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Indicadores de desempeño en la controversia sobre 
la desregulación bancaria estadounidense 

L
os parámetros com(mmente utiliza
dos para evaluar el desempeño com
petitivo de los intermediarios finan

cieros se presentaron en una nota del 
mismo autor en junio pasado .1 Se pusie
ron de reli eve las dificultades de con
sistencia estadística, comparabi lidad, 
cobertura y confiab ilidad de cada uno y 
la necesidad consigu iente de interpre
tarlos con cautela . Se sugirió ponderar 
la influencia de un conjunto más amp li o 
de criterios en el desempeño a fin de 
lograr un acercamiento mayor al pano
rama competitivo bancario, sobre todo 
en el ámbito mundial. Con base en esa 
perspectiva ampliada se expusieron no 
sólo las deficiencias de! sistema banca
rio de Estados Unidos , sino también sus 
ve ntajas comparativas desde el punto 
de vista cua litati vo . Si bien la banca 
estadounidense no parece estar tan mal 
como suele afirmarse, es indudable que 
se enfrenta a no pocas regul aciones que 
imp iden su pleno desarrollo en el muy 
competido mercado mundial de los ser
vicios fin ancieros. Se planteó entonces 
que la pre senc ia y el aprovechamiento 
caba l de las economías de escala y de 
alcance es un fac tor fundamental para 
lograr mayor competi ti vidad Internacio
nal. Esa hipótesis es la que ahora se in-

1. Anton io Salinas Chávez. " Indicadores 
de competitividad de la banca estadouniden
se". Comercio Exterior, vol . 44. núm . 7. Méxi
co, 1ulio de 1994, pp . 657-664 

tenta probar, en cuyo caso habría un só
lido argumento para insistir en la perti
nencia de modificar la estructura regu
ladora que, como se ha planteado en 
gran parte de la literatura, co loca al sis
tema bancario estadounidense en una 
posición de desventaja mundial. 

Esca la y alcance de los 
bancos más grandes del mundo 

Existen las economías de escala y de 
alcance en los servicios financieros? 
Preguntas como ésta catalizan las 

discusiones sobre regulación y tamaño 
óptimo de las Instituciones del sector 
bancario . Desde una perspectiva de po
lítica pública . en Estados Unidos han 
prevalecido las res tricciones geográfi
cas y las barreras entre bancos , com
pañ ías de valores y aseguradoras , mien
tras que en la mayoría de los países de 
la OCDE sus políticas son menos agresi
vas o no existen . Si las economías de 
esca la y de alcance son en efec to deter
minantes fundamentales del desempeño 
competitivo, entonces los límites funci o
nales y la bifurcación interes tatal tradi
ciona les de Estados Unidos pueden ha
ber dañado de manera significa ti va los 
intentos de los bancos por competir fren
te a sus rivales extranjeros. 

En lo que sigue se consideran las eco
nomías de esca la y de alcance en el 

sec tor de servicios financ ieros en el mar
co de la distinción entre banca univer
sa l y banca separada funciona lmente. 
Se bosqueja una estructura ana líti ca, se 
rev isa la literatura y se presentan dos 
conjuntos de pruebas empíricas con ba
se en datos contab les de los 200 ban
cos más grandes del mundo en los 
ochen ta . Se muestra evidencia , signifi
cat iva desde el punto de vista estadís
ti co, de que algunos bancos de esa 
muestra disfrutaron plenamente de eco
nomías de escala; pero también de que 
ta l beneficio no se reflejó en tasas de 
crec imiento comparativamente más al
tas . Además se comprobó el surgimien
to de deseconomías de escala por el 
lado de la oferta entre las act ividades 
bancarias de otorgamiento de présta
mos y las de ganancias por manejo de 
cartera . 

En una industria intensiva en informa
c ión y con elevados costos fijos. como 
la de los servicios financieros . hay gran 
potencia l para que surjan economías 
de escala , pero tambi én propens ión a 
deseconomías atribuidas a gastos ge
nerales de administración . problemas 
de gestión u o tros factores de costo . 
De manera similar, existen amplias po
si bilidades para incurrir en economías 
o deseconomías de alcance, las cua les 
pueden presentar se mediante los en
cadenam ientos por el lado de la deman
da y de la oferta . 
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Indiv idualmente o en combinac ión , las 
economías (o deseconomías) de esca la 
y de alcance pueden transfer irse al com 
prador en la forma de menores (o mayo
res) pre c io s, p rovoc ando una ganancia 
(o pérd ida) de part ic ipac ión de mercado; 
también puede absorberlas el oferente 
para inc rementar (o reducir) la rentab ili 
dad . Ceteris paribus, las instituciones que 
disfrutan de economías de escala o de 
alcan ce por el lado de la demanda o de 
la oferta debieran exhibir tasas de creci
miento más ráp idas que las que no cuen
tan con ellas . Aún más , las economías 
por el lado de la oferta debieran ser d i
rectamente observables en las funciones 
de costos de los ofeJentes del servic io. 

