilidad de la misma, a su posición de riesgo, al porcentaje de 
depósitos asegurados, a la posición de endeudamiento previa o represen- i 

l 

(16) Véanse ICeeley [1988] y Avery y Berger [1991]. 
(17) En su trabajo estos autores concluyen que los bancos del grupo de los 10 han 

tendido a elevar sus cocientes de capital tanto mediante incrementos de los recursos pro- 
pios como reduciendo sus préstamos. 

(18) Véanse para datos de panel Marcus (op. cit.), Barrios [1997], Ediz, Michael y Pe- 
rraudin (op. cit.) y Carbó [2000], para técnicas de estimación logit Dahl y Shrieves (op. cit.), 
para modelos de ecuaciones simultáneas Shrieves y Dahl (op. cit.), Jacques y Nigro 
(op. cit.), Aggarwal, y Jacques (op. cit.) y Rime (op. cit.), y para técnicas de modelos en dese- 
quilibrio Wall y Peterson (op. cit.) y Barrios y Blanco (op. cit.). 
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tativas de la interferencia reguladora. No obstante, en algunos de ellos 
también aparecen variables adicionales relacionadas con la eficiencia 
productiva, indicadores de liquidez o poder de mercado de las entidades, 
además de variables dicotómicas que recogen el tipo de institución ban- 
caria sobre el que se aplica la regulación. 

De la evidencia empírica disponible, en su mayor parte referida a la 
banca norteamericana (bancos USA), parece deducirse que si bien se ha 
producido una convergencia de los cocientes de capital de las empresas 
infracapitalizadas hacia los mínimos requeridos, los resultados en torno 
a la efectividad de la regulación de capital no son del todo concluyentes. 
Así, en muchos de estos trabajos se obtiene que, o bien la variable proxy 
de la presión reguladora no es significativa o presenta signos contrarios a 
los esperados (19). De estos resultados podríamos concluir alternativa- 
mente que, o bien este tipo de normativas no ha tenido impacto sobre el 
comportamiento de las empresas bancarias o, por el contrario, que la va- 
riable proxy de la interferencia reguladora o los modelos construidos no 
han sido capaces de discriminar adecuadamente si ha sido la presión de 
las fuerzas del mercado o la regulación la que ha incidido sobre los in- 
crementos de capital de estas entidades. 

Sólo seis trabajos de los aquí presentados analizan la efectividad de la 
regulación de capital para entidades bancarias no norteamericanas: Car- 
bó [1993, 20001, Barrios [1997], Barrios y Blanco [2000], Ediz, Michael y 
Perraudin [1998] y Rime [200 11. Carbó, Barrios y Barrios y Blanco anali- 
zan la adecuación de capital de los bancos y cajas de ahorros españolas 
concluyendo que, aunque pueda afirmarse con claridad que la regulación 
de capital ha sido efectiva para estas últimas, este resultado no parece 
tan evidente para 19s primeros. Ediz, Michael y Perraudin estudian el im- 
pacto de la regulación de recursos propios sobre el cociente de capital de 
los bancos ingleses. Ellos concluyen que los requerimientos de capital sí 
parecen haber afectado al comportamiento de estas entidades, al margen 
de la influencia de otros factores anejos a la propia disciplina del merca- 
do. Por último, Rime trata de concluir si los bancos suizos reaccionan 
ante la restricción impuesta por este tipo de normativas. Entre sus resul- 
tados destaca el hecho de que la variable interferencia reguladora resulta 
ser significativa y presenta el signo previsto, de lo que se deduce que la 
regulación de recursos propios ha sido uno de los determinantes funda- 
mentales de las decisiones de capitalización de estas entidades. 

(19) Véanse Peltzman (op. cit.), Mayne (op. cit.), Dietrich y James (op. cit.), Marcus 
(op. cit.) y Jacques y Nigro (op. cit.). 
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3. EL MODELO TEÓRICO 

El modelo aquí propuesto parte de la idea de que las empresas banca- 
rias con cocientes de capital superiores al mínimo requerido pueden 
mantener excedentes de capital como respuesta a los requisitos legales 
de capital y a la presión de las fuerzas del mercado. Estas entidades, co- 
nociendo que su cociente de capital no es completamente controlable y 
existe una penalización importante cuando se incumple la normativa de 
fondos propios, pueden mantener una holgura o colchón de capital por 
motivo precaución ante posibles contingencias. 

Los supuestos del modelo son los siguientes (véase gráfico 1): 

S1 : Los agentes son neutrales al riesgo. 
S2: La empresa bancaria desea mantener un cociente de capital ópti- 

mo (HA)" superior al mínimo exigido por las autoridades (R). Dicho va- 
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lor se correspondería con el máximo valor de la empresa bancaria en au- 
sencia de regulación. La diferencia entre ambos cocientes de capital, que 
denominamos X y suponemos es positiva, recogería demandas de capital 
que tienen su origen en decisiones de carácter estratégico de las empre- 
sas bancarias ajenas a la presión reguladora: 

(KIA)" = R +X [ll 

S3: Las autoridades imponen una sanción fija J si la empresa sitúa su 
cociente de capital por debajo de la regulación y una sanción variable en 
proporción a la magnitud del incumplimiento (20). 

