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no cabe ninguna duda de que la crisis financiera 
actual es la mayor que ha padecido el sistema fi-
nanciero mundial desde el crack del 29. si bien el 

detonante de la crisis puede situarse a mediados del año 
2007 en los estados Unidos, sus causas deben buscarse 
en políticas y prácticas que, en los últimos años, se han 
seguido no sólo en norteamérica sino también en europa.

a este respecto cabe señalar que un elemento clave ha 
sido la gran transformación que, en estos años, ha experi-
mentado la actividad de los bancos. en efecto, el modelo 
tradicional de banca comercial ha evolucionado hacia un 
modelo de “originar y distribuir” en el que los riesgos asu-
midos por un banco en el momento de la concesión del 
préstamo no se mantienen hasta su vencimiento sino que 
se transfieren a terceros a través de procesos de sindica-
ción y, sobre todo, de titulización de activos. los riesgos 
que, a largo plazo, puedan conllevar las operaciones de 
préstamo realizadas pasan a ocupar, en muchos casos, un 
segundo plano. adicionalmente, la actividad en banca co-
mercial se ha visto complementada por una creciente pre-
sencia de la banca en los mercados financieros operando, 
tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, a través 
de compañías especializadas de inversión, lo cual ha hecho 
factible la asunción de riesgos, más allá de lo que las au-
toridades supervisoras de un banco hubieran permitido. Fi-
nalmente, los bancos recurren cada vez más a la utilización 
de derivados de crédito en su proceso de gestión de ries-
gos, no teniendo siempre presente que dichos productos 
no eliminan el riesgo de contrapartida, sino que lo trans-
forman, situando éste en aquella institución que vende la 
protección. en definitiva, los riesgos bancarios se localizan 
cada vez más en operaciones no recogidas en los balances. 
en un sistema de supervisión compartimentado como el 
actual, los estándares de control aplicados sobre un mismo 
riesgo son distintos en función de la institución a la que se 
encuentre adscrito. de este modo, el seguimiento y control 
que se realiza sobre las operaciones fuera de balance es 
distinto a aquel que se efectúa sobre los riesgos incluidos 
en el balance.

Un segundo aspecto fundamental, que se complementa 
con el anterior, ha sido la política de bajos tipos de interés 
que se ha seguido, sobre todo, en los estados Unidos. el 
sistema se ha encontrado con una gran liquidez que debía 
ser invertida (piénsese que, a finales de los 90 y principios 

de este siglo, se realizaron inyecciones suplementarias en 
momentos de crisis, como es el caso de la crisis de la deu-
da rusa, la crisis asiática y los ataques el 11s). los ban-
cos se lanzaron a financiar operaciones corporativas, con 
unos niveles de apalancamiento muy por encima de los 
permitidos en épocas anteriores, y operaciones hipoteca-
rias (sobre todo inversión residencial), con unos estándares 
de solvencia y garantías muy por debajo de lo que había 
venido siendo la práctica habitual en este segmento (las 
denominadas hipotecas subprime).

de todos modos, estas operaciones, sobre todo las hipote-
carias, no se entenderían sin un modelo de banca como el 
anteriormente descrito, en el que el originador transfiere 
los riesgos a un tercero antes de que, en términos probabi-
lísticos, la operación pueda presentar problemas. y dentro 
de este proceso de transmisión de riesgos es donde apa-
rece un tercer elemento clave: el siv, vehículo de inversión 
estructurada que se utiliza para la titulización de los acti-
vos subprime. al contrario de los vehículos tradicionales 
(sPv), el rendimiento y amortización de los valores emi-
tidos por el siv no se encuentran ligados a los flujos de 
caja generados por la cartera titulizada que los soporta. el 
siv se sustenta en sucesivos programas de emisión a corto 
plazo (que, no se olvide, están respaldados por activos a 
muy largo plazo), que introducen en el vehículo un elevado 
riesgo de liquidez en el momento en el cual las emisiones 
deben ser refinanciadas. el éxito de las colocaciones de 
estos valores entre inversores institucionales no podría ser 
entendido sin atender al papel que, en ellas, jugaron las 
agencias de rating. Basándose en la diversificación regio-
nal de los activos incluidos en las carteras titulizadas, asu-
miendo un entorno alcista para los precios de la vivienda, y 
considerando las mejoras crediticias que los bancos promo-
tores aportaban a los vehículos, estas agencias otorgaron 
la máxima calificación (triple a) a las emisiones de estos 
vehículos, respaldadas por activos subprime.

el estallido de la burbuja inmobiliaria en los estados Uni-
dos generó desconfianza y, simultáneamente, problemas 
de refinanciación en los vehículos que no pudieron hacer 
frente a sus compromisos de pago. el monto de las inver-
siones que los bancos europeos y americanos tenían en 
los vehículos provocaron una reacción en cadena que su-
mió en una profunda crisis al sistema financiero interna-
cional. islandia vio cómo su sistema financiero literalmente 
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quebraba. el Reino Unido, alemania y, sobre todo, los es-
tados Unidos tuvieron que rescatar de la quiebra a im-
portantes instituciones (tanto públicas como privadas) de 
su sistema financiero. la crisis financiera llevó a una cri-
sis económica que puso en jaque a grandes corporaciones 
mundiales (como es el caso de General motors) y a una 
más reciente crisis de la deuda soberana de determinados 
países, que, como el caso de Grecia e irlanda, han necesi-
tado el auxilio de sus socios europeos.

las causas, consecuencias y medidas que se deben tomar a 
raíz de la crisis financiera constituyen un campo de inves-
tigación muy atractivo que está generando y, a buen segu-
ro, generará en el futuro interesantes trabajos académicos. 
en este número se presenta un conjunto de lo que podría 
considerarse son los primeros trabajos sobre la crisis, esto 
es, aquellos que se realizan en un momento en el que, pre-
sumiblemente, la crisis financiera todavía no ha generado 
todas sus consecuencias.

los profesores agudelo y Castaño, en su trabajo “do fo-
reign portfolio flows increase risk in emerging stock mar-
kets? evidence from six latin american countries 1999 
-2008”, presentan un original estudio sobre la relación en-
tre los flujos internacionales de capital y la volatilidad de 
los mercados bursátiles de seis países latinoamericanos. en 
el análisis empírico realizado ponen un énfasis especial en 
el periodo en el que se originó la actual crisis financiera.

Por su parte, en el trabajo titulado “Prediction of financial 
crises by means of rough sets and decision trees”, los profe-
sores díaz, sanchis y segovia realizan una interesante apli-
cación de técnicas de inteligencia artificial en la predicción 
de crisis financieras. Ponen de manifiesto las ventajas de 
las técnicas no paramétricas y resaltan la importancia de 
la política monetaria en la predicción de las crisis.

García y Guijarro en su artículo “Crisis bursátil: ¿es prefe-
rible una estrategia de gestión activa o pasiva?” exploran 
la adecuación de una estrategia de gestión activa o pasiva 
en la realización de inversiones en el mercado bursátil es-
pañol en épocas de crisis. la hipótesis que se asume sobre 
la eficiencia del mercado en dichas épocas resultará fun-
damental a la hora de fijar la estrategia.

“Financial crisis and market risk premium: identifying multi-
ple structural changes” de García, Congregado, Golpe y de 
la vega, estudia la relación entre cambios estructurales en 
la prima de riesgo de mercado (definida como la diferencia 
entre la rentabilidad del mercado bursátil y la de un bono 
libre de riesgo) y la fase del ciclo económico. el trabajo 
plantea una interesante aportación en el ámbito de la pre-
visión de los períodos de crisis.

el profesor tirado incide, en su artículo “valor contable y 
crisis financiera: las entidades bancarias españolas”, en la 
utilidad de la información contable publicada por las en-
tidades bancarias para la toma de decisiones por parte de 

sus usuarios. el carácter determinista y retrospectivo de 
esta información no la hace adecuada para anticipar una 
etapa de crisis como la actual, siendo necesaria la publica-
ción de información complementaria relativa a los riesgos 
asumidos.

en el trabajo “efectos de la crisis financiera sobre la in-
novación en la reorganización de los sistemas bancarios: 
los sistemas institucionales de protección en las entida-
des financieras de ámbito territorial” Palomo, sanchis y 
Gutiérrez analizan una novedosa forma de integración de 
entidades bancarias, el denominado sistema institucional 
de protección. la concentración dentro del sistema finan-
ciero constituye una de las medidas propuestas dentro de 
la necesaria reforma del sistema que la crisis ha puesto 
de manifiesto. el mecanismo de fusión fría analizado en 
el trabajo supone una alternativa de integración atracti-
va para aquellas entidades en las que, por motivos jurí-
dicos, necesitan preservar cierto grado de autonomía en 
su gestión.

en otro ámbito, sin cuestionar la utilidad o no de los índi-
ces de riesgo país como indicadores del riesgo percibido en 
un momento concreto, san martín y Rodríguez se plantean 
la efectividad de dichos índices como predictores de la cri-
sis en su artículo “la imprevisibilidad de la crisis: un análi-
sis empírico sobre los índices de riesgo país”.

miralles, miralles y miralles analizan, en “Rentabilidades 
anormales y estrategias de inversión en periodos de crisis: 
el caso español”, las diferencias en el comportamiento de 
índices bursátiles referidos a grandes, medianas y peque-
ñas empresas ante shocks de mercado. a partir de este 
punto se pueden determinar cuáles son las estrategias de 
negociación más adecuadas en los periodos de crisis (aso-
ciados a shocks negativos).

Finalmente, el profesor Fernández centra su trabajo “des-
centralización, deuda pública y disciplina de mercado en 
españa” en el estudio de una peculiar relación que exis-
te en españa entre algunas instituciones bancarias, las 
Cajas de ahorro, y la administración regional (las Comu-
nidades autónomas), tema que en una época como la ac-
tual de crisis en el sistema financiero cobra una especial 
relevancia.

noviembre de 2010

J. david CaBedo, editor invitado
Universidad Jaume I de Castellón, España.

ismael moya, editor invitado
Universidad Politécnica de Valencia, España.

edison JaiR dUqUe oliva
director
Profesor tiempo completo, Universidad Nacional de Colombia.
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there can be no doubt that the current financial crisis 
is the most severe to affect the worldwide financial 
system since the crash of 1929. While the trigger for 

the crisis occurred in the United states in 2007, its causes 
are to be found in the policies and practices that in recent 
years have been implemented not only in north america 
but also in europe.

in this regard, it is worth pointing out that a key element 
has been the huge transformation that banking activity 
has undergone in recent years. in effect, the traditional 
commercial banking model has evolved towards an “origi-
nate and distribute” model in which the risks assumed by 
a bank when providing a loan are not maintained by that 
bank until it has been repaid but are instead transferred to 
third parties through syndication processes and, above all, 
securitization. the risks which, in the long term, could arise 
from lending operations in many cases come to occupy a 
secondary level. additionally, commercial banking activity 
has become supplemented by an increasing presence by 
banks in financial markets, operating on their own initia-
tive as well as on behalf of third parties, through special-
ized investment companies. this has made it possible for 
them to assume risks beyond what banking oversight au-
thorities would otherwise have permitted. Finally, banks in-
creasingly resort to the use of credit derivatives in their risk 
management processes, without always being aware that 
these products do not eliminate the balancing entry risk, 
but instead transform it, placing it on the institution that 
sells the protection. Undoubtedly, banking risks are increas-
ingly located in transactions that do not figure on their bal-
ance sheets. in a compartmentalized oversight system such 
as the present one, the control standards applied to the 
same risk are different depending on the institution that 
has acquired it. in this way, follow-up and control over off-
balance-sheet transactions are different from what is ap-
plied to risks included on the balance sheet. 

a second fundamental aspect, which complements the 
above, has been the policy of low interest rates that has 
been followed, above all, in the United states. the system 
had a great deal of liquidity which had to be invested (we 
must recall that in the late ‘90s and in the early part of 
this century supplementary injections were carried out dur-
ing times of crisis, such as during the Russian debt crisis, 
the asian crisis and after the september 11th attacks). the 

banks hastened to finance corporate transactions with lev-
els of leveraging way above those permitted in previous 
epochs, and mortgage transactions (above all for residen-
tial investment), with standards of solvency and guarantees 
way below what had been the customary practice in this 
segment (the so-called subprime mortgages).

in any case, these transactions, above all the mortgages, 
could not be understood without a banking model such as 
the one described above, in which the originator transfers 
the risks to a third-party before, in probabilistic terms, the 
transaction could lead to problems. and within this process 
of transmission of risks, a third key element appears: the 
siv, or structured investment vehicle, which is used to se-
curitize subprime assets. in contrast to traditional vehicles 
(sPv or special Purpose vehicle), the yield and amortization 
of the amounts issued by the siv are not linked to the cash 
flows generated by the securitized portfolio that supports 
them. the siv is sustained by successive short-term bonds 
(which, we must not forget, are supported by very long-
term assets), which introduces a high risk of liquidity into 
this vehicle when the bonds must be refinanced. the suc-
cess of the placements of these securities among institu-
tional investors could not be understood without looking at 
the role played by the rating agencies in this process. Based 
on the regional diversification of the assets included in the 
securitized portfolios, assuming an environment marked by 
rises in the prices of housing, and considering the improved 
credit that the banks promoting these vehicles bestowed 
on them, these agencies awarded the maximum classifica-
tion (triple a) to these vehicles, which were supported by 
subprime assets.

the bursting of the real estate bubble in the United states 
generated a lack of confidence and, simultaneously, prob-
lems in refinancing vehicles that could not fulfill their 
payment commitments. the amount of the investments 
that european and american Banks had in these vehicles 
caused a chain reaction that in turn led to a profound crisis 
in the international financial system. iceland saw how its 
financial system literally went bankrupt. the United King-
dom, Germany and, above all, the United states had to 
rescue important institutions in its financial system (both 
public and private) from bankruptcy. the crisis in the finan-
cial system in turn led to an economic crisis that gravely 
affected large multinationals (such as General motors) and 
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more recently gave rise to a sovereign debt crisis in certain 
countries, which, as in the case of Greece and ireland, have 
required the aid of their european partners.

the causes, consequences and measures that must be tak-
en in light of the financial crisis constitute a very attractive 
field for research that is generating, and will surely contin-
ue to generate, interesting academic work. this issue con-
tains what could be viewed as a set of preliminary works 
on the crisis, that is, articles written at a time when, pre-
sumably, the financial crisis has not yet generated all of its 
consequences.

Professors agudelo and Castaño, in their work entitled 
“do foreign portfolio flows increase risk in emerging stock 
markets? evidence from six latin american countries 
1999-2008”, present an original study on the relationship 
between international capital flows and volatility in the 
stock markets of six latin american countries. in their em-
pirical analysis, they place particular emphasis on the pe-
riod in which the current financial crisis arose.

in their article “Prediction of financial crises by means of 
rough sets and decision trees”, professors díaz, sanchis and 
segovia carry out an interesting application of artificial in-
telligence techniques to predict financial crises. they show 
the advantages of nonparametric techniques and stress the 
importance of monetary policy in predicting crises.

García and Guijarro in their article entitled “Crisis bursátil: 
¿es preferible una estrategia de gestión activa o pasiva?” 
(stock market crisis: is an active or passive management 
strategy preferable?) explore the use of an active or pas-
sive management strategy for making investments in the 
spanish stock market in times of crisis. the hypothesis that 
is adopted regarding the efficiency of the market during 
such periods will be of fundamental importance when set-
ting a strategy.

“Financial crisis and market risk premium: identifying mul-
tiple structural changes” by García, Congregado, Golpe 
and de la vega, studies the relationship between structural 
changes in the market risk premium (defined as the differ-
ence between the profitability of the stock market and that 
of a risk-free bond) and the phase of the economic cycle. 
their work provides an interesting contribution in the realm 
of predicting periods of crisis.

Professor tirado, in his article “valor contable y crisis fi-
nanciera: las entidades de crédito españolas” (Book value 
and financial crisis: the spanish credit entities), looks at the 
usefulness of accounting information published by banking 
entities when applied to decision-making by its users. the 
deterministic and retrospective nature of such information 
makes it inappropriate for anticipating a period of crisis 
such as the current one, so that there is a need to publish 
complementary information regarding assumed risks.

in their work entitled “efectos de la crisis financiera so-
bre la innovación en la reorganización de los sistemas 
bancarios: los sistemas institucionales de protección en 
las entidades financieras de ámbito territorial” (effects of 
the financial crisis on innovation in the reorganization of 
banking systems: institutional protection systems in finan-
cial entities at the territorial level), Palomo, sanchis and 
Gutiérrez analyze a novel form of integration of banking 
entities, the so-called institutional protection system. Con-
centration within the financial system constitutes one of 
the proposed measures as part of the necessary reform of 
the system made evident by the crisis. the cold merger 
mechanism analyzed in this work involves an alternative 
of attractive integration for those entities which, for legal 
reasons, need to maintain a certain degree of autonomy in 
their management.

in another field, without questioning whether or not coun-
try risk indexes are useful as indicators of the perceived 
risk at a particular time, san martín and Rodríguez pro-
pose the effectiveness of those indexes as predictors of cri-
sis in their article entitled “la imprevisibilidad de la crisis: 
un análisis empírico sobre los índices de riesgo país” (the 
unpredictability of crisis: an empirical analysis of country 
risk indexes).

in “Rentabilidades anormales y estrategias de inversión 
en periodos de crisis: el caso español” (abnormal profits 
and investment strategies in periods of crisis: the spanish 
case), miralles, miralles and miralles analyze differences in 
the behavior of stock market indexes with respect to large, 
medium and small-sized enterprises faced with market 
shocks. this can be used to determine the most appropri-
ate negotiation strategies during periods of crisis (associ-
ated with negative shocks).

Finally, professor Fernández, in his work entitled “descen-
tralización, deuda pública y disciplina de mercado en espa-
ña” (decentralization, public debt and market discipline in 
spain) looks at a peculiar relationship that exists in spain 
among certain banking institutions, the Cajas de Ahorro 
(savings banks) and the regional administration (the Co-
munidades Autónomas), a topic that is particularly rele-
vant during a period of crisis in the financial system such 
as the current one.
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Resumen: Los docentes de establecimientos escolares constituyen desde siempre un factor clave 
del proceso educativo y de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. En razón del rol consti-
tucional que define al Estado como responsable de la provisión de una educación pública de calidad, 
es consustancial a su tarea atraer “buenos” profesores, retenerles y motivarles, vía diversos mecanis-
mos e incentivos, como también lo es, para el caso chileno, la generación de mecanismos eficientes 
de evaluación de su desempeño docente. En este marco se encuentra el Programa de Asignación 
de Excelencia Pedagógica (AEP), el cual puede considerarse propiamente como un mecanismo de 
evaluación e incentivo, pues intenta evaluar algunas dimensiones significativas de la calidad del 
docente, premiando los logros con un bono por encima de su salario regular. En razón de la impor-
tancia de la calidad docente en los establecimientos subvencionados por el Estado (municipales y 
particulares) para el desarrollo del país y la sociedad, este trabajo tiene como objetivo determinar 
las características de un docente que ha obtenido la acreditación de calidad de la AEP, a través de 
un modelo probit condicionado con datos de la Encuesta Longitudinal Docente (ELD), e igualmente 
estimar la probabilidad de participar. Se concluye que los factores que explican la probabilidad de 
ser acreditado son: experiencia, condición socio-económica del hogar, nivel de estudios de la madre, 
estudios, pasantías y capacitaciones, calificación de condiciones de salud, vocación y calificación del 
programa AEP, los cuales tienen efectos significativos pero reducidos. 

PalabRas clave: evaluación y calidad docente, política pública e incentivos.

1. IntroduccIón1

al analizar el tema de la calidad de la educación en Chile, necesariamente 
se reconoce que es un factor clave que requiere mayor atención, ya que pre-
senta un alto nivel de insatisfacción. las pruebas nacionales orientadas a 
la medición de logros escolares (simce)2 evidencian que los resultados del 

1 se agradece al profesor Juan Pablo valenzuela, Ph.d del Centro de investigación avan-
zada en educación de la Universidad de Chile por sus valiosos comentarios y aportes; 
igualmente, al ministerio de educación de Chile y al Centro de microdatos de la Univer-
sidad de Chile por los datos entregados para realizar este trabajo.

2 sistema de medición de Calidad de la educación. existen pruebas en el cuarto año, de 
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Determinants of teacher Quality: PeDagogical excellence 
accreDitation Program

abstract: Teachers at primary and secondary schools constitute a key 
factor in the educative process and learning results of their students. Gi-
ven the constitutional mandate that defines the state’s responsibility to 
provide high-quality public education, it must attract, retain and motivate 
“good” teachers through diverse mechanisms and incentives, and in the 
Chilean case it must generate efficient mechanisms to evaluate their tea-
ching performance. The Program to Reward Pedagogical Excellence (AEP 
from its Spanish acronym) came about in this framework as a mecha-
nism for evaluation and incentives, because it aims to evaluate significant 
aspects of the quality of teachers, awarding bonuses to the most outs-
tanding. Given the importance of educational quality in establishments 
subsidized by the state (both municipal and private) for the development of 
the country and society, this work aims to determine the characteristics of 
teachers who have obtained AEP quality accreditation, through a conditio-
nal probit model using data from a Longitudinal Teaching Survey (ELD from 
its Spanish acronym), while also calculating the probability of participating 
in this program. We conclude that the factors that explain the probability 
of being accredited are: experience, the family’s socioeconomic condition, 
the mother’s educational level, the teacher’s educational level, training and 
internships, quality of health conditions, vocation and quality of the AEP 
program, which have significant but reduced effects.

KeyworDs: teaching quality and assessment, public policy and incentives

Déterminants De la Qualité D’enseignement : Programme 
D’attribution D’excellence PéDagogiQue 

résumé : Les enseignants d’établissements scolaires constituent de-
puis toujours un facteur clé du processus d’enseignement et des résultats 
d’apprentissage des étudiants. La Constitution déterminant que l’État est 
responsable de promouvoir un enseignement public de qualité, ce dernier 
a l’obligation inhérente d’attirer de « bons » professeur, de les retenir et de 
les motiver, par différents mécanismes de stimulations, et, pour le cas du 
Chili, d’élaborer des mécanismes efficaces pour l’évaluation de l’activité 
enseignante. C’est dans ce cadre que se situe le Programme d’Attribution 
d’Excellence Pédagogique (AEP), qui peut être considéré comme un mé-
canisme d’évaluation et de stimulations, étant donné qu’il a pour but 
d’évaluer certaines dimensions significatives de la qualité de l’enseignant, 
récompensant les résultats par une prime s’ajoutant au salaire régulier. 
Considérant l’importance de la qualité de l’enseignement dans les établis-
sements subventionnés par l’État (municipaux et particuliers) pour le déve-
loppement du pays et de la société, ce travail a pour objectif de déterminer 
les caractéristiques d’un enseignant ayant obtenu l’accréditation de qualité 
AEP, par le biais d’un modèle probit précisé par les données de l’Enquête 
Longitudinale d’Enseignement (ELD), tout en estimant la probabilité de par-
ticipation. En conclusion, les facteurs expliquant la probabilité d’obtention 
de l’accréditation sont : l’expérience, la condition socio-économique du 
foyer, le niveau d’études de la mère, les études, les stages et formations, 
l’évaluation des conditions de santé, la vocation et l’évaluation du progra-
mme AEP, dont les effets sont significatifs bien que réduits. 

mots-clefs : évaluation et qualité d’enseignement, politique publique 
et stimulations. 

Determinantes Da QualiDaDe Docente: Programa De 
asignación De excelencia PeDagógica

resumo: Os docentes de estabelecimentos escolares constituem desde 
sempre um fator chave do processo educativo e dos resultados de apren-
dizagem dos estudantes. Em razão do papel constitucional que define o 
Estado como responsável pela provisão de uma educação pública de qua-
lidade, é inerente à sua tarefa atrair “bons” professores, retê-los e motiva-
los, através de diversos mecanismos e incentivos, como também o é, para 
o caso chileno, a geração de mecanismos eficientes de avaliação de seu 
desempenho docente. Neste ponto encontra-se o Programa de Asignación 
de Excelencia Pedagógica (AEP), o qual pode ser considerado propriamente 
como um mecanismo de avaliação e incentivo, pois procura avaliar algumas 
dimensões significativas da qualidade do docente, premiando os resultados 
com bônus adicionais ao seu salário regular. Em razão da importância da 
qualidade docente nos estabelecimentos subvencionados pelo Estado (mu-
nicipais e particulares) para o desenvolvimento do país e da sociedade, este 
trabalho tem como objetivo determinar as características de um docente 
que tenha obtido a acreditação de qualidade da AEP, através de um mo-
delo probit condicionado com os dados da Enquete Longitudinal Docente 
(ELD), e igualmente estimar a probabilidade de participar. Conclui-se que 
os fatores que explicam a probabilidade de ser acreditado são: experiência, 
condição sócio-econômica do lar, nível de estudos da mãe, estudos, está-
gios e capacitações, qualificação de condições de saúde, vocação e qualifi-
cação do programa AEP, os quais têm efeitos significativos, mas reduzidos. 

Palavras chave: avaliação e qualidade docente, política pública e in-
centivos.
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sistema educativo chileno en materia de calidad dejan mu-
cho que desear respecto a lo esperado, situación que ha 
sido una constante histórica desde 1988 en adelante; lo 
interesante de este fenómeno es que se trata de un hecho 
transversal al conjunto del sistema educativo. 

no obstante, el estado ha implementado diferentes me-
didas para mejorar estos resultados, de costo económico 
relevante, lo que se ha traducido en mejoramientos sala-
riales a los maestros, aumento de infraestructura, incre-
mento significativo del valor de la subvención, incentivos 
y evaluaciones docentes, fortalecimiento de la educación 
preescolar, entre otros. de hecho, es común que se reco-
nozca a Chile como pionero en materia de reformas edu-
cativas, pese a lo cual persiste una asimetría importante 
entre los resultados del sistema con la inversión per cápita 
realizada, cuya explicación pareciera residir en el diferen-
cial de capital social y cultural que presenta el país. las 
cifras confirman que, en promedio, se gasta en un alumno 
del quintil más rico casi el triple que en uno del quintil más 
bajo. esta brecha está presente en todos los niveles edu-
cativos. el gasto por alumno del quintil de mayores ingre-
sos es 16 veces superior al de menores recursos, distancia 
que se compensa parcialmente debido a la focalización del 
gasto público (donoso y Hawes, 2002, p. 36; marcel y tok-
man, 2005, p. 43; Beyer, 2009). 

de hecho, la oCde (2004, pp. 39-40) señala que al com-
parar los resultados simce se evidencian cuatro hechos 
significativos: a) una tendencia al crecimiento constante 
durante los años noventa en los promedios nacionales que 
redujo la diferencia entre tipos de colegios, que se estancó 
a finales de la década; b) los alumnos y colegios presen-
tan una alta estratificación que acrecienta la inequidad; 
c) el rendimiento en escuelas básicas que han sido benefi-
ciarias de programas, como el P-900 o el Programa rural, 
son mayores, y d) las diferencias entre los colegios subven-
cionados son pequeñas cuando se comparan grupos so-
cioeconómicos homogéneos. 

el estancamiento de los resultados en materia de aprendi-
zaje se ha transformado en el eje de un problema mayor, 
cuya resolución podría precipitar una nueva reforma edu-
cativa. Por un lado, los resultados actuales son explicados 
sólidamente por la lógica de la causalidad estructural, la 
cual posterga toda opción de mejoría sustantiva de los lo-
gros educacionales a un cuadro muy diferente del actual 
en materia de relaciones sociales del país. Por otro lado, 
quienes comparten los postulados del sistema de vales o 
vouchers, sostienen que se trata de un tema de eficiencia y 

carácter censal y anual, y en el octavo y décimo año escolar, las 
cuales se alternan anualmente.

de gestión del uso de los recursos, más que de diferencias 
sociales irremontables para el sistema educacional. 

sin embargo, la explicación tiene otros acentos. autores 
como aedo (1998) y aedo y larrañaga (1995) señalan que 
los establecimientos particulares con subsidio tenían mejo-
res resultados que los establecimientos municipales. Poste-
riormente, mizala y Romaguera (2003, 2004), controlando 
los resultados por el capital humano inicial, indican que no 
habría diferencias significativas en los resultados; a esta lí-
nea también se suma tokman (2002). otros autores (sape-
lli y vial, 2002; Gallego, 2002) indican que hay diferencias 
y que, debidamente controladas por capital humano, son 
favorables a los establecimientos privados subvenciona-
dos. Por otra parte, donoso y Hawes (2002) señalan que 
el factor clave es el capital social y económico familiar, y 
Hsieh y Urquiola (2002) amplían esta explicación señalan-
do que los resultados se producen por el traslado de los 
menos pobres a los establecimientos particulares con sub-
vención del estado. 

adicionalmente, autores como Carnoy et al. (2007), Gold-
haber (2002) y Goldhaber y anthony (2007) y vegas y 
Umansky (2005) afirman que parte significativa de la ca-
lidad educativa3 depende de la calidad de los docentes. 
Por ejemplo, vegas (2008) expresa que los profesores son 
esenciales en el proceso educativo, correspondiendo al 
estado, como proveedor de educación pública, la genera-
ción de políticas para atraer, retener y motivar a profesores 
efectivos. de hecho, comúnmente se señala que en amé-
rica latina se requiere como política pública, en materia 
educativa, seguir mejorando las condiciones laborales de 
los docentes y abordar dos temas clave: la formación ini-
cial y las regulaciones e incentivos (vaillant, 2004). el caso 
chileno presenta cierta complejidad respecto de otros paí-
ses debido al alto grado de privatización del sistema y de 
autonomía de los gobiernos locales (municipios) respecto 
del ministerio de educación y del estado central. ello con-
diciona las políticas y hace más compleja la generación 
de soluciones nacionales, pues los docentes se rigen por 
regímenes legales y salariales diversos, según se trate de 
la educación pública o de la subvencionada privada (do-
noso, 2008).

lo expuesto explica que entre las medidas tomadas por 
el gobierno central chileno esté el Programa de asigna-
ción de excelencia Pedagógica (aeP), cuyo objetivo es “el 
fortalecimiento de la calidad de la educación a partir del 
reconocimiento al mérito profesional de los profesores”. 
se trata de un programa destinado a evaluar la calidad, 

3 medida en resultados académicos y habilidades cualitativas de los 
alumnos.
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premiando al maestro, lo que constituye un incentivo para 
mejorar la enseñanza. 

dada la importancia que reviste la calidad docente en los 
resultados escolares de los establecimientos públicos (mu-
nicipales y particulares), donde el profesor sigue siendo 
el principal recurso pedagógico, este trabajo tiene como 
objetivo determinar las características de un docente que 
ha obtenido la acreditación de calidad de la aeP, a tra-
vés de la estimación de un modelo probit condicionado 
a la participación en el programa. además de un modelo 
para calcular la probabilidad de participar para docentes 
de establecimientos municipales y particulares subvencio-
nados, permite conocer los factores que explican la proba-
bilidad de acreditarse y, por ende, de ser reconocido como 
docente de calidad4. Para ello se utilizan los datos de la en-
cuesta longitudinal docente (eld) de 2005, y se aspira a 
que las conclusiones extraídas de este trabajo sirvan como 

4 específicamente, ajustar las variables que explican la probabilidad 
de acreditarse es aproximarse al conocimiento de los determinan-
tes de la calidad docente.

herramienta para evaluar los aspectos y las posibles medi-
das en materia de política educativa orientadas a mejorar 
los factores que determinan la calidad docente. 

Una vez desarrollada esta parte introductoria, en la sec-
ción 2 se discute la bibliografía en referencia al comple-
jo concepto de la calidad de la educación, insistiendo en 
el rol de los docentes y sus incentivos. en la tercera, se 
describen los antecedentes del programa aeP con el obje-
to de contextualizarlo. en la cuarta sección se presenta la 
metodología del trabajo. en la quinta, se caracterizan los 
docentes con base en los datos de la eld y los resultados 
del modelo estimado, y finalmente, en la sexta sección, se 
exponen las conclusiones y recomendaciones. 

2. reVIsIón de la lIteratura

existe una amplia literatura sobre la calidad educativa, en 
torno de la cual la calidad del docente participa notable-
mente. de hecho, hay consenso sobre su relevancia como 
factor clave en la calidad de la educación, existiendo dife-
rencias acerca del “peso de esta significación”. en primera 
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instancia, es importante comprender que la complejidad 
de este concepto ha sido precisada en el informe del Con-
sejo asesor (2006), en tres dimensiones: i) la económica 
del capital humano; ii) el desarrollo individual, cognitivo, 
moral, emocional y creativo, y iii) el desarrollo social y ciu-
dadano. en este sentido, el papel de los docentes es clave 
para el logro de resultados positivos en los estudiantes.

al respecto, Hanushek (2005) establece que hay relación 
directa entre los incentivos, el mejoramiento de calidad 
de los profesores y la calidad de la educación. de manera 
similar, Wright et al. (1997) aducen que para mejorar la 
educación el factor más relevante es aumentar la efecti-
vidad de la enseñanza de los profesores. sin embargo, se-
gún Hanushek y Rivkin (2006), no existe claridad sobre los 
aspectos que conllevan a que un profesor sea de calidad, 
aunque por otra parte, vaillant (2004), Rama y navarro 
(2004), Beca et al. (2006) y donoso (2008a) proponen lí-
neas de trabajo que vinculan formación inicial y avanzada, 
estímulos y organización del trabajo docente, con eviden-
cia relevante en diversos casos. 

en este contexto, la bibliografía sobre el tema se pue-
de dividir en dos aspectos medulares: incentivos docentes 
para mejorar la calidad y cómo la calidad docente afecta 
el rendimiento de los alumnos, los cuales son tratados en 
varios estudios simultáneamente, tal como se tratará más 
adelante. 

desde la perspectiva de la economía laboral, se asume que 
los trabajadores responden a incentivos (lazear, 2002); por 
ello se esperaría que el incentivo que constituye la aeP fue-
se suficientemente eficiente para que los establecimientos 
subvencionados (municipales y particulares) tuviesen pro-
fesores más motivados y, por ende, que ejerzan un nivel de 
esfuerzo mayor, de forma que se compense directamente 
el desempeño, la habilidad o el conocimiento del docente 
para incrementar la calidad de la enseñanza, y por tanto, 
para mejorar el rendimiento del alumno. 

al respecto, Goldhaber y anthony (2007), para Carolina 
del norte (estados Unidos), expresan una relación positiva 
entre profesores certificados por the national Board for 
Professional teaching standards (nBPts) y los logros de 
los estudiantes de enseñanza primaria, siendo mayores al 
generado por los profesores no certificados. sin embargo, 
los resultados difieren de manera significativa por grado y 
tipo de estudiantes. de igual manera, los estudios de Way-
ne y youngs (2003), mcCaffrey et al. (2004), Hanushek 
y Rivkin (2006) y muñoz y Chang (2007) señalan que el 
desempeño de los docentes afecta en grado relevante el 
aprendizaje de los alumnos. este patrón se repite no solo 
en la enseñanza escolar sino también en la educación su-
perior; así lo demuestran Carrell y West (2008), quienes 

señalan que el rango académico, la enseñanza, la expe-
riencia, el nivel y el conocimiento en matemáticas se corre-
lacionan positivamente con las actividades realizadas en el 
curso, y con el logro del alumno en las áreas relacionadas 
con la matemática.

Para el caso chileno, los estudios de mizala et al. (2000), 
Bravo et al. (2008) y Contreras et al. (2005) indican que el 
incentivo del sistema nacional de evaluación del desem-
peño de los establecimientos subvencionados (sned) au-
menta los puntajes simce, contribuyendo a mejorar la 
calidad de los alumnos, aunque en una baja magnitud. 

en relación con los estudios anteriores, se debe considerar 
que la metodología para medir calidad, en lo relativo a su 
impacto sobre el desempeño de una organización (escue-
la, alumnos y docentes), tiene debilidades significativas. 
tal como reconocen Hackman y Wageman (1995), la exis-
tencia de dificultades metodológicas, así como las confu-
siones de interpretación, obstaculizan la medición directa 
de los efectos de la calidad total en medidas globales del 
desempeño, de forma que los resultados de los estudios 
pueden ser una buena aproximación a la medición de im-
pacto en la calidad, pero se deben asumir sus conclusiones 
con cuidado. 

Una perspectiva alternativa sobre la calidad docente es co-
nocer cuáles son las características que determinan la ca-
lidad de un profesor. Goldhaber y anthony (2007), Jepsen 
(2005) y Wayne y youngs (2003)5 señalan que los factores 
observables de los docentes asociados a la efectividad en 
los aprendizajes de los alumnos son: los años de experien-
cia, los grados académicos y la formación especializada en 
un área, la certificación para ejercer la profesión y los resul-
tados en tests académicos. los años de experiencia, según 
la evidencia de varios estudios, tienen efecto en los prime-
ros cinco años, en tanto que acerca del grado académico, 
Hanuskek (1986) realiza un meta-análisis y detecta que no 
existe relación (por ejemplo, alcanzar el grado de magíster) 
y las mejoras de la calidad docente; no obstante, al resol-
ver el problema del sesgo de selección, profesores especia-
lizados tienen un pequeño efecto positivo. la certificación 
para ejercer la profesión no se asocia significativamente 
con la calidad. sin embargo, otros trabajos con mejores 
especificaciones concluyen que existe una relación positi-
va sólo en algunas disciplinas (Wayne y youngs, 2003). y 
sobre el factor de resultados en tests de habilidades, se ha 
encontrado una relación positiva.