Son numerosos los estudios al respe c 
to y no es el propósito revisar exhaus
tivamente la literatura . El de Jeffrey 
Clark, 2 por citar alguno, proporciona 
una buena introducción , cor ta y com 
prehensiva, a este amplio tema . El con 
senso de la investigación empírica es 
que las economías de escala sign ific a
tivas por el lado de la oferta aparecen 
con plenitud a un tamaño de activos 
relativamente pequeño (esto es , me
nos de 100 millones de dólares en de
pósitos totales). pero en ese nive l no 
se logran economías de alcance . Utili
zando la base de datos del Anális is de 
Costos Finan c ieros del Sistema de la 
Reserva Federal, preferida por muchos 
mvestigadores por su homogeneidad 
y amplitud y rechazada por otros debi
do a su concentración en los bancos 
estadounidenses comerc iale s más pe
queños. Gropper 3 rescata el resumen 
de Clark y encuen tra fuertes economías 
de esca la en bancos con menos de 50 
millones de dólares en ac ti vos en el 
período 1979-1986 y que , nuevamen
te , se vuel v en significativa s después 
de 1982 en bancos con más de 200 
mil lone s en activos . 

Hac ien d o caso omiso de la s insti tuc io
nes má s peq ueñas, estudi os re ci ente s 

2. Jeffrey A. Cla rk , "Economies of Scale 
and Scope at De pository Financia! lns titu
tions : A Re v1 ew of the Literature" . Fe deral 
Reserve Board of Kansas City, se pt iembre
octubre de 1988 . Ci tado por los au tore s, as! 
como las demás referencias bibliográ ficas . 

3 Dan iel M. Groppe r. "An Empi ric al ln
vestigation of Scale Economies for the Bank
ing Firm , 1979-1986" . Journal of Mane y. 
Credit and Bank1ng . núm . 23 . noviembre de 
1991 . pp . 718-727 

han detectado economías de escala en 
bancos con activos por arriba de 6 000 
mi llones 4 La identificación de econo
mías de alcance , por su parte, sigue 
dependiendo en mucho de la defini
ción de los productos financieros . Los 
es tudios de Mester5 sobre bancos es
tadounidenses y de Nathan y Neave 6 

sobre los canadienses cont ienen resul
tados comp lementarios a los que aquí 
se presentan, e identifican fuertes des
econom ías de alcance entre las act ivi
dades bancarias tradiciona les y las no 
tradicionales. 

Es reconocido ampliamente por los in
vest igadores que las pruebas de escala 
y de alcance son tan problemáticas co
mo numerosas, aun en el plano nacio
nal. La s especi ficac iones de la prueba, 
las forma s funcionales, la unicidad del 
óptimo e incluso el incier to supues to de 
que las instituciones tienden a minimi
zar cos tos / presentan dificultades con
cep tual es . 

La limitada disponibilidad y consis ten
cia de los datos se vuelve especialmen
te grave cuando la muestra in c luye ins
tituciones con regímenes regulatorios 
diferentes . Las conclusiones de cua l
quier estudio respecto a la observación 
empírica de economías de escala y de 
alcance en una muestra de este ti po no 
tienen necesariamente una aplicación 
general. Con ello en mente , se examinó 
si existen tales economías en la banca , 
indirectamente utilizando pruebas de 
tasa de crecimien to, y de manera direc
ta vía la es timación de las funciones de 
costo . 

4. Athanasios G. Noulas . Subhash C. Ray 
y Stephen M. Miller . "Returns to Scale and 
Input Substitution for Large U.S. Banks". Jour
nal of Money. Credit and Banking . núm. 22 . 
1990, pp . 94-108 . 

5. L. Mes ter , "Traditi onal and Nontrad i
tion al Banking: An lnformat ion-Theoret ic Ap
proach". Journal of Banking and Fin ance. 
núm . 16. 1992. pp .545-566 . 

6. A. Nathan y E. H. Neave. "Com pet ition 
and Con testabili ty 1n Canada 's Fi nan cia! Sys
tem : Empirical Re sul ts" . Canadian Journal of 
Economics. núm. 22 . agosto de 1989, pp 
576-594. 

7. El com portamiento de la firma tendiente 
a minimizar costos es un supues to muy cues
tionado en la li te ratura sobre desempeño 
organizac ional. Véase R. M. Cyret y G. M. 
March . A Behavioral Theoryo f the Firm. Engle
wood Cl iffs. New Jersey , 1963 
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Pruebas de tasa de crecimiento 

La comparac ión del rit mo de creci
miento de los bancos permite formu
lar un conjunto de pruebas indirec

tas , especificadas de manera simple , de 
las economías de escala y de alcance . 
De acuerdo con la Ley del Efecto Pro
porcionado8 debieran aparecer tasas de 
crec im iento proporcionadas como si se 
hubieran inferido aleatoria e indepen
dientemente de la muestra de bancos . 
Como anota Tschoegl 9 -el único inves
tigador que ha util izado pruebas de tasa 
de crecimien to al examinar la banca- la 
Ley es una proposición extrema, pero 
puede no estar lejos del promedio en 
mercados turbulentos . Como él hizo , en 
este trabajo se verifica si exis te n vio la
c iones sistemáticas a la Ley . Tschoegl 
encontró que el crecimiento proporcio
nado sí se presentó en el decenio de los 
se tenta. Aquí se repiten sus pruebas una 
década después para determinar si exis
te un patrón sistemáti co o un crec imien
to mayor o menor en las ac ti vidades de 
los in termed iar ios . 