S4: El cociente de capital sobre activos tiene un componente aleato- 
rio. De hecho, el cociente de capital óptimo de mercado de la entidad di- 
ferirá del que realmente se verifica en la suma de la holgura y este com- 
ponente aleator: 

(KIA) = (AJA)* + H + E siendo E - N(O,G~) [21 

S5: El valor de la empresa en ausencia de regulación decrecerá 
de forma cuadrática a derecha e izquierda del cociente de capital ópti- 
mo al alejarnos de las posiciones de equilibrio de la entidad. Es decir, 
se cumpliría la tesis clásica o tradicional, que supone que existe un co- 
ciente de capital óptimo en el que la empresa maximiza su valor espe- 
rado. 

El valor de la empresa (V) es igual a: 

l V " - 8 {(HA)  - (K/A)*l2 si (HA)  2 (HA)" 
V =  V ' ~ - ~ { ( ~ A ) - ( K I A ) * ] ~  si R I ( H A )  < (HA)" [3] 

V * - 8 {(HA) - (K/A)*I2 - J - ñ {(KIA) - R]' si ( H A )  < R 

siendo: 

V" = valor de la empresa cuando su cociente de capital está situado 
en su nivel óptimo. 

6, n = parámetros positivos. 

(20) La estructura de penalizaciones en el caso español es similar a la del modelo. 
Entre las penalizaciones fijas se encuentran la restricción, salvo informe favorable del 
Banco de España, a la libre apertura de nuevas oficinas. Las penalizaciones variables in- 
cluyen: la obligación de destinar una porción de los beneficios (proporcional al déficit de 
capital) a reservas, el establecimiento, previo informe del Banco de España, de límites má- 
ximos a inversiones en inmuebles y otros activos materiales y a los riesgos contraídos con 
una persona o grupo, así como la imposición de multas y sanciones atendiendo al valor 
del déficit de recursos propios y a su persistencia. 



De [l] y [2] se deduce que el cociente de capital real u observado de la 
empresa es igual a la suma del mínimo regulado (R) más una perturba- 
ción aleatoria (E) y un excedente de capital sobre el mínimo exigido. Este 
último es resultado tanto de la presión de las decisiones estratégicas de 
la empresa (X) como de la interferencia reguladora (H). 

(KIA)=R+X+H+& siendo E - N(0,02) E41 

En este contexto, el cociente de capital determinado por la suma del 
cociente de capital óptimo (WA)" = R + X y la holgura H hacen máximo 
el valor esperado de la empresa en presencia de la actividad reguladora. 

Dos elementos justifican que las entidades bancarias mantengan una 
holgura o colchón de capital sobre el mínimo exigido. Por un lado, la alea- 
toriedad del cociente de capital que puede verse alterado por modifica- 
ciones imprevistas de los recursos propios (incremento de la morosidad, 
variaciones de los tipos de interés) o posiciones inestables en el activo de 
la entidad. Por otro, la existencia de sanciones impuestas por el regula- 
dor a la entidad ante el incumplimiento de la normativa. De este modo, 
la existencia de la holgura impedirá que el componente aleatorio sitúe el 
cociente de capital por debajo de la regulación y haya que incurrir en 
costes de penalización. 

Sustituyendo [4] en [3] y tomando esperanzas, puede definirse el valor 
esperado de una entidad bancaria restringida por la regulación como: 

E(V) =V*-6 HZ-6o2-nX F(-H-X)-nHZ F(-H-X)-no2F(-H-X) + 
+n Ho2 f(-H-X) +nXo2 f(-H-X)-2nXHF(-H-X)-JF(-H-X) E51 

donde f( ) y F( ) son la función de densidad y de distribución respectiva- 
mente. 

Bajo la hipótesis de neutralidad al riesgo la empresa buscará un valor 
de H que maximice E(V). Derivando [5] respecto de (H), e igualando a 
cero, se obtiene el valor óptimo de la holgura o colchón de capital (la con- 
dición de segundo orden se cumple siempre): 

Los principales resultados que se derivan de la formulación del mode- 
lo pueden resumirse en que la holgura es función de la volatilidad del co- 
ciente de capital (o2) y de las sanciones por incumplimiento de la norma- 
tiva, siendo nula cuando no existen tales costes de penalización (J y n son 
cero). Además, puede demostrarse que la holgura se reduce a medida 
que aumenta la divergencia entre el cociente de capital óptimo de merca- 
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do y el mínimo regulado [7], es decir, a medida que la entidad mantiene 
mayores excedentes del cociente de capital por razones ajenas a la regu- 
lación de recursos propios. 

Simplificando el modelo (sin gran pérdida de generalidad) suponien- 
do que n = O podemos obtener otro importante resultado en nuestro aná- 
lisis. Así, podemos derivar la relación entre la variabilidad del cociente , de capital (o) y la holgura (U): 

6H J 6f(-H - X) J -=- =-f(-H-X) [(H + X)2 - 02] 

60 26 60 26 o3 
E81 

Dado que por definición la función de densidad y la desviación típica 
son positivas el signo de [8] dependerá de la diferencia de cuadrados, 
siendo positivo si H > o - X y negativo en caso contrario. En caso de que 
el signo de esta relación fuese positivo esto vendría a indicar que la ma- 
yor incertidumbre asociada bien a la captación de fondos propios o a la 
variación de activos de la empresa sena compensada por una mayor pre- 
caución de la entidad bancaria, que se vería obligada a mantener exce- 
dentes más amplios de capital. 