5 Para profundizar en la discusión sobre las características de los docen-
tes y la variedad de estudios que examina la relación entre los logros 
de los estudiantes y las características de los docentes, ver Wayne y 
youngs (2003).
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Ciertamente, el problema central en este tipo de estudios 
es poder aislar el efecto de algunos componentes cuando 
estos se encuentran fuertemente asociados a otros como 
la experiencia. no en vano, desde la perspectiva de las 
señales, los docentes que tienen mayor nivel de capital 
humano son preferidos para los empleos. adicionalmen-
te, hay otros factores diferentes a los socioeconómicos 
que pueden explicar la calidad docente, y que son los as-
pectos sociológicos. Por ejemplo, morrow (1997), median-
te una encuesta a 2.249 empleados de una organización 
pública de estados Unidos indica que la adopción de los 
tres principios de la calidad total tiene efectos positivos: 
la satisfacción laboral, la comunicación interna y las per-
cepciones del ambiente de trabajo, lo cual puede ser apli-
cable a los docentes.

Con un enfoque similar, un estudio sobre incentivos a los 
docentes y los determinantes de su desempeño en Chile y 
otros países de la región (mizala et al., 2000) indica que 
los determinantes del desempeño son: la satisfacción con 
la profesión y el aprecio por las condiciones del ambiente 
de trabajo (considera elementos como autonomía, autoes-
tima e iniciativa), la escolaridad del maestro, los años de 
experiencia y la vocación. todos tienen un efecto significa-
tivo y positivo en diferentes especificaciones, aunque las 
últimas dos sólo son relevantes en el modelo que incluye la 
variable ambiente de trabajo.

Con respecto a las evaluaciones de desempeño e incenti-
vo, como el sned y aeP, mizala y Romaguera (2004) es-
tudian los incentivos implícitos en la estructura salarial de 
los maestros y evalúan el impacto del sned sobre los re-
sultados de los estudiantes. al respecto concluyen que el 
principal factor salarial de los maestros del sector público 
sigue siendo la antigüedad y el entrenamiento profesional, 
variables que además pondera decididamente el estatu-
to docente que rige en Chile estos aspectos. además, el 
sned tenía una baja participación en los salarios docen-
tes, lo que resulta en un incentivo bajo o poco eficiente 
(ver anexo 1). 

el estudio de Bravo et al. (2008) relaciona los resulta-
dos del conjunto de programas de evaluación docente 
con el aprendizaje de alumnos de educación básica en 
Chile. Concluye que los tres programas de evaluación do-
cente permiten determinar quiénes son los docentes más 
efectivos entre los que postulan. además, los docentes 
certificados por el programa aeP tienen mayor efecto en 
los resultados en los establecimientos que educan a los 
alumnos más vulnerables. no obstante, se espera que la 
evaluación del desempeño docente permita entregar estí-
mulos y reconocimientos a los maestros que se destaquen 
en ello (Wise et al., 1984; mizala y Romaguera, 2003; 

apablaza et al., 2007). de esta forma, incorporar más do-
centes a las evaluaciones de desempeño y programas de 
asignación de excelencia Pedagógica puede conducir a 
incrementar los incentivos para mejorar la calidad de la 
enseñanza, lo cual es importante dado que en Chile, si 
bien los incentivos tienen cierta vinculación con la mejo-
ra de la calidad de la educación, se requiere precisar con 
mayor claridad la eficiencia que podrían alcanzar; de ahí 
la significación del presente artículo. 

3. antecedentes del Programa de aeP

el ministerio de educación define el Programa de acredi-
tación para la asignación de excelencia Pedagógica (aeP), 
bajo el objetivo de fortalecer la calidad de la educación 
a partir del reconocimiento al mérito profesional de los 
profesores. se caracteriza por ser: nacional, voluntario y 
gratuito (para el docente), pudiendo postular maestros de 
establecimientos subvencionados (municipales y particula-
res), para lo cual el docente debe laborar al menos 30/20 
horas semanales en aula y utilizar dos instrumentos de eva-
luación (el portafolio aeP que constituye el conjunto de 
evidencias sobre prácticas en aula y la prueba escrita con 
preguntas abiertas y de selección múltiple).

además, la aeP evalúa habilidades y conocimientos basa-
dos en los estándares de desempeño docente6, de manera 
que se puede considerar como criterio de calidad docente. 
la aeP es un mecanismo de evaluación e incentivo, pues 
evalúa la calidad docente y lo premia con un bono por 
encima de su salario, que consiste en un salario adicional 
por año, por un periodo que puede ir de dos a diez años. 
está condicionada a dos factores: a) que el docente siga 
en aula en establecimientos subvencionados y b) que man-
tenga buenas evaluaciones intermedias durante el periodo 
de acreditación. 

desde la implementación del programa (2002) a la fecha, 
no se ha logrado que un porcentaje significativo de docen-
tes se acredite por esta vía. Para 2008 solo se acreditó el 
18% de los postulantes (figura 1), lo cual es preocupante 
en tanto que apenas son 315 docentes dentro de un uni-
verso cercano a los 70.000. es decir, el número de inscritos 
dista mucho del número de postulantes definitivos, lo que 
se explica en parte por el hecho de que no es obligatorio 
participar y que es gratuita la inscripción. 

6 Basados en un marco para la Buena enseñanza (mBe).
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FIgura 1. docente inscritos, postulantes y acreditados con aeP, 2002-2005.

Fuente: Programa Asignación de Excelencia Pedagógica - Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP - Ministerio de Educación de Chile.
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FIgura 2. docentes: evaluación del portafolio y prueba por áreas, 2006.

Fuente: Programa Asignación de Excelencia Pedagógica - Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, CPEIP - Ministerio de Educación de Chile.

Como se indicó, los instrumentos que emplean son la eva-
luación del portafolio (orientado a medir competencias y 
habilidades pedagógicas) y la prueba por área (mide el do-
minio de conocimientos disciplinarios y pedagógicos); es-
tos presentan calificaciones bajas y difieren entre los dos 
aspectos (figura 2).

los resultados reflejan que las prácticas de aula son mejo-
res que los conocimientos de los docentes. Cabe destacar 
que, según león et al. (sf), la importancia de reconocer las 
competencias y la efectividad de los docentes radica en 
que facilita la toma de decisiones individuales en torno a 
los profesores y que ellos mismos conozcan su calificación, 
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lo que es relevante, dado que las evaluaciones son frecuen-
temente cuestionadas por la dificultad de relacionar cali-
dad con la medida usada para cuantificarla.

lo anterior pone en duda la calidad de los docentes, pues 
si bien el portafolio es bueno, puede que este no sea im-
partido o desarrollado en la clase de manera adecuada, 
por sus bajos niveles de conocimientos y capacidades di-
dácticas, lo cual iría en la misma dirección de Carnoy et 
al. (2007), cuando concluye que el currículo es importante 
en la determinación de la calidad, pero su implementación 
depende de las capacidades de los docentes; al respecto 
Carnoy señala que en Chile el currículo está pobremente 
implementado. en conclusión, aún hay un bajo porcentaje 
de docentes acreditados y falta motivación para participar 
en el Programa, ya que al ser gratuito y optativo, se ins-
criben muchos individuos pero no postulan al proceso de 
acreditación con su portafolio y prueba escrita. 

4. metodología

los datos del estudio son tomados de la encuesta longi-
tudinal de docentes de 2005, realizada por el Centro de 
microdatos del departamento de economía de la Universi-
dad de Chile, por encargo de la división de Planificación y 
Presupuesto del ministerio de educación. Corresponden a 
una muestra representativa a nivel nacional. la ventaja de 
esta encuesta es que contiene parte de la historia familiar, 
escolar y laboral de los docentes, lo que permite hacer mo-
delos con variables explicativas importantes, que común-
mente son omitidas por no tener disponibilidad de datos7. 

al analizar la base de datos de la eld, se encontró que ha-
bía una inconsistencia puesto que algunos docentes adu-
cían tener en su liquidación la aeP, pero al ser consultados 
sobre si habían postulado a la aeP respondieron que “no”. 
al depurar la base de datos, solo con aquellos con respues-
ta consistente, la muestra fue de 616. dado que en la eld 
inicial la muestra original no era representativa para aeP, 
se sorteó una muestra suplementaria de 163 profesores 
premiados con la aeP. así, existen restricciones y limitan-
tes en la selección de la muestra y su tamaño, lo que pue-
de conducir a errores de sesgo de selección que debilitan 
la consistencia de los modelos estimados con estos datos. 

Para investigar los factores que incidían en que un pro-
fesor fuese acreditado, se ajustó un modelo probit bino-
mial, pues la variable disponible es “si el profesor recibía 

7 Una base de datos alternativa la constituyen los Formularios de Postula-
ción al Programa aeP del ministerio de educación, pero tienen la desven-
taja de que sólo presentan la información básica del docente; además, 
no se encuentran disponibles a la fecha.

en su liquidación la aeP”. específicamente, se estimó un 
probit binomial porque permite relacionar la probabilidad 
de acreditarse condicionado a la participación, con cier-
tas características del docente. de manera similar, para 
la muestra total de docentes de establecimientos subven-
cionados (municipales y particulares) se ajustó un modelo 
probit para determinar la probabilidad de participar en el 
programa. la ventaja del tipo de modelo propuesto frente 
a mínimos cuadrados lineales es que las predicciones nece-
sariamente estarán entre cero y uno, los errores distribuyen 
binomial y no son heterocedásticos. 

Como regresores se consideraron variables cualitativas que 
pueden explicar el desempeño, la calidad y participación 
de los factores que se presentan a continuación, los cua-
les se basan en las observaciones realizadas por mizala et 
al. (2000) y Wayne y youngs (2003): la satisfacción con la 
profesión (si el individuo cambiaría de carrera), la forma-
ción inicial y continua del maestro (título de docencia, te-
nencia de posgrados, capacitaciones, entre otros), los años 
de experiencia y la vocación, definida esta última como 
“si su primera prioridad de postulación fue Pedagogía”. en 
cuanto a las variables relacionadas con la familia, dado 
que son relevantes para explicar el desempeño y la ha-
bilidad, se consideró si el docente se había criado con su 
tutor (madre), cómo definía la situación económica del ho-
gar donde creció y el nivel educativo de los padres (lam y 
schoeni, 1993). además, se incluyeron otras variables que 
potencialmente podrían explicar que un docente estuviese 
acreditado; estas se presentan en la tabla 1.

así, la especificación general del modelo probit de partici-
pación estimado es la siguiente: 

P (participa=1)= F (β
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y la del modelo probit de acreditación es: 
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donde β
i
 son los vectores de coeficientes asociados a los 

vectores de variables, señalados anteriormente, con los 
que se calculan los efectos marginales que indican la varia-
ción porcentual en la probabilidad de ser acreditado, dado 
un cambio en una variable específica. 

5. resultados 

los antecedentes se dividen en un análisis estadístico que 
representa el perfil de los docentes de toda la muestra, 
pero con un énfasis especial en los acreditados, compa-
rando con los que postularon y no se acreditaron en el 
programa aeP, y una descripción de los datos sobre la aeP 
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reportados en la eld. en segundo lugar, se presentan los 
resultados de los modelos que estiman la probabilidad de 
participación y la de ser acreditado condicionada a la par-
ticipación en el programa, lo que constituye una aproxima-
ción a los factores que determinan la calidad, ya que, como 
se indicó, ser acreditado implica ser docente con calidad8. 

5.1 Caracterización de los docentes y la AEP

Basados en la información de la encuesta longitudinal 
docente, se presentan los resultados de la asignación de 

8 Bravo et al. (2008) demuestran que la aeP es un buen indicador de 
calidad.

excelencia Pedagógica y las principales características de 
los docentes encuestados. la revisión de los datos del Pro-
grama de asignación de excelencia docente (2005) se 
sustenta en una muestra inicial de 5.372 docentes, de los 
cuales un 11,03% (593 profesores) reportó que recibía en 
su liquidación la aeP. de estos9, el 53% eran mujeres y el 
99% trabajaba en una zona urbana (figura 3 y anexo 2). 

la distribución de los docentes que autorreportaron re-
cibir la aeP (593) muestra que 302 (51%) son profeso-
res de establecimientos municipales (m) y 201 (34%) de 

9 se consideró como acreditados a los docentes que adujeron recibir 
la aeP. 

taBla 1. Variables relevantes.

vector de características variables

Familiares (flia) Crianza con padres biológicos y calificación de la situación económica del hogar de crecimiento. 

demográficas (demog)
sexo, región del establecimiento donde labora y zona de establecimientos educativos en básica y 
media. 

educación, conocimientos y habilidades (educa)

tipo de dependencia de establecimiento de estudio, puntaje en PsU o Paa, repitencia durante 
enseñanza media, tenencia de estudios superiores, tipo de título en educación, participación en 
cursos de perfeccionamiento, participación en pasantías, capacitaciones en áreas no educativas y 
realización de posgrados.

laborales (lab)
años de experiencia, dependencia del establecimiento, horas cronológicas semanales de trabajo y 
función que desempeña dentro del establecimiento. 

satisfacción laboral (satislab)
elegir la carrera docente porque es corta y
si volvería a elegir la misma carrera.

vocación (voc)
Carrera que quería estudiar en cuarto medio (o sexto humanidades) y prioridad a la carrera de 
pedagogía. 

Percepción del Programa aeP (paeP) Calificación de la acreditación de aeP.

Fuente: elaboración propia.

279  314  587  

6  

2.016
 

2.401  

4.366  

61  178  
178

 
346  

10  0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Hombre Mujer Urbana Rural

sí no no sabe

FIgura 3. reporte de recepción de aeP en la liquidación según sexo y zona del establecimiento, 2005. 
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particular subvencionado (sP), lo que se ajusta a lo espe-
rado. Por esta razón, se destaca que 80 docentes (13,5%) 
pertenecen a establecimientos particulares pagados, co-
rrespondiendo a un potencial error de inclusión en cober-
tura del programa, o básicamente a que se desempeñan 
en ambos sectores. 

dado lo anterior, para ahondar en la explicación de que 
hubiese una muestra de postulados con tan alta propor-
ción de acreditados y de instituciones particulares, se so-
metieron las respuestas a una prueba de consistencia, 
acción relevante porque al tratarse de autorreportes po-
día haber errores o inconsistencias en la información se-
ñalada por algunos individuos. Para ello, se hizo un cruce 
entre las preguntas acerca de si recibía en su liquidación 
la aeP y si había postulado o no a la aeP. Con esto, se 
encontró que sólo 204 docentes postularon y se acredi-
taron (el equivalente a un 3,7% del total de docentes en-
cuestados) y 413 postularon y no se acreditaron, lo cual 
es más consistente con los datos entregados por el minis-
terio de educación (presentados anteriormente). es decir, 
en la muestra solo 49% de los docentes logró acreditarse, 
una vez que completó el proceso de postulación. adicio-
nalmente, en cuanto a la distribución de los docentes que 
postularon y se acreditaron, un 51,5% trabaja en estable-
cimientos municipales y 33% en particular subvenciona-
do (tabla 2); pese a filtrar por consistencia de respuesta, 
aún hay docentes de instituciones particulares pagadas 
que postularon y se acreditaron. 

taBla 2. aeP por tipo de establecimiento, 2005 (número de 
docentes).

Frecuencia Porcentaje
municipal, pública o fiscal 105 51,5

Particular subvencionada 68 33,3

Corp. de administración delegada 2 1,0

Particular pagada o privada 29 14,2

total 204 100,0

Fuente: cálculos del autor con base en ELD.

Por todo lo mencionado, es relevante analizar el conoci-
miento que los profesores tienen del programa. se halló 
que el 53% conoce el programa (tabla 3). específicamen-
te, un 33% de establecimientos municipales y un 39% de 

establecimientos particulares subvencionados no conocen 
el programa aeP; en otras palabras, más de un tercio de 
la población a la cual va dirigido el programa no sabe de 
su existencia. en cuanto a la evaluación del programa por 
parte de todos los individuos encuestados, un 51% de los 
docentes señaló que el programa aeP era bueno o muy 
bueno, y si bien es una calificación positiva, también se 
halló que un 34% no tiene opinión, lo que puede estar re-
lacionado con el desconocimiento del programa. 

igualmente, se destaca que un 49% de los encuestados 
califica el programa como “bueno o muy bueno”, un 10% 
como regular y un 4% como malo o muy malo, lo que indi-
ca una percepción positiva del programa, que incide en la 
motivación a participar o inscribirse, pero por las dificulta-
des propias de elaborar el portafolio y presentar la prueba 
terminan desistiendo muchos de ellos, tal como se señaló 
anteriormente. 

en segundo lugar, los datos de los docentes acreditados 
evidencian que provienen de familias cuyos padres son 
más educados que el promedio de profesores de padres sin 
educación, aunque menos educados que los hogares de los 
cuales proviene el conjunto de profesionales del país. sin 
embargo, los docentes son el grupo que percibe un mayor 
nivel de movilidad social, en comparación al promedio na-
cional y a los profesionales. además, hay una baja corre-
lación entre los intereses existentes en cuarto medio y la 
carrera efectivamente estudiada.

en cuanto a las características de los docentes que postu-
laron a la aeP (acreditados y no acreditados), se conoce 
que los acreditados tienen en promedio menos edad, reali-
zaron más pasantías en el extranjero, tienen dos años más 
de experiencia, estarían menos dispuestos a cambiarse de 
carrera10, y califican mejor el programa (tabla 4).

otras características comparativas relevantes entre el gru-
po de interés (acreditados) y el grupo de control (postularon 
y no se acreditaron) es que hay un mayor número de 

10 el cambio de carrera es algo subjetivo y que puede estar asociado 
al éxito (por obtener reconocimiento) y a las expectativas salariales 
(considerando que en promedio provienen de hogares de ingresos 
medio-bajo).

taBla 3. conocimiento y postulación a la aeP, 2005 (número de docentes y porcentaje).

¿conoce el programa de aeP? ¿Ha postulado alguna vez a aeP?

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje
sí 3.229 53,04 660 20,44

no 2.859 46,96 2.569 79,56

total 6.088 100,00 3.229 100,00

Fuente: cálculos del autor con base en ELD.
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acreditados con pos-título, más docentes de aula, más indi-
viduos que participaron en pasantías en el extranjero, que 
se han perfeccionado en los últimos años en mayor mag-
nitud, y una mayor proporción estudió en zona urbana en 
la básica (figura 4). 

así, las estadísticas en medias, medianas y frecuencias, pre-
sentadas en la tabla 4, docentes que postularon a aeP: es-
tadísticos de algunas variables relevantes por grupos y los 
datos presentes en la figura 4 indican que las variables en 

las que más se diferencian los postulantes acreditados y no 
acreditados son los estudios de posgrados, las pasantías en 
el extranjero, la edad, haber estudiado la enseñanza bási-
ca en colegios de zona urbana y provenir de instituciones 
particulares subvencionadas. además, la similitud en algu-
nas variables puede explicarse por el hecho de compartir 
haber postulado, y es probable que los docentes mejores o 
con mayor calidad sean los que finalmente postulen. Para 
profundizar en dichas características, se presentan a conti-
nuación los resultados de las estimaciones. 

taBla 4. docentes que postularon a aeP: estadísticos de algunas variables relevantes por grupos.

acreditados* Postularon pero no acreditaron**

variable P50 media de P50 media de
edad 30 33 21,36 38 37 21,42

situación económica del hogar donde creció 3 2,73 0,65 3 2,76 0,61

dependencia del establecimiento en básica 1 1,64 1,14 1 1,55 1,05

Horas laborales semanales 30 32 10,26 32 33 9,79

experiencia 22 22 10,13 20 20 8,78

vocación (cambio de carrera) 2 1,83 0,42 2 1,77 0,54

Calificación de la aeP 5 4,57 1,05 5 4,45 1,06

Nota: * : muestra de 204, ** : muestra de 413.

Fuente: cálculos del autor con base en ELD.

FIgura 4. docentes que postularon a aeP: frecuencias para algunas variables.

Nota: se consideró la frecuencia afirmativa de las respuestas.

Fuente: cálculos del autor con base en ELD.

91,8 

12,7 

3,43 

3,43 

88,71 

3,3 

51,47 

16,7 

92,7 

98,91 

67,4 

95,1 

95,1 

54,9 

87,7 

20,6 

3,15 

5,38 

87,41 

33,7 

50,38 

8 

91,8 

10 

66,4 

92,5 

95,6 

54,2 

0 20 40 60 80 100 120

Tiene pos-títulos de más de un año

Cambiaría de carrera

Director

Docente directivo

Docente en aula

Labora en institución PS

Labora en institución M

Participó en pasantías en el extranjero

Se perfeccionó en los últimos años

Tiene título de Educación

Carrera de educación elegida en 1ra prioridad

Estudió en zona urbana en básica

Se crió con la madre

Sexo femenino

No acreditado Acreditado



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

17reV.  InnoVar Vol.  21,  núm. 39,  enero-marzo de 2011

5.2 Modelos

se estimaron dos modelos tipo probit: uno para explicar 
los determinantes de la probabilidad de participar, y el otro 
para determinar los factores que explican la probabilidad 
de ser acreditado, condicionado a la participación del do-
cente en el programa. 

Para el modelo de probabilidad de participar se tomaron 
en cuenta los datos para toda la muestra de docentes que 
pertenecían a establecimientos subvencionados municipa-
les y particulares (grupo objetivo del programa). los resul-
tados de la estimación que incluyen los efectos marginales 
se presentan en la tabla 5. estos indican que un docente 
con las características promedio del grupo de profesores 
de establecimientos municipales y subvencionados parti-
culares tiene un 22% de probabilidad de participar, lo que 
es consistente con la información del ministerio de educa-
ción sobre la proporción de participantes frente a los inscri-
tos y la población objetivo del programa aeP. 

taBla 5. resultados del modelo probit de participación. 
(participa = 1)

coeficiente
efecto 

marginal
situación económica del hogar de 
crecimiento

-0,093*** -0,027

Zona del establecimiento en básica -0,334* -0,097

dependencia del establecimiento en 
básica

-0,091*** -0,026

Repitencia escolar 0,252** 0,073

Puntaje en PsU 0,004*** 0,000

elección de docencia en 1ª prioridad 0,008*** 0,002

estado de salud 0,057*** 0,017

Región de trabajo -0,020*** -0,006

Pasantías en el extranjero -0,438 -0,127

elección de carrera docente por corta 0,045*** 0,013

tipo de estudio en educación 0,060*** 0,017

elegiría otra vez la docencia 0,179** 0,052

desempeño del tutor como docente 0,217** 0,063

Constante -0,885**

observaciones 2.019

lR chi2(13) 63,86

Prob > chi2 0, 00

Pseudo R2 0,03

Nota: *** Significancia al 99%, ** Significancia al 95% y * Significancia al 90%

Fuente: elaboración propia a partir de la estimación del modelo.

las variables que influyen en la probabilidad de partici-
par en el programa son: situación económica del hogar de 
crecimiento, zona del establecimiento en básica, depen-
dencia del establecimiento en básica, repitencia escolar, 
estado de salud, elección de carrera docente por corta, 
tipo de estudio en educación, elegiría otra vez la docencia 

y el desempeño del tutor como docente. las variables que 
no tienen un efecto significativo a pesar de que se recha-
zó la hipótesis nula de no significancia fueron: puntaje en 
PsU, elección de docencia en primera prioridad y región 
de trabajo. de las variables explicativas se destaca la sig-
nificancia de la repitencia, ya que esto comprobaría que 
tienden a participar en la acreditación docentes que se 
consideran “buenos”, y la repitencia es un indicativo de 
más baja calidad. 

a nivel global, la mayoría de variables son significativas 
pero con efectos marginales muy pequeños. el valor del 
chi2 se utiliza para el contraste de la significación global 
del modelo (prueba de chi2); su hipótesis nula es que todos 
los coeficientes de la ecuación, excepto la constante, son 
nulos. el valor crítico de la tabla es (22,36 a un 95% de 
significancia), y dado el resultado del modelo del test lR. 
los resultados de esta prueba permiten rechazar la hipóte-
sis nula aceptando que el modelo es relativamente bueno. 

la tabla 6 presenta los resultados de la estimación del 
modelo probit condicionado para la probabilidad de ser 
acreditado con la aeP, dado que el docente participó en 
el programa. este permite analizar la influencia de las va-
riables explicativas en la probabilidad de ser acreditado, 
dado que participó en el Programa de acreditación de 
excelencia Pedagógica. el modelo presentado incluye las 
variables que no presentaron problemas de colinealidad, 
lo que es común en modelos de variable dependiente di-
cotómica, y con muchas variables regresoras cualitativas 
(dummy, dicotómicas, entre otras). 

las variables que explican la probabilidad de ser acredita-
do para el que participó en el programa son: la situación 
económica del hogar de crecimiento, cuyo signo indica que 
a medida que esta es calificada como peor, la probabili-
dad de acreditación disminuye11. de manera similar, se tie-
ne que mientras menor sean la vocación, la prioridad a la 
elección de la carrera docente y las pasantías, menor será 
la probabilidad de ser acreditado. a mayor nivel educati-
vo alcanzado por la madre, crece la probabilidad de que el 
docente sea evaluado como de calidad. de igual manera 
se comportan la experiencia, el estado de salud, el elegir 
docencia por ser corta y la calificación del programa. Cabe 
señalar que la mayoría de variables tiene efectos significa-
tivos pero pequeños.

11 esto se debe a la forma de construcción de las variables y al orden 
de la escala de calificación. en las variables de situación económi-
ca del hogar de crecimiento, vocación docente en 4o. medio (1a. 
prioridad), número de carreras profesionales estudiadas, pasantías 
en el extranjero, su calificación o nivel es peor mientras más valor 
tiene la escala. Por esta razón su signo se lee en orden inverso. 
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taBla 6. resultados del modelo probit de acreditación.
(aeP = 1)

aeP coeficiente
efecto 

marginal
situación económica del hogar de 
crecimiento

-0,274*** -0,091

nivel educativo alcanzado por la madre 0,048* 0,016

experiencia 0,004* 0,001

estudio en zona urbana en básica -0,270 -0,090

tipo de establecimiento en media 0,137** 0,046

Repitencia escolar -0,153 -0,051

vocación docente en 4.º medio 
(1.ª prioridad)

-0,004 -0,001

número de carreras profesionales 
estudiadas 

-0,228* -0,076

vocación docente en 4.º medio 
(2.ª prioridad)

0,018 0,006

Capacitaciones 0,109 0,036

estado de salud 0,144** 0,048

Región de trabajo -0,048* -0,016

Pasantías en el extranjero -0,337* -0,112

Pos-título en educación 1,148 0,383

elección de carrera docente por corta 0,098* 0,033

elegiría otra vez la docencia 0,513*** 0,171

Prioridad pedagogía 0,022 0,007

Calificación del programa aeP 0,151** 0,050

desempeño del padre en docencia -0,267 -0,089

Constante -2,790*

observaciones 519

lR chi2(19) 102,05

Prob > chi2 0,000

Pseudo R2 0,157

Nota: *** Significancia al 99%, ** Significancia al 95% y * Significancia al 90%

Fuente: elaboración propia a partir de la estimación del modelo.

adicionalmente, mientras más carreras profesionales fue-
ron estudiadas pero no completadas, menor es la probabi-
lidad de ser acreditado. también se refuerza el hecho de 
que a mayor vocación, el docente tiene mayor calidad, ya 
que la variable de si elegiría otra vez la docencia también 
presenta un signo positivo. otras variables relevantes son: 
tipo de establecimiento en el que estudió la enseñanza 
media, región de trabajo y la constante. esta última refle-
ja que aún faltan variables que expliquen la probabilidad 
de ser acreditado dado que el docente participó, lo que se 
reafirma con el resultado de que un individuo con las ca-
racterísticas promedio del grupo de participantes tiene un 
37% de probabilidad de acreditarse.

el valor del estadístico chi2 se utiliza para el contraste 
de la significación global del modelo (prueba de chi2); su

hipótesis nula es que todos los coeficientes de la ecuación, 
excepto la constante, son nulos. el valor empírico del test 
de Ratio de verosimilitud (102,05) y su valor estadístico de 
48,26, indican que el modelo estimado bajo la hipótesis 
nula es el de mejor ajuste, y corresponde al probit presen-
tado anteriormente. 

Cabe destacar que si bien el modelo presenta un buen 
ajuste dada la significancia para algunas variables rele-
vantes y su capacidad explicativa de la probabilidad de 
acreditarse, este tiene la debilidad de poseer un eventual 
problema de sesgo de selección, por la potencial no alea-
toriedad de toda la muestra de docentes, pues en la eld 
ajustaron el tamaño muestral de docentes con aeP. Para 
resolver este problema se requería una variable instrumen-
tal y realizar una estimación en dos etapas, pero lamen-
tablemente con la información disponible en la base de 
datos no se encontró una variable que cumpliera las condi-
ciones de no estar correlacionada con error pero relaciona-
da con la variable regresora. 

6. conclusIones y recomendacIones

en primer lugar, según los resultados del análisis de co-
bertura y evaluación de los docentes por parte del Pro-
grama de asignación de excelencia Pedagógica (aeP), se 
encontró que la cobertura es aproximadamente de un 3%, 
ya que aunque se inscriben muchos docentes, una baja 
proporción postula y solamente un 35% logra acreditarse. 
además, al tener en cuenta la evaluación del portafolio y 
de la prueba escrita, se puede afirmar que los profesores 
no dominan suficientemente los contenidos que enseñan, 
porque la evaluación del portafolio es superior a la de las 
pruebas para casi todas las áreas, es decir el currículum 
está pobremente implementado, tal como lo señala Car-
noy et al. (2007). 

en segundo lugar, se utilizaron los datos de la eld y se 
comprobó la consistencia de las respuestas. al analizarlos 
se encontró que sólo 204 docentes postularon y se acredi-
taron, los cuales equivalen a un 3,7% del total de docen-
tes encuestados, y 413 postularon pero no se acreditaron. 
ambos grupos difieren, en promedio, principalmente en la 
edad, los años de experiencia, el tipo de establecimiento 
donde estudiaron la básica, la función docente, la tenencia 
de pos-títulos, la vocación y la percepción del programa 
de aeP.

la estimación del modelo probit para la variable dicotómi-
ca de acreditado evidenció que un docente con las carac-
terísticas promedio del grupo de postulantes tiene un 37% 
de probabilidad de acreditarse. las características de un 
docente que ha obtenido la acreditación de calidad de la 
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aeP son: la situación económica del hogar de crecimiento, 
el nivel educativo alcanzado por la madre, la experiencia, 
el tipo de establecimiento en media, el número de carreras 
profesionales estudiadas, la capacitación y los posgrados 
realizados, el estado de salud, la región de trabajo, las pa-
santías en el extranjero, si elegiría otra vez la docencia y la 
calificación del programa aeP. además, la mayoría de va-
riables tiene efectos significativos pero pequeños.

así, dado lo anterior, las variables que afectan la calidad 
del docente y que pueden ser modificadas a través de la 
política pública de manera indirecta son las condiciones 
socioeconómicas de los hogares y la condición de salud de 
los docentes, lo que en la actualidad se está mejorando a 
través de diferentes programas sociales en Chile como Chi-
le solidario, transferencias condicionadas, entre otros. otra 
variable relevante, pero que difícilmente es modificada por 
políticas, es la vocación, que depende de otros factores 
propios del individuo. Por lo anterior, se recomienda como 
medida de política realizar un programa que promueva las 
pasantías en el extranjero, ya que es la única característica 
que puede ser afectada de manera directa y por un progra-
ma social específico. 

así, se considera importante que el estado, como polí-
tica pública en materia educativa, siga mejorando las 
condiciones laborales de los docentes y aborde dos te-
mas clave: la formación inicial y las regulaciones e incen-
tivos. otro aspecto, es buscar la oportunidad de repetir 
la investigación, con mejores datos de la eld 2009, per-
feccionando especificaciones y utilizando variables ins-
trumentales para corregir el eventual sesgo de selección 
que tienen las estimaciones. 
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anexos

anexo 1. gráfico sobre estructura salarial.

Fuente: Urquiola y Vegas (2005).
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Como se puede observar en el gráfico, los incentivos in-
dividuales tienen una baja participación en la estructura 
salarial de los docentes. además, evidencia que al pre-
miar los años de educación y los cargos directivos, se está 
premiando la experiencia o antigüedad en el sistema y no 
precisamente la calidad, tal como lo expresan Urquiola y 
vegas (2005). 

los datos presentados en el anexo 2 indican la baja fre-
cuencia de los profesores que han obtenido la asignación 
de excelencia Pedagógica y la ignorancia frente al cono-
cimiento de esta, ya que según la autorespuesta, un 11% 
habría obtenido la aeP y un 6,6% lo desconoce. además, 
los docentes que tienen aeP son en su mayoría mujeres y 
de zona urbana. 

anexo 2. docentes: ¿se presenta esta asignación en su liquidación: aeP?, 2005.

Frecuencia Porcentaje Frecuencia

total Hombre mujer urbana rural
sí 593 11,03 279 314 587 6

no 4.427 82,35 2.016 2.401 4.366 61

no sabe 356 6,62 178 178 346 10

total 5.376 100,00 2.473 2.893 5.299 77

Fuente: cálculos del autor con base en ELD.
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Resumen: En este trabajo se considera el problema de la obtención de un ranking de unidades 
productivas en el contexto de la técnica no paramétrica del análisis envolvente de datos (DEA). Se 
centrará la atención en la modelización supereficiente (SDEA) según la propuesta de Andersen y 
Petersen (1993); desde su trabajo, se ha intentado mejorar la capacidad de discriminación del DEA. 
Se analizarán los principales problemas, en especial el de la infactibilidad del modelo SDEA y las 
soluciones aportadas desde el área, y la utilidad adicional de la modelización SDEA para obtener 
información sobre la identidad de cada unidad evaluada. Una primera aportación propia de este tra-
bajo indicará que allá donde la infactibilidad impida un ranking coherente, la clasificación ordinal de 
las unidades en función de su estatus y su coeficiente SDEA puede servir de sustitutivo. Finalmente, 
un ejemplo ilustrativo servirá para introducir en escena una posibilidad no considerada en otros 
trabajos: la modelización SDEA aplicada a modelos globales. Los resultados indican que, en general, 
cabe esperar una mayor homogeneidad en la clasificación obtenida de cada modelo.

PalabRas clave: eficiencia, análisis envolvente de datos, ranking de DMU, supereficiencia.

1. IntroduccIón 

Cuando alchian (1965) señaló que la producción pública es inherentemen-
te menos eficiente que la privada, probablemente no alcanzó a visualizar la 
enorme trascendencia que tendría tal aseveración. en trabajos posteriores, 
como los de niskanen (1971), de alessi (1974) o lindsay (1976), se des-
cubren manifestaciones afines que tachan a los gestores públicos de agen-
tes maximizadores del presupuesto, sesgo hacia presupuestos intensivos en 
capital o sesgo hacia los inputs visibles. a lo largo del siglo XX, el enfoque 
teórico se ha dirigido hacia la determinación de las condiciones para la 
consecución de la eficiencia de los sistemas económicos. a partir de la dé-
cada de los cuarenta, el testigo fue recogido desde la teoría de las organi-
zaciones, que cuestionándose supuestos como el de la eficiencia interna de 
las unidades que operan en el mercado, centró el esfuerzo investigador en 
el desarrollo de metodologías para la evaluación empírica de la eficiencia 
de unidades productivas. entre ellas y bajo el acrónimo dea (Data Enve-
lopment Analysis), el análisis envolvente de datos reveló desde su origen 
unas posibilidades de éxito que acabaron desbordando cualquier expecta-
tiva inicial. el sector público resultó ser el impulsor de este crecimiento sin 
límites: ha sido el foco de principal interés y el auténtico motor del desarro-
llo metodológico. en efecto, las posibilidades de analizar empíricamente la 
eficiencia en el ámbito de lo público y la medida en que permitía corregir y 
detectar ineficiencias, ofrecía una alternativa de lo más atractivo ante ob-
jetivos tales como la reducción del déficit presupuestario, un enfoque espe-
cialmente vigente en la actualidad.  
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obtaining a ranKing of ProDuctive units through 
Data enveloPment analysis

abstract: This work considers the problem of obtaining a ran-
king of productive units in the context of the nonparametric 
technique of Data Envelopment Analysis (DEA). It focuses on su-
perefficient modeling (SDEA) according to the proposal by An-
dersen and Petersen (1993); based on their work, attempts have 
been made to improve the capacity for discrimination of DEA. 
The main problems are analyzed, particularly the infeasibility of 
the SDEA model and the solutions provided from that field, as 
well as the additional usefulness of SDEA modeling to obtain in-
formation on the identity of each evaluated unit. A preliminary 
contribution inherent to this work indicates that where infeasi-
bility impedes a coherent ranking, the ordinal classification of 
the units as a function of their status and their SDEA coeffi-
cient can serve as a replacement. Finally, an illustrative example 
serves to introduce a possibility that had not been considered 
in other works: SDEA modeling applied to global models. The 
results indicate that in general we may expect greater homoge-
neity in the classification obtained in each model. 