Además de las medidas del tamaño de 
los bancos , se seleccionaron tres cocien
tes relacionados con el alcance : 1) in
greso distinto de in tereses entre ingreso 
total; 2) depósitos totales a préstamos 
totales, y 3) préstamos totales a activos 
totales . La banca comercial tradicional , 
en comparación con la instituc ión finan
ciera d iversificada , tendería a mostrar 
un coeficiente ingresos disti ntos de inte
reses/ingresos totales más bajo; a fon
dear su cart era de préstamos más des
de depósitos que desde otras clases de 
pas ivos, y a mantener un porcentaje ma
yor de sus activos totales en préstamos . 
Si alguna o todas esas medidas prue
ban ser un pred ictor signi ficativo de ta
sas de crec imiento , se podría inferir que , 
en el período de estudio, había un sesgo 
mundial basado en la estructura de ac
tiv idad . 

La dificultad de esta prueba es que no 
se pueden atr ibuir la s diferencias en
con tradas en los ritmo s de crecim iento 

8. R. Gibra t, "On Econom ic lnequalities". 
lnternat iona l Economic Papers, vo l. 7, Mac
Millan , Nueva York. 1957, pp. 53 -70. 

9. Adr ian E. Tschoegl . "Zise. Growth and 
Transnationality Among the Worl d's Largest 
Ban ks" . Journal of Bus iness . vo l. 56. núm . 2. 
1983. pp . 18 7- 202. 



comercio exterior, noviembre de 1994 

a ninguna demanda específica, estruc
tura de mercado o fac tor de la oferta. 
La ún ica conc lu sión económicamente 
ju stificable es que, si se descubren ta
sas de c recim iento diferentes (o in c lu 
so cua lquiera distinta de cero), la s in s
tituciones en estud io no deben estar en 
equilibrio de largo p lazo (respecto al 
tamaño) . Sin un conocimiento de la ruta 
hacia el equilibrio, resultan injustifica
das conc lusiones como la d e que las 
tasas de crecimiento aumentan de ma
nera diferenciada por las economías de 
esca la o de alcance. No obstante, las 
pruebas dan al analista pautas va li o
sas sobre el desarro llo de la estructura 
de la industria bancaria. 

La prueba de tasa de crecimien to bási
ca quP. se ap licó consiste en determinar 
si los primeros cuatro coefic ientes de la 
expresión 

( 1 ) 

son sign ifi cat ivamente dist in tos de cero 
y si el último coe fi c iente (~ 4 ) es signifi 
ca ti vamente distinto de uno. S

1 
es e l ta

maño del banco (medido por los activos 
en libros y el capital); NTR, el logaritmo 
de la razón ingreso distinto de intere ses 
a ingre sos totales; DPL, el logaritmo de 
la razón depósitos tota les a préstamos 
totales ; LA, el logaritmo de la razón prés
tamos totales a activos, y E1+ 1, un térmi 
no de error normalmente di stribuido, con 
media igua l a cero. La tasa de c rec i
miento es la suma de a más los coe fi
c ientes ~ 1 . ~ 2 y ~ 3 ; mientras que ~ 4 es la 
elas ti cidad de crecimiento con re8pec
to al tamaño . 

Para determinar si la inc lu sión de ~ 1 . ~ 2 
y ~3 añade algún poder explicativo se 
p lantea una prueba de coe ficiente de 
veros imilitud estándar, en la que no re
chazar la hipótesis nula llevaría a la sus
titu c ión de la expres ión 

(2) 

en lugar de la ecuación (1 ). 

En cada caso se corrieron dos modelos 
estadísticos ajustados a la serie de da
tos de una muestra de bancos en cada 
país para varios años, con y sin la s razo
nes financiera s exp li cat iva s. Como se 
verá , se util izó un modelo de efec tos ti-

jos , donde a se descompone en cons
tante s por país y por tiempo, y un mode
lo de efectos aleatorios donde E1 + 1 se 
descompone en términos de er ror de ma
nera simil ar: por país y temporales. 