La ambigüedad del resultado de la ecuación [8] es consecuencia de la 
hipótesis de normalidad de la componente aleatoria del cociente de capi- 
tal. No obstante, a pesar de esta indefinición del modelo, la significativi- 
dad de o en las estimaciones posteriores puede considerarse como una 
aproximación de la necesidad de que las empresas bancarias mantengan 
una holgura o colchón de capital por motivo precaución ante posibles 
contingencias. 

4. MÉTODO UTILIZADO PARA LA CONTRASTACI~N EMP~RICA 

Partiendo de los resultados del modelo anterior,, a continuación, va- 
mos a suponer que el cociente de capital planeado u objetivo de la em- 
presa bancaria (TOA):, va a depender de foma lineal de un vector de va- 
riables Y,, que recogería el impacto sobre las demandas de capital de las 
condiciones estratégicas de la propia entidad, del mínimo exigido por la 
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regulación R,,,, y de la holgura o colchón de capital H,,,. Analíticamente, es- 
to puede ser expresado de la siguiente forma: 

(WA):, = 7, + R,,, + Hi,, i91 1 

Los subíndices «i» se refieren a las empresa, mientras que los subíndi- 
ces «t» denotan períodos de tiempo. 

El comportamiento dinámico cle las empresas bancarias es descrito 
por la siguiente ecuación de ajuste parcial: 

donde q, representan efectos individuales, constantes en el tiempo, que 
permiten controlar algunas características no observables de cada enti- 
dad en su decisión de capitalización (diferente grado de aversión al ries- 
go y capacidad organizativa de los directivos de la empresa, objetivos de 
crecimiento distintos etc.). O < 6>, < 1 es el parámetro de ajuste (21). 1 

Esta fomulación coincide en esencia con la extensión del análisis de 1 

P-convergencia (22)) planteada por Islam [1995] en el contexto de un pa- 
nel dinámico de datos. En línea con dicho enfoque y con el característico l 

l 

de los modelos de ajuste parcial, la expresión [lo] está recogiendo en su l 

especificación la tendencia hacia la convergencia en el proceso de capita- I 

l 
lización de las entidades bancarias. Así, se puede decir que existe un pro- 
ceso de convergencia entre los cocientes de capital siempre que se obser- l 

ve una relación inversa entre el cociente de capital desfasado y la 
1 

variación del cociente de capital. 
El vector (Y,,) incluye las siguientes variables: un término indepen- 

diente, c~iyo signo se desconoce, el tamaño de la empresa TE, aproxima- l 

do por el logaritmo neperiano de sus activos, el valor esperado de su tasa 
de rendimiento sobre activos ER, aproximado por su valor corriente, la 
estructura de riesgo de la empresa RC, recogida a través de la composi- 

~ ~ 
ción de su activo, los costes financieros sobre activos CF, los costes ope- I 
rativos medios CO y, por último, la presión fiscal PF, aproximada por el , 

cociente, desfasado un período, entre los impuestos y los beneficios antes 
1 

de impuestos de la entidad. 
Diversos argumentos en la literatura avalan la existencia de una fuerte 

correlación negativa entre el tamaño de la entidad y sus necesidades de 
I 

(21) El término de error (u,,,) cumple las hipótesis básicas: variable aleatoria indepen- 
diente e idénticamente distribuida, con media cero y varianza constante, E[LL,,, u , ~ ]  = o:, si 
t = S e i = j y cero en caso contrario. 

(22) Véase Barro y Sala Martín [1992]. 
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capital. Por un lado, un mayor tamaño permite un mejor acceso a los 
mercados de capitales, incrementando la capacidad de diversificación de 
activos de la entidad y, por otro, garantiza que el regulador saneará a la 
empresa en caso de crisis (too big to fail). Respecto a ER, incrementos en 
los beneficios esperados futuros van a estar asociados a reducciones en 
el capital corriente necesario para asegurar la solvencia de la entidad. 

Como indicador de riesgo incluimos dentro del vector T;, a la variable 
RC (riesgo de crédito e iliquidez), definida como el cociente entre los ac- 
tivos arriesgados y de menor liquidez de la empresa (inversiones crediti- 
cias y cartera de valores) y sus activos menos arriesgados y más líqui- 
dos(activos monetarios y de caja) (23). Puesto que los riesgos de crédito e 
iliquidez están positivamente correlacionados con la probabilidad de in- 
solvencia de la empresa el signo esperado de la relación entre esta varia- 
ble y el cociente de capital,debería ser positivo. 