KeyworDs: efficiency, data envelopment analysis, DMU ran-
king, super efficiency.

obtention D’une classification D’unités 
ProDuctives Par l’analyse enveloPPante De 
Données

résumé: Ce travail considère le problème de l’obtention d’une 
classification d’unités productives dans le contexte de la tech-
nique non paramétrique de l’analyse enveloppante de données 
(DEA). L’attention est centrée sur la modélisation super efficace 
(SDEA) suivant la proposition d’Andersen et Petersen (1993); a 
partir de leur travail, une tentative d’amélioration de la capacité 
de discrimination de l’analyse DEA a été effectuée. Les princi-
paux problèmes seront analysés et plus spécialement celui de 
l’infaisabilité du modèle SDEA et les solutions apportées dans 
ce domaine, ainsi que l’utilité additionnelle de la modélisation 
SDEA pour obtenir une information sur l’identité de chaque 
unité évaluée. Dans un premier apport, ce travail indiquera que 
si l’infaisabilité  empêche une classification cohérente, la clas-
sification ordinale des unités en fonction de leur statut et de 
leur coefficient SDEA peut servir de substitution. Finalement, un 
exemple illustratif permettra de mettre en scène une possibilité 
non considérée par d’autres travaux : la modélisation SDEA ap-
pliquée à des modèles globaux. Les résultats indiquent qu’une 
homogénéité plus grande est en général possible dans la classi-
fication obtenue de chaque modèle.

mots-clefs : efficacité, analyse enveloppante de données,  
classement de DMU,  super efficacité.

obtenção De um ranKing De uniDaDes ProDutivas 
através Da análise envoltória De DaDos

resumo: Neste trabalho considera-se o problema da obtenção 
de um ranking de unidades produtivas no contexto da técnica 
não-paramétrica da análise envoltória de dados (DEA). Centrar-
se-á a atenção no modelo da supereficiência (SDEA) segundo 
a proposta de Andersen e Petersen (1993); desde seu trabalho, 
tem-se procurado melhorar a capacidade de discriminação da 
DEA. Analisar-se-ão os principais problemas, em especial o da 
infactibilidade do modelo SDEA e as soluções oferecidas des-
de a área, e a utilidade adicional do modelo SDEA para obter 
informação sobre a identidade de cada unidade avaliada. Uma 
primeira contribuição própria deste trabalho indicará que onde 
a infactibilidade impeça um ranking coerente, a classificação 
ordinal das unidades em função de seu status e seu coeficien-
te SDEA pode servir de substitutivo. Finalmente, um exemplo 
ilustrativo servirá para introduzir no cenário uma possibilidade 
não considerada em outros trabalhos: o modelo SDEA aplicado 
a modelos globais. Os resultados indicam que, em geral, cabe 
esperar uma maior homogeneidade na classificação obtida de 
cada modelo.

Palavras chave: eficiência, análise envoltória de dados, ran-
king de DMU, supereficiência
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de acuerdo con el panorama esbozado y en ese mismo 
marco de actuación, es decir, el sector público, la densidad 
de desarrollos metodológicos es de tal magnitud que, en 
ocasiones, las líneas de investigación abiertas para afron-
tar un mismo problema ofrecen resultados dispersos. se 
hace incluso necesario descifrar el concepto de eficiencia 
para medir la eficiencia técnica, ya que frente a ella, la 
tipología general incorpora otros conceptos como el de 
eficiencia asignativa. en consecuencia, el criterio general 
bajo el que se desenvolverá este trabajo responderá en 
parte a la necesidad acometer una investigación crítica de 
la principal metodología de análisis: el dea. 

el problema más importante para obtener una medida 
operativa de la eficiencia se halla en el conocimiento de 
la función de producción. la situación más común, al me-
nos en el sector público, es enfrentarse a un conjunto de 
observaciones correspondientes a los niveles de outputs 
alcanzados por una serie de unidades productivas o dmU 
(Decision Making Units) a partir de un conjunto de in-
puts. la solución pasa por construir una función de pro-
ducción empírica basada en los datos observados y medir 

la eficiencia con relación a ella. los primeros pasos se 
dirigieron hacia la consideración teórica de la noción de 
eficiencia técnica. los antecedentes más relevantes en la 
literatura acerca de tal concepto se presentan y resumen 
en la tabla 1. 

si bien es cierto que la economía y la investigación ope-
rativa comparten su interés en diversos campos, las líneas 
anteriores revelan que uno de los más prominentes es el 
análisis de las posibilidades de producción de unidades 
productivas, cuyo estudio, o análisis de eficiencia produc-
tiva, se ha abordado en la literatura tanto desde una pers-
pectiva paramétrica como no paramétrica. el atractivo de 
la aproximación no paramétrica logró un gran impacto ini-
cial, ya que eludía la imposición de restrictivas hipótesis 
acerca del proceso generador de datos. desde las definicio-
nes básicas de los trabajos originales resumidos en la tabla 
11, la gran mayoría de autores del área se ha apoyado en las 
técnicas de programación lineal para obtener estimadores 

1 a la que podría añadir un cuarto trabajo, el de shephard (1970), 
con su definición de función distancia.
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de tipo envolvente mediante alguna de las tres rutas ini-
cialmente propuestas: la aproximación FdH (Free dispo-
sal Hull), en el trabajo de deprins et al. (1984); la técnica 
dea, a partir de la envolvente convexa de la frontera FdH, 
en Charnes et al. (1978) y, con menor impacto inicial, el 
trabajo de Färe et al. (1985), en el que se propone medir la 
eficiencia a lo largo de una senda hiperbólica.

así pues, la metodología no paramétrica ha sido amplia-
mente aplicada en la evaluación de la eficiencia de unida-
des productivas, y queda inseparablemente unida al sector 
público como área de principal aplicación. Una revisión ex-
haustiva de aspectos que quedan fuera de los límites de 
este trabajo, y que abarcan la evolución del concepto de 
eficiencia, clasificación y tipos de medidas de eficiencia, 
presentación y discusión de los principales modelos em-
pleados y sus extensiones, incluso amplias recopilaciones 
de trabajos y autores clasificados por área de aplicación, 
puede obtenerse de los trabajos de Charnes et al. (1994), 
emrouznejad (1995), seiford (1996), tavares (2002), 
emrouznejad et al. (2008), y Cook y seiford (2009). 

a partir de ellos, es posible identificar la subárea que de-
limita el objetivo principal de este trabajo; se trata de una 
adaptación contemporánea y escasamente analizada de la 
técnica no paramétrica dea: el ranking de unidades pro-
ductivas. la principal motivación de la misma obedece a la 
limitada capacidad de discriminación del dea, que, al ofre-
cer idéntico coeficiente óptimo para el grupo de unidades 
eficientes, impide la obtención de una ordenación unívoca. 
si la proporción de unidades eficientes es elevada, la debi-
lidad deja en entredicho la técnica, sobre todo frente a las 
técnicas paramétricas. en una esfera sociopolítica, el co-
nocimiento del funcionamiento de un grupo de unidades 
quedaría incompleto sin una ordenación de las mismas. 

la utilidad y complejidad de tal objetivo justifican la per-
tinencia de este trabajo, en el que se analizarán las prin-
cipales aportaciones, al tiempo que se contribuirá con un 
enfoque propio, no explorado anteriormente. se analizarán 
las escasas posibilidades desde la modelización básica; en-
tre las propuestas de mejora, por primera vez se introduci-
rá en escena la modelización dea supereficiente, o sdea, 
basada en medidas globales como herramienta para mejo-
rar la obtención de una clasificación unívoca y objetiva. la 
estructura del trabajo se presentará más adelante, al final 
de esta introducción. 

Resulta por tanto crucial señalar cuál es el rumbo metodo-
lógico más actual de la técnica, y aclarar algunos aspectos 
algo confusos sobre la propia clasificación de la metodolo-
gía no paramétrica, por lo que se dedicará el resto de esta 
sección a presentar los conceptos básicos directamente re-
lacionados con el objetivo marcado. 

Considerando una orientación hacia la minimización del in-
put con n productores empleando un vector de inputs x∈ m

R
para producir un vector de outputs y∈ s

R , el conjunto de 
posibilidades de producción para las combinaciones input-
output se define mediante:

   m s(x,y) R / x produce yΩ  ∈  (1)

la medida Farrell-debreu de eficiencia técnica orientada 
hacia el input se define entonces como un coeficiente tal 
que un valor unitario significa que la unidad productiva es 
eficiente, mientras que un valor inferior a la unidad indi-
ca la reducción radial de inputs que debe acometer para 
alcanzar la eficiencia. Basándose en estas ideas, Charnes 
et al. (1978) propusieron un método de programación 
para estimar el coeficiente de eficiencia basado en supues-
tos como el de convexidad o la libre disponibilidad de Ω. 

taBla 1. revisión histórica del concepto de eficiencia técnica.

trabajo descripción

Koopmans (1951)

Su trabajo contiene la primera definición formal de eficiencia técnica, que se define como un vector input/output factible 
para el que es tecnológicamente imposible incrementar cualquier output (o reducir cualquier input) sin una reducción simul-
tánea de algún otro output (o incremento simultáneo de algún otro input). su definición paretiana establece que una dmU 
técnicamente eficiente es aquella que desarrolla su producción en la frontera de posibilidades. no obstante, no ofreció nin-
guna guía para calcular el grado de eficiencia con que actúa una unidad productiva.

debreu (1951)
el problema que Koopmans dejó pendiente fue continuado por debreu, que propuso una medida radial denominada coefi-
ciente de utilización de recursos. se trata de una ratio de orientación input que establece como medida de la eficiencia técni-
ca la máxima reducción equiproporcional posible en todos los inputs para un nivel dado de outputs.

Farrell (1957)

sin duda el auténtico precursor de todo el desarrollo posterior se debe a Farrell, que obtuvo una descomposición de la efi-
ciencia en dos componentes: eficiencia técnica en el sentido planteado por debreu, es decir, la habilidad para producir la ma-
yor cantidad de outputs a partir de un input dado (la unidad menos la máxima reducción equiproporcional posible en todos 
los inputs para un nivel dado de outputs), y eficiencia asignativa, planteada como la medida en que se combinan los factores 
en una proporción correcta dados sus precios (la unidad menos la máxima reducción proporcional posible en los costes de 
producción para un nivel dado de output). ambos conceptos se combinan para dar lugar a una medida de eficiencia total, 
definida como el producto de la técnica y la asignativa.

Fuente: elaboración propia. 
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Partiendo del modelo CCR2 en su versión envolvente, 
Banker et al. (1984) publican el modelo BCC, que incorpo-
ra la restricción de convexidad, Σλ

j 
= 1:

 
CCR

CCR j i j ji
j

j r j jr
j

j

Min
x x i 1,2,...,m

Modelo CCR Dual Input
y y r 1,2,...,s
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ο

ο
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 − − 
 ≤ λ 
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∑

∑
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BCC
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0, 1 j 1,2,...,n
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− −   ≤ λ 
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∑

∑

∑

  (3)

los niveles de input y output de referencia se generan 
como combinaciones lineales de los utilizados por el resto 
de unidades productivas a partir de los valores de λ

j
. de 

hecho, aquellas dmU para las que λ
j 
> 0, constituyen el 

conjunto de referencia de la dmU evaluada; así, la solu-
ción al modelo envolvente ofrece de una manera sencilla 
dos resultados básicos: los conjuntos de referencia y las 
mejoras potenciales, o proyecciones sobre la frontera, de 
cada unidad ineficiente.

en el modelo BCC, el efecto sobre la frontera eficiente de la 
restricción de convexidad se traduce en que la proyección 
será una combinación convexa de unidades observadas, 
impidiendo así la concepción de frontera como radio ilimi-
tado; al mismo tiempo, la superficie eficiente que resulta 
envuelve las unidades más estrechamente que el modelo 
CCR, en el que el supuesto de rendimientos constantes a 
escala hace que esta restricción sea innecesaria3. Por otro 
lado, dicha restricción puede relajarse para obtener mode-
los como el de rendimientos a escala generalizados.

dicho de otra forma: uno de los supuestos básicos de la 
metodología dea es que si dos unidades eficientes son 
alcanzables, también lo será cualquier combinación con-
vexa de ambas. desde el punto de vista práctico, signifi-
ca que en las evaluaciones de eficiencia se puede tomar 
como referencia a unidades productivas hipotéticas y no 
reales. Cierto grupo crítico de autores comenzó a defen-
der la idea de que el realismo empírico debía preponderar 
sobre la conveniencia analítica, señalando como principal 
inconveniente que el supuesto de convexidad interfiere en 
la clasificación espontánea de eficiencia propia de la me-
todología dea. así, la primera estrategia alternativa hacia 
la relajación de este supuesto tiene su origen en el traba-
jo de deprins et al. (1984). su implementación formal dio 

2 Publicado en el citado trabajo de Charnes et al. (1978).
3 ver thanassoulis (2001, pp. 41 y ss.).

lugar al anteriormente citado modelo FdH, ampliamente 
desarrollado en trabajos posteriores, como los de tulkens 
(1993), tulkens y vandeneeckaut (1995a, 1995b), Kers-
tens y vanden eeckaut (1997), Park et al. (2000) o simar 
(2007), entre otros. 

de acuerdo con lo expuesto, si bien es habitual la clasifi-
cación que divide las principales metodologías no para-
métricas en dos: dea y FdH, sería más apropiado hablar 
de metodología dea y metodología dea no convexa. el 
modelo FdH es un caso extremadamente no convexo que 
destaca por su originalidad e impacto; sin embargo, coexis-
tió con una amplia gama de modelos alternativos basados 
en tecnologías no convexas o parcialmente convexas: Pe-
tersen (1990); Bogetoft (1996); Bogetoft et al. (2000) y 
Cherchye et al. (2001)4.

los modelos dea como el CCR o BCC se denominan co-
múnmente modelos básicos o radiales. en efecto, en la 
literatura del dea, el término “mix” se define como las 
proporciones en que se emplean los inputs o en que se 
producen los outputs. se trata, pues, de un término es-
trechamente ligado a las variables de holgura de los pro-
gramas por resolver. a las ineficiencias relacionadas con 
cambios en las proporciones se las denomina ineficien-
cias mix, si bien los investigadores de habla hispana sue-
len hablar de ineficiencias de holgura. en el caso de los 
modelos CCR y BCC, ambas ineficiencias se tratan por 
separado, lo que supone que el coeficiente obtenido en 
primera instancia solamente capte parte del problema. 
es necesario abordar subsiguientes etapas para averiguar 
si existe alguna holgura. lo ideal sería disponer de al-
gún tipo de medida capaz de abarcar todas las ineficien-
cias que el modelo pueda identificar, y que, por la propia 
descripción del problema, ya no será de tipo radial sino 
global; al mismo tiempo se simplifica el problema trans-
formando las diversas fuentes de ineficiencia en una úni-
ca categoría de ineficiencia. 

se llega así a los modelos globales frente a los radiales: los 
radiales asumen cambios proporcionales en los inputs o 
outputs; las holguras no se tratan directamente. los mode-
los de tipo global, o no radial, tratan las holguras de cada 
input o output individual e independientemente, y las in-
corporan en la medida de eficiencia. la tabla 2 resume la 
evolución y los principales trabajos de los modelos y medi-
das de tipo global. 

4 Por otro lado, el cálculo de los coeficientes FdH es sencillo a partir de 
supuestos mínimos sobre el conjunto de posibilidades de producción. 
así, este debe envolver todos los datos observados y ser monótono (dis-
ponibilidad en sentido fuerte). el conjunto más pequeño que obedece 
a estos dos supuestos se define entonces modificando el modelo de 
forma que δ

i
∈(0,1). 
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Por último conviene señalar el estado actual de la me-
todología a partir de las principales aportaciones desde 
finales del siglo XX hasta el momento actual. las dos téc-
nicas no paramétricas por excelencia, dea y FdH, han 
sido ampliamente utilizadas dada su naturaleza no para-
métrica y los escasos supuestos que requieren acerca de 
la tecnología subyacente. aunque siguiendo la tradición 
literaria se las denomina determinísticas, las propiedades 
estadísticas de los estimadores DEA/FDH han sido ana-
lizadas y pueden emplearse a partir de resultados asin-
tóticos: Kneip et al. (1998), Park et al. (2000), Kneip et 
al. (2008), o bien mediante el empleo de técnicas boots-
trap: simar y Wilson (1998, 1999, 2000a, 2000b, 2001, 
2002, 2007). tal y como señala simar (2007, p. 185), 
estos estimadores no paramétricos padecen de un proble-
ma de dimensionalidad, concretamente, la tasa de con-
vergencia decrece conforme aumenta la dimensión, p+q, 
del conjunto alcanzable5. 

5 la tasa de convergencia del estimador FdH es n1/p+q, siendo la suma de 
inputs y outputs, respectivamente, mientras que la del estimador dea, 
con el supuesto adicional de convexidad, es de n2/p+q+1. ver simar y Zele-
nyuk (2010).

en este escenario, la evaluación de la influencia de facto-
res ambientales en la eficiencia de un grupo de producto-
res se ha convertido recientemente en un objetivo de gran 
interés científico. el conocimiento de la eficiencia real con 
que opera cada unidad, la identificación de las condiciones 
económicas que generan ineficiencia, o la necesidad de 
mejorar la gestión de los servicios públicos, son, en parte, 
responsables de este hecho. 

metodológicamente, la presencia de tales factores exóge-
nos supone que desde el punto de vista del proceso ge-
nerador de datos, además de los inputs convencionales 
es preciso considerar otras variables que influyen en los 
outputs y sobre las que la unidad de gestión o decisión 
no tiene control, respondiendo así al hecho de que exis-
ten circunstancias particulares que provocan que la fron-
tera de posibilidades de producción no sea común a todas 
las unidades. ignorar su presencia supondría que unidades 
productivas que no llegan a la frontera por razones im-
putables a su entorno fueran calificadas como ineficien-
tes. la primera mención al carácter específico del tipo de 
variables citado, las variables ambientales, se recoge en 
el trabajo de Charnes et al. (1981), a partir del cual se 
han utilizado con frecuencia los conceptos de variables no 

taBla 2. modelos globales. Principales trabajos.

trabajo descripción

Zieschang (1984)
ideó una forma de resolver el tratamiento de las holguras. supuso un impulso a la investigación ulterior. su modelo operaba 
en dos etapas. en la segunda obtenía nuevos valores para los inputs situados sobre la frontera, con objeto de garantizar su 
localización en un tramo eficiente de la frontera.

Russell (1985)
Punto de referencia fundamental para los desarrollos posteriores. la función objetivo es una media ponderada de medias 
aritméticas y armónicas. la función objetivo carecía de interpretación accesible; además, no era de tipo lineal, lo que reque-
ría aplicar una transformación adicional o resolver un nuevo algoritmo. 

Banker y Cooper (1994)
supera algunos de los inconvenientes de la medida de Russell. el modelo se presenta con un objetivo denominado miP 
(measure of inefficiency Proportions), una versión del modelo aditivo en conexión con Russell: una unidad es eficiente para 
el modelo si y sólo si lo es para Russell. la reformulación de miP da lugar a la meP (measure of efficiency Proportions).

Cooper y Pastor (1995)
los autores realizan una revisión muy interesante de las medidas de eficiencia, y dejan el camino abierto planteando nuevas 
posibilidades. sin duda, lo más destacable fue el listado de cuatro propiedades deseables para toda medida de eficiencia 
global.

Cooper et al. (1999)
Una quinta propiedad adicional puede obtenerse de este trabajo de 1999, dedicado a la medida Ram (Range adjusted 
measure). los autores establecen que una medida de eficiencia global ideal debía ser invariante ante una traslación del sis-
tema de coordenadas empleado. 

tone (2001)

el autor plantea la medida sBm (slack Based measure) en la que recoge todas las fuentes de ineficiencia (en el presente tra-
bajo, se aporta una extensión); su bondad se mide a partir de las propiedades deseables. el modelo trata directamente con 
todas las variables de holgura; su formulación fraccional admite una transformación estándar con función objetivo lineal*. 
el modelo devuelve un coeficiente óptimo, 0 < ρ ≤ 1, siendo igual a 1 si y sólo si la unidad bajo análisis está en la frontera 
eficiente sin holguras.

tone (2002)
el autor extiende su modelo para presentar el programa supereficiente. su implicación en la mejora de los procedimientos 
de discriminación entre las unidades eficientes de cara a la obtención de un ranking queda patente.

tone (2010)

la medida sBm evalúa la eficiencia de una unidad con relación al punto más lejano dentro de cierto rango. este resultado 
genera proyecciones para las unidades ineficientes hacia la frontera, que pueden resultar poco o nada realistas. el autor 
intenta resolver estos inconvenientes analizando las características del conjunto de posibilidades de producción, y propone 
cuatro variaciones del modelo sBm original.

Fuente: elaboración propia.

* Ver Tone (2001, p. 500).
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discrecionales, no controlables o ambientales. sin embar-
go, como señala muñiz (2002), la inclusión en una u otra 
categoría debe ser un paso previo dadas sus distintas ca-
racterísticas y tratamiento en el análisis.

la clasificación de las distintas propuestas para evaluar el 
impacto de las variables ambientales sobre la eficiencia 
puede obtenerse de trabajos como simar y Wilson (2007), 
Cordero-Ferrera et al. (2008) o Badin et al. (2010). en el 
momento actual, cabe realizar un interesante ejercicio de 
actualización mediante el que se pueden identificar tres 
grandes propuestas: la unietápica, la bietápica y la aproxi-
mación probabilística. las dos primeras se hallan recogi-
das en los anteriores trabajos. la tercera no, ya que es de 
reciente aparición y supone una ruta alternativa a la pro-
puesta bietápica. 

Con relación a la unietápica, los inconvenientes de los pri-
meros tratamientos se analizan en simar y Wilson (2007), 
quienes proponen soluciones de modelización bietápica 
en forma de algoritmos; su trabajo ha supuesto un pun-
to de inflexión en el tratamiento de los factores exógenos 
abriendo nuevas vías de análisis. su aproximación es se-
miparamétrica: en la segunda etapa, los autores proponen 
regresar los coeficientes de eficiencia sobre los factores ex-
ternos mediante un modelo de regresión normal truncada. 
la cuestión crucial tiene que ver con el cumplimiento de 
las condiciones comprendidas en los supuestos a1 y a2 de 
simar y Wilson (2007, pp. 34-36). ambas apuntan hacia 
lo que los autores denominan condición de separabilidad; 
esta debe cumplirse tanto para garantizar la correcta in-
terpretación económica de los coeficientes obtenidos en 
la primera etapa, como para justificar la pertinencia de la 
regresión por realizar en la siguiente etapa. se asume que 
las variables ambientales sólo afectan el proceso de pro-
ducción a través de la probabilidad de ser más o menos 
eficiente: el conjunto de combinaciones alcanzables y su 
frontera no quedan afectados por dichas variables. los au-
tores insisten (p. 36) en que su propuesta descansa en la 
condición de separabilidad. 

si la condición de separabilidad no se cumple, una posi-
ble solución6 es la que se ha denominado como aproxima-
ción probabilística. su origen se localiza en los trabajos de 
Cazals et al. (2002) y daraio y simar (2005, 2007a, 
2007b). esta aproximación de corte no paramétrico posee 
interesantes cualidades, al tiempo que elude el supuesto 

6 Una ruta alternativa es la basada en Coelli et al. (1998), y consiste en 
aumentar el modelo tratando las variables ambientales como inputs u 
outputs. aunque la modelización basada en lo que se denomina como 
“fronteras estocásticas” permite incluir tales factores, el reto consiste 
en decidir cómo modelizarlas correctamente; además, requiere supues-
tos paramétricos que pueden sesgar los resultados.

de separabilidad7. el objetivo es analizar el comportamien-
to de la ratio de los coeficientes de eficiencia condiciona-
dos sobre los no condicionados como función del factor 
ambiental. a partir de la regresión de los ratios sobre las 
variables ambientales es posible detectar el tipo de efecto 
sobre el proceso de producción8. 

en lo que resta de trabajo, se centrará la atención en el 
objetivo principal, la obtención de un ranking de unidades 
productivas. en primer lugar se desarrolla una revisión crí-
tica y exhaustiva de las metodologías para la obtención de 
un ranking de eficiencia. de las distintas áreas existentes 
para la aproximación del problema se hará énfasis en la 
modelización supereficiente, sdea, según la propuesta de 
andersen y Petersen (1993). se analizarán los principales 
problemas, en especial la infactibilidad del modelo y las 
soluciones aportadas desde el área, y se atenderá a la utili-
dad adicional de la modelización sdea como instrumento 
para obtener información acerca de la identidad de cada 
unidad evaluada. Una primera aportación propia de este 
trabajo indicará que allá donde la infactibilidad impida un 
ranking coherente, la clasificación ordinal de las dmU en 
función de su estatus y de su coeficiente sdea puede servir 
de sustitutivo, haciendo posible conciliar ambos aspectos, 
cualitativo y cuantitativo. se utilizará finalmente un ejem-
plo ilustrativo para introducir en escena una posibilidad 
no considerada en otros trabajos dedicados a la obtención 
de un ranking: la modelización sdea aplicada a modelos 
globales. Para ello se emplearán algunas de las propuestas 
mencionadas en esta introducción, algunas de ellas tal y 
como fueron propuestas por los autores; otras se transfor-
marán para plantear modelos modificados. se compararán 
los resultados con los de un modelo radial como el BCC-
input, que será adaptado para responder a la globalidad.

2. metodologías de oBtencIón de un 
ranKIng de eFIcIencIa 

en el decurso de la evolución del dea, la situación más 
general ha consistido en la adaptación de los modelos 
básicos a la solución de problemas prácticos, en total co-
nexión con el proceso natural de acercamiento de la for-
mulación teórica a la realidad estudiada. Una de tales 
adaptaciones es el ranking de unidades productivas, o 
dmU, cuya principal motivación se localiza en el interés 
del decisor por disponer de una clasificación ordenada de 
las unidades más allá de la mera clasificación dicotómica 

7 las z variables ambientales se incorporan directamente en el modelo 
no paramétrico (ver Badin et al., 2010).

8 las propiedades asintóticas de los estimadores de orden m se analizan 
en el trabajo de Jeong et al. (2010).
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eficiente-ineficiente; un problema asociado, pues, a la ca-
pacidad de discriminación de la metodología dea. Cierto 
grupo de investigadores, que se presentarán a lo largo de 
las siguientes secciones, ha dirigido su esfuerzo en la últi-
ma década hacia este punto, si bien no siempre se ha lo-
grado construir un procedimiento global capaz de ofrecer 
una clasificación objetiva. 

Una desventaja crítica del dea es que clasifica a todas 
las unidades eficientes con un coeficiente unitario, una 
debilidad difícil de disimular, sobre todo frente a técnicas 
paramétricas que no tienden a asignar un mismo coefi-
ciente a diferentes unidades. la solución más influyente 
desde el lado no paramétrico corresponde a andersen y 
Petersen (1993)9. en lugar de evaluar cada dmU frente 
a una combinación lineal de todas las demás, incluida la 
propia dmU, los autores plantean modificar el modelo 
dea de modo que la unidad se evalúe contra una combi-
nación lineal de las restantes dmU, excluyendo la propia 
dmU. el resultado se denomina en la literatura mode-
lo dea modificado o supereficiente, cuyo acrónimo más 
popular es sdea10. los autores, que emplearon para su 
modificación el modelo CCR de orientación input, argu-
mentaban su idea de la siguiente forma: andersen y Pe-
tersen (1993, p. 1262): 

es concebible que una unidad eficiente pueda incremen-
tar proporcionalmente su vector de inputs preservando la 
eficiencia. la unidad obtiene en tal caso un coeficiente de 
eficiencia por encima de la unidad. el coeficiente refleja 
la distancia que separa la dmU evaluada de la frontera 
eficiente que resulta de excluir dicha unidad de la mues-
tra, es decir, el máximo incremento proporcional posible 
en los inputs preservando la eficiencia. 

la diversidad de usos para los modelos sdea surgidos al 
amparo de dicho trabajo ha ido más allá de las preten-
siones de los autores: detección de outliers, clasificación 
de las unidades según su estatus, sensibilidad de las cla-
sificaciones de eficiencia, y otra serie de usos recogidos y 
referenciados en lovell y Rouse (2003). no obstante, la in-
cuestionable novedad del trabajo, que lo encumbró hasta 
la clase de los más citados de las dos últimas décadas, fue 
el empleo de la modelización sdea como dispositivo para 
discriminar entre las unidades 100% eficientes. en efecto, 
uno de los principales desafíos prácticos se presentaba en 
situaciones en que la mayoría de dmU alcanzaba un coefi-
ciente unitario o cercano a la máxima eficiencia; este era el 

9 en adelante, aP.
10 en Banker et al. (1989) se sugiere el empleo de los coeficientes sdea 

para la detección de outliers, es decir, para identificar unidades atípicas 
susceptibles de someter a revisión.

caso cuando el analista disponía de pocas unidades para 
evaluar frente a un elevado número de variables. igual-
mente, cuando el número de unidades era muy superior al 
de variables, el empleo de medidas radiales planteaba se-
rios problemas de discriminación. el trabajo de aP abría así 
una posibilidad que impactó ampliamente a cierto sector 
interesado en la obtención de una ordenación jerárquica 
de las unidades evaluadas. 

la vasta revisión a que fue sometido el trabajo de aP puso 
de manifiesto algunos inconvenientes, siendo el más no-
torio el problema de la infactibilidad. aunque, según los 
autores, el modelo era aplicable en cualquier escala de 
rendimientos, fueran crecientes, decrecientes o variables, 
la realidad resultó diferente ya que en estos casos el pro-
blema se agravaba aún más. Probablemente la propia 
contrariedad generó un interés mayor y se abordó desde 
diferentes áreas no excluyentes. algunos de los problemas 
mencionados en el párrafo anterior fueron tratados desde 
una aproximación de tipo semiparamétrico, en Kneip et al. 
(1998, p. 784): “la teoría de inferencia estadística en los 
modelos dea tiene que extenderse al caso general de múl-
tiples inputs y outputs para las medidas de eficiencia tanto 
de orientación input como output”, aproximación que fue 
desarrollada por el grupo de autores citado en la introduc-
ción y que en la actualidad continúa con un elevado grado 
de actividad. 

en cualquier caso, las áreas básicas desde las cuales abor-
dar la obtención de un ranking de unidades pueden con-
siderarse como análisis ex-post, puesto que no sustituyen 
la formulación estándar del dea sino que más bien incor-
poran valor añadido. el interés aquí se concentrará en la 
más influyente de todas ellas: la obtención de un ranking 
mediante los modelos sdea. la revisión de las múltiples 
aproximaciones para mejorar la capacidad de discrimina-
ción del dea excede los límites de este trabajo, si bien 
cierta colección de referencias recoge y analiza de forma 
crítica la totalidad de las mismas. es el caso de adler et 
al. (2002), quienes describen los métodos de obtención 
de un ranking desarrollados en la literatura y los agru-
pan en seis áreas básicas no excluyentes. la continuación 
de este trabajo puede obtenerse en adler y yazhemsky 
(2010), donde también se aplica el análisis de componen-
tes principales con el objeto de reducir la dimensión del 
problema y mejorar la discriminación de la técnica dea. 
Por otro lado, y. Chen (2004), además de ofrecer una re-
visión, analiza el problema de infactibilidad del modelo 
sdea; otros trabajos relacionados son: li et al. (2007),
Podinovski y thanassoulis (2007), sun y Hu (2009) y tsou 
y Huang (2010). 
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3. oBtencIón de un ranKIng de 
unIdades medIante la modelIzacIón 
sdea 

el primer tratamiento riguroso y completo sobre la infacti-
bilidad del modelo sdea se localiza en el trabajo de thrall 
(1996), si bien sólo analiza el caso para el modelo CCR de 
orientación input. la revisión más completa para el caso de 
los modelos básicos se publica un año después de la mano 
de dulá y Hickman (1997), quienes estudian en total ocho 
modelos. otros estudios similares son los de Zhu (1996), 
seiford y Zhu (1998), tone (2001, 2002, 2010), Jablons-
ky (2002), Xue y Harker (2002) y liang et al. (2009). en 
general, se coincide en la dificultad de obtener un ranking 
de dmUs mediante el sdea puesto que la infactibilidad 
implica la ausencia de coeficientes para las dmUs eficien-
tes. a pesar de ello, la validez de la modelización sdea no 
queda en entredicho, y se consideran a continuación al-
gunos de los aspectos críticos de la evolución y del estado 
actual del área.

algunos autores han intentado superar el problema de in-
factibilidad, como por ejemplo, mehrabian et al. (1999) o 
lovell y Rouse (2003). el primer trabajo dio origen al mo-
delo conocido como maJ11. los autores intentan superar 
la inestabilidad del modelo aP cuando una dmU hace un 
uso relativamente cercano a cero de uno o varios inputs. 
su modelo alivia los problemas de infactibilidad. y. Chen 
(2005) concluye que para la completa caracterización de 
la supereficiencia es necesario computar tanto el mode-
lo de orientación input, como el de orientación output. 
otros trabajos más actuales han recuperado la idea inicial, 
como por ejemplo alirezaee y afsharian (2007), o sun y 
Hu (2009). 

la investigación común, tanto desde la modelización sdea 
como desde las restantes áreas, permite observar una con-
vergencia hacia la idea de que la modificación de aP, por 
sí sola, difícilmente puede conducir a un ranking unívoco, 
definitivo y válido. los resultados deben confrontarse con 
los obtenidos por otras metodologías complementarias. si 
además, según se discutirá, se atiende a la virtualidad del 
sdea para clasificar las unidades eficientes en función de 
un estatus más refinado, entonces es posible obtener una 
clasificación objetivamente útil.

adler et al. (2002, p. 254) aducen que “la metodología 
sdea tiende a arrojar coeficientes de supereficiencia muy 
elevados para dmUs especializadas”. en efecto, la flexibi-
lidad de ponderaciones provoca tal situación en unidades 

11 las siglas hacen referencia a los autores: mehrabian, alirezaee, Ja-
hanshahloo.

que alcanzan la eficiencia al ignorar prácticamente todas 
las variables, excepto alguna que le resulta especialmen-
te favorable. no obstante, también se produce la misma 
situación ante unidades extremas atípicas u outliers, uni-
dades que en el modelo estándar alcanzan un coeficiente 
unitario, una situación más que posible dada la elevada 
sensibilidad de la metodología dea a la presencia de out-
liers. en ambos casos, el coeficiente de supereficiencia pue-
de llevar erróneamente a clasificar en lo más alto del grupo 
eficiente a dmUs que no lo son. dicho de otro modo, la 
revisión exhaustiva de los datos y el empleo de modelos de 
eficiencia global pueden ayudar a dilucidar esta tipología 
de unidades, si bien es posible que no sea suficiente, lo que 
requiere el empleo de técnicas de detección de unidades 
influyentes. tres trabajos que sirven de base para una in-
vestigación más amplia son Pastor et al. (1999), Banker y 
Chang (2006) y W. C. Chen y Johnson (2010). 

incluso cuando los datos han sido sometidos a examen 
para comprobar su veracidad, el modelo sdea todavía 
puede arrojar coeficientes elevados. en este sentido, otro 
punto problemático acerca de la validez del ranking pro-
porcionado por el sdea, y señalado en trabajos como el de 
adler et al. (2002), se refiere al hecho de que cada dmU 
es evaluada de acuerdo con un conjunto de ponderaciones 
que difieren de una unidad a otra. en realidad, esta dis-
cutible debilidad es tan antigua como la propia técnica, 
y ya se analizaba en trabajos como dyson y thanassoulis 
(1988), Roll y Golany (1993) o Podinovski (1999). en cual-
quier caso, la flexibilidad de ponderaciones es una cuali-
dad ligada a la misma esencia del dea, una especie de 
virtud o regla del juego indiscutible. en la última década, 
la cuestión ha sido retomada con cierta intensidad desde 
un enfoque mixto, aportando vías de solución ingeniosas 
y muy prácticas. Por ejemplo, liu y Hsuan (2008) buscan 
un conjunto común de ponderaciones entre las unidades 
eficientes para evaluar y ordenar dicho grupo, y posterior-
mente discuten las posibilidades de extender el método al 
resto de unidades. Una revisión actualizada y exhaustiva 
puede obtenerse de Wang et al. (2009).

Por último, una de las principales críticas hacia la mode-
lización sdea es la difundida en dulá y Hickman (1997, 
p. 1009). los autores atribuyen de irreal la capacidad del 
sdea para alcanzar un ranking global, incluso en ausencia 
de complicaciones de infactibilidad: “así, el coeficiente ob-
tenido mide lo bien que uno no puede combinar dmUs para 
expresar la unidad evaluada”. los autores se referían al caso 
de dmUs eficientes y extremas, y desde una perspectiva 
más actual, denota la limitación del sdea para medir el 
grado de distorsión que provoca en la frontera eficiente 
una dmU determinada. dicho de otra forma, más que una 
debilidad del sdea como herramienta para la obtención 
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de un ranking, lo es para la detección de observaciones 
influyentes. así, al menos, es como puede interpretarse 
confrontando trabajos como el de Wilson (1995) con otros 
como los de Pastor et al. (1999) o simar y Wilson (2007). 