Pruebas de función de costos 

La función tran slogarítm ica (translog) 
es en cierta forma una norma acadé
mica para probar economías de es

cala y de alcance por el lado de la oferta. 
Der ivada de una fun ción de producción 
maxim izada sujeta a constreñim ientos 
de prec ios de insumas, puede escr ibir
se como: 

(1 /2) ~ ; ~ 1 ~ 3 ,i ln(P,)In(P
1
) + 

( 1 /2) ~k~ t ~ 4 k 1 1n(xk)ln(x 1 ) + 

Donde TC es el costo total; los produc
tos P están indizados en i y j (d e 1 a N) 
y los costos fa ctorial es unitarios x lo 
están en k y 1 (de 1 a M); l as~ son los 
parámetros que se han de estimar y E, el 
término de error . Se usan logaritmos 
dado que, si bien el costo total es el 
producto del número de unidades de 
producción por el costo de insumos por 
unidad, las sumas son más fáciles de 
est imar econométr icamente. 

En la ecuación (3) la var iab le dependien
te es el cos to de operac ión tota l del 
banco .10 Se utilizaron dos costos facto
ria les de insumos: sa lar ios (w) e intere
ses (r), y dos de producción: préstamos 
(1) e ingreso distinto de intereses (n) . Con 
respecto a los insumas , no se separó el 
costo del capita l fijo de la tasa de inte
rés debido a la carencia de datos con
sistentes. Aún más, los sa lar ios y las 
tasas de interés considerados son na
c ionales, no especí fi cos por banco . A 
diferencia de es tudi os prev ios y para 
lograr consistencia entre los países y el 

1 O. Saunders y Walter ofrecen una expli
cación sobre la especificación de esta va
riable, así como de las diferencias respecto 
a otros modelos, como el de Hunter y Timme , 
el de Mester o el de Schaffer y David. Véase 
Anthony Saunders e lngo Walter, Universal 
Banking in the United Sta tes . What Could We 
Gain? What Could We Lose?, Oxford Univer
sity Press. Nueva York, 1994. p. 73 . 
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curso del ti empo, se usaron dólares cons
tantes y tasas de interés reales , no c if ras 
nominales. 

La elecc ión de los préstamos como equi
va lentes a la producción (só lo exis tía la 
posibi lid ad de usa r una categoría única 
y global de préstamos debido a la in
comple ta dispon ibi li dad de datos) es 
congruente con el enfoque que concibe 
la actividad bancaria como la interme
diac ión de pas ivos en la creación de 
act ivos de ganancia por intereses . Aun
que conviene también destacar la ofer
ta de serv ic ios de ganancia por manejo 
de car tera como la segunda act iv idad 
principa l de los grandes bancos inter
nacionales. 

En la tradición estadounidense, los ban
cos come rciales bási camen te aceptan 
depósitos y hacen préstamos, en tanto 
que los bancos de inversión incu rsionan 
en ac tividades de ganancia por manejo 
de cartera, como el reaseguro de valo
res y finanzas corporativas, mercadeo y 
otras re lacionadas con el comerc io . La 
mayoría de los bancos líderes en el mun
do han incurs ionado activamen te en am
bos tipos de actividades . La senci ll a ca
racterización de la producción bancaria 
en dos productos, como la que se pro
pone aquí, permite un análisis global de 
las comp lemen taried ades entre la ban
ca comercia l y la de inversión . Además, 
se dividió la muestra de acuerdo con la 
es tru ctura regulatoria, denominando 
"bancos universales" a las instituciones 
de países con alto grado de integración 
entre banca y compañías de va lores y 
"bancos separados" a los intermedia
rios de países con bajo grado de inte 
gración.11 

El número de parámetros por estimarse 
en la ecuación (3) se redujo ap licando 
la restricción de neutralidad monetaria 
o de participación de cos tos: si los pre
c ios de todos los in sumos se dupl ican, 
el de l producto debiera también dupli 
carse. Matemát icamen te ello requiere 
que la suma de las elas ti c idades del 
costo total con respe cto a los prec ios 
facto riale s sea igual a 1, esto es : 

11 . Se consideraron en el primer conjun
to a Francia. Alemania , Italia, Holanda. Sui
za. Bélgica , Austria. Finlandia, Dinamarca y 
España. En el segundo a Estados Unidos. 
Japón. Canadá. Suecia. el Reino Unido y Aus
tralia . 
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bln(TC) 1 bln(w) + bln(TC) 1 bln(r) = 1 

(4) 

Haciendo que, alternadamente , los valo
res factoriales sean iguales a 1 (de ma
nera que sus logaritmos sean cero), se 
puede ver que la ecuación (4) entraña 
las siguientes restricc iones lineales: 

~ w + ~r = 1 (5) 

~ww + ~wr 7 O (6) 

~ wr + ~rr =O (7) 

~lw +~Ir= O (8) 

~ nw + ~nr = O (9) 

Al sustituir esas restricciones directa
mente en la igualdad (3) se deriva el 
siguiente modelo que se ha de estimar : 

ln(TC) =a+ ~wf l n(w) -ln(r)] +~ 1 1n(l) 

+ ~nln(n) + ~ww[1/2 1 n 2(w) -ln(w)ln(r) 