Como señala Rodríguez [1990], los costes operativos (24) y financie- 
ros de las empresas bancarias constituyen dos de los principales determi- 
nantes de su probabilidad de insolvencia, puesto que al reducir sus bene- 
ficios exigirán un refuerzo de su solvencia, incrementando sus 
dotaciones de capital. Por ello es de esperar una relación positiva entre 
estas variables y el cociente de capital objetivo. Por último, el diseño de 
la estructura de endeudamiento de la empresa depende de la presión fis- 
cal a la que ésta esté sometida. La consideración de la deuda como dedu- 
cible a efectos fiscales provee un incentivo a reducir los niveles de capital 
a medida que la presión fiscal de la empresa PF aumenta. Esta variable 
se introduce de forma desfasada en el modelo para indicar que las deci- 
siones de financiación de una entidad tomarán como punto de referencia 
los pagos realizados previamente. 

El valor del cociente de capital exigido legalmente (variable R,,,) ha sido 
aproximado durante los años 1985-1992 por el máximo entre los coefi- 
cientes de recursos propios genérico y específico (25)) limitándose dicha 

(23) El riesgo de crédito también puede ser aproximado por la ratio provisión para 
insolvencia sobre prestamos pero, al no aparecer desagregado esta variable en los balan- 
ces públicos posteriores a 1991 no será incluida en las estimaciones, evitando de esta for- 
ma la obtención de resultados que no fuesen homogéneos a lo largo de todo el período 
muestral. Sin embargo, si restringiésemos la muestra al período 1985-1991 podría obser- 
varse que dicha variable si es significativa. 

(24) Berger [1995] indica que esta variable puede ser un buen indicador de la eficiencia 
de la entidad, de tal forma que su magnitud condicionará su probabilidad de insolvencia. 

(25) Mientras el coeficiente genérico se mantiene constante a lo largo de los distintos 
cortes transversales pero varía en el tiempo, el coeficiente específico varía a lo largo de 
ambas dimensiones. Ambos coeficientes experimentaron una elevación en 1987 por deci- 
sión del Banco de España. 



artículos Víctor E. Barrios 

doctrinales UN MODELO DE DETERMLNACI~N DE LA ESTRUCTURA DE CAPITAL 
283 

definición al segundo de los coeficientes durante los restantes años de es- 
tudio (1993-1998), tal y como establece la reforma legislativa de capital 
bancario de 1992. El coeficiente genérico se define como el porcentaje mí- 
nimo que deben representar los recursos propios sobre la totalidad de los 
activos reales y financieros de las entidades bancarias. Se obtiene el coefi- 
ciente de recursos propios específico calculando para cada entidad el volu- 
men de recursos propios mínimo necesario para cubrir las exigencias de 
la regulación específica y se divide posteriormente esta cantidad por el va- 
lor de los activos de la empresa. Si el cociente entre esta magnitud y el ac- 
tivo de la empresa superan al determinado por el coeficiente genérico este 
valor será el que figurará en el lugar de la variable R,,. El signo de esta va- 
riable se supone positivo, pues niveles requeridos superiores exigirán ma- 
yores demandas deseadas de capital por parte de las entidades (26). 

La holgura o colchón de capital H,, es función de la volatilidad del co- 
ciente de capital de las empresas bancarias o,,, y de las sanciones ante el in- 
cumplimiento de la normativa (J y n en el modelo teórico). Al no disponer- 
se de datos desagregados sobre estas sanciones supondremos, a los efectos 
de la estimación, que la única variable explicativa de la holgura o colchón 
de capital es o,,. Por otra parte, aunque en el modelo teórico de referencia 
el signo de la relación entre o,,, y Hln, no está definido, en la práctica, es de 
esperar que una mayor incertidumbre respecto a la evolución del cociente 
de capital tenga como resultado mayores demandas de fondos propios que 
protejan a la entidad de que su cociente de capital se sitúe por debajo del 
mínimo exigido, incurriendo en sanciones importantes. 

Sustituyendo X,,, y H,,, por sus valores correspondientes en la ecua- 
ción [lo] tenemos: 

donde h, y todos los parámetros yi son positivos, a excepción de y,, cuyo 
signo no está previamente determinado. 

En la ecuación [ l l ]  la variable dependiente será definida como el co- 
ciente entre los recursos propios totales (TIER l y TIER 2) de la entidad 
y su volumen de inversiones reales y financiera, neta de amortizaciones. 

(26) Para la construcción de esta variable se utilizaron básicamente los datos que 
proporcionan las cajas de ahorros españolas en sus memorias anuales. Sin embargo, en el 
caso de no disponerse de información al respecto se optó por estimar dicha variable en la 
línea apuntada por Barrios y Blanco [2000] para la normativa de 1985, si bien en esta caso 
adaptando la definición de esta variable a los dos períodos legislativos analizados. 
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Esta variable y el coeficiente regulador, aunque difieran en la cuantía ob- 
tenida, son definidos de igual forma, empleando para ello las mismas 
cuentas del balance público. No sólo el denominador del cociente de ca- 
pital es el total de activos en ambas variables sino que en la definición 
del capital se emplean las mismas cuentas del balance. Actuando de esta 
forma el modelo puede capturar completamente el ajuste del cociente de 
capital de estas entidades a sus guías reguladoras. 