4. sdea y modelos de eFIcIencIa gloBal: 
una IlustracIón PráctIca 

los puntos clave discutidos en las dos secciones anteriores 
servirán de guía para una breve ilustración práctica. antes, 
conviene resumir las principales ideas: en primer lugar, la 
principal desventaja de la técnica dea es que clasifica a 
todas las unidades eficientes con un coeficiente unitario; 
en segundo lugar, la principal desventaja de la modeliza-
ción sdea es el problema de infactibilidad; si bien algunos 
autores han propuesto soluciones concretas, en general es 
difícil lograr un ranking unívoco, definitivo y válido apli-
cando una sola técnica. en tercer lugar, el procedimiento 
que se empleará en esta sección, fruto de un enfoque pro-
pio, pretende arrojar luz acerca de la virtualidad del sdea 
para clasificar las unidades eficientes en función de un es-
tatus más refinado, así como de la utilidad de modeliza-
ción sdea aplicada a modelos de tipo global con objeto 
de obtener un ranking de unidades.

tanto bajo orientación input como output, se debe comen-
zar señalando dos aspectos clave. Por un lado, la interpre-
tación del coeficiente sdea conduce a una incoherencia; al 
menos, no parece fácil explicar que cierta unidad produc-
tiva pueda disminuir infinitamente su output, o aumentar 
su input, sin detrimento alguno para su eficiencia relativa. 
en segundo lugar, la literatura tradicional de clasificación 
de las unidades eficientes incluye a todas ellas en la mis-
ma categoría: unidades eficientes-extremas o eficientes en 
sentido fuerte. es necesario un análisis más profundo para 
diferenciar dentro del grupo de unidades eficientes. Frente 
al coeficiente de eficiencia estándar, incapaz de discrimi-
nar por sí mismo el estatus de cierta unidad eficiente, el 
coeficiente sdea apunta una utilidad adicional, y es que 
sirve de instrumento para obtener información acerca de 
la identidad de cada unidad evaluada. allá donde la in-
factibilidad impida un ranking coherente, la clasificación 
ordinal de las dmU en función de su estatus, y, en la me-
dida de lo posible, de su coeficiente sdea, puede servir 
de sustitutivo, haciendo posible conciliar ambos aspectos, 
cualitativo y cuantitativo.

Para la maduración de la aplicación de los modelos de su-
pereficiencia a la obtención de un ranking de dmU tuvo 
que transcurrir una década. Previamente, en la literatura 
de eficiencia una serie de trabajos establecieron una clasi-
ficación de unidades: Charnes et al. (1986, 1991) y seiford 
y thrall (1990).

Considerando el modelo BCC12, la ordenación incluye cua-
tro tipos de unidades, comenzando por ineficientes, si 
θ*

BCC 
≠ 1, en el modelo de orientación input, ó ρ*

BCC ≠1, en 
el de orientación output. a las unidades ineficientes se les 
asigna la categoría n, o eficientes, si θ*

BCC = 1, ó ρ*
BCC = 1,

con tres categorías: E, E’ y F: categoría E para unidades efi-
cientes-extremas o en sentido fuerte, si existe una única so-
lución óptima de holgura nula con   1* λο ; categoría E’ para 
unidades eficientes no extremas, o eficientes, si existen so-
luciones óptimas alternativas todas ellas de holgura nula 
(una solución básica factible con  1* λο  implica la presen-
cia de soluciones óptimas alternativas); y categoría F para 
las eficientes en sentido débil, si existe al menos una solu-
ción óptima de holgura no nula. a partir de las cuatro cla-
ses de dmU, se puede considerar una clasificación ordinal: 
E » E’ » F » N. El gráfico 1 ilustra un ejemplo de evaluación 
de ocho unidades. las unidades e y F son ineficientes (n), 
mientras que el resto alcanzaría un coeficiente unitario en 
el modelo BCC-i estándar. la unidad H, situada en la ex-
tensión vertical de la frontera eficiente, pertenece a la ca-
tegoría F. la unidad G es eficiente, si bien ni es extrema, 
puesto que puede expresarse como combinación lineal de 
B y C, ni se halla en la extensión de la frontera eficiente; 
se trata de una unidad de la categoría E’. Finalmente, las 
unidades a, B, C y d son vértices de la frontera eficiente, 
no pueden expresarse como combinación lineal de otras 
unidades y pertenecen pues a la categoría e.

en la formulación básica del dea, para distinguir las uni-
dades pertenecientes a E’ de las pertenecientes a E es ne-
cesario averiguar si existe alguna solución óptima tal que  
 0* λο ; la posible presencia de múltiples soluciones ópti-
mas complica ostensiblemente los cálculos. el método 
sdea es capaz de diferenciar las unidades eficientes en 
e'∪ F de las pertenecientes a e: estas últimas obtienen 
coeficientes sdea superiores a la unidad, mientras que 
aquéllas vuelven a obtener un coeficiente unitario. sin em-
bargo, en la formulación inicial del sdea no se reparó en 
la presencia de unidades como la dmU-d, para las que el 
coeficiente obtenido no es finito. en cualquier caso, la cla-
sificación tradicional no es suficiente cuando se presenta el 
problema de infactibilidad en el modelo sdea, ya que de 
las cuatro unidades e, y bajo una orientación input, a, B y 
C alcanzan coeficientes finitos, en tanto que d no, lo que 

12 el modelo de orientación input, BCC-i, se presentó en (3), donde el 
coeficiente óptimo se expresa mediante θ*

BCC. dicho modelo puede 
también plantearse bajo orientación output, BCC-o, reajustando las 
restricciones para maximizar un coeficiente cuyo valor óptimo se ex-
presará mediante ρ*

BCC. análogamente, en el caso del modelo CCR, la 
notación sería θ*

CCR y ρ*
CCR, respectivamente.
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indica que dicha unidad es diferente, y por tanto la clasifi-
cación es incompleta13.

Bajo una orientación input con rendimientos variables a 
escala es posible, por consiguiente, ampliar la clasificación 
estableciendo una partición en e para incorporar la clase 
se, unidades supereficientes: subconjunto de e, se ⊂ e, 
compuesto por unidades tales que el modelo sdea aso-
ciado arroja un coeficiente sdea no finito. dentro de ellas, 
a su vez, es posible identificar otro subconjunto de unida-
des, sse, supereficientes en sentido fuerte: unidades supe-
reficientes, sse ⊆ se, tales que alcanzan en algún output 
un valor estrictamente mayor que cualquier otra dmU en 
dicho output14. teniendo en cuenta lo anterior, y dada la 
relación sse ⊆ se ⊂ e, se tiene que sse»se»e»e´»F»n.

Con fines ilustrativos consideraremos ocho dmUs evalua-
das bajo rendimientos variables y orientación input:

taBla 3. datos ejemplo.

dmu a B c d e F g H

input 2 3 5 7 7 3 4 2

ouput 2 5 9 11 9 2 7 1

Fuente: elaboración propia.

13 la conexión de los coeficientes sdea superiores a la unidad y los no 
finitos con las unidades eficientes-extremas, se produce en los trabajos 
de thrall (1996), dulá y Hickman (1997) y Xue y Harker (2002)

14 en las unidades supereficientes, la relación se establece en términos de 
una combinación lineal, tal y como se deduce a partir de los trabajos de 
Xue y Harker (2002), como en dulá y Hickman (1997). Por el contrario, 
la supereficiencia en sentido fuerte se produce ante un caso particular 
en el que la relación se reduce a una desigualdad. 

los coeficientes óptimos ofrecidos por el modelo BCC 
orientado hacia el input son:

taBla 4. coeficientes óptimos modelo Bcc input.

dmu a B c d e F g H

θ*
BCC 

100 100 100 100 71,43 66,67 100 100

Fuente: elaboración propia.

a la vista del resultado, la posibilidad de obtener un ran-
king completo para las ocho unidades evaluadas se antoja, 
a priori, una misión difícil. Una primera posibilidad consis-
tiría en acudir a la clasificación tradicional basada en las 
cuatro categorías con objeto de establecer una relación or-
dinal entre las unidades eficientes, y llegar así a un ranking 
más correcto. esto supone seguir trabajando con el dea 
estándar, es decir, iniciar la búsqueda de soluciones ópti-
mas de holgura no nula, para, al final del proceso, llegar 
a un ranking que seguirá siendo incompleto incluso en un 
ejemplo tan sencillo.

ante esta posibilidad, la transformación sdea y lo anali-
zado en cuanto a ordenación jerárquica permitirían llegar 
a un ranking más completo. así, la tabla 5 contiene los co-
eficientes θ*

sBCC 
, obtenidos para cada unidad de la versión 

sdea del modelo BCC orientado hacia el input15.

taBla 5. coeficientes óptimos modelo sBcc input.

dmu a B c d e F g H

θ*
sBCC 

112,5 106,67 110 xxx 71,43 66,67 100 100

Fuente: elaboración propia.

la tabla 6 completa la información con el ranking y la ca-
tegoría de cada unidad evaluada.

taBla 6. ranking y categoría de cada unidad. modelo sBcc 
input.

dmu θ*
sBCC 

categoría ranking

d **** sse 1

a 112,5 e 2

C 110 e 3

B 106,67 e 4

G 100  e´ 5

H 100 F 6

e 71,43 n 7

F 66,67 n 8

Fuente: elaboración propia.

15 entre los diversos softwares, dos que incorporan el sdea son el Warwick 
dea software, que emplea el algoritmo de aP para los modelos CCR 
y BCC en cualquier orientación y escala de rendimientos, y la librería 
desarrollada por Wilson (2010) que opera bajo R-stat.

gráFIco 1. sdea-Input rendimientos variables.
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las unidades ineficientes e y F∈n, para las que, efectiva-
mente, θ*

BCC
 = θ*

sBCC
< 1, y ocupan los dos últimos lugares. 

las unidades eficientes G y H vuelven a obtener un coefi-
ciente unitario. Pueden pertenecer pues a la categoría F o 
E’. Una indagación adicional puede resultar crucial para 
asignarles un ranking diferente; para ello es preceptivo 
averiguar si existe o no solución óptima de holgura nula. 
la primera etapa del modelo por resolver para la dmU-
G es:

  

4 2 3 5 7 7 3 2 0
2 5 9 11 9 2 1 7

1

0 0 0

SBCC

SBCC A B C D E F H

A B C D E F H

A B C D E F H

j

Min
s.a.

j s , s− 

θ 
 
 
 − θ  λ  λ  λ  λ  λ  λ  λ ≤
 
λ  λ  λ  λ  λ  λ  λ ≥ 

 λ  λ  λ  λ  λ  λ  λ  
 λ ≥ ∀ ≥ ≥ 

´  

  (4)

la tabla 7 contiene la solución para el caso de las unida-
des G y H.

taBla 7. modelo sBcc input. solución unidades g y H.

dmu θ*
sBcc λ*

a λ*
B λ*

c λ*
d λ*

e λ*
F λ*

g

dmU-G 1 0 0,5 0,5 0 0 0 -

dmU-H 1 1 0 0 0 0 0 0

Fuente: elaboración propia.

a la luz de lo anterior, se puede concluir que la dmU-G ∈ 
e ,́ y que dmU-H ∈ F, de modo que a pesar de sus idén-
ticos coeficientes unitarios es posible asignarles distinto 
ranking. Finalmente las unidades a, B, C y d ∈ e. las tres 
primeras, a, B y C, son unidades eficientes-extremas, o 
eficientes en sentido fuerte, puesto que obtienen coefi-
cientes finitos por encima de la unidad. la ordenación de 
los correspondientes valores permite asignarles los ran-
kings 2, 4 y 3, respectivamente. Por encima de ellas se 
sitúa la dmU-d, que finalmente pertenece a la categoría 
sse. a pesar de no disponer de un coeficiente numérico, 
su soledad en dicho grupo hace posible asignarle el pri-
mer puesto del ranking. 

en un caso real, ante un elevado número de dmU por eva-
luar, es más que probable que el investigador se enfrente a 

varias unidades pertenecientes a la categoría F, que siem-
pre arrojan un coeficiente unitario; algo análogo sucedería 
en el caso de las unidades pertenecientes a e´. Por otra 
parte, también será frecuente obtener más de una unidad 
de la categoría se, lo que de momento haría imposible 
asignarles rankings diferentes. en este sentido, el trabajo 
de lovell y Rouse (2003) aportó una solución parcial que 
permite refinar el protocolo de obtención de un ranking: en 
caso de unidades eficientes afectadas de infactibilidad en 
el sdea, el modelo asigna un coeficiente igual a un esca-
lar obtenido empíricamente de la muestra de observacio-
nes. así, en el ejemplo considerado, el modelo de lovell y 
Rouse permite asignar a la dmU-d un coeficiente óptimo 
numérico igual al valor de α = 4,5 (450%). a los efectos 
del ranking ofrecido, no se produce cambio alguno salvo 
por la asignación de un valor numérico. los autores de la 
presente investigación tildan de parcial esta solución por-
que si hubiera otra unidad de la misma categoría que la 
dmU-d, el coeficiente asignado sería el mismo.

Finalmente se analizará qué pueden aportar al problema 
los modelos de eficiencia de tipo global, como el modelo 
Ram de Cooper et al. (1999) o el modelo sBm de tone 
(2001, 2002, 2010). se comparará el resultado de aplicar 
la modelización sdea a modelos de tipo global, con la que 
resulta de aplicarla a un modelo radial como el BCC de 
orientación input, que será adaptado para responder a la 
globalidad y poder comparar los resultados.

en primer lugar se plantea la formulación global y solu-
ción, en la tabla 8, del modelo BCC de orientación input. el 
coeficiente óptimo se notará mediante δ*

GBCC
:
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(5)

taBla 8. modelo Bcc global de orientación input.

dmu δ*
gBcc θ* λ*

a λ*
B λ*

c λ*
d λ*

e λ*
F λ*

g λ*
H s–* s+*

a 100 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B 100 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

C 100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

d 100 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

e 71,43 0,7143 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

F 66,67 0,6667 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G 100 1 0 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0

H 95,45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Fuente: elaboración propia.
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la solución para el modelo global Ram, cuyos coeficien-
tes óptimos se notan mediante Ram*, y del modelo sBm 
de tone, cuyos coeficientes óptimos se notan mediante ρ*, 
permite comparar, según se observa en la tabla 9, los resul-
tados entre los modelos globales y el modelo BCC.

taBla 9. coeficientes modelos globales y coeficientes 
modelo radial Bcc.

dmu
radial global

θ*
Bcc δ*

gBcc ρ* ram*

a 100 100 100 100

B 100 100 100 100

C 100 100 100 100

d 100 100 100 100

e 71,43 71,43 71,43 80

F 66,67 66,67 40 70

G 100 100 100 100

H 100 95,45 50 90

Fuente: elaboración propia.

la diferencia se localiza en las unidades pertenecientes a 
la categoría F, eficiencia en sentido débil, como la dmU-H. 
dada la presencia de una holgura en el output para dicha 
unidad, ninguno de los tres modelos globales devuelve un 
coeficiente unitario, como hace el modelo BCC, por lo que 
estos asociarían directamente a la dmU-H en el grupo de 
unidades ineficientes, n.

se plantea ahora la versión sdea del modelo (5), es decir, 
la solución y formulación global supereficiente del modelo 
BCC de orientación input. 
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la tabla 10 recoge la solución para todas las unidades. la 
tabla 11 compara los coeficientes óptimos obtenidos en 
este modelo, es decir,  

GBCC

*Sδ , con los que se obtendrían de 
resolver la versión sdea del modelo radial BCC de orienta-
ción input, cuyos coeficientes óptimos se notan mediante 
 *s

BCCθ .

taBla 11. ranking modelos sdea Bcc radial y global. 

dmu  
 

GBCC

*Sδ  *s
BCCθ ranking

d ∞ ∞ 1

a 112,5 112,5 2

C 110 110 3

B 106,67 106,67 4

G 103,57 100 5

H 95,45 100 6

e 71,43 71,43 7

F 66,67 66,67 8

Fuente: elaboración propia.

Para la dmU-H, el modelo radial BCC arrojaba un coefi-
ciente unitario, y por ello debía resolverse su programa mo-
dificado. ahora no es necesario, puesto que al obtener un 
coeficiente óptimo, δ*

GBCC, inferior a la unidad (95,45%), 
la unidad es ineficiente, y la modificación, δ*s

GBCC, devol-
verá nuevamente dicho valor. en cuanto a las unidades 
eficientes no extremas, dado que la solución óptima es de 
holgura nula, el coeficiente devuelto por el programa será 
superior a la unidad.

las ventajas de la aplicación del programa sdea a un mo-
delo de tipo global son evidentes. en el peor de los casos, 
suponen un ahorro de cálculo; en general, cabe esperar 
que su empleo suponga una considerable ayuda de cara a 
la obtención de un ranking. Una opción para el contraste 
es la abierta por tone con su modelo sBm. la formulación 
del programa sdea debe ser adaptada al supuesto implíci-
to del modelo de trabajo, es decir, al caso de rendimientos 
variables a escala. la formulación se presenta en (7).

taBla 10. modelo sdea Bcc global de orientación input.

dmu δ*s
gBcc θ* λ*

a λ*
B λ*

c λ*
d λ*

e λ*
F λ*

g λ*
H s-* s+*

a 112,5 112,5 - 0,25 0 0 0 0 0 0,75 0 0

B 106,67 106,67 0,4 - 0 0 0 0 0,6 0 0 0

C 110 110 0 0 - 0,5 0 0 0,5 0 0 0

d ∞ -

e 71,43 71,43 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0

F 66,67 66,67 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0

G 103,57 103,57 0,2857 0 0,7143 0 0 0 - 0 0 0

H 95,45 100 1 0 0 0 0 0 0 - 0 1

Fuente: elaboración propia.
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se trata del modelo lineal que resulta de transformar 
el programa fraccional de partida. dada una solución 
óptima,  *

oΨ ,  *
iox~ ,  *

roy~ ,  *
jϕ , t*, se tiene que:  *S

oρ =  *
oΨ , 
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los coeficientes óptimos del modelo sBm estándar, ρ*, y 
la solución completa para todas las unidades del modelo 
sBm sdea se presentan en la tabla 12.

Cinco unidades, a, B, C, d y G, exhiben un coeficiente uni-
tario. Puesto que un modelo global no asigna coeficientes 
unitarios a unidades con holguras no nulas, esto indica la 
pertenencia de dicho grupo a las categorías E’ ó E. Sola-
mente para ellas será preciso resolver la versión modifica-
da. Para la dmU-G, esta devuelve un coeficiente unitario, 
lo que indica que se trata de una unidad eficiente no ex-
trema, E’. Para las otras cuatro el coeficiente devuelto es 
superior a la unidad, lo cual denota que se trata de unida-
des eficientes-extremas que ya no plantean problemas de 
clasificación. las restantes dmU, e, F y H, obtienen, como 
era de esperar, un coeficiente unitario.

se recoge finalmente en la tabla 13 el ranking ofrecido 
por los tres modelos: la versión sdea del modelo BCC, la 
versión sdea global del modelo BCC y la versión sdea 
del modelo sBm adaptado al supuesto de rendimientos 
considerado. 

taBla 12. ranking modelos sdea Bcc radial y global.

dmu ρ* ρ*s  *x~  *y~ t* ϕ*
a ϕ*

B ϕ*
c ϕ*

d ϕ*
e ϕ*

F ϕ*
g ϕ*

H

a 100 112,5 2,25 2 1 - 0,25 0 0 0 0 0 0,75

B 100 106,67 3,2 5 1 0,4 - 0 0 0 0 0,6 0

C 100 108 5,4 9 1,08 0 0 - 0,36 0 0 0,72 0

d 100 122,22 8,56 11 1,22 0 0 0 - 1,22 0 0 0

e 71,43 100 7 9 1 0 0 0 0,78 - 0,22 0 0

F 40 100 3 2 1 0 0 0 0,1 0 - 0 0,9

G 100 100 4 7 1 0 0,5 0,5 0 0 0 - 0

H 50 100 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -

Fuente: elaboración propia.

taBla 13. ranking según los tres modelos. 

dmu δ*s
gBcc θs*

Bcc ρs* 

a 2 2 2

B 4 4 4

C 3 3 3

d 1 1 1

e 7 7 6

F 8 8 8

G 5 5 5

H 6 6 7

Fuente: elaboración propia.

5. consIderacIones FInales 

la coincidencia de ranking entre los tres modelos, con la 
salvedad de las unidades e y H, sólo se justifica por la 
sencillez del ejemplo. en un caso práctico, ni siquiera las 
unidades ineficientes serán clasificadas de la misma forma 
por diferentes modelos, sobre todo cuando se confronta un 
modelo radial con uno global. el esfuerzo se ha dirigido 
hacia la forma en que cada modelo posiciona ordinalmen-
te las unidades, más que al resultado de la clasificación 
basada en los coeficientes. en este sentido, el propósito de 
la modificación de aP es la clasificación de las unidades 
eficientes. aunque también aquí habrá divergencias, cabe 
esperar una mayor homogeneidad en la clasificación obte-
nida, lo cual facilita la comparación.

en adler et al. (2002, p. 257) se afirma: “el método de su-
pereficiencia clasifica las unidades ineficientes de la mis-
ma forma que el modelo dea estándar de partida”. sin 
embargo, queda comprobado que la situación es bien dife-
rente al trabajar con modelos globales.

es responsabilidad del investigador elegir el modelo dea 
por utilizar para el análisis, en función, entre otras, de las ca-
racterísticas del sector analizado. a partir de la clasificación 
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obtenida, el programa sdea puede emplearse para discri-
minar entre las unidades eficientes. aquí se ha puesto de 
relieve que dicha discriminación se puede abordar desde 
diversas alternativas.

Por último, existen dos cuestiones que pueden desembocar 
en un mismo punto. en primer lugar, no es posible ofrecer 
garantías de que el ranking final asignará una posición 
unívoca a cada dmU. en segundo lugar, en general cuan-
to mayor sea el coeficiente del modelo modificado, mayor 
será la eficiencia de la unidad. Precisamente esta razón, 
considerada aisladamente, ha colocado a la dmU-d en lo 
más alto del ranking. ahora bien, también se ha indicado 
una cuestión habitualmente olvidada: en algún momento 
del análisis habrá que investigar si esa eficiencia es real. 
si se elimina la posibilidad de errores en los datos, enton-
ces habrá que indagar si se está dispuesto o no a admitir-
la. así, por ejemplo, las unidades especializadas tienden a 
generar coeficientes de supereficiencia elevados. ¿es dicha 
posición aceptable? la respuesta pasa, en parte, por el uso 
de los métodos disponibles de análisis de unidades influ-
yentes, que, básicamente, permiten calcular un coeficiente 
indicativo del grado de influencia de las unidades eficien-
tes sobre las demás. Un análisis de tal tipo podría indicar, 
por ejemplo, la escasa o nula influencia de la dmU-d. la 
solución puede articularse imponiendo restricciones sobre 
las ponderaciones que eviten la presencia de unidades es-
pecializadas en la cúspide del grupo más rentable. 

de trascendental importancia por su impacto en la lite-
ratura reciente son los trabajos de Wilson (1993, 2008), 
Cazals et al. (2002) y simar (2003) en relación con las 
técnicas de detección de outliers. Por otro lado, la aproxi-
mación semiparamétrica surgida a raíz del trabajo de 
simar y Wilson (2000a) también puede emplearse indi-
rectamente con el objetivo de obtener una ordenación je-
rárquica de unidades.
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Resumen: Teniendo en cuenta lo costoso que resulta mantener programas de fidelización de cli-
entes, es necesario conocer qué aspectos del servicio de la empresa son los que realmente valora el 
cliente, para dedicarles mayor esfuerzo y poder potenciarlos.
Enmarcado en la corriente del marketing relacional, el objetivo del presente trabajo es estudiar el 
proceso de formación de la lealtad por parte de los consumidores en un entorno de servicios. Se 
utiliza para ello un modelo teórico originario de la psicología social (Fishbein y Ajzen, 1975) con la 
intención de lograr una mejor comprensión de los procesos psicológicos que llevan a un individuo 
a volver a comprar al mismo proveedor. 
Se realizaron 200 encuestas personales a clientes de entidades financieras, y se utilizaron modelos 
de ecuaciones estructurales para contrastar las relaciones planteadas.
La aportación de este trabajo es el de proponer un modelo de comportamiento de lealtad del con-
sumidor en el que se pueden identificar los elementos de juicio que utiliza el cliente, y que van a dar 
como resultado un comportamiento de lealtad por parte de este. El modelo propuesto ayudará a 
identificar los aspectos, tanto cognitivos como emocionales, que son decisivos para el consumidor.
Los aspectos cognitivos han resultado ser cruciales a la hora de determinar la lealtad final del clien-
te. Sin embargo, los aspectos emocionales y la repercusión social se han perfilado como elementos 
muy valorados por el consumidor final.

PalabRas clave: lealtad, satisfacción, valor percibido, servicios financieros.

1. IntroduccIón

en los últimos años se han dado cambios importantes en el negocio de los 
servicios al consumidor. en general, se ha ido formando un marco cada vez 
más abierto y competitivo, donde muchas empresas empiezan a preocupar-
se por desarrollar estrategias defensivas que eviten la pérdida indiscrimina-
da de clientes. muchos autores opinan que las empresas deberían luchar 
por mantener relaciones de largo plazo con sus clientes para aprovechar 
las ventajas propias de una clientela fiel a la empresa (Jacoby y Chestnut, 
1978; Gummesson, 2008; Buttle, 2009). 
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consumer loyalty in the financial sector

abstract: Taking into account how costly it is to maintain custo-
mer loyalty programs, there is a need to find out which aspects of a 
company’s service are truly valued by customers in order to put grea-
ter efforts into them and thereby strengthen them. Framed within 
the trend towards one-to-one marketing, the objective of this work 
is to study the process of creating loyalty on the part of consumers 
in the realm of services. To do so, a theoretical model based on social 
psychology (Fishbein and Ajzen, 1975) is used with the aim of achie-
ving greater understanding of the psychological processes that lead 
an individual to go back and purchase from the same supplier. 200 
personal surveys were carried out among clients of financial entities 
and structural equation models were used to compare the results 
obtained. The contribution of this work is to propose a model for the 
behavior of customer loyalty in which it is possible to identify the 
elements of the judgments used by customers and which will result 
in loyal behavior on their part. The proposed model will help to iden-
tify the cognitive as well as emotional aspects that are decisive for 
consumers. The cognitive aspects have turned out to be crucial when 
determining the customer’s final loyalty. However, the emotional as-
pects and social repercussion have also been shown to be greatly 
valued by the final consumer.

KeyworDs: Loyalty, satisfaction, perceived value, financial services. 

la loyauté Du consommateur Dans le secteur 
financier 

résumé: Considérant le coût élevé des programmes de fidélisation 
des clients, il est nécessaire de connaître les aspects du service de 
l’entreprise réellement valorisés par le client, pour pouvoir s’y con-
sacrer et les renforcer. Dans le cadre du marketing relationnel, le pré-
sent travail a pour objectif d’étudier le processus de formation de 
loyauté des consommateurs dans un environnement de services. Un 
modèle théorique de psychologie sociale (Fishbein et Ajzen, 1975) 
est utilisé afin d’arriver à une meilleure compréhension des proces-
sus psychologiques qui motivent l’individu à un nouvel achat chez 
le même fournisseur. 200 enquêtes personnelles ont été effectuées 
auprès de clients d’entités financières, et des modèles d’équations 
structurelles ont été utilisés pour contraster les relations propo-
sées. Ce travail propose un modèle de comportement de loyauté 
du consommateur par lequel il est possible d’identifier les éléments 
d’appréciation utilisés par le client pour déterminer un comporte-
ment de loyauté. Le modèle proposé permet d’identifier les aspects, 
autant cognitifs qu’émotionnels, qui sont décisifs pour le consom-
mateur. Les aspects cognitifs ont été considérés essentiels pour 
déterminer la loyauté finale du client. Cependant, les aspects émo-
tionnels et la répercussion sociale sont des éléments apparemment 
de grande valeur pour le consommateur final.

mots-clefs : Loyauté, satisfaction, valeur perçue, services finan-
ciers.  

a lealDaDe Do consumiDor no setor financeiro

resumo: Tendo em conta o alto custo em manter programas de fi-
delização de clientes, é necessário conhecer quais aspectos do ser-
viço da empresa são os que realmente são valorizados pelo cliente, 
para dedicar-lhes maior esforço e poder reforçá-los. Enquadrado na 
corrente do marketing relacional, o objetivo do presente trabalho é 
estudar o processo de formação da lealdade por parte dos consumi-
dores em um ambiente de serviços. Utiliza-se, para tanto, um mo-
delo teórico originário da psicologia social (Fishbein e Ajzen, 1975) 
com a intenção de alcançar uma melhor compreensão dos processos 
psicológicos que levam um indivíduo a voltar a comprar do mesmo 
fornecedor. Realizou-se uma enquete a 200 clientes de entidades 
financeiras, e utilizaram-se modelos de equações estruturais para 
contrastar as relações propostas. A contribuição deste trabalho é a 
de propor um modelo de comportamento de lealdade do consumi-
dor onde se possam identificar os elementos de juízo de valor que 
utiliza o cliente, e que terão como resultado um comportamento de 
lealdade por parte deste. O modelo proposto ajudará a identificar os 
aspectos, tanto cognitivos como emocionais, que são decisivos para 
o consumidor. Os aspectos cognitivos demonstraram-se cruciais no 
momento de determinar a lealdade final do cliente. Sem embargo, os 
aspectos emocionais e a repercussão social mostraram-se como ele-
mentos muito valorizados pelo consumidor final.

Palavras chave: Lealdade, satisfação, valor percebido, serviços fi-
nanceiros. 
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marketing

el marketing de relaciones engloba las actividades de mar-
keting orientadas a establecer, desarrollar y mantener re-
laciones con los consumidores (Reichheld y sasser, 1990; 
morgan y Hunt, 1994; Weinstein y Johnson, 1999). así, el 
marketing de relaciones es resultado de actividades rela-
cionales de marketing, que no necesariamente tienen que 
ser actividades realizadas de forma consciente o activa. 
desde esta perspectiva, se busca mantener relaciones con 
los clientes a largo plazo, viendo el proceso de intercam-
bio con el cliente como algo continuo (sheth y Parvatiyar, 
1995). se trata de conseguir que los clientes estén satis-
fechos para alcanzar, por un lado su fidelidad, y por otro 
sus recomendaciones a otros clientes potenciales. de este 
modo, se puede concluir que la lealtad del consumidor es 
el objetivo principal del marketing de relaciones, ya que 
un cliente fiel no sólo volverá a comprarnos la próxima vez 
que necesite un servicio, sino que además hablará bien de 
nosotros en su entorno (Buttle, 2009). además, mantener 
un cliente fidelizado ayuda a contener los costes, ya que 
puede resultar hasta diez veces más barato que captar a 
uno nuevo (Heskett et al., 1990).

sin embargo, es importante matizar que no todos los clien-
tes leales son rentables para una empresa (Hennig-thu-
rau et al., 2002). así, anderson y mittal (2000) concluyen 
que la rentabilidad de la estrategia relacional aumenta 
mediante la captación y retención de clientes de “alta ca-
lidad”, con unos costes de fidelización y mantenimiento ba-
jos y unos ingresos elevados. 

Pero para llevar a cabo con éxito una estrategia de fideli-
zación es necesario componer una oferta de servicios que 
aporte un valor diferencial para el cliente (Ravald y Grön-
roos, 1996; Reichheld, 1996; Weinstein y Johnson, 1999; 
Rust et al., 2000). las organizaciones empresariales deben 
convertirse en proveedoras de valor para sus clientes, pues-
to que esta habilidad les va a permitir diferenciarse y mejo-
rar sus resultados (Callarisa et al., 2002; Reinartz y Kumar, 
2003).

así, el valor percibido es la principal variable de evalua-
ción por parte del consumidor, y la variable sobre la cual 
poder trabajar las empresas, ya que posteriormente, junto 
con otros factores, dará como resultado un comportamien-
to de lealtad por parte del consumidor (treacy y Wierse-
ma, 1993; Reichheld, 1996; Woodruff, 1997; Parasuraman 
y Grewal, 2000b). Por esta razón, para obtener una visión 
global del proceso de formación de la lealtad de un indivi-
duo se deben estudiar las dos variables de forma conjunta 
(tam, 2004; Wang et al., 2006).

de este modo, la fidelidad del consumidor se convierte en 
un concepto clave para el éxito de las empresas; sin embar-
go para hacer operativa la variable y poder incorporarla 

a las estrategias y programas de fidelización, es preciso 
conocer los patrones de comportamiento del consumidor 
y el proceso de formación de la lealtad en la mente del 
individuo (dowling y Uncles, 1997). en este sentido, el 
principal objetivo del presente trabajo es profundizar en 
el conocimiento del proceso de la formación de la lealtad 
del consumidor. Con ello se mejorará la comprensión de 
aquello que pasa en la mente del consumidor, desde que 
realiza las evaluaciones del producto o servicio recibido 
hasta que materializa, o no, un determinado comporta-
miento de lealtad. 

el trabajo se estructura de la siguiente manera: la primera 
parte se dedica a explicar el marco teórico de referencia y 
los conceptos de lealtad, valor percibido y satisfacción, y 
las relaciones entre ellos; en la segunda parte se presenta 
la investigación empírica realizada sobre usuarios de servi-
cios bancarios; en la tercera, la metodología empleada; la 
cuarta expone los resultados, y en la última, sumado a las 
conclusiones alcanzadas, se plantean las futuras líneas de 
investigación.

2. la lealtad del consumIdor

2.1 Teoría del comportamiento de Fishbein y Ajzen 
(1975)

Como muy bien saben los investigadores en psicología, es 
una tarea muy ardua explicar el comportamiento humano 
en toda su complejidad. sin embargo, se pueden realizar 
aproximaciones a varios niveles, desde el estudio de los 
procesos psicológicos del individuo, hasta la investigación 
de la influencia de variables del entorno en el comporta-
miento del individuo. en general, la investigación en psi-
cología social y de la personalidad ha tomado un enfoque 
intermedio, estudiando el comportamiento global de una 
persona que procesa información disponible y en el cual 
influyen factores del entorno. en este sentido, conceptos 
referidos a disposiciones comportamentales, tales como 
actitudes y características personales, han desempeñado 
un papel importante a la hora de intentar predecir el com-
portamiento humano (sherman y Fazio, 1983; ajzen, 1988; 
1989; davis y ajzen, 2002).

las relaciones entre actitudes y conductas se investiga-
ron siguiendo las aportaciones de la teoría de la acción 
razonada (Fishbein y ajzen, 1975; ajzen y Fishbein, 1980), 
posteriormente redefinida como teoría de la acción pla-
nificada (ajzen, 1991). aunque esta teoría tiene su ori-
gen en el campo de la psicología, ha sido la base de un 
significativo número de investigaciones en marketing a 
lo largo del tiempo (davies et al., 2002). en su formula-
ción básica, el modelo acoge tres componentes principales 
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clásicos en el manejo del concepto de actitud: componen-
tes cognitivo, evaluativo y conativo. esta propuesta parte 
de la premisa de que la conducta humana tiene mucho que 
ver con la intención conductual del sujeto de realizar un 
comportamiento determinado. de esta manera, se introdu-
ce el concepto central de la teoría, la intención conductual, 
que intenta reconducir la capacidad de predecir la conduc-
ta desde las actitudes (novo, 2005).

Fishbein y ajzen (1975) distinguen principalmente cuatro 
tipos de variables: creencias, actitudes, intenciones y com-
portamientos. las creencias son el punto de partida para 
establecer la estructura modelo de Fishbein y ajzen (1975). 
a través de la propia experiencia, ya sea por observación 
directa, por información recibida o como resultado de pro-
cesos deductivos propios, el individuo se forma una serie de 
creencias acerca de un determinado objeto. de este modo, 
un objeto queda asociado a varios atributos. las creen-
cias de una persona sirven de base de información que de-
terminará sus actitudes, intenciones y comportamientos, 
siguiendo esta secuencia lógica. de este modo, se trata 
de un enfoque que ve al ser humano como esencialmente 

racional, ya que utiliza la información de que dispone para 
realizar juicios, evaluaciones y tomar decisiones.

así, la actitud de un individuo se interpreta como una eva-
luación de naturaleza afectiva, que se forma a partir de 
las creencias de la persona sobre un objeto; es decir, la 
actitud representa un resultado afectivo asociado a unas 
creencias. de modo similar, la actitud hacia un objeto se 
considera relacionada con las intenciones de la persona de 
realizar una serie de comportamientos respecto a dicho ob-
jeto. Por su parte, cada comportamiento está relacionado 
directamente con una determinada intención. en general, 
una persona suele realizar aquellos comportamientos que 
tiene intención de materializar.

en este sentido, y teniendo en cuenta que el objetivo prin-
cipal del presente trabajo es proponer un modelo teórico 
que sea capaz de predecir la conducta de lealtad de un con-
sumidor, la teoría de la acción razonada (Fishbein y ajzen, 
1975; ajzen y Fishbein, 1980) representa un marco teóri-
co que permitirá entender la formación de las actitudes 
por parte de los consumidores y su posterior influencia en 
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sus comportamientos. esto ayudará a diseñar programas 
de marketing más efectivos, capaces de persuadir a los in-
dividuos sobre sus actitudes para influir en sus conductas 
de lealtad.