+ 1/21n2(r) ] + ~ 11 [1/21n2 (1) 

+ ~nn [1/21n 2 (n)] +~ni [ ln(n)ln(l)] + 

~Ir [ ln(l)ln(r) -ln(l)ln(w)] + ~n r [ln(n) ln(r) 

- ln(n) ln(w)] + E;¡t + u¡+ wt ( 1 O) 

Los subíndices i(i = 1, ... ), j(j = 1, 
16)y t(t= 1, ... ,6)parae l iésimobanco 
de l jésimo país en el tésimo año se han 
omitido en todas las variab les, excepto 
para los términos de error, a fin de sub
rayar que se está estimando un modelo 
de efectos aleatorios. t2 

Ese modelo sólo se utiliza para estimar 
economías de escala y de alcance , ya 
que se parte del supuesto de que la fun
ción de producción de los bancos en 
cualquier parte del mundo es básica
mente la misma . En consecuencia, inte
resa no so lamente medir cómo interac
túan internacionalmente las diferencias 
respecto a la media en cada país. sino 
tamb ién cómo cambian las diferentes 
medias en sí. 

Se logra mayor simp lificación en la esti
mación debido a que los precios de los 

12 . El modelo se estimó por el método de 
función de máxima verosimilitud . 

factores usados como variables inde
pendientes son comunes al interior de 
los países. Así, los coe fi cientes ~w y ~ww 
( la diferencia entre los precios facto
ria les de dos países particulares) están 
perfectamente correlacionados con el 
término de error u1 : por tanto, se elimi
nan de la es timación . El lo no incremen 
ta la dificultad econométrica con respec
to a las pruebas que interesan en este 
estudio, dado que esos coeficientes no 
entran en el cálculo de las economías 
de escala y de alcance. 

Un aspecto importante concierne a la 
fun ción de costo invariable en el tiempo , 
o plana, en un mundo donde el mercado 
y los cambios regulatorios y tecnológi
cos acosan frecuentemente a las empre
sas. Lawrence prueba con rigurosidad 
la función translog para los bancos fren
te a otras especificaciones del modelo y, 
además, muestra que las estimaciones 
no son estables en el tiempo. 13 Hunter y 
Timme identifican esa inestabilidad inter
temporal como cambio tecnológico, con
cluyendo que éste redujo los costos rea
les de la banca comercial estadounidense 
en 1 "'o al año en el período 1980-1986.14 

Aquí se realiza el análisis con el supues
to de que, a pesar de la variación, las 
funciones de costo en tiempo re lativa
mente corto son lo bastante cerradas 
como para hacer válida la aproximación . 
Tales funciones se simulan explícitamen
te en el término de error del modelo de 
efectos aleatorios. 

La translog se escogió por su genera
lidad .15 Para cada producto o insumo 
genera a lo más un punto máximo (o 
mínimo) . Considerando que al menos 
dos puntos óptimos (uno para los ban
cos grandes, uno para los pequeños) 
parecen haberse identificado en la 
banca comercial estadounidense, tal 
función es en el mejor de los casos sólo 
una aproximación local. La translog 
estima la función de costo total (no la 
de costo promedio) . La versión normal 
es la función cú bica , con un rango infe -

13. Colin Lawrence. "Banking Costs , Gen
eralizad Functional Forms, and Estimation of 
Economies of Scale and Scope", Journal of 
Money, Credit and Banking , vol. 21. núm . 3, 
1989, pp . 368-379. 

14 . W. C. Hunter y S. G. Timme , "Technology 
Change in Large US Commercial Banks". Jour
nal of Business , núm. 64 , 1991 . pp .287 -312 

15 . Jeffrey A. Clark . op . c i t. 
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rior cóncavo y uno superior convexo . 
Ello da origen a las curvas convencio
nales de costo promedio y de costo 
marginal en forma de U: el óptimo ocu
rre en el punto en que la curva de costo 
marginal intersecta la de costo prome
dio por debajo (bTC/by = TC/y) , y es el 
mismo en que la e lasticidad de la curva 
de costo total es unitaria, esto es : 
Etc = (bTC/by) 1 (TC/y) = 1. Así , al usar 
aquí la translog se estima una función 
cúbica con una cuadrática. Por tanto , 
existe una fuerte razón teórica para 
creer que ninguna extrapolación de la 
función más allá de sus valores prome
dio muestrales será errónea. 