En modelos lineales dinámicos como el aquí referido, que incluyen 
entre sus regresores la variable endógena desfasada, y que se estiman 
con técnicas de datos de panel, una forma de garantizar la consistencia 
del estimador de (1 - @,) consiste en utilizar un método de variables ins- 
trumentales en el modelo expresado en primeras diferencias. Específica- 
mente, bajo la hipótesis de ausencia de correlación serial de las perturba- 
ciones del modelo, el segundo retardo del cociente de capital puede ser 
un instrumento adecuado de (WA)z,,, en la ecuación en primeras diferen- 
cias. Siguiendo este planteamiento Arellano y Bond [1991], con el objeti- 
vo de obtener estimaciones más eficientes, han propuesto una extensión 
de la metodología anterior basada en el método generalizado de momen- 
tos. Este procedimiento parte de la idea de que si las perturbaciones del 
modelo original no están autocorrelacionadas, la variable predetermina- 
da de los modelos transformados en primeras diferencias se instrumen- 
tará con todos sus valores desfasados desde t = 1 hasta T-2, de manera 
que el número de instrumentos va aumentando con el horizonte tempo- 
ral de cada sección cruzada. Por ejemplo, el único instrumento válido en 
la ecuación en primeras diferencias para t = 3 será el cociente de capital 
en t = 1, mientras que en t = 4 lo serán tanto el cociente de capital en t = 1 
como en t = 2 y así sucesivamente. 

En principio, es inmediato que la validez de esta metodología va a de- 
pender de la ausencia de correlación de las perturbaciones del modelo en 
niveles. Así, bajo la hipótesis de no autocorrelación en [ll], los errores de 
la ecuación en primeras diferencias presentarán correlación serial de pri- 
mer orden, pero no de segundo orden. Los contrastes empleados para 
confirmar este resultado son conocidos como los test m, y m, de Arellano 
y Bond [1991], estadísticos que bajo la hipótesis nula de ausencia de co- 
rrelación serial se distribuyen asintóticamente como una normal están- 
dar. En caso de apreciarse correlación serial de segundo orden se puede 
afirmar que los estimadores obtenidos son inconsistentes. 

De igual modo, la validez de los instrumentos empleados, indirectamen- 
te confirmada por los estadísticos anteriores puede ser contrastada por 
medio del test de Sargan que se distribuye, bajo la hipótesis nula de que 
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los instrumentos elegidos son válidos, como un estadístico x:, donde r es el 
número de condiciones de sobreidentificación. I 

5. RESULTADOS (27) 
l 

La ecuación [ l l ]  ha sido estimada usando un panel incompleto de da- , 
tos (varían ligeramente los cortes transversales de un año a otro) durante 

l 
el período 1985-1998 (28). El número de entidades incluido en las esti- I 

maciones desciende desde 74 cajas de ahorros en 1985 a 50 en 1998, fru- 
to del importante proceso de fusiones experimentado por estas entidades 
durante estos años. El afloramiento de plusvalías en estos procesos ha 
llevado aparejado un importante incremento en la capitalización de estas 
entidades, si bien el hecho de que esta estrategia de la entidad sea estric- 
tamente un resultado de la presión reguladora o una decisión voluntaria 
de la misma no será una cuestión a estimar en este trabajo, aunque sea 
determinante a la hora de analizar la efectividad de esta normativa. 

Los cuadros la  y lb resumen los resultados de las estimaciones para 
los períodos 1985-1992 y 1993-1998, ambos asociados a sendos cambios 
legislativos en la regulación bancaria de recursos propios. Dichas refor- 
mas introducidas por las leyes 1311985 y 1311992, respectivamente, se ca- 
racterizaron por un diferente rigor normativo lo que podría haber im- 
puesto un diferente ritmo en la intensidad de adecuación de los cocientes 
de capital de las cajas a sus niveles mínimos exigidos, cuestión a la que 
trataremos de dar respuesta en este apartado. En cualquier caso, lo que 
si parece razonable suponer es que si la normativa de 1985 fue más es- 
tricta y severa que la de 1992, en caso de ser la regulación de capital efec- 
tiva, al menos lo será durante el primer subperíodo. 

Para obtener los resultados empíricos se procede en una primera eta- 
pa a estimar la ecuación [ l  11 en primeras diferencias mediante el proce- 

(27) A la hora de interpretar los resultados de este apartado han de tenerse en cuenta 
dos consideraciones. En primer lugar, durante estos años existe un período transitorio de 
adaptación a la regulación, por lo que muchas entidades a lo largo de la muestra pueden 
no cumplirla estrictamente. En segundo lugar, el coeficiente de recursos propios se exigía 
a nivel consolidado y no a nivel individual como aquí se está suponiendo. 

(28) El empleo de un panel incompleto evita problemas técnicos derivados de la me- 
ra agregación de los balances de las entidades prefusionadas con el objetivo de obtener 
una muestra homogénea. Como resultado del proceso de fusión aparecen plusvalías por 
revalorización de activos y posibles economías de gama o alcance que hacen que la enti- 
dad resultante no sea la mera agregación de las entidades previas a la fusión. 
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ESTIMACI~N DEL MODELO DIN~MICO (DATOS DE PANEL): 
PER~ODO 1985-1992 

(Estimación ecuación [ l  11 en primeras diferencias) 

ESTIMACI~N DEL MODELO DIN~MICO (DATOS DE PANEL): 
P E F ~ O D O  1993-1998 

Constante ....................................... 
Endógena desrasada (WA),. ........... 
Logaritmo del activo (TE) ............... 
Expectativa de ROA (ER) ................ 
Riesgo de crédito y liquidez (RC) ... 
Costes financieros (CF) ................... 
Costes operativos (CO) .................... 
Presión fiscal desfasada (PF),. ....... 
Cociente de capital regulado (8,) ... 
Varianza cociente de capital (d) ... 
m ....................................................... 
m. ...................................................... 
S (x:) ............................................... 