3. deFInIcIón y eVolucIón  
del concePto de lealtad

la investigación sobre la lealtad del consumidor se enfocó 
en sus inicios en la lealtad hacia la marca en los produc-
tos (Gremler y Brown, 1996), centrándose en la dimensión 
comportamental de la lealtad, sin prestar mucha atención 
a lo que pensaba el cliente (Jacoby y Chestnut, 1978; Gre-
mler y Brown, 1996; Caruana, 2004). Como la mayoría 
de las investigaciones en el campo de los productos, en 
los servicios se ha realizado un gran número de trabajos 
que miden comportamientos (Jacoby y Chestnut, 1978; 
Pritchard et al., 1999). en este sentido, la lealtad frecuen-
temente se ha definido como un comportamiento observa-
do (newman y Werbel, 1973; liljander y strandvik, 1992; 
shoemaker, 1998). otros autores han definido la lealtad 
del consumidor como el porcentaje de gasto que realiza 
éste en una marca específica o en un establecimiento de-
terminado (Pritchard et al., 1999). 

sin embargo, las medidas comportamentales, como la re-
petición de compra o la secuencia de visitas, han sido criti-
cadas por la falta de una base conceptual y por tener una 
visión pobre de lo que es realmente un proceso dinámico 
(day, 1969; dick y Basu, 1994; Bloemer et al., 1998; oliver, 
1999; szymigin y Cardigan, 2001; Carroll y ahuvia, 2006). 
Por ejemplo, un bajo nivel de repeticiones de compra de un 
servicio concreto puede ser resultado de factores situacio-
nales como la no disponibilidad, la búsqueda de variedad o 
la falta de preferencia por un proveedor (Reinartz y Kumar, 
2002). de este modo, la concepción comportamental de 
la lealtad no recoge los motivos subyacentes de la lealtad; 
en cambio es la disposición del cliente en términos de pre-
ferencias o intenciones lo que desempeña un importante 
papel a la hora de determinar la lealtad (Bloemer y Kasper, 
1995; Bloemer et al., 1998; yang y Peterson, 2004; Wang 
et al., 2006). además, el comportamiento de repetición de 
compra puede no estar basado en la preferencia del consu-
midor, ya que existe una serie de factores que actúa como 
barreras para el cliente (liljander y strandvik, 1992; Carua-
na, 2004; yang y Peterson, 2004). 

mediante las aproximaciones de lealtad puramente com-
portamentales es imposible detectar cualquier antece-
dente de la repetición de compra, y por consiguiente las 
empresas no incrementan su conocimiento de cómo de-
ben trabajar la lealtad del consumidor. desde un punto de 

vista más determinista, la lealtad se conceptualiza como 
una actitud o una intención de recomprar, y se cree que 
el investigador puede buscar los factores que generan di-
cho sentimiento de lealtad. las investigaciones que giren 
en torno a ese tema ganarán en conocimiento sobre cómo 
crear y mantener clientes leales a una determinada marca 
(odin et al., 2001).

dick y Basu (1994) sugieren un marco teórico basado en 
el concepto de lealtad como un constructo compuesto por 
una parte de actitudes, donde se dan sentimientos y afec-
tos positivos, y un patrón de comportamiento. se deduce, 
por tanto, la coexistencia de dos dimensiones de lealtad; 
una intencional y otra comportamental (sheth y Parvati-
yar, 1995; Gremler y Brown, 1996; oliver, 1999; szymigin 
y Carrigan, 2001; Carroll y ahuvia, 2006). oliver (1999) 
define la lealtad del consumidor como “un compromiso 
profundo de recompra de un producto o servicio preferido 
[que] por consiguiente causará repetición de compra de la 
misma marca, aunque influencias del entorno y esfuerzos 
de marketing tienen el potencial de provocar un comporta-
miento de cambio”. 

además, oliver (1999) propuso un modelo de lealtad ba-
sado en el paradigma cognición-afecto-actuación. según 
este modelo, el comportamiento de lealtad viene condi-
cionado por la intención de lealtad del consumidor. esta 
intención, a su vez, viene determinada por las actitudes 
hacia el producto o servicio. el modelo de formación de 
actitudes postula la existencia de elementos cognitivos y 
afectivos que son antecedentes, por tanto, de la intención 
de comportamiento. la medición del comportamiento de 
lealtad es complicada, en razón de que se trata de conduc-
tas de comportamiento.

4. determInantes de la lealtad del 
consumIdor

4.1 El valor percibido

Porter (1985) fue el primero en indicar que la creación de 
valor para el cliente es una forma de lograr la ventaja com-
petitiva, proponiendo el modelo conocido como “cadena 
de valor”. esta cadena de valor divide las acciones que rea-
liza la empresa en actividades “primarias” y “de apoyo”, 
descomponiendo las mismas en diferentes pasos, para que 
se facilite la creación de valor en cada uno de ellos. Para 
lograrlo, Porter propone dos vías: realizar las actividades 
de forma más eficiente (esto permitirá reducir los sacrifi-
cios del cliente) o llevarlas a cabo de una manera única en 
el mercado (aportando mayores beneficios al cliente).
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según Woodruff (1997), “el valor del cliente es una pre-
ferencia y evaluación percibida de aquellos atributos del 
producto, atributos de sus resultados y consecuencias que 
resultan del uso que permiten que el cliente logre sus obje-
tivos en las distintas situaciones de uso”. de este modo, el 
valor es inherente al uso del producto, circunstancia que lo 
diferencia de los valores personales u organizacionales. en 
segundo lugar, es percibido por los clientes, y no puede ser 
determinado objetivamente por el vendedor. es el cliente 
el único capacitado para percibir si un producto o servicio 
ofrece valor o no.

en general, el valor percibido se entiende como un juicio 
o una valoración que realiza el cliente de la comparación 
entre los beneficios o utilidad obtenidos de un producto, 
servicio o relación y los sacrificios o costes percibidos (Zei-
thaml, 1988; monroe, 1990; lovelock, 1991; Gale, 1994; 
Bigné et al., 2000; teas y agarwal, 2000). 

a la hora de concretar y profundizar en la conceptualiza-
ción y dimensionalidad del valor percibido, se pueden iden-
tificar dos grandes enfoques. el primer enfoque define el 
valor percibido como un constructo configurado por dos 
partes, una de beneficios recibidos (económicos, socia-
les y de la relación) y otra de sacrificios soportados (pre-
cio, tiempo, esfuerzo, riesgo y conveniencia) por el cliente 
(Rapp y Collins, 1991 y 1996; Grewal et al., 1998; Cronin 
et al., 1997 y 2000; Bigné et al., 2000). 

el segundo enfoque se fundamenta en la concepción del 
valor percibido como un constructo multidimensional (Wo-
odruff, 1997; de Ruyter et al., 1997 y 1998; sweeney y 
soutar, 2001; sánchez et al., 2006). esta perspectiva de 
valor, además de la dimensión funcional, incorpora una di-
mensión afectiva que recoge aspectos emocionales y so-
ciales del individuo profundizando en temas relacionados 
con el comportamiento de compra del consumidor. el valor 
funcional viene definido por las valoraciones racionales y 
económicas de los individuos. la calidad del producto y del 
servicio formaría parte de esta dimensión. Respecto a la di-
mensión afectiva, está menos desarrollada, pero recoge los 
sentimientos o emociones generados por los productos o 
servicios. esta dimensión afectiva se divide en una dimen-
sión emocional (relacionada con los sentimientos o emo-
ciones internas) y una dimensión social (relacionada con el 
impacto social de la compra realizada).

la mayoría de los autores que trabajan el concepto de va-
lor como un constructo multidimensional están de acuerdo 
en que se pueden diferenciar dos dimensiones: una con ca-
rácter funcional y otra de tipo emocional o afectivo (swee-
ney et al., 1999; sweeney y soutar, 2001; Petrick, 2002). 
en el presente trabajo, los autores se apoyan en esta pers-
pectiva multidimensional de valor percibido, y siguen los 

enfoques aportados por sweeney y soutar (2001) y sán-
chez et al., (2006), ya que, a su juicio, permiten recoger la 
perspectiva de los clientes en su dimensión racional, emo-
cional y social, y ofrecen una aproximación más completa 
de aquello que ocurre en las mentes de los consumidores. 

a la hora de operativizar el valor percibido, se tomarán 
como referencia los trabajos de moliner et al. (2005) y de 
sánchez et al. (2006), en donde este se propone como un 
constructo compuesto por seis dimensiones: valor funcio-
nal de las instalaciones del establecimiento, valor funcio-
nal del personal de atención, valor funcional del servicio 
(calidad), valor funcional precio, valor emocional y valor 
social.

4.2 La satisfacción

la satisfacción del consumidor se mantiene como uno de 
los constructos más interesantes dentro del campo del mar-
keting (oliver, 1999). Realmente la satisfacción del consu-
midor es un aspecto crítico para el éxito de los programas 
comerciales de las empresas. sin embargo, no existe con-
senso en cuanto a la definición del concepto (szymanski y 
Henard, 2001).

la satisfacción se ha concebido tradicionalmente como la 
confirmación de las expectativas, que sigue el paradigma 
disconfirmatorio en la formación de la misma (yi, 1990; 
Fornell, 1992; oliver, 1993). este paradigma dominante 
afirma que los consumidores tienen estándares de com-
paración previos al consumo, y que observando el desem-
peño del mismo y comparándolo con dichos estándares se 
forman las percepciones de conformidad o disconformidad 
que producen una evaluación de satisfacción. el estándar 
de comparación más común son las expectativas predica-
tivas, aunque también se han propuesto otros estándares 
(Fournier y mick, 1999). de este modo, un consumidor es-
tará satisfecho cuando su evaluación hacia un producto 
o servicio (percepciones) confirme o exceda sus expecta-
tivas.

sin embargo, además de este proceso cognitivo de dis-
conformidad, el componente afectivo de la satisfacción es 
muy importante ya que los consumidores se forman dos es-
tados afectivos, uno basado en afecciones positivas, y otro 
basado en afecciones negativas, aunque puedan darse a la 
vez (oliver, 1993 y 1996).

Para este trabajo, los autores van a seguir la conceptua-
lización de oliver (1993), que define la satisfacción como 
un estado emocional que experimenta el individuo con la 
relación que mantiene con la organización. este estado 
afectivo o emocional al que se refiere oliver (1993) es muy 
similar a una actitud. en este sentido, según el modelo de 
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oliver (1999), las evaluaciones cognitivas son las que ge-
neran las actitudes. de una forma similar propone el mode-
lo de Fishbein y ajzen (1975) la formación de las actitudes 
por parte de los individuos. de este modo, con base en 
estos modelos, los autores proponen que los aspectos más 
cognitivos o funcionales del valor percibido determinarán 
la formación de la satisfacción. así, plantean las siguientes 
hipótesis:

H1: El valor funcional de las instalaciones del estableci-
miento influye de forma directa y positiva en la satisfac-
ción del consumidor.

H2: El valor funcional del personal de atención influye 
de forma directa y positiva en la satisfacción del consu-
midor.

H3: El valor funcional del servicio (calidad) influye de for-
ma directa y positiva en la satisfacción del consumidor.

H4: El valor funcional precio influye de forma directa y 
positiva en la satisfacción del consumidor.

así, se tiene que los aspectos cognitivos del valor son 
determinantes de la satisfacción, entendida como una 
actitud del individuo hacia un proveedor específico. en de-
finitiva, el enfoque cognitivo asume que la gente realiza 
sus acciones desde una perspectiva racional. sin embargo, 
desde el enfoque afectivo se considera que hay un buen 
número de reacciones no razonadas que se forman en el 
subconsciente del consumidor (derbaix y vanden abeele, 
1985; derbaix y Pham, 1998; sánchez et al., 2006). es 
más, para tener una explicación completa de las actitu-
des y los comportamientos de los consumidores es necesa-
rio tener en cuenta las evaluaciones cognitivas y afectivas 
(Hales, 1991; derbaix y Pham, 1998; Peter y olson, 1999; 
sánchez et al., 2006). el enfoque multidimensional intenta 
explicar el concepto de valor percibido desde una perspec-
tiva global, teniendo presente tanto el sistema cognitivo 
como el afectivo (sánchez et al., 2006). de este modo, en 
este trabajo los autores proponen que las evaluaciones de 
valor que realiza el cliente basándose en aspectos afecti-
vos también van a ser determinantes de la actitud del mis-
mo hacia la empresa proveedora. a partir de allí se formula 
la quinta hipótesis de trabajo:

H5: El valor emocional influye de forma directa y positiva 
en la satisfacción del consumidor.

de este modo, y siguiendo con la secuencia planteada en 
el trabajo de oliver (1999) y también en el modelo de Fis-
hbein y ajzen (1975), se establece que la actitud del con-
sumidor es el principal determinante de sus intenciones de 
comportamiento. en este sentido se plantea la siguiente 
hipótesis:

H6: La satisfacción del consumidor influye de forma di-
recta y positiva en las intenciones de comportamiento 
del mismo.

en síntesis, las evaluaciones internas realizadas por el in-
dividuo determinarán la satisfacción con la empresa, que 
finalmente derivará en lealtad hacia dicha organización. 
sin embargo, existen otros elementos externos al indivi-
duo, que incluso no siendo los principales determinantes 
de las intenciones de comportamiento, pueden llegar a 
influir de forma significativa. se hace referencia al com-
ponente normativo o la norma subjetiva, que es la per-
cepción del individuo acerca de la aprobación, o no, que 
él cree que realizará la mayoría de las personas de su en-
torno social. es un elemento, que independientemente del 
nivel de satisfacción alcanzado con la transacción, tiene 
capacidad para condicionar una decisión de recompra. Un 
cliente, después de haber realizado toda una serie de eva-
luaciones y de haberse formado una actitud hacia la em-
presa proveedora, también tiene en cuenta las opiniones 
que otros individuos de su entorno pueden tener de él por 
el hecho de realizar una determinada conducta (Fishbein 
y ajzen, 1975, 1980). en esta dirección muestran sus con-
clusiones trabajos como el de lee et al. (2009) en el sector 
de la telefonía móvil o el de Ferguson et al. (2010) en el 
sector de los servicios sanitarios. en el presente modelo, 
existe una dimensión del valor percibido, que es el valor 
social, que recoge aspectos sociales que son apreciados 
por el consumidor en la medida en que le reporten cierto 
reconocimiento y aprobación social. y hacia allá va dirigida 
la siguiente hipótesis:

H7: El valor social percibido por el consumidor influye de 
forma directa y positiva en las intenciones de comporta-
miento del mismo.

Una vez llegados a este punto, y con apoyo de nuevo en los 
trabajos de oliver (1999) y de Fishbein y ajzen (1975) en 
los cuales se propone que la intención de comportamiento 
es el antecedente inmediato al comportamiento del indivi-
duo, los autores plantean la última hipótesis:

H8: Las intenciones de comportamiento influyen de for-
ma directa y positiva en el comportamiento de lealtad 
del mismo.

Con la finalidad de ilustrar las hipótesis planteadas pre-
sentamos el marco teórico que servirá de referencia para 
el presente trabajo (Figura 1).

5. metodología

el trabajo de campo se llevó a cabo durante febrero de 
2007, realizando 200 encuestas válidas a clientes finales 
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de entidades financieras, asumiendo un error muestral del 
±7,07% para un nivel de confianza del 95,5%. el estudio 
se llevó a cabo en las provincias españolas de Castellón y 
valencia debido a que presentan una elevada densidad de 
oficinas por habitante. 

el diseño del cuestionario se fundamentó en escalas utili-
zadas en trabajos anteriores, adaptando algunos ítems a 
las características concretas de la presente investigación. 
Para medir el valor percibido se utilizó la escala Gloval, 
validada por moliner et al. (2005) y sánchez et al. (2006). 
en cuanto a la satisfacción, se fundamentó en la escala 
de Bloemer y odekerken-schroder (2002), mientras que la 
lealtad intencional se midió mediante una escala basada 
en ítems utilizados en estudios anteriores por eggert y Ula-
ga (2002) y Casado y más (2002). Finalmente, la lealtad 
comportamental se midió mediante dos ítems basados en 
los trabajos de Caruana (2004), oliver (1996) y Hennig-
thurau et al. (2002). se utilizó un cuestionario estructura-
do con preguntas cerradas y escala de respuesta tipo likert 
de 5 puntos. Con la finalidad de dar carácter definitivo al 
cuestionario, se realizó un pretest con 20 usuarios de ser-
vicios bancarios.

5.1 Validación de escalas

Para validar las escalas de medición se hicieron análisis 
factoriales confirmatorios sobre los ítems de cada variable 
utilizando el programa lisrel 8.30. en cuanto al valor perci-
bido, las cargas factoriales obtenidas son superiores a 0,5, 
las probabilidades asociadas al estadístico chi-cuadrado 

son en todos los casos superior a 0,05, los estadísticos GFi 
y aGFi están próximos a la unidad y la fiabilidad compues-
ta está próxima a la unidad (ver tabla 1). 

la validez convergente existe en la medida en que todas 
las cargas factoriales son superiores a 0,5. además, esta 
validez convergente viene ratificada porque cada uno de 
los ítems contribuye exclusivamente a la formación de una 
única dimensión y de ninguna otra. Respecto a la validez 
divergente, ningún intervalo de confianza de las correlacio-
nes entre los factores obtenidos incluye la unidad. la corre-
lación más elevada es 0,77 y la más baja es 0,39.

Por su parte, la satisfacción está formada por una única di-
mensión que agrupa, en este caso, tres ítems: “si comparo 
con otros, el nivel de satisfacción ha sido elevado” (0,84), 
“estoy satisfecho” (0,78) y “se han cumplido las expectati-
vas que tenía” (0,68). la validez convergente se ratifica al 
ser las cargas factoriales superiores a 0,5, y porque cada 
ítem contribuye a formar solamente la dimensión que le 
corresponde. además, la probabilidad asociada al estadís-
tico chi-cuadrado es superior a 0,05, el Rmsea es próximo 
a cero, los índices GFi y aGFi son iguales a la unidad y la 
fiabilidad compuesta de la escala es igual a 0,90.

la lealtad tiene un carácter bidimensional, diferenciándo-
se entre lealtad intencional y lealtad comportamental (ta-
bla 2). del mismo modo que en los casos anteriores, esta 
escala cumple los requisitos tanto de validez como de fia-
bilidad, ya que también en este caso ningún intervalo de 
confianza de las correlaciones entre los factores obtenidos 
incluye la unidad.

(H4)

(H2)

(H1)

(H5)

(H3)
SATISFACCIÓN

V. FUNCIONAL 
INSTALACIONES

LEALTAD 
COMPORTAMENTAL

LEALTAD
INTENCIONAL (H6) (H8)

V. FUNCIONAL 
PERSONAL

V. FUNCIONAL 
SERVICIO

V. FUNCIONAL 
PRECIO

V. EMOCIONAL V. SOCIAL

(H7)

FIgura 1. modelo explicativo.

Fuente: elaboración propia.
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6. resultados

el siguiente paso será el estudio de las relaciones causa-
les que determinan los efectos del valor percibido sobre la 
satisfacción y la lealtad. Para ello se ha recurrido a mode-
los de ecuaciones estructurales, mediante el programa lis-
rel 8.30. siguiendo la recomendación de macKenzie y lutz 
(1989), cada variable está representada por un único índi-
ce, que es igual a la media ponderada de los ítems que la 
forman. en la figura 2 aparecen los resultados obtenidos.

este modelo es adecuado, ya que la probabilidad del es-
tadístico chi-cuadrado es superior a 0,05; además, los 

estadísticos GFi y aGFi son próximos a la unidad y el Rm-
sea es próximo a cero, siendo todos los parámetros del 
modelo significativos al ser los valores t asociados a los 
mismos, siempre superiores a 1,96.

Gracias a este modelo obtenido se contrastarán las hipó-
tesis planteadas anteriormente (tabla 3). se puede decir 
que, respecto a las valoraciones más cognitivas y en orden 
de importancia, la satisfacción del consumidor viene de-
terminada por el valor funcional del servicio, el valor fun-
cional del personal, el valor funcional de las instalaciones 
y el valor funcional precio. estos resultados nos permiten 
afirman que se cumplen las hipótesis H

1
, H

2
, H

3
 y H

4
, que 

proponen el valor percibido funcional como antecedente 
de la satisfacción. 

además, también se puede apreciar la importancia de la 
carga de la relación entre el valor emocional y la satisfac-
ción. esto nos lleva a la aceptación de la hipótesis H

5
, don-

de se proponía el valor emocional como un determinante 
de la satisfacción del consumidor. del mismo modo, y a 
tenor de los resultados obtenidos, hay que aceptar la hi-
pótesis H

6 
que plantea una relación directa y positiva de 

la satisfacción sobre la intención del individuo, la hipótesis 
H

7
 que propone que los aspectos sociales tienen influencia 

a la hora de formarse el cliente una intención, y la hipótesis 
H

8
, que postula que la intención de comportamiento deter-

mina el comportamiento final de lealtad del consumidor.

Junto a los efectos directos mostrados en la figura 2, tam-
bién es adecuado considerar los efectos indirectos, que 
unidos determinan la influencia total de una variable sobre 
otra (tabla 3). 

taBla 1. análisis factorial confirmatorio del valor percibido global.

Valor PercIBIdo gloBal

dimensiones cargas factoriales
valor funcional del establecimiento (instalaciones)

1 valoración general de las instalaciones 0,99

valor funcional personal de contacto (profesionalidad)

2 valoración general del personal 0,99

valor funcional del servicio (calidad)

3 valoración general del servicio ofrecido 0,99

valor funcional precio

4 el servicio es bueno para los gastos que me genera 0,99

valor emocional

5 estoy contento con los servicios financieros contratados 0,74

6 me siento relajado 0,69

7 el personal me proporciona sensaciones positivas 0,83

8 el personal no me agobia 0,71

9 en general me siento a gusto 0,90

valor social

10 está muy bien considerado a nivel social 0,77

11 a la gente que conozco le parece bien que venga aquí 0,88

Ajuste del modelo:

Chi-cuadrado = 24.25, df = 25, P-Value = 0,50525, RMSEA = 0,000, GFI = 0,98, AGFI = 0,94. 

Fiabilidad compuesta valor percibido de la compra: 0,974.

Fuente: elaboración propia.

taBla 2. análisis factorial confirmatorio de la lealtad.

lealtad Carga factorial

lealtad intencional

1 siento una gran lealtad 0,72

2 en general no tengo ninguna queja 0,87

3
mi intención es seguir relacionándo-
me a largo plazo con esta entidad

0,89

lealtad comportamental

4
Cuando necesito un servicio finan-
ciero acudo a este banco/caja 

0,77

5 siempre lo recomiendo 0,80

Ajuste del modelo:

Chi-cuadrado = 0,69 , df = 3, P-Value = 0,87497, RMSEA = 0,000, GFI = 1,00, AGFI = 0,99

Fiabilidad compuesta lealtad: 0,906

Fuente: elaboración propia.
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del análisis de la intensidad de los efectos totales se deter-
mina que el valor funcional del servicio es la variable que 
ejerce una influencia total mayor sobre la satisfacción y so-
bre la lealtad, tanto intencional como comportamental. en 
este sentido, se puede afirmar que el consumidor, a la hora 
de formarse una actitud hacia la entidad financiera, valora 
más los aspectos funcionales que los emocionales. sin em-
bargo, el componente emocional no debe ser despreciado, 
ya que tiene también una influencia muy relevante. Por 
su parte, el valor social, aunque no es la principal variable 
que determina la intención de comportamiento, sí tiene 
cierta influencia y los autores piensan que debe ser tenida 
en cuenta a la hora de explicar el comportamiento final de 
lealtad de un individuo.

7. conclusIones

en el presente trabajo se pretende encontrar variables que 
nos ayuden a explicar el comportamiento de lealtad del 
consumidor. en este caso concreto trabajamos sobre el 
cliente de servicios financieros. este tipo de servicios no 
suele ser de compra impulsiva, sino todo lo contrario: el 
cliente realiza toda una serie de valoraciones a lo largo del 
tiempo, para decidir cuál va a ser su oficina habitual. en 
este sentido consideramos que el individuo va a realizar un 
proceso racional de la información que tiene disponible y 
de su experiencia pasada para tomar una decisión y mate-
rializarla posteriormente con su comportamiento.

la aportación de este trabajo es proponer un modelo de 
comportamiento de lealtad del consumidor en el que se 

FIgura 2. relaciones causales.

Ajuste del modelo: 

Chi-cuadrado = 30,04, df = 32, P-Value = 0,56617, RMSEA = 0,000, GFI = 0,97, AGFI = 0,95

Fuente: elaboración propia.

taBla 3. efectos totales e indirectos.

eFectos

a
n

te
c

ed
en

te
s

satisfacción lealtad intencional lealtad comportamental
lealtad intencional -- -- 0,90

satisfacción -- 0,87 0,78 (0,78)

valor funcional instalaciones 0,09 0,08(0,08) 0,07

valor funcional personal 0,18 0,16 (0,16) 0,14 (0,14)

valor funcional servicio 0,34 0,29 (0,29) 0,26 (0,26)

valor funcional precio 0,09 0,08 (0,08) 0,07 (0,07)

valor emocional 0,30 0,27 (0,27) 0,24 (0,24)

valor social -- 0,09 0,08 (0,08)

efectos totales. entre paréntesis los efectos indirectos.

Fuente: elaboración propia.

0,09

0,18

0,09

0,30             

0,34
SATISFACCIÓN

V. FUNCIONAL 
INSTALACIONES

LEALTAD 
COMPORTAMENTAL

LEALTAD
INTENCIONAL 0,87 0,90

V. FUNCIONAL 
PERSONAL

V. FUNCIONAL 
SERVICIO

V. FUNCIONAL 
PRECIO

V. EMOCIONAL V. SOCIAL

0,09
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pueden identificar los elementos de juicio que utiliza el 
cliente para finalmente llevar a cabo un comportamien-
to de lealtad. el hecho de presentar el valor percibido 
como una variable multidimensional, formada por seis di-
mensiones (cuatro cognitivas y dos afectivas) nos ayuda 
a identificar los campos que para el consumidor son más 
importantes.

se ratificaron los planteamientos de Fishbein y ajzen 
(1975) y de oliver (1999), que se refieren a la secuencia ló-
gica cognición-afecto-intención-comportamiento. de este 
modo las valoraciones cognitivas realizadas por el cliente 
de servicios financieros sobre los aspectos funcionales de 
la entidad han resultado ser cruciales a la hora de determi-
nar la satisfacción del cliente. entre estas dimensiones fun-
cionales de valor, se destaca la que se refiere a la calidad 
del servicio. es, con diferencia, el aspecto funcional más 
importante para el cliente de servicios financieros. sin em-
bargo, otros aspectos referidos a la entidad, como el per-
sonal de atención, las instalaciones o los costes percibidos 
también son importantes y completan la parte funcional 
del valor percibido.

Por otro lado, también hemos encontrado que los aspectos 
emocionales tienen gran relevancia a la hora de explicar 
el comportamiento final de recompra por parte del cliente 
de servicios financieros. aunque con menor peso conjun-
to que la parte funcional, el tema afectivo se revela como 
uno de los factores para tener muy en cuenta si queremos 
lograr la fidelidad del consumidor. 

también se confirmó que los aspectos de consideración so-
cial tienen cierta importancia a la hora de formar una in-
tención de comportamiento determinada. Parece ser que 
aunque realicemos valoraciones favorables en el servicio 
recibido por una determinada entidad financiera, también 
tenemos en cuenta lo que pueden pensar de nosotros por 
acudir a dicha entidad o el nivel de aceptación social que 
le suponemos. en este caso concreto de los servicios finan-
cieros la carga es algo baja, pero pensamos que en otros 
sectores, quizá con mayor implicación personal del consu-
midor, pueda tomar mayores valores.

Finalmente, se reitera la validación de la secuencia lógi-
ca cognición-afecto-intención-comportamiento, ya que si 
bien las valoraciones más cognitivas influyen en la forma-
ción de la actitud, esta a su vez determina la intención 
que finalmente de materializará con un comportamiento 
de lealtad por parte del consumidor. 

las limitaciones del estudio vienen, sobre todo, por dos 
vías. la primera se refiere a la temporalidad, ya que se es-
tán estudiando variables con rasgos dinámicos y el presen-
te estudio es de corte transversal. la segunda limitación 

es la aplicación empírica a un sector muy determinado, 
en este caso el bancario, que presenta unas condiciones 
muy particulares. Por esto sería interesante la realización 
de estudios en otros sectores económicos para contrastar 
los resultados obtenidos.

Como futuras líneas de investigación, sería útil estudiar la 
relación que pueden tener en el modelo de lealtad pro-
puesto otras variables como el compromiso, la confianza 
o los costes de cambio, ya que se consideran elementos 
muy importantes para que se mantengan las relaciones 
proveedor-cliente. Por otra parte, la introducción de varia-
bles moderadoras como la implicación enriquecería el po-
der explicativo del modelo propuesto.

Como implicaciones para la gestión podemos decir que 
la lealtad es el resultado que las empresas desean con-
seguir de su clientela. Pero para lograr dicha fidelidad es 
necesario entender qué valoraciones realiza un individuo o 
qué razonamientos son los que le van a llevar a manifestar 
una determinada conducta de lealtad hacia su empresa. 
en este sentido nosotros proponemos unas dimensiones de 
valor percibido sobre las que las empresas, en este caso las 
entidades financieras, puedan desarrollar su trabajo con 
el objetivo de fidelizar a sus clientes. todos estamos de 
acuerdo en que para retener a nuestros clientes hay que 
aportarles valor. además, un valor superior al de los com-
petidores. en este trabajo, queda el valor percibido desglo-
sado en dimensiones fácilmente identificables, y se aporta 
una serie de parámetros que ayudan a ponderar la impor-
tancia de cada una de ellas para el cliente. de este modo, 
hemos obtenido que la calidad del servicio ofrecido es el 
principal determinante de la lealtad. así, las empresas de-
ben esforzarse en ofrecer un servicio adecuado, con un ni-
vel de calidad bueno, y que este nivel se mantenga a lo 
largo del tiempo. la calidad del servicio podemos conside-
rarla como una dimensión clave en la generación de la sa-
tisfacción del cliente final, ya que se refiere al rendimiento 
del servicio principal que el individuo ha contratado. sin 
embargo, existen grandes diferencias entre las expectati-
vas de cada colectivo de individuos y según sea el servicio 
demandado. Por ello es necesario diseñar estrategias que 
permitan conocer las necesidades concretas de cada clien-
te para poder componer una oferta que se adapte del me-
jor modo posible a las mismas. 

los aspectos como las instalaciones (modernas, limpias y 
accesibles), la profesionalidad del personal (formación téc-
nica) y la razonabilidad de los costes son elementos que ya 
a priori se le suponen a una entidad financiera. Por tanto, 
aunque son aspectos de gran importancia y que no hay 
que descuidar, no será fácil diferenciarse de la competen-
cia por estas vías. Podemos decir que estos elementos son 
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condición necesaria, pero no suficiente, puesto que los 
clientes acusarán más las carencias en estos apartados 
que pequeñas ventajas ofrecidas. 

de este modo, va a ser la capacidad de todo el conjunto 
de elementos combinados, la que permitirá aportar un va-
lor funcional del servicio diferencial y generar un vínculo 
emocional con la entidad. es decir, que el personal tenga 
conocimientos técnicos suficientes, se le supone, pero que 
además tenga excelentes habilidades sociales y gran voca-
ción de servicio es lo que va a marcar la diferencia entre la 
calidad del servicio ofrecido por unas entidades y otras y 
los vínculos emocionales generados en sus clientes.

en este sentido, el personal de atención desempeña un pa-
pel fundamental a la hora de no agobiar al usuario, de pro-
porcionarle sensaciones positivas y, en general, para que 
el cliente se sienta a gusto. Por ello será necesario que el 
personal de atención esté muy cualificado en cuanto a co-
nocimientos financieros, y bien informado de los servicios 
que ofrece su empresa. además, será fundamental que es-
tas personas de contacto dispongan de las habilidades so-
ciales, vocación de servicio y motivación necesarias para 
que el cliente se sienta en todo momento bien atendido. 
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anexo 1. traBajos soBre la multIdImensIonalIdad del Valor PercIBIdo.

aUtoRes dimensiones

sheth, newman y Gross (1991a y 1991b)

valor social
valor emocional
valor funcional
valor epistémico
valor condicional

Groth (1995a y 1995b)

Cognitivo: utilidad percibida
Psicológico
internos
externos

Grönroos (1997)
Cognitivo
emocional (psicológico)

de Ruyter et al. (1997)
dimensión  emocional o valor intrínseco
dimensión funcional o valor extrínseco
dimensión lógica

sweeney et al. (1999)

valor social (aceptabilidad)
valor emocional
Valor funcional (precio/valor por dinero)
Valor funcional (rendimiento/calidad)
valor funcional (versatilidad)

sweeney y soutar (2001)
dimensión funcional (económica y de calidad)
dimensión social
dimensión emocional

Petrick (2002)

Calidad percibida
Respuesta emocional
Precio monetario
sacrificios no monetarios
Reputación

sánchez et al. (2006)

valor funcional de las instalaciones del establecimiento
valor funcional del personal de atención
Valor funcional del producto/ servicio (calidad)
valor funcional precio
valor social
valor emocional

Fuente: elaboración propia.
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anexo 2. Valores medIos y desVIacIón tíPIca de los constructos y matrIz de 
correlacIones.

Valores medios y desviación típica de los constructos

constructo media desv. típica
valor funcional instalaciones 4,02 0,80

valor funcional personal de atención 4,14 0,80

valor funcional calidad del servicio 4,06 0,76

valor funcional precio 3,50 1,01

valor emocional 4,00 0,71

valor social 3,97 0,77

satisfacción 4,01 0,79

lealtad intencional 3,89 0,88

lealtad comportamental 3,76 0,99

matriz de correlaciones entre constructos

V.F.Inst Pers V.F.cal V.F.Pre V.emo V.soc satis l.Int l.com

V.F.Inst 1

V.F.Pers 0,47 1

V.F.cal 0,55 0,75 1

V.F.Pre 0,38 0,47 0,57 1

V.emo 0,52 0,72 0,74 0,62 1

V.soc 0,41 0,47 0,60 0,45 0,55 1

satis 0,51 0,76 0,82 0,60 0,78 0,58 1

l.Int 0,43 0,72 0,71 0,64 0,75 0,56 0,81 1

l.com 0,43 0,63 0,64 0,53 0,71 0,54 0,76 0,80 1

Correlaciones significativas al nivel 0,01.
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Resumen: En los últimos años se observa una marcada tendencia hacia la internacionalización 
por parte de las grandes empresas minoristas. La literatura destaca que este proceso de internacio-
nalización de la distribución presenta características diferenciales con respecto a la expansión en 
los mercados exteriores por parte de fabricantes. Sin embargo, las diferencias en la propensión a la 
internacionalización entre distintos tipos de minoristas aún ha recibido escasa atención. Por ello, 
el objetivo del presente trabajo es estudiar la magnitud e intensidad del proceso de internacionali-
zación de las principales cadenas de distribución europeas, a través de un análisis comparativo de 
las principales enseñas francesas, británicas y españolas. A través de la combinación de diversos 
métodos (tablas de frecuencias y de contingencia, análisis de la varianza y análisis de regresión), se 
obtiene evidencia a favor de la relación entre diversas características de la empresa y sus resultados 
con respecto a su grado de internacionalización. En concreto, el país de origen de la empresa y el 
sector de actividad en el que opera influyen significativamente en la propensión de la empresa 
comercial hacia la internacionalización. En cambio, variables tradicionalmente relacionadas con la 
internacionalización de la empresa fabricante, como el tamaño, no parecen ejercer una influencia 
significativa sobre la propensión a la expansión internacional del minorista.

PalabRas clave: distribución, internacionalización, características de la empresa, resultados.

1. IntroduccIón1

Una de las tendencias más marcadas en la evolución del sector minorista 
es el incremento de la concentración empresarial y, por tanto, del tamaño 
de las empresas. las grandes empresas minoristas, en la búsqueda cons-
tante del crecimiento, cada vez más optan por la salida a los mercados 
exteriores, apoyándose en el proceso de globalización, pero también con-
tribuyendo al mismo. 

1 este estudio se realizó con el apoyo financiero prestado por el ministerio de Ciencia e 
innovación, Ref. eCo2009-08708.
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magnituDe anD intensity of the 
internationalization of the large Distribution 
retailer: an international comParison 
abstract: In recent years, there has been a marked trend towards inter-
nationalization by large retail companies. The literature stresses that this 
process of internationalization of distribution presents differential charac-
teristics compared to the expansion of foreign markets by manufacturers. 
However, differences in the tendency towards internationalization among 
different types of retailers have until now received little attention. Thus 
the objective of this work is to study the magnitude and intensity of the 
process of internationalization of the main European distribution channels 
through a comparative analysis of the main French, British and Spanish 
flagship stores. Through a combination of diverse methods (frequency and 
contingency tables, variance analysis and regression analysis) evidence is 
obtained in favor of the relationship between diverse characteristics of the 
company and its results with respect to its degree of internationalization. 
Specifically, the company’s country of origin and the sector of activity in 
which it operates significantly influence the tendency of a commercial 
company towards internationalization. In contrast, variables traditionally 
associated with internationalization of a manufacturing company, such as 
its size, do not appear to have a significant influence on a retailer’s tenden-
cy towards international expansion. 