La línea de economías de escala se hará 
eviden te si la suma de las elasticidades 
de l costo total con respecto a los pro
ductos es menor que 1: 

E1c = bln(TC)/bln(l) + b(TC)/bln(n) = 

( 11) 

Etct = ~ 1 + ~ 11 1n(l) + ~ 1 , [1n(r) -ln(w)] 

+ ~ n 1 1 n(n) (12) 

Etcn = ~n + ~nn l n(n) + ~nr [ln(r)- ln(w)] + 

( 13) 

Para determinar si esas elasticidades 
difieren significativamente de la unidad , 
se aplicó una prueba de Wald usando el 
estadístico de prueba 

donde Rtc es el vector de restr icción que 
implica la hipótesis nula de que Etc = 1; y 
VARB es el estimador de máxima verosimi
litud de la matriz de varianza-covarianza. 
El vector de restricc ión real es: 

Rtc = [1 , 1, LOANS, Nll, LOANS + Nll, RE NT 
- WAGE , RENT - WAGE, 0] (15) 

donde LOAN S, Nll , RENT y WAGE son las 
medias de los log ari tmos de los valores 
muestrales, y el arreglo de los términos 
en la matriz de var ianza-covarianza está 
definido por la variab le de ordenamien 
to [LOANS, Nll , BLL, BNN, BNL, BLR , BNR, 
ON E] . 

Las pruebas de segunda derivada para 
los préstamos se rea lizaron como si
gue: 
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Dado que la exp resión TC 1 12 no camb ia 
de signo y aparece al cuadrado en el 
numerador y en el denominador de las 
pruebas de sign ificanc ia , se elimina por 
simp lic idad. Para los préstamos la res
tricc ión es : 

R11 = ó[ .]/ó8 ( i 7) 

donde [ .] se re fiere al térm ino en tre cor
che tes en ( i 6) y 8 se re fi ere al vec tor 
es ti mado de ocho coe fi c ien tes. Exp líc i
tament e, el vec tor es 

R11 = [0,0, i ,0,0,0,0,0] + ( i - 2Ec 1)R 1
c1 ( i 8) 

donde R
1
c1 = ( i .O,LOANS,O,NII.RENT-

WAGE,O,O] . 

Las pruebas de segunda der ivada con 
respecto al ingreso distin to de intereses 
se de fin en de manera aná loga. 

Las economías de alcance se encuen
tran en la segunda derivada de los cos
tos to tales con respecto al producto cru 
zado. La prueba resulta similar a la de 
segunda derivada para la curvatura de 
la función de costo total. Específicamen
te, se trata de detec tar si la expresión 
ó2TC 1 ónól es mayor o menor que cero 
La segunda derivada cruzada es 

ó2TC/ónó l = [TC/n l][ó21n(TC)/bln(n)b ln( l) + 

( i 9) 

El modelo de efectos aleatorios 

E
n la aplicación de pruebas de tasas 
de crecimiento y de función de costo 
se uti lizó el modelo de efectos alea

torios, como se seña ló. Una di ficultad 
econométr ica relac ionada con la base 
de datos es que en re lativamente pocos 
años hay di ferenciación de bancos por 
pais Sea cua l sea la combinación de 
datos utilizada debiera hacerse algún 
reconocimiento exp líc ito sob re los efec
tos de país y de período , para lo cual 
están di sponibles en rea lidad dos op
c iones 1) medir esos efectos en una 
descompos ición del término constante 
mediante una matriz de variables dicóto
mas (o dummy) , y 2) contabil izar los con 

base en es timac iones separadas de los 
térm inos de error espec ífi cos por país y 
por ti empo. El mode lo de efec tos fijos 
toma la primera ruta: 

donde la ijésima observac ión se explica 
por la constante a ; el térm ino a¡, cons
tan te para todas las observac iones en 
un grupo específico; el térm ino a

1
, cons

tante en todas las observaciones en un 
año específico; una combi nac ión lineal 
de la matr iz de fac tores explica ti vos x,.

1
.t. 

con un vec tor paráme tro p, y un término 
de error estocás ti co E,il que afec ta a cada 
observac ión. En es te caso las constan
tes represen tarían los efec tos de país y 
tempora les y cada observac ión sería el 
estado de un banco en determinado pun
to en el tiempo. 

Si el va lor de esas constantes es de in
terés -como b ien puede ser en las prue
bas de tasas de crec imiento- su cá lcu lo 
resu lta pert inen te. Los coef ic ien tes es
pec ífi cos de no- ti empo y de no-país de l 
mod elo de efec tos fij os, sin embargo, 
se ca lcu lan sobre los datos (l as var ia
b les dependientes e independientes) a 
los que se han sus traído sus med ias de 
país y de tiempo. El uso del mode lo de 
efectos fijos impide la comparación de 
las diferencias absolutas en tr e grupos 
ident if icados . 

Sin embargo, al usar : mode lo de efec
tos alea tor ios es nec esario supone r que 
los efec tos po r país y tempo rales son 
prec isamen te aleator ios y que es tán d is
tribuidos de modo no· mal. Si se acep
tan esos supuestos (sin alterar dema
siado los hechos) el resu lt ado es: 

Este modelo, en contraste con el de efec
tos fi jos, tiene un inte rcepto único, pero 
tres té rminos de error independientes: uno 
que es específico a cada país y constan
te para los bancos al interior de és te (u¡); 
otro que es específico a todos los bancos 
al rededor del mundo y para un año dado 
(w

1
), y un tercero que afecta a cada ban

co, en cada año y en cada país de mane
ra separada (E ,

11
) . 