.......................... Test de Wald .... 

(Estimación ecuación [ l  11 en primeras diferencias) 

NOTAS: (a) Variable dependiente=(WA) . (b) Variables en primeras diferencias . (c) Ratios t-student entre 
paréntesis; * =S ignificativa al 5%. ** =S ignificativa al 10% (d) m. = Test de correlación serial de 
primer orden de los residuos; m. = Test de correlación serial de segundo orden de los residuos . 
(e) S2 = Test de Sargan (grados de libertad entre paréntesis) . (f) Wald = Test de Wald de significati- 
vidad conjunta de todos los regresores (grados de libertad entre paréntesis) . 

Estimación 1 

0.00003(0. 03) 
0. 653(13)* 

-0.007(-1. 3) 
0.394(4. 5)" 
0.001(2. O)* 
0.275(4. 2)" 
0.144(0. 9) 
0.003(1. 3) 

0.495(7. 6)" 
22.60(7. 2)* 

-2. 845 
1. O10 

27(20) 
423(9) 

Constante ................... .. ............... 
Endógena desfasada (WA),. ........... 
Logaritmo del activo (TE) ............... 
Expectativa de ROA (ER) ................ 
Riesgo de crédito y liquidez (RC) ... 
Costes financieros (CF) ................... 
Costes operativos (CO) .................... 
Presión fiscal desfasada (PF),. ....... 
Cociente de capital regulado (R.. ) ... 
Varianza cociente de capital (o2) .... 
m. ...................................................... 
m. ................................ ... ................ 
S2 (xv ............................................... 

................................... Test de Wald 

Estimación 2 

. 0. 0005(1 0) 
0. 635(24)* 

-0.011(-3. 3)' 
0.217(3. 3)* 

0.0007(2. 5)* 
0.250(5. 1)* 
0.389(4. O)* 
0.003(1. 5) 

0.522(13. 9)" 
13.47(9. 5)" 

-2. 988 
1. 112 

53(40) 
1357(9) 

Estimación 3 

0.00005(0. 2) 
0. 630(29)* 

-0.013(-5. 3)* 
-0.021(-0. 5) 
0.0005(3. 3)* 

0. 511(13)* 
0.443(7. 4)* 
0.0003(0. 3) 
0. 636(23)* 
15. 28(17)* 

-3. 224 
O. 932 

67(60) 
3 172(9) 

Estimación 4 

0.0003(1. 2) 
0. 624(28)* 

-0.015(-7. O)" 
-0.030(-0. 61) 
0.0003(1. 8)** 

0. 507(14)* 
0.454(6. 5)" 
0.0004(0. 4) 
0. 620(22)* 
15. 30(17)* 

-3. 220 
1. 007 

67(60) 
3685(9) 

Estimación 1 

0.0044(5. 2)* 
0.567(4. 6). 

-0.029(4. l)* 
0.930(7. O)* 

0.0001(0. 99) 
0.129(1. 9)** 
0.257(1. 11) 
0.002(1. 0) 
0.213(1. 3) 

3.93(0. 5) 
-3. 419 

1. 375 
25(9) 

258(9) 

Estimación 2 

0.003(3. 8). 
0.478(7. O)* 

-0.021(-3. 4)' 
1.327(9. 9)' 
0.0001(1. 4) 
0.029(0. 69) 
0.384(2. 1)' 
0.001(1. 2) 
0.062(0. 6) 
7.77(1. 5) 

-3. 419 
1. 593 

28(18) 
. 49 l(9) 

Estimación 3 

0.003(7. O)* 
0.505(9. 4). 

-0.032-7. 7)* 
1.54(12. 7)" 

0.00005(0. 8) 
0.03(0. 7) 

0.361(3. O)* 
0.001(1. 6) 
0.081(1. 1) 

13.07(4. 4). 

-3. 368 
1. 370 

35(27) 
904(9) 

Estimación 4 

0.003(7. 0). 
0.397(8. 3)* 

-0.035(-8. 9). 
l. 52(13)* 

0.0001(1. 0) 
(0.005((0. 2) 

0.156(1. 0) 
0.0004(0. 4) 
0.027(0. 30) 
19.08(6. 1)' 

-3. 353 
1. 554 

35(27) 
778(9) 
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dimiento de variables instrumentales, ignorando la existencia de heteros- 
cedasticidad, para en una segunda etapa incorporar las estimaciones de 
los residuos en la matriz de varianzas-covarianzas y estimar de nuevo 
mediante variables instrumentales. Esta técnica de estimación viene a 
denominarse método generalizado de momentos en dos etapas (29). 