KeyworDs: distribution, internacionalization, characteristics of the com-
pany, results

imPortance et intensité De l’internationalisation 
De la granDe Distribution au Détail : une 
comParaison internationale
résumé : Une forte tendance vers l’internationalisation des grandes en-
treprises de vente au détail  est observée durant ces dernières années. 
Les études effectuées signalent que ce processus d’internationalisation 
de la distribution présente des caractéristiques différentielles concer-
nant l’expansion sur les marchés extérieurs effectuée par les fabricants. 
Cependant, les différences dans la propension à l’internationalisation de 
différents types de distribution au détail n’ont pas encore été profondé-
ment étudiées. C’est pourquoi, l’objectif du présent travail est d’étudier 
l’importance et l’intensité du processus d’internationalisation des princi-
pales chaînes de distribution européennes, par une analyse comparative 
des principales chaînes françaises, britanniques et espagnoles. Par le bi-
ais de la combinaison de différentes méthodes (tables de fréquence et de 
contingence, analyse de la variante et analyse de régression), une relation 
évidente est obtenue entre les diverses caractéristiques de l’entreprise et 
ses résultats concernant son niveau d’internationalisation. De façon plus 
concrète, le pays d’origine de l’entreprise et son secteur d’activité ont une 
influence significative sur la propension de l’entreprise commerciale à 
l’internationalisation. Par contre, les variables qui traditionnellement sont 
en rapport avec l’internationalisation de l’entreprise fabriquante, telles que 
la grandeur de celle-ci, ne semblent pas exercer une influence significative 
sur la propension à l’expansion internationale de la distribution au détail.

mots-clefs : distribution, internationalisation, caractéristiques de 
l’entreprise, résultats. 

magnituDe e intensiDaDe Da internacionalização 
Da granDe Distribuição vareJista: uma 
comParação internacional
resumo: Nos últimos anos tem se observado uma marcada tendência à 
internacionalização por parte das grandes empresas varejistas. A literatura 
destaca que este processo de internacionalização da distribuição apresenta 
características diferenciais com respeito à expansão nos mercados exte-
riores por parte de fabricantes. Sem embargo, as diferenças na propensão 
à internacionalização entre distintos tipos de varejistas ainda tem recebi-
do escassa atenção. Por isso, o objetivo do presente trabalho é estudar a 
magnitude e intensidade do processo de internacionalização das principais 
cadeias de distribuição européias, através de uma análise comparativa das 
principais experiências francesas, britânicas e espanholas. Através da com-
binação de diversos métodos (tabelas de frequência e contingência, análise 
da variação e análise de regressão), obtêm-se evidência a favor da relação 
entre diversas características da empresa e seus resultados, com relação ao 
seu grau de internacionalização. Em concreto, o país de origem da empresa 
e o setor de atividade no qual opera influem significativamente na propen-
são da empresa comercial à internacionalização. Por outro lado, variáveis 
tradicionalmente relacionadas com a internacionalização da empresa fa-
bricante, como o tamanho, parecem não exercer uma influência significati-
va sobre a propensão à expansão internacional do varejista.

Palavras chave: distribuição, internacionalização, características da 
empresa, resultados. 
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la internacionalización de la empresa minorista es cada 
vez más evidente, planteándose como una opción de cre-
cimiento, y también como una necesidad en un escenario 
en el que el mercado doméstico muestra niveles crecientes 
de competencia y de saturación comercial. así, aumenta la 
base de empresas que internacionalizan sus actividades, 
no limitándose ya a los grandes minoristas. también au-
menta la amplitud y la intensidad del proceso de inter-
nacionalización, y con ello su complejidad. las empresas 
operan en un número mayor de países y más lejanos, e in-
ternacionalizan un número creciente de actividades de la 
cadena de valor, resultando implicados variados stakehol-
ders desde empleados, proveedores, clientes, propietarios, 
competidores  y  poderes públicos. esta creciente compleji-
dad incrementa el riesgo de fracaso. el éxito en el mercado 
doméstico puede no ser trasladable a todos los mercados 
si el grado de adaptación de los procesos minoristas no se 
gestiona adecuadamente. 

la internacionalización de la distribución detallista es un pro-
ceso que difiere en gran medida de la internacionalización 

de la producción, como señalan dawson (1994) y dawson 
et al. (2008), ya que la idiosincrasia de las actividades mi-
noristas supone diferentes objetivos y desafíos. estas di-
ferencias implican que los conceptos académicos que se 
han desarrollado para estudiar la internacionalización de 
los fabricantes son de limitada aplicabilidad para explicar 
la internacionalización de los minoristas. 

según Burt et al. (2008), en la literatura sobre internacio-
nalización minorista de las últimas dos décadas, por enci-
ma de los diferentes marcos y enfoques propuestos, dos 
temas emergen de forma consistente: la dimensión geo-
gráfica de la internacionalizacion (incluyendo el modo de 
entrada), y el grado de receptividad o adaptación a las 
condiciones de los mercados locales. en este sentido, des-
de diversos trabajos se plantea la necesidad de profundi-
zar la investigación en el ámbito de la internacionalización 
del comercio minorista (Burt et al., 2008; dawson et al., 
2008), especialmente por lo que respecta a los efectos de 
la internacionalización sobre los resultados de la empresa 
(etgar y Rachman-moore, 2010).
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el presente trabajo busca analizar la magnitud e intensi-
dad del proceso de internacionalización de las principales 
cadenas de distribución francesas, británicas y españolas, 
a través de un estudio cuantitativo, en el que se analiza la 
incidencia de las distintas características (tamaño, activi-
dad, formato comercial y resultados) de los principales mi-
noristas británicos, franceses y españoles en su grado de 
internacionalización, y el nivel de penetración de la compe-
tencia extranjera en el sector del comercio minorista. 

2. marco teórIco y cuestIones 
Por InVestIgar

la saturación de los mercados nacionales, el deseo de incre-
mentar las ventas y la rentabilidad (evans et al., 2008) y de 
diversificar la base de clientes (vida y Fairhurst, 1998) han 
sido señalados como fuerzas motivadoras de la expansión 
internacional del minorista. sin embargo, sigue existiendo 
un gran número de minoristas que operan exclusivamente 
en el territorio nacional (dragun, 2003), mientras que un 
creciente número de empresas “nacen” globales, y actúan  
desde sus inicios en diversos mercados  (andersson et al., 
2006). Con el fin de explicar este complejo panorama, par-
te de la literatura en el ámbito de la internacionalización 
se centra en dos grandes ámbitos: los factores facilitadores 
de la expansión internacional del minorista y los resultados 
de dicha estrategia de internacionalización. 

entre los primeros, se ha señalado una serie de factores 
que pueden explicar la propensión de la empresa minorista 

a internacionalizarse, a saber: país de origen (alexander, 
1990, 1997), país de destino (Burt y Carralero-encinas, 
2000; Bianchi y arnold, 2004), sector de actividad mino-
rista (Gandolfi y strach, 2009), tamaño de la empresa (Co-
lla, 2001; Hutchinson et al., 2005; dawson et al., 2008), y 
uso del comercio electrónico (Berry y Brock 2004; Foscht et 
al., 2006; alexander y doherty, 2009). 

Por lo que respecta a los efectos de la internacionalización 
sobre los resultados, diversos trabajos señalan que, a pe-
sar de la popularidad de la internacionalización del comer-
cio minorista, las dificultades financieras de las enseñas 
internacionales no son un fenómeno poco frecuente (Burt 
et al., 2004; Gandolfi y strach, 2009), siendo aún escaso 
el número de trabajos que analizan la relación entre la in-
ternacionalización del minorista y sus resultados (etgar y 
Rachman-moore, 2010). 

la figura 1 resume los factores facilitadores y los resulta-
dos de la internacionalización del comercio minorista.

Partiendo de la literatura existente, se plantea una serie de 
cuestiones por investigar a partir de la revisión de la litera-
tura sobre los aspectos anteriormente señalados.

2.1 Internacionalización y país de origen 

entre las motivaciones para la internacionalización de tipo 
macroeconómico se ha señalado la existencia de factores 
de tipo push, que emanan del propio mercado, y de tipo 
pull, que se referirían a las condiciones del país de origen 

País de destino

Sector de actividad  

Tamaño

País de origen

Comercio electrónico

Internacionalización
del

Comercio Minorista

Beneficios

Rentabilidad

Solvencia

Factores
facilitadores

Resultados

FIgura 1. marco teórico: factores facilitadores y resultados de la internacionalización del comercio minorista.

Fuente: elaboración propia. 
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(alexander, 1995; Wrigley, 1989). entre los factores de tipo 
push, se han señalado la saturación de los mercados nacio-
nales, las escasas perspectivas de crecimiento en el país de 
origen, o la mayor rentabilidad de los mercados extranje-
ros en comparación con los nacionales (alexander, 1990, 
1997; treadgold y davies, 1988). Por ello, en la medida en 
que dichos factores push se den en distinto grado en los 
países de origen de las empresas minoristas, se empiezan a 
encontrar diferencias entre países en la propensión de sus 
minoristas a internacionalizar su actividad.

cuestión por investigar 1: ¿Difiere la propensión del mi-
norista a la internacionalización en función del país de 
origen?

2.2 Internacionalización y país de destino

si bien los distribuidores internacionales pueden importar 
productos de su país de origen e influir así en la balanza 
comercial, muchos distribuidores, especialmente en el sec-
tor de alimentos, establecen relaciones con los proveedores 
locales, siendo fundamentales para el éxito la interacción 
de la empresa minorista internacional con el entorno y la 
capacidad de adaptar los procesos minoristas al entorno 
(dawson et al., 2008).

diversos trabajos, como los de Burt y Carralero-encinas 
(2000) y Bianchi y arnold (2004), subrayan la importan-
cia de la adaptación de la empresa minorista a las normas 
culturales y sociales. adicionalmente, se deben tomar en 
consideración el papel de la legislación y otras normas ad-
ministrativas, porque si bien esas medidas nunca han sido 
explícitamente hostiles a las inversiones extranjeras, han 
impuesto restricciones a la distribución más moderna y a 
las grandes superficies, elevando las barreras a la entrada 
de empresas extranjeras (Colla, 2001).

de este modo, cabe esperar la presencia de pautas distin-
tas en ambos procesos, teniendo un mayor peso el aspec-
to cultural en la internacionalización de la distribución en 
comparación con la internacionalización de la fabricación. 
Por ello, se supone una débil correspondencia entre los 
principales países de origen y destino de los distribuidores 
y los observados para el tráfico de mercancías, cobrando 
una mayor importancia los aspectos relacionados con la 
cercanía cultural en el caso de la internacionalización de 
la distribución minorista. adicionalmente, puesto que las 
restricciones para la entrada de distribuidores extranjeros 
han sido suprimidas por la Unión europea, se espera una 
mayor presencia de empresas distribuidoras procedentes 
de países del entorno geográfico, económico, político y cul-
tural más cercano.  

cuestión por investigar 2: ¿Existe coincidencia entre los 
mercados objetivo de fabricantes y de minoristas? 

2.3 Internacionalización y tipo de sector

en términos generales, es más fácil la internacionalización 
de un producto industrial que de un servicio comercial. Por 
tal razón es más fácil la internacionalización de la distri-
bución no alimentaria en pequeñas superficies de venta, 
mientras que la superior influencia de las diferencias cul-
turales en la alimentación supone un obstáculo a la uni-
formización de los surtidos y la consecución de economías 
de escala en lo relativo a aprovisionamientos (alexander y 
doherty, 2009; Colla, 2001).

adicionalmente, entre los factores que han impulsado a 
las empresas a traspasar las fronteras de su país de origen 
se han señalado la saturación de los mercados naciona-
les, la aparición de huecos de mercado o segmentos no 
explotados en otros mercados que las enseñas naciona-
les no han podido o sabido explotar o la mayor rentabili-
dad de los mercados extranjeros en comparación con los 
nacionales (alexander, 1990, 1997; treadgold y davies, 
1988). en la medida en que existe distinto grado de desa-
rrollo en distintos sectores o mercados dentro de una eco-
nomía, cabe esperar desigual presencia de distribuidores 
internacionales. 

Por otra parte, el tipo de producto comercializado puede 
representar algunas limitaciones en su proceso de inter-
nacionalización. así, mientras que los productos basados 
en la tecnología pueden ser ampliamente aceptados en 
distintos países, los productos de alimentación o cosméti-
cos parecen estar íntimamente conectados a cuestiones de 
tipo cultural (Gandolfi y strach, 2009). así, ese espera que 
la presencia de los distribuidores en mercados exteriores 
difiera en función del sector de actividad, siendo mayor en 
el comercio no alimentario frente al resto.

cuestión por investigar 3: ¿Difiere el grado de interna-
cionalización del minorista en función de la actividad de 
distribución?

2.4 Internacionalización y tamaño 

Pese a que diversos marcos conceptuales, como el de 
alexander y doherty (2009), recogen, e incluso enfati-
zan, el potencial internacional de las pequeñas empresas, 
el tradicional tamaño pequeño y medio de los estableci-
mientos comerciales ha sido considerado como un obs-
táculo a la internacionalización (Colla, 2001), si bien la 
influencia de este factor es cada vez menor (dawson et al., 
2008). en este sentido, Hutchinson et al. (2005) señalan
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que un minorista internacional de éxito no tiene por qué 
tener necesariamente un gran tamaño. Frente a estra-
tegias de entrada en mercados internacionales de alto 
coste, tales como la adquisición o la propiedad mayorita-
ria de establecimientos minoristas en el país de destino, 
se han señalado otras vías alternativas de inferior coste 
como joint-ventures, franquicias y concesiones dentro de 
establecimientos comerciales (treadgold, 1988), que pue-
den ser asumibles por pequeñas y medianas empresas de 
reducidos recursos. en particular, las franquicias han sido 
ampliamente utilizadas en la expansión internacional del 
minorista (Petersen y Welch, 2000; doherty, 2007), al no 
requerir inversión de capital.

no obstante, cabe esperar que las empresas de mayor ta-
maño, al disponer de mayores recursos financieros, estén 
presentes en mayor número de países y continentes que 
las de menor tamaño.

cuestión por investigar 4: ¿Se internacionalizan más los 
minoristas grandes que los pequeños?

2.5 Internacionalización y comercio electrónico 

Por tradición, se ha señalado a los distribuidores interna-
cionales como responsables de la introducción de nuevos 
formatos comerciales, como fue el caso de los hipermerca-
dos y de las grandes superficies especializadas en españa, 
de la mano de las grandes enseñas de la distribución co-
mercial francesa (Colla, 2001). el comercio electrónico, en 
la medida en que constituye para los minoristas una nueva 
forma de llegar al consumidor, ha sido reconocido como un 
importante facilitador de la expansión internacional (Berry 
y Brock 2004; Foscht et al., 2006). así, alexander y doher-
ty (2009) señalan la oportunidad que esta forma de co-
mercialización supone para que las empresas pequeñas se 
inicien en el proceso internacional, si bien es más frecuente 
la utilización de una distribución multicanal que incluye las 
ventas a través de internet.

Por otra parte, las páginas web de los minoristas tradicio-
nales se están convirtiendo en importantes generadoras 
de tráfico para los establecimientos físicos. así, las siner-
gias entre la tienda on y off-line no radican simplemente 
en la búsqueda de información antes de realizar la compra 
en el establecimiento, sino que ambos entornos deben ser 
integrados en una estrategia multicanal más amplia (Co-
lla, 2004). así, se espera encontrar una mayor intensidad 
de uso del comercio electrónico por parte de los minoristas 
extranjeros en comparación con los nacionales. 

cuestión por investigar 5: ¿Son las empresas interna-
cionales las que utilizan en mayor medida el comercio 
electrónico?

2.6 Internacionalización y resultados 

Uno de los principales factores de atracción a la expan-
sión internacional es la búsqueda de una mayor rentabi-
lidad en los mercados exteriores (alexander, 1990, 1997; 
treadgold y davies, 1988). Como se comentó, la interna-
cionalización se concibe como un proceso de aprendizaje, 
por lo que cabe esperar que las lecciones aprendidas de 
las experiencias buenas y malas en los mercados exteriores 
permitan mejorar la performance internacional y domésti-
ca. es por ello que en la actualidad operar a escala inter-
nacional no se considera como un factor clave de éxito, 
sino más bien como un elemento clave de no fracaso para 
los grandes minoristas (dawson et al., 2008). sin embargo, 
dragun (2003) sostiene que la relación entre la intensidad 
del proceso de globalización y los resultados no es lineal. 
así, señala que obtienen mejores resultados las empresas 
globales y las centradas en su territorio, en comparación 
con los distribuidores que han alcanzado un grado de ex-
pansión internacional intermedio.

de forma similar, etgar y Rachman-moore (2010) señalan 
que aquellos minoristas que siguen una estrategia de ex-
pansión global, abriendo establecimientos tanto en paí-
ses del entorno como alejados geográficamente, obtienen 
mejores resultados en términos de ventas que las enseñas 
de comercio minorista que limitan su proceso de interna-
cionalización a los mercados más próximos. no obstante, 
los autores señalan diferencias en función del surtido de 
producto comercializado por el minorista, y plantean la 
necesidad de continuar investigando la relación entre in-
ternacionalización y resultados del minorista. 

cuestión por investigar 6: ¿Son las empresas con pre-
sencia en mayor número de países las que obtienen me-
jores resultados?

3. metodología 

Con el fin de analizar el fenómeno de la internacionaliza-
ción de las empresas minoristas, se tomaron en considera-
ción tres países pertenecientes a la Unión europea cuyos 
minoristas están presentes en gran número de mercados 
y que, si bien se trata de mercados cercanos geográfica-
mente, pueden presentar importantes diferencias de tipo 
cultural. en concreto, el estudio de la internacionalización 
del comercio minorista en españa, Reino Unido y Francia, 
planteando una metodología caracterizada por un enfo-
que comparativo. el análisis se basa en datos secundarios 
obtenidos a partir de la base de datos amadeus (Analy-
se Major Databases from European Sources), que contiene 
los informes anuales de las más importantes empresas eu-
ropeas. la unidad de análisis es la unidad estratégica de 
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negocio, así que en el caso de que se trate de una empresa 
multi-especialista, se identificarán las cadenas que la cons-
tituyen y el análisis se centrará en una o varias de ellas.

a partir de la base de datos amadeus se seleccionan las 
principales empresas cuyo código Cnae principal es 52 
(comercio al por menor, excepto el comercio de vehícu-
los de motor, motocicletas y ciclomotores) en función de 
su volumen de facturación en el último ejercicio, tanto en 
españa como en Francia y Reino Unido. Para limitar esta 
muestra a las empresas minoristas dedicadas a la distribu-
ción de bienes físicos y recoger información relevante por 
enseña comercial, a las empresas del listado resultante se 
les aplica una serie de filtros, por los cuales se procede a 
eliminar:

• las empresas distribuidoras no orientadas al consumi-
dor final, sino a empresas.

• las empresas de servicios (consultoría, reparación, …).

• las empresas fabricantes que venden sus productos 
principalmente a través de comercios minoristas inde-
pendientes a la empresa (p. ej., salvat ediciones).

• las empresas ya consideradas con la misma enseña 
para un volumen de facturación superior (p. ej., Fnac 
Relais, Fnac Paris…).

• las empresas dedicadas a la explotación de una en-
seña de distribución en régimen de franquicia, si co-
existen con otras empresas dedicadas a la explotación 
de la misma franquicia o a tiendas propias del mismo 
minorista (p. ej., las diversas empresas dedicadas a la 
explotación de la enseña e. leclerc en españa).

• Grupos empresariales que no ofrecen resultados des-
agregados por enseñas (p. ej., dsG, empresa propieta-
ria de las enseñas PC World, dixons, Currys, equanet y 
Pixmanía).

• las empresas que se encuentran en fase de concurso 
de acreedores. 

tras aplicar estos filtros, se seleccionaron las cien primeras 
compañías en cada uno de los tres países (españa, Francia 
y Reino Unido). Para cada una de las empresas se recogen, 
además de los datos económico-financieros facilitados por 
la base de datos amadeus, detalles acerca del tipo de pro-
ducto distribuido, considerando para ello seis categorías, a 
saber:  1) alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza en 
establecimientos no especializados; 2) grandes almacenes 
o comercio no especializado de no alimentación; 3) textil 
y calzado; 4) muebles, bricolaje y decoración; 5) electró-
nica y electrodomésticos; 6) otro comercio especializado. 
adicionalmente, se clasificó a la empresa en función de la 

forma de distribución en tres categorías: sólo distribución 
a través de establecimientos físicos, sólo a distancia (co-
mercio electrónico o por correspondencia), y a través de 
la combinación de tienda física y virtual. Por último, se ca-
racterizó la empresa minorista en función de su origen (na-
cional o extranjero) y del número de países extranjeros y 
continentes en los que dispone de establecimientos. estas 
informaciones se averiguaron a través de la consulta de las 
páginas web corporativas de las distintas compañías.

Por lo que respecta al análisis de los datos, con el fin de 
obtener evidencia para responder a los temas planteados, 
se elaboraron tablas de frecuencias y de contingencia, se 
utilizó el análisis de la varianza (anova) y se estimaron di-
versas ecuaciones para hallar aquella con mejor grado de 
ajuste a los datos. las tablas de frecuencias y las tablas 
de contingencia permiten resumir el número de casos ob-
servados sobre el total para cada uno de los valores de las 
variables consideradas. en cambio, el análisis de la varian-
za se emplea para contrastar la existencia de diferencias 
significativas entre dos grupos (p. ej., minoristas con pre-
sencia internacional frente a minoristas que operan úni-
camente en territorio nacional) en cuanto a una o varias 
variables (p. ej., margen de beneficios). Para la realización 
de estos análisis se utilizó el paquete de análisis estadísti-
co sPss versión 15.

4. resultados

en el presente apartado, a partir del análisis de los datos 
obtenidos, se trata de dar respuesta a los distintos aspec-
tos planteados.

en primer lugar, por lo que respecta a la relación entre 
internacionalización y país de origen, los autores de esta 
investigación se cuestionaron si difiere la propensión del 
minorista a la internacionalización en función del país de 
origen, y para hallar una respuesta contrastaron la inde-
pendencia entre país de origen y presencia internacional 
(tabla 1).

taBla 1. Presencia internacional en función del país de 
origen del minorista.

Presencia internacional

País de origen del minorista sí no

Francia 69 31

españa 50 50

Reino Unido 52 48

total 171 129

Chi-cuadrado de Pearson: 8,894 (p-valor: 0,012)

Fuente: elaboración propia a partir de Amadeus y páginas web de los minoristas.
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efectivamente, la presencia internacional o no del minoris-
ta no es independiente del país de origen, siendo signifi-
cativamente mayor la propensión a la internacionalización 
entre las enseñas francesas en comparación con las espa-
ñolas y las británicas. así, 69 de las 100 primeras empre-
sas minoristas francesas tienen presencia más allá de sus 
fronteras, frente a un 52% y un 50% del Reino Unido y 
españa, respectivamente.

este hecho podría deberse, entre otros, a la mayor apertu-
ra de la economía francesa a relacionarse comercialmente 
con otros países. Para contrastar esta idea se calculó el 
coeficiente de apertura exterior de cada una de las econo-
mías objeto de estudio, obtenido como el porcentaje que 
representan los flujos comerciales totales medios (suma de 
importaciones y exportaciones dividida entre dos) con res-
pecto al PiB  (tabla 2).

Con base en el coeficiente de apertura, se observa que 
Francia es el país con mayor grado de apertura al exte-
rior, lo que resulta consistente con la mayor propensión 
que muestran sus empresas minoristas a establecerse en 
otros mercados. no obstante, otras razones podrían expli-
car esta marcada tendencia a la internacionalización por 
parte de los minoristas franceses, como razones de tipo 
geográfico, por la posición central de Francia y el elevado 
número de países con los que comparte fronteras, así como 
factores competitivos internos, al ser Francia un país que 
ha desarrollado numerosas innovaciones en los formatos 
comerciales. Por tanto, se puede entender que hay una se-
rie de factores de tipo push que difieren entre países, en 
la línea de alexander (1990, 1997) y treadgold y davies 
(1988).

en lo relativo a la segunda cuestión planteada (¿Existe co-
incidencia entre los mercados objetivo de fabricantes y de 

minoristas?), se examinó el país de origen de los principa-
les minoristas en los tres países objeto de estudio (tabla 3).  

si bien Francia destacaba, según los análisis anteriores, por 
el gran número de minoristas con presencia internacional 
y por el superior coeficiente de apertura externa, al exa-
minar el país de origen de los cien principales minoristas, 
cabe resaltar que presenta el mayor número de empresas 
nacionales, en comparación con españa y Reino Unido. es-
paña es, en cambio, el país con mayor presencia de mino-
ristas extranjeros entre las cien primeras empresas.

Por lo que respecta a la nacionalidad de las empresas de 
distribución extranjeras, en el caso de Francia se destacan 
las empresas inglesas, estadounidenses, suizas, suecas, 
belgas y alemanas. en cuanto a los minoristas extranje-
ros con presencia en españa, de las 25 empresas extran-
jeras que figuran entre los cien principales distribuidores 
en españa, 15 tienen origen francés (Carrefour, alcampo, 
Sabeco/Simply, Leroy Merlin, Decathlon, Champion, Fnac, 
aki, Conforama, marionnaud, Pimkie, Brico depôt, Kiabi, 
sephora y Promod), siendo seguidos de los minoristas ale-
manes (lidl, schlecker, Bijou Brigitte y Plus) y, en menor 
medida, por estadounidenses, suecos y británicos. 

en cuanto a los cien primeros minoristas en el Reino Unido, 
existe masiva presencia de distribuidores estadounidenses 
entre las enseñas extranjeras. en cambio, sólo una firma 
española, Zara, figura entre los cien principales distribui-
dores de Francia y Reino Unido. 

Con el fin de evaluar la correspondencia entre la presencia 
de minoristas internacionales en los mercados francés, es-
pañol y británico, y los flujos comerciales de los mismos, la 
tabla 4 muestra el ranking de países en función del destino 
y el origen de las transacciones comerciales.

taBla 2. exportaciones, importaciones, PIB y coeficiente de apertura exterior.

exportaciones
(1000 mill. euros)

Importaciones
(1000 mill. euros) 

PIB
(1000 mill. euros)

coeficiente de apertura 
(%)

Francia 408,4 469,8 1950,08 22,52

españa 193,9 281,6 1095,16 21,71

Reino Unido 315,7 432,7 1816,09 20,60

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

taBla 3. País de origen de los cien principales minoristas en Francia, españa y reino unido (2008).

País de destino
País de origen

Francia españa reino unido otros

Francia 81 1 4 14

españa 15 75 1 9

Reino Unido 2 1 80 17

Fuente: elaboración propia a partir de Amadeus y páginas web de los minoristas.
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Como se puede observar a partir de la comparación en-
tre las tablas 3 y 4, de forma coherente con la tradicional 
importancia de las relaciones comerciales entre españa y 
Francia, existe una importante presencia de las enseñas 
francesas entre las principales cadenas de distribución mi-
norista en españa. sin embargo, pese a que los flujos co-
merciales entre españa y Francia presentan valores muy 
similares, hay un claro desequilibrio a favor de la presencia 
de minoristas franceses en españa en comparación con la 
importancia de los minoristas españoles en Francia. 

sin embargo, no existe coincidencia exacta en la impor-
tancia de la presencia de minoristas extranjeros y el ori-
gen de algunos de los flujos comerciales declarados por 
las partes. así, a pesar de la importancia de China o italia 
como socios comerciales de los tres países objeto de estu-
dio, no se encuentra ningún minorista de estas naciona-
lidades entre los cien primeros distribuidores de los tres 
países analizados. este resultado confirma el carácter dis-
tinto de la internacionalización en el ámbito del comercio 
de mercancías y de la distribución. en este sentido, los 
factores pull o de atracción hacia los distintos mercados 
pueden diferir en función de si se trata de una empresa 
fabricante o minorista.

en cuanto a la tercera cuestión, relativa a la internacionali-
zación y el tipo de sector, considerando conjuntamente los 
300 primeros minoristas de Francia, españa y Reino Uni-
do, se observa un predominio del comercio de alimentos, 
seguido de las enseñas de ropa y calzado (tablas 5 y 6). a 
partir de la clasificación de los minoristas según su origen 
en función del tipo de actividad (tabla 5), no existen di-
ferencias significativas entre sectores. sin embargo, cabe 
destacar que el 26,3% del comercio de muebles, bricolaje 
y decoración que operan en los mercados analizados son 
de origen extranjero, frente a sólo un 4% de los grandes 
almacenes. 

taBla 5. origen en función del tipo de actividad del 
minorista.

origen

tipo de actividad nacional extranjero

alimentos 66 (84,6%) 12 (15,4%)

Grandes almacenes 24 (96,0%) 1 (4,0%)

Textil/calzado 57 (77,0%) 17 (23,0%)

Muebles/bricolaje/decoración 28 (73,7%) 10 (26,3%)

Electrónica/electrodomésticos 16 (76,2%) 5 (23,8%)

otro comercio especializado 46 (71,9%) 18 (28,1%)

total 237 (79,0%) 63 (21,0%)

Chi-cuadrado de Pearson: 8,72 (p-valor: 0,121)

Fuente: elaboración propia a partir de Amadeus y páginas web de los minoristas.

taBla 4. ranking de países de destino de exportaciones y origen de importaciones de mercancías en función de valor en 
millones de euros (enero-diciembre 2008).

españa Francia Reino Unido

Destino exportaciones

1 Francia 33.236,45 alemania 58.586,08 estados Unidos 43.236,09

2 alemania 19.241,54 italia 35.782,06 alemania 35.839,84

3 Portugal 15.848,80 españa 34.116,52 Holanda 24.385,82

4 italia 14.467,36 Reino Unido 31.912,83 Francia 23.452.47,00

5 Reino Unido 12.165,70 Bélgica 31.218,51 irlanda 23.407,28

6 estados Unidos 7.628,81 estados Unidos 23.744,43 Bélgica 16.467,94

7 Holanda 5.730,88 Holanda 17.082,03 españa 12.675,01

8 Bélgica 5.426,93 suiza 11.937,29 italia 11.754,49

9 marruecos 3.544,96 China 8.983,18 suecia 6.429,56

10 turquía 2.929,84 Rusia 7.008,76 China 6.106,71

Origen de importaciones

1 alemania 39.568,36 alemania 86.109,30 alemania 56.180,79

2 Francia 30.320,29 Bélgica 56.053,16 estados Unidos 37.441,33

3 italia 20.234,42 italia 39.495,59 China 32.704,79

4 China 17.097,06 españa 32.844,61 Holanda 31.787,17

5 Reino Unido 12.494,60 Holanda 32.729,76 Francia 29.061,26

6 Holanda 12.149,11 Reino Unido 24.367,84 noruega 25.675,00

7 estados Unidos 9.372,44 estados Unidos 20.525,91 Bélgica 20.294,24

8 Bélgica 9.031,42 China 19.142,74 italia 17.679,66

9 Portugal 8.932,09 Rusia 13.004,68 irlanda 15.179,95

10 Rusia 7.388,88 suiza 11.443,03 españa 13.001,42

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat (2009).
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Por otra parte, a partir de la tabla 6, se aprecia un com-
portamiento muy distinto en cuanto a su propensión a la 
internacionalización entre estos dos sectores. así, mientras 
que un 81,1% de las principales enseñas de ropa se han es-
tablecido más allá de sus fronteras, sólo un 28,2% de los 
minoristas de alimentos han decidido internacionalizarse. 
este resultado es coherente con las dificultades señaladas 
por Colla (2001) para la internacionalización del comercio 
de alimentos. 

taBla 6. Presencia internacional en función del tipo de 
actividad del minorista.

Presencia internacional

tipo de actividad sí no

alimentos 22 (28,2%) 56 (71,8%)

Grandes almacenes 9 (36,0%) 16 (64,0%)

Textil/calzado 60 (81,1%) 14 (18,9%)

Muebles/bricolaje/decoración 24 (63,2%) 14 (36,8%)

Electrónica/electrodomésticos 13 (61,9%) 8 (38,1%)

otro comercio especializado 43 (67,2%) 21 (32,8%)

total 171 (57,0%) 129 (43,0%)

Chi-cuadrado de Pearson: 51,90 (p-valor: 0,000)

Fuente: elaboración propia a partir de Amadeus y páginas web de los minoristas.

Por tanto, se encuentran diferencias en cuanto al grado de 
internacionalización del comercio minorista en función del 
sector de actividad, de forma consistente con Gandolfi y 
strach (2009). 

la cuestión 4 se refiere a la relación entre internacionali-
zación y tamaño (¿Se internacionalizan más los minoristas 
grandes que los pequeños?). Como lo muestra la tabla 7, no 
se observan correlaciones significativas (p < 0,05) entre el 
tamaño de la empresa (medido en volumen de activos en 
2008) y la presencia internacional de la compañía (medida 
en el número de países y de continentes en los que opera). 

adicionalmente, se compara el tamaño medio de las em-
presas que se internacionalizan frente a las que se limitan 
a operar en el mercado nacional. si bien en los tres países 
analizados las empresas que se internacionalizan presen-
tan un volumen de activos superior al de los minoristas que 
sólo operan a nivel nacional, las diferencias con respecto a 
estos no resultan ser estadísticamente significativas (tabla 
8). esta evidencia resulta consistente con la idea de que 
la internacionalización del minorista no requiere que éste 
disponga de un gran tamaño, según apuntan Hutchinson 
et al. (2005) y dawson et al. (2008). 

en lo que tiene que ver con el formato comercial (exclusiva-
mente tienda física, sólo a distancia o una combinación de 
ambos), con el fin de tratar de dar respuesta a la cuestión 
relativa a la relación entre internacionalización y comer-
cio electrónico, cabe destacar la presencia de importantes 
diferencias entre países, siendo españa el país en donde 
existe un mayor número de minoristas, tanto nacionales 
como de origen extranjero, que sólo cuentan con tienda 

taBla 7. correlaciones entre número de países y continentes en los que tiene presencia el minorista, y tamaño 

españa Francia reino unido

n.º países n.º continentes n.º países n.º continentes n.º países n.º continentes

tamaño (activos en mill. euros) 0,039 0,079 0.032 0,103 0,035 0,071

Fuente: elaboración propia. 

taBla 8. tamaño (volumen de activos en millones de euros) del minorista en función de su presencia en mercados 
internacionales: valores medios y contraste F de anova.

españa Francia reino unido

sí no F sí no F sí no F

tamaño (activos en mill. euros) 1.749,34 1.470,55 0,095 471,66 256,93 2,173 628,37 390,44 0,520

Fuente: elaboración propia. 

taBla 9. Formato comercial en función del origen del minorista. 

Francia españa reino unido

Formato nacional extranjero nacional extranjero nacional extranjero total

sólo tienda física 42 9 54 18 21 9
153

(51,0%)

sólo tienda virtual 9 4 3 1 7 2
26

(8,7%)

tienda física + virtual 31 5 18 6 52 9
121

(40,3%)

Chi-cuadrado Pearson 1,85 0,00 2,95

Chi-cuadrado de Pearson formato/país: 39,66 (p-valor: 0,000)

Fuente: elaboración propia a partir de Amadeus y páginas web de los minoristas.
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física, mientras que en el Reino Unido un 61% de las en-
señas ofrecen a sus clientes la posibilidad de realizar sus 
compras a través de dos canales: las tiendas tradicionales 
y el comercio electrónico (tabla 9).

Por otra parte, se observa que para los tres países obje-
to de estudio, los minoristas con presencia internacional 
utilizan la estrategia multicanal en mayor medida que las 
cadenas limitadas al territorio nacional (tabla 10), si bien 
estas diferencias sólo resultan ser estadísticamente signi-
ficativas (p < 0,05) para el caso del Reino Unido. Por tan-
to, sólo se encuentra apoyo parcial al papel del comercio 
electrónico como facilitador de la expansión internacional.

Por último, se trata de responder a la pregunta acerca de si 
la internacionalización permite a la empresa minorista ob-
tener mejores resultados. Para ello, en primer lugar, se esti-
ma la curva que mejor se adapte a las observaciones para 
los principales minoristas que operan en Francia, españa 

y Reino Unido. dicha función resulta ser una ecuación de 
segundo grado (figura 2), que explica un 8,19% de la va-
riabilidad del margen de beneficio. 

este resultado apoya parcialmente al obtenido por dragun 
(2003), en lo referente a la no linealidad de la relación en-
tre expansión internacional y resultado, si bien discrepa del 
mismo en el sentido de que, contrariamente a lo que dra-
gun sostenía, son las empresas que adoptan un grado de 
expansión intermedio las que obtienen mejores resultados 
en comparación con las que se restringen a su país de ori-
gen y las que siguen una estrategia global.

dadas las diferencias que puede presentar el margen de 
beneficios entre sectores, se procede a calcular el mar-
gen de beneficio promedio para cada tipo de actividad y 
a comparar los resultados en función del origen (nacional 
o extranjero) y de la presencia internacional del minorista 
(tabla 11 y figura 3).

taBla 10. Formato comercial en función de la presencia exclusivamente nacional o internacional del minorista. 

Francia españa reino unido

Formato nacional Internacional nacional Internacional nacional Internacional total

sólo tienda física
16 35 39

33 18 12
153

(51,0%)

sólo tienda virtual
4 9 1

3 7 2
26

(8,7%)

tienda física + virtual
11 25 10

14 23 38
121

(40,3%)

Chi-cuadrado Pearson 0,01 2,17 7,52*

* Significativo (p < 0,05)

Chi-cuadrado de Pearson formato/país: 39,66 (p-valor: 0,000)

Fuente: elaboración propia a partir de Amadeus y páginas web de los minoristas.

FIgura 2. margen de beneficio (año 2008) en función del número de países en donde tiene presencia el minorista.

Fuente: elaboración propia.
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taBla 11. margen de beneficio (año 2008) en función de origen, presencia internacional y tipo de actividad del minorista: 
valores medios y contraste F de anova.

tipo de actividad
origen Presencia internacional

nacional extranjero F sí no F

1. alimentos 2,14 3,04 0,15 3,85 1,66 1,42

2. Grandes almacenes 5,81 7,70 0,06 1,64 8,27 4,74*

3. Textil/calzado 8,01 5,65 1,33 8,35 3,68 4,63*

4. Muebles/bricolaje/decoración 4,10 5,93 0,45 5,35 3,26 0,72

5. Electrónica/electrodomésticos 4,23 3,32 0,06 5,33 1,87 1,11

6. otro comercio especializado 6,49 4,07 1,38 5,49 6,47 0,26

* Significativo (p < 0,05)

Fuente: elaboración propia.

FIgura 3. margen de beneficio (año 2008) en función de origen, presencia internacional y tipo de actividad del minorista.