Una ventaja de usar el modelo de efec
tos alea torios es que aumentan los gra
dos de li ber tad, lo cua l puede permi tir 
una est imación más precisa. El supues-
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to crí ti co -y el precio econométri co que 
se paga por esos grados de li be rtad- es 
que los términos de error no es tán co
rrelac ionados. 16 

Los datos 

Para ap li ca r las pruebas empíricas se 
uti lizó informac ión de los es tados fi
nancie ros en la base de datos Wor ld

scope, que condensa los informes anua
les pub li cados por los bancos y c lasifi
ca las par ti das bajo denom inac iones 
estandari zadas pa ra todos los países . 
En las pruebas de tasa de c rec imien to 
los datos cub ren de i 982 a 1987 y se 
re fi eren a 143 d e los 200 bancos más 
grandes de l mundo, en térm inos de sus 
ac tivos al cierre de i 985. Pa ra las p rue
bas de función de cos to el período es 
de i 98 1 a 1986, abarcando 133 de los 
200 bancos más grandes según sus ac
tivos al cierre de 1986. 

La exc lus ión de algunos bancos en la 
mues tra se debió a la falta de datos. Tres 
bancos coreanos fu eron la excepc ión: 
aunque los datos re levan tes es taban 
d isponib les, se elim inaron porque en la 
muestra eran los únicos de un país en 
desarrol lo y como tales representaron 
casos atípicos. 17 

Las incompatib il idades en las práct icas 
contab les y la incompleta disponib il idad 
de la información hacen inú til la compa
rac ión internac ional de part idas más de
tall adas en la b ase de datos. En conse
cuenc ia, hubo que ag regar las parti das 
en el análi sis de conjunto . Para ev itar el 
efec to de los movim ientos de l tipo de 
cambio, característicos del decenio de 
los ochenta, cada moneda se defl actó 
con el índice interno de prec ios al ma
yoreo, base 1980, y se convirtie ron las 
cifras en mil lones de dólares estadouni
denses al tipo de camb io promed io dia
rio de l año base. Esta técn ica, por su
puesto, introd uce algunos errores. El 
más obv io atañe a Canadá en 1982, 
cuando sus prec ios a l mayoreo se pre
cip itaron, provocando que las cifras "de-

16. Los autores brindan una explicación 
sobre las pruebas de especificación que 
aplicaron y les permitieron considera r razo
nable este supuesto . Saunders y Wa lter , op . 
cit . p. 78 . 

17 . De hecho, su inclusión no afectó sig ni
ficativamente los resultado s. 
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!l ac tadas" se ab ult aran de tal manera 
que no reflejaron el crecimie nto real ni 
los incrementos reale s en los costos la
borales Se consideró, s in embargo, 
que los posib les errores introduc idos no 
son tan sis temáticos como los relacio
nados con los movim ientos de los tipos 
de camb io. 18 

Los datos salari ales se ob tuv ieron de l 
United Nations Monthly Bulletin of Sta
tis tics y del Yearbook of Labor Statis tics 
de Nac iones Unidas . Cuando las esta
dís ti cas de sa lari os no cubrían los se is 
años comp letos, las tendenc ias se ex tra
po laron util izando los números índice 
publi cados en Estadísticas Financieras 
Internacion ales del FMI . t:s ta fue también 
la fu en te de las tasas de in terés bru tas 
(el promedio del período de las tasas 
del mercado de dinero o de l pape l co
mercia l), convertidas en tasas rea les 
mediante los índ ices de precios al ma
yoreo nacionales del FMI. 

Resu ltados 

P
ruebas de tasas de crecimiento. El 
período bajo es tudi o se ca rac teri zó 
por tasas de c recim iento posit ivas. 

Los resultados ob tenidos se condensan 
en el c uad ro 1 y permiten rechazar la 
Ley de Efectos Proporc ionados en el de
cen io de los ochenta, apar tándose así 
de las conc lu siones de Tschoegl. 19 Se 
encontró fuerte ev id enc ia de que mien 
tras más grande era un banco , menos 
rápido fue su c rec imiento en el período 
de aná li sis. Se detec tó que la elas ti c i
dad del crecim iento con respecto al ta
maño era menor que un o en todos los 
casos; inclu so fu e s ignifi ca tivamente 
menor que uno para el crecim iento de 
los activos, tanto en el modelo de efec
tos fij os como aleatorios. 

Al haber transformado en reales las ta
sas de c re c imi en to naciona les (tota l
men te en e l mode lo de efec tos fi jos y 
parc ialmen te en el de efectos aleatorios) 
no fu e posib le atribuir su repercusión 
sobre el crec imien to simp lemen te a la 
expansión rela ti va de los otrora más pe
queños bancos europeos y japoneses 
ni al re troceso parc ial en la posición de 

18 . Se realizaron las estimaciones sin con
siderar a Canadá y los resul tados no se alte
raron significativamente . 