En los cuadros la  y lb  se presentan diversas estimaciones que se co- 
rresponden con diferentes supuestos acerca de la exogeneidad de las va- 
riables explicativas de la ecuación [ l  l]. En concreto, en la estimación l ,  
la variable dependiente desfasada se instrumenta mediante el método ge- 
neralizado de momentos. En la estimación 2, se instrumenta también 
por dicho método la variable ER. Ello se debe a que la aproximación de 
la esperanza del rendimiento de la empresa por su valor corriente, bajo 
la hipótesis de expectativas racionales, genera problemas de errores de 
medida y de correlación con el término de perturbación que deben ser 
subsanados. En la estimación 3 se instrumentan asimismo los costes fi- 
nancieros. Dado que la decisión acerca de la estructura financiera de la 
empresa incide en sus costes financieros esta variable puede ser conside- 
rada endógena. Por último, en la estimación 4 se instrumenta adicional- 
mente la variable riesgo de crédito por retardos de la misma variable que 
satisfacen las condiciones de ortogonalidad con el término de error. Al 
igual que en el caso anterior, puede cuestionarse la exogeneidad de esta 
variable, al tener en cuenta que la estructura de riesgos de la empresa 
puede estar condicionada por su posición financiera. 

En términos generales, el modelo teórico parece ajustarse más ade- 
cuadamente a los datos durante el primer subperíodo (1985-1992) que en 
el segundo (1993-1998) siendo, además, la regulación de capital clara- 
mente efectiva durante este primer subperíodo, no así durante el segun- 
do. Estos resultados coinciden básicamente con los obtenidos por Carbó 
[2000]. Además, la velocidad de ajuste del cociente de capital corriente a 
su valor objetivo @, (coeficiente de la variable R,,) es superior en el pri- 
mer subperíodo que en el segundo, tal y como se esperaba. Una posible 
justificación de estos resultados se basaría en el hecho de que la mayor 
severidad de la norma de recursos propios de 1985, unido al incremento 
en la competencia bancaria, obligaron a estas entidades a mantener, du- 
rante los últimos años de la muestra cocientes de capital sustancialmente 
superiores a los niveles exigidos, razón por la que dicha regulación apa- 
recerá como no significativa durante el segundo subperíodo. Concluir de 
este resultado que la regulación de capital no he tenido en esta segunda 

(29) El programa económetrico empleado en las estimaciones es el DPD de Arellano 
y Bond [1988]. 
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etapa ningún impacto en las decisiones de capitalización de las cajas de 
ahorros nos parece un tanto aventurado, lo que sí podemos es corroborar 
la hipótesis de que la presión de la regulación se ha visto reducida cuan- 
do los cocientes de capital de estas entidades se han mantenido en nive- 
les elevados. 

La variable endógena desfasada está comprendida en todas las esti- 
maciones entre los valores previstos, es mayor que cero y menor que la 
unidad, lo que nos confirma que el modelo de ajuste parcial parece ajus- 
tarse adecuadamente a los datos. 

Durante el primer subperíodo, las variables TE, RC, CF y CO son ge- 
neralmente significativas y presentan signos acordes a los previstos: ne- 
gativo en el primero de los casos y positivo en los restantes. Por el con- 
trario, durante el segundo subperíodo, con la excepción de TE las 
restantes variables o no son siempre significativas o presentan signos 
inesperados. 

El signo positivo de ER en prácticamente todas las estimaciones pue- 
de ser debido a un cierto grado de simultaneidad entre esta variable y la 
dependiente, pues ambas incluyen en su definición los beneficios co- 
rrientes de la empresa. El hecho de que la variable presión fiscal PF no 
sea nunca significativa y presente signos contrarios a lo esperado puede 
deberse a que ésta variable y la de costes financieros (CF) pueden estar 
recogiendo simultáneamente el escudo fiscal que proporciona el endeu- 
damiento de la entidad. 

Para el primer subperíodo la variable R,, es significativa y su coefi- 
ciente tiene un valor inferior a la unidad, tal y como predecía nuestro 
modelo. Además, la suma del coeficiente de la variable endógena desfa- 
sada (KIA),,, y el coeficiente de R,, es (estadísticamente) igual a la unidad, 
tal y como se postulaba en nuestro modelo. Contrariamente a este resul- 
tado, durante el segundo subperíodo esta variable no es significativa y su 
valor es muy inferior al previsto. Esto confirmaría el hecho de que la pre- 
sión reguladora es significativa cuando los reguladores parecen haber 
ejercido una mayor presión (la regulación es más estricta) sobre la ade- 
cuación de capital de las cajas de ahorros españolas. 

El hecho de que la volatilidad del cociente de capital sea en todos las 
estimaciones significativamente positiva durante el primer subperíodo 
parece corroborar nuestra hipótesis de que las cajas de ahorros mantu- 
vieron durante estos años una importante holgura como precaución 
ante el temor de que su cociente de capital experimentase variaciones 
que lo situasen por debajo de los niveles requeridos. Esta segunda evi- 
dencia parece indicar que durante los años 1985-1992 la regulación de 
capital sí incidió de forma importante sobre las decisiones de capitali- 
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zación de las cajas de ahorros españolas, aunque no fue el único factor 
al respecto. Este resultado no se corresponde con lo obtenido durante 
los años 1993- 1998, pues dicha variable no resulta siempre significati- 
va, de lo que puede deducirse al igual que en el párrafo anterior que la 
regulación de capital no parece haber sido claramente efectiva durante 
este período. 