Fuente: elaboración propia.
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Como se puede observar, no se detecta la presencia de di-
ferencias significativas entre los distribuidores en función 
de su origen nacional o extranjero para ninguno de los sec-
tores considerados. en cambio, las tiendas de moda (textil 
y calzado) con presencia internacional obtienen márgenes 
superiores a las enseñas que operan sólo a nivel nacional. 
sin embargo, para los grandes almacenes el patrón obser-
vado es el contrario, siendo los establecimientos con pre-
sencia únicamente en su país de origen los que alcanzan 
márgenes superiores. Por tanto, la relación entre interna-
cionalización y resultados, medidos en términos de margen 
de beneficios, depende en gran medida de factores como 
el origen de la enseña o el tipo de actividad minorista.

5. conclusIones

la internacionalización del comercio minorista es un fe-
nómeno complejo que se ve influido por gran número de 
factores. en primer lugar, la expansión internacional del 
minorista no es independiente del país de origen, siendo 
significativamente mayor la propensión a la internacionali-
zación entre las enseñas francesas en comparación con las 
españolas y las británicas. en este sentido, si bien se en-
cuentra cierta conexión entre el grado de apertura comer-
cial y la internacionalización del comercio minorista, no hay 
una fuerte correspondencia en cuanto a los principales paí-
ses de origen y el destino de los minoristas internacionales. 
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esta evidencia apunta hacia la superior influencia de fac-
tores tales como la cercanía cultural, a la hora de explicar 
la selección de mercados por parte de las principales ense-
ñas de la distribución.

adicionalmente, la internacionalización del comercio mi-
norista es desigual en función del sector de actividad del 
minorista. las grandes enseñas de la moda presentan una 
mayor propensión a la internacionalización que otros dis-
tribuidores, como es el caso del comercio de alimentos. es 
asimismo superior el uso del comercio electrónico y la es-
trategia multicanal entre las empresas presentes en mer-
cados exteriores. 

de otra parte, por lo general no se observan diferencias 
significativas en el margen de beneficios de las empresas 
que operan en mercados exteriores frente a las que siguen 
limitando sus operaciones al mercado nacional. igualmen-
te, el tamaño de la empresa tampoco parece ejercer una 
influencia considerable sobre la presencia de los minoristas 
en los mercados internacionales. sin embargo, este resulta-
do no debe tomarse como concluyente, ya que sólo se han 
considerado las cien primeras enseñas en cada país, y la 
heterogeneidad de la muestra puede ser baja. en la medi-
da en que se pueda analizar una muestra más amplia y, por 
tanto, más representativa del sector, se podría aumentar la 
variabilidad en estas características y mejorar la validez de 
los resultados.

adicionalmente, entre las limitaciones de la presente in-
vestigación se encuentra el hecho de que la selección de 
los distribuidores se haya realizado en función de la factu-
ración en el último ejercicio. en este sentido, cabría tener 
en cuenta los posibles efectos de la crisis y su desigual im-
pacto en distintas industrias.

Por todo lo anteriormente expuesto, entendemos que la 
internacionalización en fabricación y en distribución pre-
sentan un carácter diferenciado, y consideramos que es ne-
cesario incidir en la construcción de un marco teórico para 
explicar la internacionalización de la empresa minorista 
en el actual entorno competitivo. así, una futura línea de 
investigación podría centrarse en identificar los factores 
que pueden explicar la internacionalización de las empre-
sas minoristas, tanto por lo que respecta a la decisión de 
operar o no en mercados exteriores, como en la magnitud 
e intensidad del proceso de internacionalización. Por otra 
parte, cabría analizar cómo y en qué grado se adaptan los 
procedimientos, sistemas y operaciones a las distintas cul-
turas a las que se extiende la actividad del minorista inter-
nacional, investigando si existe un núcleo de actividades 
que permanece invariable y un marco que se adapta a las 
distintas culturas.

Con todo, y de acuerdo con dawson (2007), entendemos 
que para facilitar el aprendizaje del minorista en el proce-
so de internacionalización es necesario avanzar en la in-
vestigación, todavía en su estado inicial, considerando qué 
tipo de conocimientos se transfieren, en qué dirección, por 
quién y cuál es su resultado.

6. ImPlIcacIones gerencIales

sin perjuicio de las limitaciones anteriormente expuestas, 
entendemos que la internacionalización es una opción al 
alcance de cualquier minorista, con independencia de su 
tamaño. existen diversas posibilidades de expansión in-
ternacional, en función del nivel de implicación o de in-
versión que la empresa esté dispuesta a asumir. así, por 
ejemplo, numerosos minoristas de reducido tamaño han 
encontrado en la franquicia una vía para aumentar su 
presencia en los mercados internacionales (Petersen y 
Welch, 2000; doherty, 2007), ampliando de esta forma 
su mercado potencial.

sin embargo, antes de tomar una decisión acerca de los 
mercados por abordar, se debe realizar un plan de negocio 
con el fin de evaluar las ventas potenciales y las previsio-
nes acerca de beneficios y rentabilidad, de manera que se 
minimicen los riesgos de pérdidas o incluso de quiebra y 
cierre del negocio en ciertos mercados, ya experimenta-
dos por numerosas compañías (Gandolfi y strach, 2009). 
Para ello, a la vista de la relación observada entre el sector 
de actividad del minorista internacional y sus resultados, 
se recomienda examinar cuidadosamente el grado de ade-
cuación del surtido de producto y del formato comercial a 
las necesidades y gustos de los consumidores del país en 
el que se planea el establecimiento. en este sentido, el uso 
del comercio electrónico podría ser de utilidad, no tanto 
como canal de comercialización en los mercados extran-
jeros, sino como herramienta de prospección que permita 
evaluar el potencial que presenta el mercado objetivo con 
carácter previo a la apertura de establecimientos físicos.
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Resumen: Las comunidades autónomas (CCAA) son el principal agente de gasto público en España. 
El endeudamiento es uno de sus ingresos básicos, pero queda limitado por un doble control: la nor-
mativa de estabilidad presupuestaria y la disciplina del mercado financiero. El objetivo del trabajo es 
contrastar la hipótesis de la disciplina de mercado, utilizando una doble metodología, descriptiva e 
inferencial. Los resultados parecen indicar que la disciplina de mercado funciona de manera eficaz 
para las CCAA, aunque persisten algunas carencias. La carga de intereses aumenta con el volumen 
de deuda pero, al mismo tiempo, se ve ligeramente reducida por efecto de las cajas de ahorro. Los 
principales riesgos en el futuro son la crisis económica y la reestructuración del sistema financiero 
español.

PalabRas clave: deuda, disciplina de mercado, intereses, comunidades autónomas, España.

IntroduccIón1

las comunidades autónomas (CCaa) se crean ex novo por la Constitución 
española de 1978 como nuevo nivel de gobierno intermedio (regional), con 
autonomía política, administrativa y financiera para la gestión de sus pro-
pios intereses. este diseño descentralizado, inédito hasta entonces en espa-
ña, suponía el acercamiento a un modelo federal o cuasifederal, si bien en 
el texto constitucional se quiso evitar expresamente estos términos, confi-
gurando en su lugar lo que se dio en llamar un Estado de las autonomías, 
de carácter más abierto e indefinido, tal y como recuerdan Colomer (1998) 
o Herrero y Rodríguez de miñón (2003).

desde el punto de vista del desempeño financiero y presupuestario, el 
modelo autonómico español introdujo numerosas particularidades ya en 
el primer momento, consolidadas luego con el paso del tiempo. la más 
importante, el reconocimiento de los regímenes tradicionales (forales) de 
financiación de País vasco y navarra, y el otorgamiento de una amplia au-
tonomía tributaria y de gasto como rasgo diferenciador. entre las demás 
CCaa –las de régimen común– también existe una notable heterogenei-
dad, debiendo distinguir entre CCaa uniprovinciales y CCaa pluriprovin-
ciales, además del caso de Canarias que, por su condición ultraperiférica, 
tiene también un régimen fiscal especial reconocido constitucionalmente. 
las CCaa de régimen común apenas disponían de autonomía tributaria 
en un primer momento y, salvo algún tímido avance, no sería sino a partir 
del año 2002 cuando accederían a una significativa capacidad normativa 

1 el autor desea agradecer los comentarios y sugerencias realizados por una evaluación anó-
nima, así como la ayuda financiera del instituto de estudios Fiscales (españa) y del proyecto 
eCo2009-13864-C03-03 del Plan nacional de i+d+i (ministerio de Ciencia e innovación, 
españa). en cualquier caso, todo error es imputable únicamente al autor.
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Decentralization, national Debt, anD marKeting 
DisciPline in sPain

abstract: The Autonomous Communities (CCAA from the 
Spanish acronym) are the main agent of public expenditure in 
Spain. Borrowing is one of their basic revenues but is limited 
by a dual control: budgetary stability regulations and financial 
market discipline. The aim of this paper is to test the hypoth-
esis of market discipline, using a dual descriptive and inferential 
approach. The results suggest that market discipline works ef-
fectively for the CCAA, but certain shortcomings persist. The in-
terest burden increases with the volume of debt but at the same 
time is slightly reduced as a result of the savings banks (Cajas 
de Ahorro). The main risks for the future are the economic crisis 
and restructuring of the Spanish financial system.

KeyworDs: debt, market discipline, interest, autonomous com-
munities, Spain.

Décentralisation, Dette PubliQue et DisciPline De 
marché en esPagne

résumé : Les communautés autonomes (CCAA) représentent 
l’agent principal de dépense publique en Espagne. L’endettement 
est une des ressources principales du pays, mais il reste limité 
par un double contrôle : la norme de stabilité budgétaire et la 
discipline du marché financier. L’objectif du présent travail est 
de contraster l’hypothèse de discipline du marché, par une do-
uble méthodologie, descriptive et inférentielle. Les résultats 
semblent indiquer que la discipline du marché fonctionne de 
façon efficace pour les CCAA, bien que certaines déficiences 
subsistent. La charge des intérêts augmente d’après le volume 
de la dette mais elle se trouve en même temps légèrement ré-
duite sous l’effet des caisses d’épargne. Les principaux risques 
pour l’avenir sont la crise économique et la restructuration du 
système financier espagnol.

mots-clefs : Dette, discipline de marché, intérêts, communau-
tés autonomes, Espagne.

Descentralização, DíviDa Pública e DisciPlina De 
mercaDo na esPanha

resumo: As comunidades autônomas (CCAA) são o principal 
agente de gasto público na Espanha. O endividamento é uma 
de suas receitas básicas, mas fica limitado por um duplo con-
trole: o regulamento de estabilidade orçamentária e a disciplina 
do mercado financeiro. O objetivo do trabalho é contrastar a 
hipótese da disciplina de mercado, utilizando uma dupla meto-
dologia, descritiva e inferencial. Os resultados parecem indicar 
que a disciplina de mercado funciona de maneira eficaz para as 
CCAA, ainda que persistam algumas carências. A carga de juros 
aumenta com o volume da dívida, mas, ao mesmo tempo, veri-
fica-se ligeiramente reduzida por efeito das caixas econômicas. 
Os principais riscos no futuro são a crise econômica e a reestru-
turação do sistema financeiro espanhol.
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sobre tributos, ampliada aún más tras la reforma de 2009. 
en 2002 también se homologaban las competencias de 
gasto de las 17 CCaa, ya que hasta entonces habían exis-
tido “dos velocidades”, con siete CCaa que gestionaban di-
rectamente las principales políticas (educación y sanidad) 
y las otras diez que quedaban con una prestación centrali-
zada a cargo del gobierno central2. 

Por todo lo anterior, el modelo español podría ser cata-
logado como un caso de federalismo complejo (algo que 
parece bastante evidente) y asimétrico (agranoff, 1999; 
Conversi, 2007), dado que algunas de las especificidades 
territoriales no pueden reconducirse a la homogeneidad, 
al gozar de un sólido anclaje constitucional (García-mi-
lá y mcGuire, 2007, pp. 219-220). Con todo, y siguiendo 
a solozábal echevarría (2004, p. 10), el modelo español 
de estado de las autonomías supone políticamente “la 
constatación de un éxito”, ya que ha contribuido a con-
solidar un sistema democrático, con estabilidad institu-
cional y pleno reconocimiento político de las realidades 
territoriales históricas. desde la óptica económica, como 
señala sevilla segura (2005), ha servido para fortalecer 
un intenso proceso de crecimiento económico, para pro-
mover mejoras de eficiencia y productividad (coincidien-
do con los resultados empíricos de esteller y solé, 2005), 
así como para reforzar la cohesión interna entre regiones 
inicialmente muy dispares. todo ello no obsta para que 
algunos elementos del estado de las autonomías estén 
siendo muy cuestionados3. 

desde la Constitución de 1978, españa se ha situado en-
tre los estados más descentralizados del mundo, e inclu-
so habría sido el primero de todos ellos, de acuerdo con 
Blöchliger y King (2006), si se toma como referencia el 
periodo 1995-2004. las CCaa se han convertido desde 
hace unos años en el principal agente de gasto público, 
por encima del agregado de los gobiernos locales y de la 
administración Central (excluido el gasto en pensiones de 
la seguridad social), si bien es cierto que la asignación de 
recursos tributarios a las CCaa no ha discurrido en parale-
lo, provocando un importante desequilibrio fiscal vertical4. 

2 Para un análisis histórico y prospectivo de los sistemas de financiación 
de las CCaa, se puede consultar el estudio de monasterio escudero y 
Zubiri oria, 2009. Para un examen general de las políticas de gasto, ver 
domínguez martínez et al., 2006.

3 entre otros temas, se cuestionan la inoperancia del senado como Cá-
mara parlamentaria de representación territorial (aja et al., 2005) o el 
escaso desarrollo de la coordinación presupuestaria y financiera entre 
los diferentes niveles de gobierno (monasterio escudero y Fernández 
llera, 2008).

4 las CCaa gestionaban en 2008 el 51% del gasto público total espa-
ñol, excluyendo del cómputo las pensiones de la seguridad social. en 
cambio, su participación en el total de los recursos del sector adminis-

en coherencia, las CCaa han adquirido una importancia 
financiera muy notable, con evidentes consecuencias so-
bre el manejo del endeudamiento agregado de las admi-
nistraciones Públicas y la posición financiera del conjunto 
del sector público (Comisión europea, 2001, pp. 54-56). 
Para que las CCaa también fuesen corresponsables en el 
control del déficit público y la deuda, frenando su uso ex-
cesivo, se aprueba en 2001 la normativa de estabilidad 
presupuestaria (neP), adaptando “internamente” las nor-
mas del Pacto de estabilidad y Crecimiento de la Unión 
europea5. el propósito de esa neP era reforzar los meca-
nismos de coordinación y control del endeudamiento, me-
jorando la transparencia y facilitando la disciplina ejercida 
por el mercado financiero.

el objetivo del presente trabajo es analizar la eficacia del 
mercado financiero como mecanismo para restringir el en-
deudamiento de las CCaa en españa, dentro del marco 
regulatorio que establece la neP. los resultados parecen 
mostrar una cierta eficacia de este control, pero aún per-
sisten algunas imperfecciones que lo debilitan. el estudio 
se circunscribe al periodo anterior a la crisis económica in-
ternacional que comenzó a afectar con crudeza a la econo-
mía española en 2008.

en la primera sección del artículo se discute la hipótesis 
de la disciplina de mercado desde un planteamiento teóri-
co y de repaso a la evidencia empírica. en la sección 2 se 
construye un modelo para contrastar la sensibilidad de los 
tipos de interés a las variables de solvencia de las CCaa 
españolas. la sección 3 muestra los resultados obtenidos, 
y la cuarta y última recoge las conclusiones. 

1. condIcIones necesarIas Para una 
eFIcaz dIscIPlIna de mercado

en el mercado financiero se efectúan las operaciones de 
préstamo-endeudamiento entre agentes económicos y, 
como tal, cuenta con un mecanismo de precios competi-
tivos basado en tipos de interés y primas de riesgo. Para 
un determinado gobierno, los ingresos por endeudamiento 
constituyen un ingreso vinculado al principio de autono-
mía financiera, únicamente limitado por su propia solven-
cia y por la voluntad de ahorradores y prestamistas para 
otorgar su confianza al primero. este mecanismo de con-
trol es automático y exógeno al propio gobierno, frenando 
la concesión de nuevos créditos a deudores con un alto 

traciones Públicas (sin la seguridad social) no llegaba al 22% (iGae, 
2009).

5 el cual exigía a todos los estados miembros el mantenimiento de un 
saldo presupuestario cercano al equilibrio, un déficit máximo equiva-
lente al 3% del PiB y una ratio de deuda máxima del 60%.
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nivel de riesgo o a proyectos de escasa viabilidad. si la 
disciplina de mercado opera de forma eficaz, el gobierno 
prestatario soportará unos mayores tipos de interés (res-
tricción de precios) e incluso podrá ser expulsado del mer-
cado mediante la negación de nuevos créditos (restricción 
de cantidad).

Como ya se ha dicho, españa es un país ampliamen-
te descentralizado, por lo que existe un potencial riesgo 
macroeconómico, derivado de la acumulación de un en-
deudamiento subcentral excesivo. en el cuadro 1 se obser-
va que, en promedio, una tercera parte del déficit público 
se generó en las CCaa durante el periodo 1995-2008, 
aunque el saldo ha empeorado en los últimos años de la 
serie. en el mismo periodo, la deuda de las CCaa se ha 
situado por debajo del 6,7% del PiB, el nivel crítico que 
alcalde Fradejas y vallés Giménez (2002, p. 95) habían 
estimado como umbral por encima del cual el mercado fi-
nanciero retiraría la confianza al gobierno que solicitase 
un nuevo crédito. sin embargo, lo verdaderamente preocu-
pante es que mientras la ratio de deuda pública en españa 

se ha reducido notablemente6, la participación de las 
CCaa en el total no ha parado de aumentar. aquí reside 
uno de los mayores riesgos de índole financiera en cuanto 
al manejo de la deuda pública en españa y, por ende, don-
de la disciplina de mercado puede desempeñar un marca-
do papel. 

en su ya clásico trabajo, lane (1993) estableció cuatro con-
diciones necesarias para que el mercado financiero pue-
da ejercer una efectiva disciplina. la primera requiere un 
mercado abierto y libre, esto es, que todo gobierno quede 
sujeto a sus reglas en igualdad de condiciones a cualquier 
otro agente público o privado. los tipos de interés y primas 
de riesgo que soporte el gobierno deben ser un reflejo de 
su solvencia, evitando situaciones de privilegio, caracteri-
zadas por tipos de interés artificialmente bajos o por un 
acceso ilimitado al crédito. Como ejemplos de instituciones 

6 si bien la tendencia se ha invertido a partir de 2008 con la crisis eco-
nómica.
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potencialmente desestabilizadoras están los bancos públi-
cos o, en españa, las cajas de ahorro7. 

las cajas de ahorro son instituciones financieras a me-
dio camino entre la banca tradicional y las cooperativas 
de crédito. su nacimiento se vinculaba a los montes de 
piedad, cuyo principal objetivo era canalizar el ahorro po-
pular hacia la inversión y realizar una labor social en sus 
respectivos ámbitos territoriales8. no son entidades pú-
blicas, sino fundaciones privadas, pero siempre han man-
tenido una fuerte vinculación al territorio en el que se 
ubican y, además, en sus órganos de gobierno cuentan 
con representantes políticos, designados en buena parte 
por las CCaa. esto último podría suponer una ruptura 
de la condición de igualdad de trato, por albergar una 

7 otros ejemplos en latinoamérica serían los Bancos Provinciales de ar-
gentina o los Bancos Estaduais de Brasil.

8 según el Diccionario de la Lengua Española, un monte de piedad es un 
“establecimiento benéfico, combinado generalmente con una caja de 
ahorros, que dedica estos y su propio capital a préstamos, generalmen-
te pignoraticios, con interés módico”.

coincidencia de objetivos entre entidad financiadora y go-
bierno financiado. si así fuese, las cajas de ahorro podrían 
volverse más “sensibles” a las demandas crediticias de las 
CCaa, desplazando del mercado (crowding out) a empre-
sas privadas y familias9.

la vigente normativa reguladora de los órganos de gobier-
no de las cajas de ahorro establece una limitación máxima 
del 50% para los representantes públicos en la asamblea 
General, supremo órgano de gobierno de estas entidades 
financieras. se incluyen en ese porcentaje las cuotas di-
rectas de los propios gobiernos, así como las cuotas indi-
rectas, computadas a través de entidades fundadoras u 
“otras entidades” de carácter público (p. ej., universidades 
o fundaciones públicas). la normativa también establece 
una representatividad mínima y máxima para imposito-
res y trabajadores de la institución financiera, con el fin 

9 algunos autores como Fonseca díaz y González Rodríguez (2005) tam-
bién han demostrado empíricamente que un incremento de la presen-
cia pública en los órganos de gobierno de las cajas de ahorro origina un 
incremento en el riesgo asumido por estas entidades financieras.

cuadro 1. déficit y deuda de las ccaa (% PIB).

año
capacidad (+) o necesidad (–) de financiación deuda pública

total ccaa total ccaa ccaa / total (%)

1995 -6,50 -0,62 62,7 6,0 9,5

1996 -4,85 -0,60 66,8 6,5 9,6

1997 -3,11 -0,34 65,3 6,8 10,3

1998 -2,97 -0,37 63,2 6,7 10,4

1999 -1,30 -0,18 61,5 6,5 10,4

2000 -0,87 -0,51 59,3 6,3 10,6

2001 -0,50 -0,63 55,5 6,4 11,6

2002 -0,27 -0,48 52,5 6,4 12,1

2003 -0,03 -0,48 48,7 6,3 12,8

2004 -0,18 -0,07 46,2 6,2 13,4

2005 1,10 -0,30 43,0 6,3 14,5

2006 1,79 0,02 39,7 5,9 14,9

2007 2,20 -0,17 36,2 5,7 15,7

2008 -3,85 -1,46 39,7 6,3 15,8

media 1995-2008 -1,38 -0,44 52,9 6,3 12,3

Fuente: Banco de España.

cuadro 2. composición de la asamblea general de las cajas de ahorro.

cuotas de
representatividad 

(%)

comunidad 
autónoma

municipios
Fundadores

públicos
Fundadores

privados
Impositores empleados

otras entidades
públicas y privadas*

total entidades
públicas

Previsión ley 
44/2002

no se
contempla

no se
contempla

no se
contempla

no se
contempla

mínimo: 25
máximo: 50

mínimo: 5
máximo: 15

no se
contempla

máximo: 50

Promedio efectivo 
(2006)

8 25 7,9 4,1 36 10 9 49,5

* Se ha supuesto que el 95% de este grupo son entidades públicas, de acuerdo con los datos de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, CECA (2007). 

Fuente: elaboración propia a partir de la Ley 44/2002 y las leyes de las CCAA.
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último de frenar la “tentación” de las cajas de ahorro a la 
hora de otorgar un trato preferencial a las CCaa o a otras 
entidades públicas. el cuadro 2 muestra que esta regla se 
verifica de forma muy ajustada, ya que los representantes 
públicos suponen en promedio el 49,5% de los puestos en 
la asamblea General.

Para completar este análisis previo y evaluar el cumplimien-
to de la condición de igualdad de trato es preciso analizar 
el comportamiento de la deuda viva que tienen las CCaa 
con las cajas de ahorro, tal y como se hace en el cuadro 
3. la primera observación de los datos muestra un creci-
miento bastante moderado (6,7% interanual, en términos 
nominales), coincidiendo además con un crecimiento de la 
cuota de mercado de las cajas de ahorro. Por contraste, co-
mienza a ser preocupante el crecimiento de la deuda que 
las empresas públicas de las CCaa tienen con las cajas de 
ahorro, una deuda que se sitúa “fuera de balance” y, por 
tanto, puede ser utilizada como un mecanismo para eludir 
la neP. en síntesis, se podría afirmar que el hipotético pri-
vilegio financiero de las cajas de ahorro hacia las CCaa no 
parece haberse plasmado en la práctica. no obstante, las 
cifras indican que el cambio de ciclo económico que co-
menzó en 2008 introduce algunas alertas sobre posibles 
dificultades para el futuro10.

10 además, se añade el hecho cierto de una incertidumbre financiera 
general, acrecentada en españa tras la intervención de Caja Castilla-
la mancha por parte del Banco de españa el 29 de marzo de 2009, 

la segunda condición se refiere a la transparencia, ya que 
exige una información financiera y presupuestaria de alta 
calidad sobre las operaciones y los agentes implicados, 
sean estos deudores, acreedores o intermediarios. Para una 
institución financiera resulta esencial conocer las caracte-
rísticas de los solicitantes públicos de crédito, desde los 
aspectos más centrados en el propio presupuesto, hasta 
su estructura socioeconómica y el contexto político en que 
se desenvuelven, pasando por otras cuestiones relativas a 
la gestión de las finanzas públicas. de igual forma, a los 
prestatarios no les resultará indiferente una institución fi-
nanciera u otra, en función de sus respectivas ratios de sol-
vencia y confiabilidad.

Como afirma Kopits (2001, p. 15), “la transparencia con-
duce al éxito de la política fiscal, tanto en la formulación 
de políticas basadas en reglas como de políticas discrecio-
nales”. Coincide con González-Páramo (2001, p. 33), para 
quien la transparencia es “probablemente el mejor soporte 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria”. Por su par-
te, el Fmi (2001) estableció los principios generales que se 
deben verificar para su correcto funcionamiento, entre los 
que se encuentran el reparto de funciones y responsabili-
dades dentro del sector público, un cuidadoso tratamiento 
del presupuesto en todas sus fases, la minimización de las 
operaciones de difícil fiscalización y una sustancial mejora 

debido a los problemas de liquidez de esa entidad financiera. 

cuadro 3. deuda de las ccaa con las cajas de ahorro y cuota de mercado.

año

deuda de ccaa con cajas de ahorro (millones €)
(4) deuda pública

total de ccaa
(millones €)

(5)=(3)/(4)
(porcentaje)

cuota de cajas de 
ahorro

en mercado de 
créditos (%)

(1) administración
general 

(2) empresas
públicas

(3)=(1)+(2)
total

1995 3.396 583 3.979 26.000 15,3 37,1

1996 3.973 847 4.820 30.814 15,6 37,7

1997 4.081 1.088 5.169 34.492 15,0 38,5

1998 3.792 1.190 4.982 35.936 13,9 40,0

1999 4.276 1.356 5.632 40.041 14,1 41,1

2000 4.576 757 5.333 41.170 13,0 42,7

2001 5.608 1.027 6.635 45.203 14,7 43,7

2002 3.828 1.720 5.548 48.886 11,3 45,6

2003 4.003 1.647 5.650 52.504 10,8 46,7

2004 4.538 1.009 5.547 58.030 9,6 46,1

2005 3.585 1.060 4.645 60.303 7,7 46,9

2006 3.395 1.356 4.751 64.073 7,4 47,4

2007 4.059 1.985 6.044 70.132 8,6 47,7

2008 6.194 2.313 8.507 80.916 10,5 47,5

crecimiento
medio interanual
1995-2008 (%)

6,7 16,1 7,3 9,2 --- ---

Fuente: elaboración propia con datos del Banco de España y de la Confederación Española de Cajas de Ahorro.
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en los cauces de información. allan y Parry (2003) aluden 
a un sector público transparente como uno de los requisi-
tos previos para el acceso de un país a la Unión europea. 
otros trabajos como el de Bernoth y Wolff (2006) com-
prueban que una mayor transparencia fiscal reduce signi-
ficativamente los tipos de interés que pagan los gobiernos 
por su deuda, mientras que alt y lassen (2006) la asocian 
con menores niveles de deuda pública y déficit.

en paralelo, autores como liu y thakor (1984) o Kliger y sa-
rig (2000) han venido defendiendo las calificaciones credi-
ticias (ratings) en virtud de su valor añadido como fuente 
de información, adicional a la ya contenida en las variables 
presupuestarias y financieras. trabajos como los de Cantor 
y Packer (1996) y afonso (2003) se ha centrado en anali-
zar cuáles son los determinantes de dichos ratings, conclu-
yendo que, para la deuda soberana, son seis los factores 
fundamentales: la renta per cápita, el crecimiento real del 
PiB, la tasa de inflación, la deuda externa, el nivel de desa-
rrollo económico y el historial de insolvencias financieras11. 
Johnson y Kriz (2005) reconocen un efecto “directo” de las 
reglas fiscales sobre los tipos de interés, así como un efec-
to “indirecto” sobre los ratings.

en españa han sido notables los esfuerzos para reforzar la 
transparencia, especialmente tras la aprobación de la neP. 
Fernández llera (2009, p. 306) destaca que todavía exis-
ten bastantes desarrollos sin completar, aunque es eviden-
te que la disponibilidad y el intercambio de información 
han mejorado de manera sustancial desde entonces. Para 
las CCaa, las principales carencias continúan estando en 
los compromisos plurianuales de gasto, el endeudamiento 
extrapresupuestario y ciertas operaciones bancarias (fac-
toring, leasing y renting). 

en tercer lugar, la disciplina de mercado exige la prohi-
bición de cualquier asunción de deudas de un gobierno 
subcentral por parte de otro gobierno (no-bailout rule). tal 
negativa debe ser suficientemente verosímil, por lo que se 
precisa su adecuada incorporación al ordenamiento jurídi-
co. los rescates financieros pueden ser explícitos o, lo que 
suele ser más habitual, de forma implícita, ocultos en el 
mecanismo de transferencias de nivelación (lago Peñas, 
2005, p. 438). si por cualquier razón un rescate financie-
ro fuese autorizado, los gobiernos subcentrales “rescata-
dos” estarían percibiendo una restricción presupuestaria 
blanda (inman, 2003), pudiendo desencadenar un triple 
efecto perverso: por un lado, la acumulación de una deuda 

11 es cierto que el marco de análisis se modifica de manera sustancial 
para el caso de los gobiernos subcentrales, teniendo en cuenta el efec-
to de las relaciones financieras intergubernamentales, la escasa impor-
tancia de la deuda externa o los reducidos diferenciales de inflación 
entre jurisdicciones.

excesiva en los propios gobiernos subcentrales; en segun-
do lugar, un debilitamiento de la posición financiera de la 
hacienda central, tal y como han comprobado empírica-
mente von Hagen y eichengreen (1996), puesto que este 
gobierno se vería en la obligación de recurrir al endeuda-
miento para satisfacer las nuevas demandas de fondos por 
parte de los gobiernos subcentrales; tercero, una posible 
expulsión (crowding out) de los agentes privados –empre-
sas y familias– en el mercado de crédito. el contagio (spi-
llover) de determinadas conductas financieras debilita la 
disciplina de mercado de otra forma, ya que impide discri-
minar con ratings diferenciados entre gobiernos12.

aunque la prohibición de rescates financieros parece bas-
tante lógica, lo cierto es que en españa no sería sino a 
partir de 2006 cuando se introduce de forma expresa en 
la legislación sobre estabilidad presupuestaria. desde en-
tonces, esta normativa prohíbe taxativamente al gobier-
no central asumir o responder por los compromisos de las 
CCaa y de los entes vinculados o dependientes de ellas.

en cuanto a la evidencia empírica sobre rescates financie-
ros a gobiernos subcentrales, muchas veces resulta bas-
tante confusa, ya que se entremezclan los trabajos sobre 
determinantes de la restricción presupuestaria blanda con 
los referidos a las causas del endeudamiento13. asimismo, 
resulta extremadamente difícil trasponer los modelos entre 
países, debido a las diferencias en sus respectivos marcos 
institucionales. en el caso español, los estudios empíricos 
(escasos) no parecen apoyar la tesis de que haya existi-
do una restricción presupuestaria blanda para las CCaa, 
quizás con la excepción del trabajo de sorribas navarro 
(2006) y, en cierta medida, el de esteller moré y solé ollé 
(2004). en todo caso, hay que establecer una cierta pre-
vención en los resultados, habida cuenta de los fundamen-
tales cambios institucionales vividos por las CCaa.

Finalmente, el deudor debe ser capaz de reaccionar ante 
los incrementos en los tipos de interés o primas de riesgo 
(spreads), reduciendo su demanda de crédito o sus emisio-
nes de deuda. Bayoumi et al. (1995), con datos de 38 go-
biernos estatales de estados Unidos (1981-1990), calculan 

12 landon y smith (2000) estudian este fenómeno del “contagio” interju-
risdiccional para las provincias canadienses, detectando un efecto de 
escasa cuantía.

13 sin ánimo de exhaustividad, pueden citarse los trabajos de seitz 
(2000) y Heppke-Falk y Wolff (2007) para alemania, Hernández-trillo 
(2001) para méxico, nicolini et al. (2002) para argentina, Bevilaqua 
(2002) para Brasil, timofeev (2007) para Rusia o Pettersson-lidbom 
(2008) para suecia. en países “unitarios” también se puede encontrar 
literatura relacionada con los rescates financieros, como en el caso de 
echavarría et al. (2002) para Colombia, Filgueira et al. (2002) para Uru-
guay, Hall et al. (2002) para Costa Rica o serrano y Berner (2002) para 
el caso chileno.



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

73reV.  InnoVar Vol.  21,  núm. 39,  enero-marzo de 2011

un pago adicional de intereses de casi 19 puntos básicos 
por cada punto porcentual adicional en la ratio de deuda 
pública. en cambio, los resultados de Poterba y Rueben 
(2001) no son tan concluyentes, ya que ni el déficit sobre-
venido ni la deuda viva presentan relevancia estadística, 
aunque su efecto es siempre el de aumentar ligeramente 
los costes de la deuda emitida por el gobierno estatal14. 
Por su parte, de mello (2001) descubre una significativa 
relación inversa entre la autonomía financiera de los go-
biernos locales en 20 países de la oCde y los costes finan-
cieros de la deuda, mientras que Balassone et al. (2004) 
detectan un alza de los tipos de interés por causa de los 
desequilibrios fiscales15.

en españa, monasterio escudero et al. (1999) encuentran 
evidencia para afirmar que la carga de la deuda eleva los 
tipos de interés soportados por las CCaa. Coinciden, en 
parte con alcalde Fradejas y vallés Giménez (2002), para 
quienes el mercado estaría premiando con menores costes 
financieros a las CCaa con mayores tasas de ahorro prima-
rio. los trabajos de aurioles martín et al. (1996), velasco 
Pérez (1999) y Benito lópez et al. (2003) concluyen que 
la renta regional influye en la obtención de una califica-
ción de riesgo positiva, muy por encima de las variables de 
gestión presupuestaria. también tendrían un efecto signi-
ficativo el grado de autonomía financiera y el volumen de 
deuda viva. en el análisis discriminante de Fernández llera 
(2006) se añade el ahorro bruto primario como la principal 
variable que determina los ratings de las CCaa. 

todos esos resultados deben ser matizados con alguna 
cautela. Primero, por el cambiante entorno financiero de 
las CCaa hasta 2002, con varios modelos de financiación 
consecutivos (todos ellos anteriores a la neP) y diferentes 
competencias de gasto entre CCaa. segundo, por el mo-
derado volumen de deuda autonómica en esos años, aun-
que también con grandes divergencias entre CCaa.

2. un modelo Para determInar la carga 
de Intereses

2.1 Metodología, datos y especificación

se plantea a continuación un modelo de determinación de 
la carga de intereses para las CCaa, siguiendo la línea de 
trabajos anteriores, como los ya citados de Bayoumi et al. 
(1995) o alcalde Fradejas y vallés Giménez (2002). el objetivo 

14 su estudio se circunscribe a 39 gobiernos estatales de estados Unidos 
en el periodo 1988-1998.

15 Con datos de los estados miembros de la Unión europea en el periodo 
1980-2003.

es contrastar la hipótesis de la disciplina de mercado y, 
más en concreto, tratar de determinar si la carga de intere-
ses de la deuda que soportan las CCaa es un buen reflejo 
de su situación financiera. el modelo, construido en tres 
etapas, comienza estimando los determinantes de las in-
versiones regionales. en la segunda etapa, los valores ajus-
tados de esta variable se incluyen como regresor en una 
ecuación de determinación de la deuda viva. se espera una 
relación positiva y altamente significativa entre inversio-
nes y deuda, indicando así que se verifica la clásica “regla 
de oro” y, por tanto, que el endeudamiento se destina a 
financiar gastos de capital con un horizonte temporal dila-
tado, en virtud del principio de equidad intergeneracional 
(musgrave, 1959). en la tercera etapa del modelo se es-
tudian los determinantes de la carga de intereses que so-
portan las CCaa. la hipótesis básica en este caso es que 
una mayor ratio de deuda/PIB se refleja también en unos 
mayores gastos financieros y, en consecuencia, se podría 
afirmar que la disciplina de mercado está siendo eficaz.

el modelo se construye con una especificación lineal, to-
mando un panel de datos incompleto para las 17 CCaa 
entre 1984 y 2008. este periodo es relevante por su ampli-
tud y porque se inicia con el primer ejercicio presupuestario 
completo de las CCaa, culminando con los seis primeros 
años de aplicación de la neP (2003-2008) y con el inicio 
de una profunda crisis económica (en 2008)16. Para contro-
lar y corregir simultáneamente los problemas de heteroge-
neidad17, correlación contemporánea, heteroscedasticidad 
y autocorrelación de los datos de panel, la estimación del 
modelo se ha llevado a cabo mediante mínimos cuadra-
dos generalizados factibles (FGls, por sus siglas en inglés). 
también se probó con estimadores de errores estándar co-
rregidos para panel (PCse, por sus siglas en inglés) pero, 
siguiendo la recomendación de Chen et al. (2005), final-
mente se ha optado por FGls por ser estos más apropiados 
cuando el principal objetivo es la estimación de coeficien-
tes precisos18.

en la primera etapa del modelo se estima el gasto de ca-
pital (GK), relativizado según el PiB, como función de un 

16 Con el test de Breusch y Pagan se ha rechazado la hipótesis nula de que 
la varianza de los errores individuales sea cero, por lo que no resulta 
recomendable prescindir de la estructura del panel de datos, y se debe 
utilizar una estimación por mínimos cuadrados generalizados en lugar 
de una regresión conjunta (pooled).