19 . Adrian E. Tschoegl . op. cit. 

los es tadounidenses. Es pos ible que las 
desecononomías de esca la estén invo 
lucradas en ese patrón . 

e u A D R o 

PR UE BAS DE TASAS DE C R EC I M I E~TO 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Activos Capital 

Elasticidad del crecimiento 
con respecto a tamaño 

Modelo de efectos fijos 
• Con razones financieras 
• Sin razones financieras 
Modelo de efectos aleatorios 

< 1(a) 
< 1 

• Con razones fin anciera s < 1 
• Sin razones financieras < 1 

Efectos de las razones en 
las tasas de crecimiento 

Modelo de efectos fijos 
• Ingreso distinto de 

- (b) 

intereses 1 ing re so total + +(d) 
• Depósi tos 1 préstamos +(C) + 
• Prés tamos 1 activos + 
Modelo de efectos aleatorios 
• Ingreso distinto de 

intereses 1 ingreso total + + 
• Depósitos 1 préstamos + 
• Préstamos 1 activos 

a. Indica que la elas tic idad es sig nificati
vamen te menor que uno, en un nivel de sig
nificancia de 5 por ciento. b. Indica que, 
aunque el coeficiente estimado fue menor 
que un o, no lo fue signifi cativamente. 
c . Significancia al 1 O por ciento. d. Signifi
cancia al 5 por ciento . Todos los demás 
signos no son signi ficativos. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

El poder exp licativo de las razo nes re
sultó pobre. No fu e posible rechazar es
tadísticamente la hipótesis de que ellas . 
tomadas en conjunto, no ag regaban po
der explicativo al crecimiento . En todos 
los modelos, una razón ingreso distinto 
de intereses/ingreso total más grande 
contrib uyó ciertamen te a un ingreso 
mayor, pero su coeficiente fue significa
tivo (al 10%) só lo con respecto al creci
miento de capi tal en el mode lo de efec
tos fijos. En cuanto al crecimiento de los 
activos, en ese mismo modelo, el coefi
ciente de la razón depósitos/préstamos 
fue positivo y significativo, lo que sugie
re la importancia del fondeo de présta
mos con una gran base de depósitos 
para el crecimiento re lativo de los act i
vos en todos los países y años . Con res
pecto a las otras razones. si n embargo. 
no fue posible interpretar sat isfac toria
mente los signos de los coe ficientes de-

sección internacional 

bido a la carenc ia de sign ificancia esta
dística . 

Pruebas de función de costo. Los resu l
tados de l aná li sis se sint eti zan en el 
cuadro 2. Se pre sentó un cambio sor
prendente con respec to a las economías 
de escala: aunque la muestra total, to
mada en conjunto, reve ló su presencia 
de manera sign ifi ca ti va, se encontra ron 
deseconomías en dos subconjuntos: los 
bancos con préstamos menores a 10 000 
mill ones de dólares ( 1980 = 1 00) y aque
ll os con más de 25 000 mi llones . Otro 
hallazgo notable es el g rado en el cual 
esa tendencia se presenta en los ban
cos ca racte rizados como sepa rados. a 
diferencia de los que poseen una estruc
tura uni ve rsal. Para éstos , aunque nin
guno de los coe fi cie nte s fu e significativo 
al 5%, parecen predominar las econo
mías de escala en un nivel de préstamos 
menor a 1 O 000 millones de dólares 
( 1980 = 1 00). así como en el rango me
dio . Sin embargo, tal como ocurrió con 
los bancos separados. las deseconomías 
parecen se r la regl a en nive les de prés
tamos superiores a 25 000 millones . 

Las deseconomías de alcan ce parecen 
típi cas entre los intermedi arios finan cie
ros de gananc ia de intereses y los de 
ganancia distinta de in tereses . además de 
que prevalecen signiíicativamente en cada 
categorí a del tamaño . Sin embargo , pare
ce su rg ir una dist inción sutil entre banca 
separada y banca universal : mientras que 
para és ta las deseconomías de alcance 
en las instituciones más grandes apare
cen con al to grado de significancia, para 
los grandes bancos separados no hay ev i
dencia de que exista en absoluto. Una 
posib le razón es que los enormes bancos 
universales , liberados por una regulación 
permisiva , se han diversificado hasta el 
punto en que las econo mías de alcance 
por el lado de la oferta desaparecen . 

Estos resu ltados conf irman las conclu
siones recien tes en la literatura . Esto es 
que, a pesar de que las economías de 
escala parecen evaporarse en bancos 
muy pequeños cuando se estudian los 
de tamaño reducido. la s "economías de 
superescala" 20 están al alcance deban
cos grandes. particularmente en la me-

20 . El término lo acuñaron Sherrill Schaffer 
y Edmond David, "Economies of Superscale 
in Commercial Banks", Applied Economics . 
núm 23 . 1991 , pp . 283-294 . 