Respecto a la validez de los resultados presentados, en todos lo mode- 
los se observa la significatividad conjunta de los regresores por medio del 
test de Wald. Por otra parte, del valor de los estadísticos m, y m, se dedu- 
ce la ausencia de correlación serial de segundo orden de los residuos, no 
así la de primer orden generada por la formulación del modelo en prime- 
ras diferencias. Con relación a la idoneidad de los instrumentos emplea- 
dos en las estimaciones del primer subperíodo los resultados del test de 
Sargan nos permiten aceptar para un nivel de confianza del 95% la hipó- 
tesis de exogeneidad de los regresores en todos los modelos formulados. 
En el segundo subperíodo este test sólo resulta válido para algunas esti- 
maciones empleadas de lo que concluimos de nuevo que el modelo se 
ajusta más adecuadamente a los datos durante el régimen regulador en 
el que perduró la legislación de recursos propios de 1985. 

6. CONCLUSIONES 

En los apartados anteriores se ha desarrollado y estimado un modelo 
que analiza los determinantes de la estructura de financiación de las ca- 
jas de ahorros españolas en presencia de regulación. Este modelo teórico 
presupone que el cociente de capital planeado u objetivo que manten- 
drán estas empresas no sólo dependerá de sus condicionantes estratégi- 
cas sino de la interferencia reguladora. La decisión financiera óptima de 
estas empresas, incluso cuando su cociente de capital óptimo se sitúa por 
encima del nivel requerido en la normativa, consiste en mantener un ex- 
cedente de este cociente en forma de holgura o colchón de capital. La fi- 
nalidad de esta holgura es reducir la probabilidad de que algún fenóme- 
no imprevisto reduzca el cociente y sitúe al banco por debajo de la 
regulación. Se demuestra que la holgura es función de los costes de pena- 
lización que se imponen por incumplir la regulación y de la volatilidad 
del propio cociente de capital. También se demuestra que la holgura se 
reduce a medida que se incrementa, por razones ajenas a la normativa de 
fondos propios, la distancia (positiva) entre el cociente de capital óptimo 
de la empresa y el mínimo exigido por la regulación. 
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Admitiendo que estas entidades no pueden ajustar instantáneamente 
su cociente de capital al que desean, debido a la existencia de costes de 
ajuste, integramos el modelo antes obtenido en una estructura de ajuste 
parcial que será estimada por medio de técnicas de datos de panel en mo- 
delos lineales dinámicos. Se emplean datos de las cajas de ahorros espa- 
ñolas durante el período comprendido entre los años 1985 y 1998, ambos 
inclusive. El objetivo perseguido en este trabajo consistirá en averiguar si 
la regulación de capital es uno de los determinantes fundamentales de la 
fijación del cociente de capital de estas entidades. 

El modelo es contrastado en dos regímenes diferentes de la normativa 
bancaria española de recursos propios. Durante el primer régimen (1985- 
1992)) en el cual la normativa de recursos propios fue más rigurosa, el 
modelo parece ajustarse adecuadamente a los datos y la regulación de 
capital se muestra claramente efectiva. Por otra parte, se demuestra que 
tanto la presión de las fuerzas del mercado como la interferencia regula- 
dora han incidido sobre los cocientes de capital de las cajas de ahorros 
españolas. Las variables aproximación del impacto regulador, resumidas 
en el modelo empírico a través del mínimo cociente de capital requerido 
y la holgura o colchón de capital resultan ser significativas y presentan 
los signos esperados. Con relación al segundo régimen (1993-1998) ni la 
variable proxy de la interferencia reguladora, ni el colchón de capital re- 
sultan significativas. Estos resultados coinciden básicamente con los ob- 
tenidos por Carbó [2000]. 

Respecto a la velocidad de ajuste del cociente de capital corriente a su 
valor objetivo 0, (coeficiente de la variable R,,,), ésta es superior en el pri- 
mer subperíodo que en el segundo. 

Todos estos resultados podrían justificarse por el hecho de las cajas 
de ahorros españolas mantuvieron durante este segundo subperíodo 
cocientes de capital sustancialmente superiores a los niveles exigidos 
debido, entre otras razones, a la mayor competencia experimentada en 
estos últimos años en el sistema bancario español y a la mayor severi- 
dad de la normativa anterior. No obstante, de este resultado no pode- 
mos concluir con rotundidad que la regulación de capital no ha tenido 
ningún impacto en las decisiones de capitalización de las cajas de aho- 
rros españolas en esta segunda etapa, lo único que podemos corroborar 
es la hipótesis de que la presión de la regulación se ha visto reducida 
cuando los cocientes de capital de estas entidades se han mantenido en 
niveles elevados. 

Un resultado concluyente, de nuestras estimaciones consistirá en que 
los datos responden adecuadamente a la estructura de ajuste parcial, 
apuntando la idea de la existencia de costes de ajuste en el proceso de 



acercamiento de  los cocientes de capital corrientes a los cocientes d e  ca- 
pital deseados por las empresas. 
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