17 la endogeneidad de la variable de deuda viene dada porque se deter-
mina simultáneamente con el gasto de capital (inversiones) y el tipo de 
interés, condicionado a su vez por interacción de la oferta y la demanda 
en el mercado de créditos.

18 la controversia metodológica entre FGls y PCse se puede seguir, en-
tre otros, a través de Beck y Katz (1995), Greene (1999) o Chen et al. 
(2010). 
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conjunto de variables de capacidad y necesidad fiscal. la 
ecuación (1) resume este planteamiento:
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itiitititititiit MDISPOBJAHPRCOMPPOBLGK εβββββα  − 5413211 1  (1)

las variables explicativas de necesidad fiscal y capacidad 
fiscal son las que se comentan brevemente a continuación: 

Población relativa (POBL). la población induce mayores 
necesidades de gasto en las CCaa, pero también amplía el 
número de contribuyentes, reforzando su capacidad fiscal. 
A priori, la influencia de esta variable es indeterminada.

nivel competencial (COMP). Para capturar la diferencia en 
los niveles de gasto que gestionan las CCaa se ha elegido 
el cociente entre el gasto total liquidado y el PiB regional19. 
Cabe esperar que mayores competencias de gasto conduz-
can también a una mayor inversión dentro de esas áreas 
de gestión.

ahorro primario (AHPR). la capacidad de las CCaa para 
acometer inversiones debería estar directamente relacio-
nada con su capacidad para generar ahorro. se ha optado 
por el ahorro bruto primario, prescindiendo así de los inte-
reses, para evitar posibles problemas de endogeneidad. la 
variable se introduce con un retardo temporal, dado que se 
utilizan datos de liquidaciones presupuestarias.

objetivo 1 (OBJ1). esta variable dicotómica identifica a 
las CCaa “objetivo 1” de la Unión europea (con PiB per 
cápita inferior al 75% de la media, en paridad de poder 
de compra). su menor nivel de desarrollo las convierte en 
receptoras preferentes de fondos europeos de desarrollo 
regional, condicionados a la financiación de inversiones 
productivas. Por tanto, la influencia esperada de esta va-
riable sería positiva sobre los gastos de capital.

dispersión territorial. en principio, el reparto desigual de la 
población sobre el territorio condiciona al alza el volumen 
de inversiones. se utilizan dos definiciones alternativas de 
esta variable, según se relativice el número de municipios 
en función de la superficie (DISP1) o la población (DISP2). 
Finalmente, sólo la variable DISP1 fue incorporada por sus 
mejores resultados.

efectos fijos individuales (M
i
) para capturar las singulari-

dades de cada comunidad autónoma en su perfil inversor 
dentro del presupuesto. 

19 aun siendo conscientes de que esta definición incorpora de forma im-
plícita información adicional, por ejemplo, sobre el nivel de calidad y 
de eficiencia en la prestación de los servicios públicos por parte de las 
CCaa.

en la segunda etapa del modelo se trata de determinar la 
influencia de las inversiones sobre el stock de deuda viva 
relativizado según el PiB (DEUV) y retardado un periodo. 
Para ello se sustituyen los valores de GK por los valores 
ajustados de esta misma variable (GKH), obtenidos a partir 
de la primera etapa del modelo. además, se incluyen como 
variables explicativas las siguientes:

Cuota de PiB (PIBR). Una jurisdicción de mayor tamaño 
económico previsiblemente contará con mayores facilida-
des para acceder al crédito, por lo que se espera una in-
fluencia positiva de esta variable.

Capacidad de financiación (CFI). Parecería lógico que un 
saldo presupuestario más positivo vaya a reducir el stock 
de deuda viva del ejercicio. la variable se introduce con un 
retardo temporal, dado que se utilizan datos de liquidacio-
nes presupuestarias.

Gasto comprometido (GCOMP). mide la proporción del pre-
supuesto de gastos que es de muy difícil o imposible mo-
dificación a corto plazo. simplificando el análisis que hace 
Barberán ortí (2005) por categorías funcionales del gasto, 
aquí únicamente se tomarán los gastos de personal, los 
gastos por intereses y las amortizaciones de deuda. Cuanto 
mayor sea el grado de compromiso del gasto de las CCaa, 
menor será su margen de maniobra presupuestaria y ma-
yor la necesidad de endeudarse para seguir financiando los 
demás gastos, fundamentalmente las inversiones20.

efectos fijos temporales (V
t
). tratan de capturar el efecto 

general de incremento de la deuda pública que registró es-
paña entre 1984 y 1996, seguido de un posterior periodo 
de reducción entre 1997 y 2007, finalmente interrumpido 
en 2008 por motivo de la crisis económica.

la ecuación (2) sintetiza la segunda etapa de estimación 
del modelo.

  
ittititititiit eVGCOMPCFIPIBRGKHDEUV  −− 4132112 γγγγα

 
 

ittititititiit eVGCOMPCFIPIBRGKHDEUV  −− 4132112 γγγγα  (2)

Finalmente, en la tercera etapa se toma como variable 
endógena la carga anual de intereses soportada por las 
CCaa como pago por su deuda. lo óptimo desde un punto 
de vista teórico hubiese sido utilizar el tipo de interés co-
rrespondiente a las formalizaciones del ejercicio pero, ante 
la ausencia de datos anuales sobre tipos de interés efecti-
vos desagregados por CCaa, se construye como proxy la 
variable INTERES, a partir del cociente entre los gastos li-
quidados por intereses y el PiB. esto impone una limitación 
en origen, al no poder distinguir entre deuda a corto o a 

20 la variable no se retarda, dada la estabilidad de sus valores interanua-
les y porque ello haría perder grados de libertad.
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largo plazo, ni tampoco entre préstamos a tipo fijo o tipo 
variable; tampoco se pueden incorporar los posibles perio-
dos de carencia (por la sencilla razón de que se descono-
cen). en definitiva, se utiliza la carga de intereses en lugar 
del tipo de interés o la prima de riesgo, como sí habían 
hecho alcalde Fradejas y vallés Giménez (2002), aunque 
como esos mismos autores también reconocían, su enfo-
que tenía otras debilidades nada despreciables. lamenta-
blemente, al cierre de este trabajo no se habían publicado 
mejores datos desagregados. 

en esta tercera etapa, la variable DEUVH recoge los va-
lores ajustados del stock de deuda viva, retardados un 
periodo, obtenidos a partir de la segunda etapa del mo-
delo21. las demás variables explicativas se comentan a 
continuación.

a) Carga de la deuda (CARG), emulando la hipótesis de 
monasterio escudero et al. (1999), si bien aquí sólo se 
consideran las amortizaciones (no los intereses) para 
evitar la endogeneidad con la variable dependiente. 
la variable se introduce con un retardo temporal, dado 
que se utilizan datos de liquidaciones presupuestarias.

b) deuda con cajas de ahorro (DCAJ). si el volumen re-
lativo de deuda que las CCaa tienen con las cajas de 
ahorro es suficientemente elevado, se podrá inferir que 
existe una cierta “relajación” de la disciplina de mer-
cado, traducida en condiciones crediticias más venta-
josas y, en última instancia, en unos menores costes 
financieros22. la variable se introduce con un retardo 
temporal, dado que se utilizan datos de liquidaciones 
presupuestarias.

c) Representantes de CCaa en la asamblea General de 
las Cajas de ahorro, el supremo órgano de gobierno 
de estas instituciones financieras (CAJA). Como ya se 
ha dicho, si estas instituciones financieras están más 
controladas por los gobiernos de las CCaa, tal circuns-
tancia podría favorecer la concesión de créditos a las 
CCaa a menores tipos de interés. 

d) vigencia de la neP (NEP). Cabe esperar que la neP me-
jore la calificación crediticia de las CCaa, dado que in-
troduce una restricción presupuestaria dura a partir del 

21 también se ha probado introducir la variable DEUVH con una especi-
ficación no lineal, que trataría de recoger un impacto más reducido de 
la deuda sobre los tipos de interés. Finalmente se desechó esta posibi-
lidad por las escasas ganancias de capacidad explicativa que llevaba 
aparejada.

22 todo ello, en el marco de las normas sobre concentración de riesgos 
que establece el Banco de españa en calidad de supervisor del sistema 
bancario español.

año 2003 (equilibrio presupuestario anual), modificada 
a partir de 2007 (equilibrio cíclico). 

e) Renta per cápita regional (PIBPC), medida por el PiB 
por habitante, como variable de control y uno de los 
determinantes de la calidad crediticia de los gobiernos.

f) efectos fijos individuales (W
i
) y temporales (W

t
). los pri-

meros incorporan la disparidad que existe entre la car-
ga de intereses de las CCaa (andalucía es el grupo de 
referencia); los segundos tratan de capturar los nota-
bles cambios normativos que tuvieron lugar durante el 
periodo de estudio23.

Cabe pensar en este punto que las calificaciones crediti-
cias (ratings) podrían ser consideradas a priori como va-
riables fundamentales a la hora de conseguir financiación 
a un precio más o menos elevado por parte de las CCaa. 
sin embargo, la posible inclusión como variable exógena 
de los ratings no se ha contemplado en este modelo con-
creto por tres motivos principales: el primero, pragmático, 
es la inexistencia de estos indicadores para muchas de las 
CCaa durante el periodo considerado. sólo en los últimos 
años del periodo de estudio los ratings se han generaliza-
do y, aun así, hay dos CCaa que carecen todo el tiempo 
de rating (extremadura y la Rioja). en otras muchas CCaa 
(p. ej., el Principado de asturias), el indicador no tiene un 
recorrido temporal significativo, por lo que su valor infor-
mativo dista mucho de ser suficiente. la segunda razón 
por la cual no se han incluido los ratings en la regresión 
es por la posible endogeneidad de sus determinantes con 
el resto de variables del modelo y, particularmente, con la 
renta regional, tal y como ya se comentó al citar los traba-
jos de aurioles martín et al. (1996), velasco Pérez (1999) 
y Benito lópez et al. (2003). el tercer motivo que justifica 
la exclusión de los ratings se refiere a la calificación de 
la deuda soberana de españa que, según todas las agen-
cias de calificación ha sido óptima (aaa) durante el perio-
do considerado y superior a la de las CCaa24. a juicio de 
los mercados financieros, el indicador de riesgo-país suele 
prevalecer sobre la estructura económica de cada una de 
las CCaa por separado a la hora de determinar los cos-
tes por intereses de la deuda. en esta tercera etapa de la 

23 entre otros muchos, los sucesivos cambios del modelo de financia-
ción autonómica, las consecuencias derivadas del acceso a la mo-
neda única o la gestión directa de las competencias sanitarias por 
parte de las CCaa.

24 en algunos casos y, bajo determinadas circunstancias, el rating de 
un gobierno regional o local podría ser mejor (o igual) que el de la 
deuda soberana del país standard & Poors (2001, 2003). en espa-
ña, este es el caso de las dos CCaa que cuentan con elevada renta 
y con un privilegiado sistema de financiación foral (navarra y País 
vasco).
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estimación también se probaron como regresores otras va-
riables económicas y, en particular, el diferencial de infla-
ción y la estructura productiva por sectores. sin embargo, 
los resultados fueron en ambos casos muy poco satisfacto-
rios, por lo que finalmente se ha optado por no considerar 

dichas variables. Hechas todas estas matizaciones, la ecua-
ción (3) sintetiza la etapa final de la estimación. 
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  (3)

cuadro 4. Variables del modelo.

VarIaBle BreVe descrIPcIón
efecto esperado sobre la 

variable dependiente 
Fuente de datos*

1ª. etapa
Variable dependiente: gK (gastos de capital / PIB)

meH

POBL Población relativa: población de la Comunidad Autónoma / población total CCAA ? ine

COMP Nivel de competencias: gasto total / PIB + meH

AHPR
Ahorro bruto primario: (ingresos corrientes – gastos corrientes, excepto intereses) / 
PiB

+ meH

OBJ1 1= regiones europeas objetivo 1; 0= resto de CCaa + Ce

DISP1 Número de municipios / 1.000 km2 + ine

2ª. etapa
Variable dependiente: deuV (stock de deuda viva / PIB)

Bde

GKH Gastos de capital ajustados / PIB + estimación

PIBR PIB relativo: PIB de la Comunidad Autónoma / PIB total CCAA + ine

CFI Capacidad de financiación: saldo presupuestario liquidado / PIB – meH

GCOMP Gasto comprometido: (personal + intereses + amortizaciones de deuda) / gasto total + meH

3ª. etapa
Variable dependiente: Interes (gastos financieros / PIB)

MEH / BDE

DEUVH Deuda viva ajustada / PIB + estimación

CARG Carga de amortizaciones de la deuda: amortizaciones / ingresos corrientes + meH

DCAJ Deuda viva con cajas de ahorro / Deuda total – Bde

CAJA
Representantes de CCAA en Asamblea General de Cajas de Ahorro /  
total representantes

– CeCa

NEP 1= años de vigencia de la neP (2003-2008); 0= resto de años – propia

PIBPC Producto interior bruto por habitante (euros) ? Propia

* MEH: Ministerio de Economía y Hacienda (www.meh.es). INE: Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). BDE: Banco de España (www.bde.es). CE: Comisión Europea (http://ec.europa.eu/index_

es.htm). CECA: Confederación Española de Cajas de Ahorros (www.ceca.es). 

Fuente: elaboración propia.

cuadro 5. estadísticos descriptivos básicos de las variables numéricas.

Variables rango temporal n media desviación típica mínimo máximo

endógenas

GK 1984-2008 425 0,0262 0,0132 0,0037 0,0743

deUv 1994-2008 255 0,0525 0,0228 0,0099 0,1161

inteRes 1984-2008 425 0,0025 0,0019 0,0000 0,0105

1ª. etapa

PoBl 1984-2008 425 0,0588 0,0508 0,0065 0,1830

ComP 1984-2008 425 0,1116 0,0626 0,0081 0,3045

aHPR 1984-2008 425 0,0173 0,0120 -0,0055 0,1009

disP1 1984-2008 425 17,96 9,29 3,98 34,55

2ª. etapa

PiBR 1984-2008 425 0,0588 0,0536 0,0073 0,1933

CFi 1984-2008 425 -0,0021 0,0078 -0,0452 0,0445

GComP 1984-2008 425 0,4235 0,1007 0,1616 0,8885

3ª. etapa

CaRG 1984-2008 425 0,0352 0,0491 0,0000 0,5413

dCaJ 1995-2008 232 0,1387 0,1027 0,0008 0,4801

CaJa 1984-2008 391 0,5000 0,0909 0,3684 0,6800

PiBPC 1984-2008 425 12.878 6.356 2.910 31.834

Fuente: elaboración propia.



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

77reV.  InnoVar Vol.  21,  núm. 39,  enero-marzo de 2011

en el cuadro 4 se sintetizan las variables utilizadas en cada 
etapa del modelo, el signo de la influencia esperada y las 
fuentes primarias de datos. el cuadro 5 presenta los prin-
cipales estadísticos descriptivos de las variables, donde 
destaca la variable CARG como una de las exógenas que 
presenta mayor variabilidad. entre las tres variables endó-
genas, la que mayor variabilidad presenta es la de la terce-
ra etapa del modelo (INTERES).

3. resultados

los resultados de la estimación son coherentes con las hi-
pótesis planteadas, y también coinciden en buena medida 
con la evidencia empírica reseñada con anterioridad. en 
la primera etapa de la estimación (cuadro 6), como era de 
esperar, la principal variable de necesidad fiscal (COMP) 
presenta una influencia positiva y significativa sobre los 
gastos de capital que ejecutan las CCaa, dado que un 
nivel de competencias superior implica un mayor campo 
de actuación y, por tanto, mayores inversiones. asimismo, 
las dos variables de capacidad fiscal que se han incluido 
(AHPR y OBJ1), dado que hacen referencia a los dos recur-
sos básicos para financiar las inversiones (ahorro propio 
y transferencias de capital recibidas), también presentan 

una influencia directa y significativa sobre la variable en-
dógena. en cambio, la población parece que reduce la po-
tencia inversora de las CCaa, lo cual se puede explicar 
por el importante peso que tiene el gasto corriente (y, en 
especial, el gasto de personal) en las principales parcelas 
del gasto de las CCaa (sanidad, educación y servicios asis-
tenciales). Finalmente, la variable de dispersión territorial 
resulta significativa, y su coeficiente presenta un signo 
también positivo, como se había pronosticado, dependien-
do de la especificación concreta que se aplique. 

los resultados de la segunda etapa (cuadro 7) son también 
coherentes con lo esperado. las variables propuestas resul-
tan significativas, siendo la referida a los gastos de capital 
ajustados la más influyente y con signo positivo sobre el 
volumen de deuda viva. Por su parte, el PiB relativo indica 
que las CCaa de mayor tamaño (en términos de produc-
to regional) son también las que más deuda acumulan, al 
igual que los gobiernos regionales con mayor compromiso 
de gasto en sus presupuestos. Por el contrario, hay eviden-
cia estadística significativa de que las CCaa con mejor 
desempeño presupuestario anual son también las que acu-
mulan un menor stock de deuda viva.

en la etapa final de la estimación (cuadro 8) y, como cabía 
esperar, el stock de deuda viva ajustado (DEUVH) eleva 

cuadro 6. resultados de la primera etapa de la estimación (gK).

coeficiente error estándar z P>z [Intervalo de confianza 95%]

Constante 0,012102*** 0,001912 6,33 0,000 0,008355 0,015848

PoBl -0,717212*** 0,032048 -22,38 0,000 -0,780026 -0,654399

ComP 0,105170*** 0,005486 19,17 0,000 0,094417 0,115923

aHPR 0,105174*** 0,015529 6,77 0,000 0,074738 0,135610

oBJ1 0,119335*** 0,005616 21,25 0,000 0,108329 0,130342

disP1 0,000903*** 0,000103 8,75 0,000 0,000701 0,001105

n = 408

Wald chi2(19) = 2.506,76

Prob>chi2 = 0,0000

Variable dependiente: GK . Modelo FGLS. No se muestran los efectos fijos individuales. . 

*Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 1%

Fuente: elaboración propia.

cuadro 7. resultados de la segunda etapa de la estimación (DEUV).

coeficiente error estándar z P>z [Intervalo de confianza 95%]

Constante 0,028104*** 0,001995 14,08 0,000 0,024193 0,032015

GKH 0,241378*** 0,044506 5,42 0,000 0,154148 0,328608

PiBR 0,180426*** 0,018131 9,95 0,000 0,144891 0,215962

CFi -0,047567*** 0,014860 -3,20 0,001 -0,076691 -0,018443

GComP 0,017467*** 0,001822 9,59 0,000 0,013896 0,021038

n = 255

Wald chi2(18) = 8.498,04

Prob>chi2 = 0,0000

Variable dependiente: DEUV. Modelo FGLS. No se muestran los efectos fijos temporales. 

*Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 1%. 

Fuente: elaboración propia.
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significativamente la carga de intereses soportada por las 
CCaa. esto estaría indicando que la disciplina de merca-
do opera de una forma eficaz en este punto, imponiendo 
unos mayores costes financieros a los gobiernos con peo-
res ratios de solvencia (evaluada indirectamente a través 
del endeudamiento acumulado). sin embargo, la variable 
CAJA no resulta significativa en el modelo, aunque sí lo es 
–y con el signo esperado– la variable DCAJ. estos dos re-
sultados, pero sobre todo el segundo, entrarían en contra-
dicción con la hipótesis de la disciplina de mercado, ya que 
el hecho de tener un mayor volumen de deuda contraída 
con cajas de ahorro supone una menor carga de intereses, 
frente a otras materializaciones alternativas de deuda (p. 
ej., con entidades crediticias del segmento de bancos). Por 
otro lado, la carga por amortizaciones de la deuda (CARG) 
reduce significativamente la carga soportada de intereses, 
lo cual refuerza la hipótesis de que el mercado recompen-
sa con tipos de interés más bajos a las CCaa que disminu-
yen en mayor medida su stock de deuda viva. Finalmente, 
la vigencia de la neP y un mayor PiB per cápita reducen 
significativamente la carga de intereses de la deuda. en el 
primer caso porque la normativa se interpreta por el mer-
cado financiero como un fuerte compromiso político con 
la sostenibilidad presupuestaria, mitigando la expectativa 
de rescate financiero (bailout) de las CCaa por parte del 
gobierno central. Por lo que se refiere al PiB por habitante, 
se constata que esta variable es considerada a la hora de 
determinar la solvencia de un gobierno y, en consecuencia, 
influye cuando se han de afrontar unos costes por intere-
ses más reducidos. la mayoría de los resultados obtenidos 
en la tercera etapa de la estimación son análogos a los de 
los trabajos citados con anterioridad, tanto para las CCaa 
en españa como en el ámbito internacional. 

Por último, señalar que en las estimaciones de la terce-
ra etapa del modelo se tomaron, alternativamente, como 
variables dependientes una aproximación del tipo de 

interés promedio (intereses con respecto a deuda viva) y 
de la prima de riesgo (tipo de interés en diferencia con 
respecto a la media de todas las CCaa y tipo de interés 
en diferencia con respecto al índice nominal de deuda pú-
blica para pagos semestrales, publicado por el Banco de 
españa). ninguna de estas especificaciones mejoraba los 
resultados del modelo, debido fundamentalmente a dos 
motivos: uno, por la propia construcción de las variables, 
bastante rudimentaria por la carencia de datos desagre-
gados comparables entre CCaa, y dos, porque aparecen 
importantes problemas de determinación simultánea con 
algunas de las variables exógenas (en especial, con las va-
riables DEUVH y CARG).

4. conclusIones

españa ha vivido un amplio y profundo proceso de des-
centralización desde la aprobación de la Constitución de 
1978. las CCaa, como nuevo nivel de gobierno interme-
dio, han protagonizado este proceso, hasta llegar a con-
vertirse en el principal agente de gasto dentro del sector 
público español. son, en consecuencia, corresponsables 
de buena parte del déficit público y de la deuda, motivo 
por el cual la neP de 2001 introdujo una severa limita-
ción para todas las administraciones públicas, incluyendo 
a las CCaa. desde entonces se apostó también por el 
fomento de la transparencia y el refuerzo de la disciplina 
de mercado como mecanismos para el control del endeu-
damiento público.

la evidencia internacional presentada y los resultados ob-
tenidos en este trabajo muestran que la disciplina de mer-
cado puede ser un importante mecanismo para controlar 
el endeudamiento público. en todo caso, exige el cumpli-
miento de algunas condiciones mínimas para garantizar su 
eficacia: igualdad de trato, transparencia, prohibición de 
rescates financieros y respuesta del deudor a las señales 

cuadro 8. resultados de la etapa final de la estimación (INTERÉS).

coeficiente error estándar z P>z [Intervalo de confianza 95%]

Constante 0,000795 0,001787 0,45 0,656 -0,002706 0,004297

deUvH 0,113704*** 0,023319 4,88 0,000 0,068000 0,159408

CaRG -0,003411*** 0,001294 -2,64 0,008 -0,005946 -0,000875

dCaJ -0,001020** 0,000493 -2,07 0,039 -0,001987 -0,000053

CaJa 0,000040 0,000948 0,04 0,966 -0,001819 0,001899

neP -0,000679* 0,000362 -1,88 0,060 -0,001388 0,000030

PiBPC -0,000261*** 0,000051 -5,11 0,000 -0,000360 -0,000161

n = 215

Wald chi2(33) = 860,52

Prob>chi2 = 0,0000

Variable dependiente: INTERES. Modelo FGLS. No se muestran los efectos fijos individuales ni los efectos fijos temporales. *Significativo al 10%. ** Significativo al 5%. *** Significativo al 1%. 

Fuente: elaboración propia.
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del mercado. en españa, las cajas de ahorro podrían su-
poner una potencial ruptura de la igualdad de trato, dado 
que en sus órganos de gobierno hay representantes de los 
gobiernos a los que estas entidades financian. sin embar-
go, la evidencia estadística muestra que no ha sido así, al 
menos hasta el comienzo de la actual crisis económica que 
comenzó en 2008.

el modelo empírico planteado trata de contrastar la hipó-
tesis de respuesta a las señales del mercado por parte de 
las CCaa, obteniéndose unos resultados en las estimacio-
nes que coinciden en buena medida con la evidencia em-
pírica disponible. los gastos de capital (inversiones) que 
ejecutan las CCaa se ven determinados significativamen-
te y de forma positiva por variables de necesidad (nivel de 
competencias que tienen asignadas las CCaa) y capaci-
dad (volumen de ahorro primario y recepción preferente de 
transferencias de capital). en cambio, la población reduce 
el volumen de inversiones, quizás debido al elevado com-
ponente de gasto corriente que presentan los principales 
programas presupuestarios de las CCaa.

Por otra parte, los gastos de capital influyen de forma po-
sitiva y significativa sobre el volumen de deuda viva de 
las CCaa, tal y como se había pronosticado, por motivos 
de equidad intergeneracional. el tamaño económico de la 
región, medido a través del PiB, también tiene el mismo 
efecto sobre la deuda, al igual que la proporción de gastos 
presupuestarios con un alto grado de compromiso. en cam-
bio, como parecía previsible, un saldo presupuestario posi-
tivo disminuye significativamente el stock de deuda viva.

el principal resultado del modelo hace referencia a la 
constatación de que un mayor volumen de deuda acumu-
lada eleva significativamente la carga de intereses sopor-
tada por las CCaa. no ocurre así con la intervención de 
los representantes políticos en las cajas de ahorro, cuya 
influencia no parece significativa, siendo este resultado 
consistente con el obtenido en el análisis descriptivo. en 
cambio, un mayor volumen relativo de deuda contraída 
con las cajas de ahorro reduce significativamente la car-
ga de intereses de la deuda, lo que podría estar reflejan-
do un cierto trato de favor a los gobiernos de las CCaa. 
sin duda, esta doble constatación merece un tratamiento 
más afinado en el futuro, con nuevas variables que puedan 
aportar más detalles sobre el endeudamiento autonómi-
co. Por otro lado, también será interesante incorporar los 
ratings, siempre y cuando estos estén disponibles para un 
largo periodo de tiempo, y sólo si aportan un valor añadi-
do a la estimación porque contienen información valiosa, 
adicional a las demás variables del análisis. 

aun con las limitaciones derivadas de la definición de la 
variable dependiente de la tercera etapa (carga de inte-
reses), se podría concluir afirmando que la disciplina de 
mercado en las CCaa españolas parece haber funcionado 
de forma razonable, aunque no en toda su plenitud. Con 
todo, la disciplina de mercado no parece ser la solución 
única para que sobre ella descanse en exclusiva el control 
del déficit y la deuda de los gobiernos autonómicos. Como 
señalaran ter-minassian y Craig (1997) y Balassone et al. 
(2004), los mecanismos de mercado deben ser reforzados 
con controles internos al sector público que “imiten” los 
primeros, contribuyendo mutuamente a reforzar su efec-
tividad. en este sentido, la normativa española de estabi-
lidad presupuestaria apuesta por establecer limitaciones 
cuantitativas al déficit, por una coordinación más estrecha 
entre niveles de gobierno, por la prohibición expresa de 
bailouts y por una presupuestación más orientada a la efi-
ciencia, con plena transparencia y objetivos plurianuales. 

Resta por dilucidar si en los próximos años el mercado fi-
nanciero podrá seguir ejerciendo una eficaz disciplina so-
bre las finanzas públicas en españa, habida cuenta del 
impacto ocasionado por la severa crisis financiera y eco-
nómica internacional, cuyos efectos comenzaron a aflorar 
en españa en 2008 y se manifestaron con crudeza a partir 
de 2009. la actuación de los estabilizadores automáticos, 
las medidas contra-cíclicas que se han ido adoptando y la 
reestructuración del sistema financiero español (con parti-
cular énfasis en las cajas de ahorro, tal y como ha sintetiza-
do el Banco de españa, 2010), repercuten de forma crucial 
en el déficit y en la deuda pública, poniendo a prueba la 
eficacia de la disciplina de mercado y la credibilidad de la 
propia neP. 
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abstRact: This paper tries to further investigate the factors behind a financial crisis. By using 
a large sample of countries in the period 1981 to 1999, it intends to apply two methods coming 
from the Artificial Intelligence (Rough Sets theory and C4.5 algorithm) and analyze the role of a 
set of macroeconomic and financial variables in explaining banking crises. These variables are both 
quantitative and qualitative. These methods do not require variables or data used to satisfy any 
assumptions. Statistical methods traditionally employed call for the explicative variables to satisfy 
statistical assumptions which is quite difficult to happen. This fact complicates the analysis. We 
obtained good results based on the classification accuracies (80% of correctly classified countries 
from an independent sample), which proves the suitability of both methods.

KeywoRds: financial crises, artificial intelligence, rough sets, decision trees, C4.5.

IntroductIon1

as the current crisis has painfully proved, the financial system plays a cru-
cial role in economic development as it is responsible for the allocation of 
resources over time and among different alternatives of investment. sound 
macroeconomic policies together with a sound financial system reinforce 
each other, guaranteeing financial stability and sustainable growth. al-
though the current crisis is being of an exceptional magnitude, financial 
crises are recurrent phenomena in the modern financial system. apart from 
the current crisis in the last twenty years at least ten countries have expe-
rienced the simultaneous onset of a banking and currency crisis, with con-
tractions in Gross domestic Product of between 5% and 12% in the first 
year of the crisis, and negative or only slightly positive growth for several 
years thereafter (stiglitz and Furman, 1998; Hanson, 2005). it is too early to 

1 this work has been partially supported by Banco Santander Central Hispano & Univer-
sidad Complutense de Madrid of Spain through project ref. Santander-UCM PR34/07-
15788.
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PreDicción De crisis financieras meDiante conJuntos 
imPrecisos (rough sets) y árboles De Decisión

resumen: Este trabajo intenta profundizar en los factores que 
influyen en la aparición de crisis financieras. Utilizando una 
amplia muestra de datos de países entre 1981 y 1999, se apli-
can dos metodologías del campo de la Inteligencia Artificial (la 
teoría Rough Set y el algoritmo C4.5) para analizar el papel de 
un conjunto de variables macroeconómicas y financieras (tanto 
de tipo cualitativo como de tipo cuantitativo) en la explicación 
de las crisis bancarias. Estos métodos no requieren que las vari-
ables o los datos utilizados satisfagan ningún tipo de hipótesis, 
al contrario que las técnicas estadísticas empleadas tradiciona-
lmente, que presentan el inconveniente de que parten de hipó-
tesis acerca de las propiedades distribucionales de las variables 
explicativas que no se suelen cumplir, lo que dificulta el análisis. 
Se han obtenido muy buenos resultados en términos de acierto 
en la clasificación (80% de clasificaciones correctas sobre una 
muestra independiente), lo que demuestra la precisión de am-
bos métodos.

Palabras clave: crisis financieras, inteligencia artificial, rough 
sets, árboles de decisión, C4.5.

PréDiction De crises financières Par ensembles 
imPrécis (rough sets) et arbres De Décision

résumé : Ce travail a pour objectif de réaliser une étude ap-
profondie des facteurs produisant l’apparition de crises finan-
cières. A partir d’un échantillon important de données de pays 
entre 1981 et 1999, deux méthodologies sont appliquées dans 
le domaine de  l’Intelligence Artificielle (la théorie Rough Set et 
l’algorithme C4.5) pour analyser le rôle d’un ensemble de vari-
ables macroéconomiques et financières (autant qualitatives que 
quantitatives) dans l’explication des crises bancaires. Suivant 
ces méthodes, les variables ou les données utilisées ne doivent 
pas correspondre à un type d’hypothèse, à l’inverse des tech-
niques statistiques utilisées traditionnellement qui présentent 
l’inconvénient de partir d’une hypothèse concernant les pro-
priétés de distribution des variables explicatives qui ne sont pas 
respectées, ce qui rend l’analyse difficile. De très bons résultats 
ont été obtenus en ce qui concerne la classification (80% de 
classifications correctes pour un échantillon indépendant), dé-
montrant la précision des deux méthodes.

mots-clefs : crise financière, intelligence artificielle, rough 
sets, arbres de décision, C4.5.

Previsão De crises financeiras meDiante conJuntos 
imPrecisos (rough sets) e árvores De Decisão

resumo: Este trabalho tenta aprofundar sobre os fatores que 
influem na aparição de crises financeiras. Utilizando uma am-
pla mostra de dados de países entre 1981 e 1999, aplicam-se 
duas metodologias do campo da Inteligência Artificial (a teoria 
Rough Set e o algoritmo C4.5) para analisar o papel de um con-
junto de variáveis macroeconômicas e financeiras (tanto de tipo 
qualitativo como de tipo quantitativo) na explicação das crises 
bancárias. Estes métodos não requerem que as variáveis ou os 
dados utilizados satisfaçam nenhum tipo de hipóteses, ao con-
trario das técnicas estatísticas empregadas tradicionalmente, 
que apresentam o inconveniente de que partem de hipóteses 
acerca das propriedades distribucionais das variáveis explicati-
vas que geralmente não se cumprem, o que dificulta a análise.
Obteve-se resultados muito bons em termos de acerto na clas-
sificação (80% de classificações corretas sobre uma mostra in-
dependente), o que demonstra a precisão de ambos os métodos.

Palavras chave: crises financeiras, inteligência artificial, rough 
sets, árvores de decisão, C4.5.
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quantify the final cost for the ongoing crisis but up to now, 
the major economies have spent large amounts in rescue 
plans for hit banks, guarantees for depositors, and mea-
sures to stimulate the damaged economies.2 therefore, 
preserving financial stability has been one of the main 
goals for policy makers since the beginning of the mon-
etary systems and is clearer now than ever. 

the unique role that banks play in the financial system and 
their specific function as money issuers, explains why the 
banking sector has played a leading role of a great number 

2 see for example: “Communication from the Commission to the eu-
ropean Council. a european economic Recovery Plan”. european 
Commission. 26.11.2008; “state aid: overview of national res-
cue measures and guarantee schemes”. european Commission. 
18.11.2008; US bail out plan: “http://clipsandcomment.com/wp-
content/uploads/2008/10/senate_bailout.pdf”

of financial crises. such proliferation of large scale bank-
ing sector problems raised widespread concern, as banking 
crises disrupt the flow of credit to households and enter-
prises, reducing investment and consumption and possibly 
forcing viable firms into bankruptcy. Banking crises may 
also jeopardize the functioning of the payments system 
and, by undermining confidence in domestic financial insti-
tutions, they may cause a decline in domestic savings and/
or a large scale capital outflow. Finally, a systemic crisis 
may force sound banks to go bankrupt.

in most countries policy-makers have attempted to shore 
up the consequences of banking crises through various 
types of intervention (see footnote 2). However, even when 
they are carefully designed the rescue operations have sev-
eral drawbacks. they are often very costly, may allow inef-
ficient banks to remain in business, they are likely to create 
the expectation of future bail-outs, reducing incentives for 
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adequate risk management by banks and other markets 
participants (moral hazard). in addition, managerial incen-
tives are also weakened when –as it is often the case– res-
cue operations force healthy banks to bear the losses of 
ailing institutions. Finally, loose monetary policy to shore 
up banking sector losses can be inflationary and, in coun-
tries with an exchange rate commitment, it may trigger a 
speculative attack against the currency.

therefore, preventing the occurrence of systemic banking 
problems must be a chief objective for policy-makers. Un-
derstanding the mechanisms that are behind the surge in 
banking crises in the last fifteen years is a first step in 
this direction. a number of studies have analyzed various 
episodes of banking sector distress in an effort to draw 
useful policy lessons. most of this work consists of case 
studies and econometric analyses are few. González-Her-
mosillo (1996) use an econometric model to predict bank 
failures using mexican data for 1991-95. Using a sample of 
20 countries, Kaminsky and Reinhart (1999) examined the 
behaviour of a number of macroeconomic variables in the 
months before and after a banking crisis; using a method-
ology developed for predicting the turning points of busi-
ness cycles, they attempt to identify variables that act as 
“early warning signals” for crises.3 they found that a loss 
of foreign exchange reserves, high real interest rate, low 
output growth, and a decline in stock prices tend to signal 
an incoming crisis.4 

in this research we try to identify the features of the eco-
nomic environment that tend to breed banking sector 
fragility and, ultimately, lead to systemic banking crises, 
focusing in particular in the role of monetary policy. our 
panel includes all market economies for which data were 
available in the period 1981-1999. although the sample 
could seem out-of-date, we chose it mainly for three rea-
sons. First, there is a reliable database, on which there are 
consensus on the definition of the crisis period. second, 
the aim of the paper is to analyze whether it is worth to 
add the new tools we present on it to the current arsenal 
to expand the range of available tools to prevent financial 
crises. Using this sample we can compare the performance 
of the tools we present with others already used. Finally, 
we think that there are still lessons to learn from the past 
crisis episodes. 

the explanatory variables capture many of the factors sug-
gested by the theory and highlighted by empirical studies, 

3 though this approach provides numerous interesting insights, a 
questionable aspect of the work is that the criteria used to judge 
which variables are useful signals is somewhat arbitrary. 

4 the study also examines balance-of-payments crises using the 
same methodology.

including not only macroeconomic variables and structural 
characteristics of the financial sector. almost all of the cri-
ses in the 1990s and post-2000s were not just external 
crises, they often began in the domestic banking sectors, 
and banking sector problems complicated policymaking in 
all cases. in the typical case, runs on banks quickly turned 
into runs on currencies, forcing central banks to abandon 
attempts to peg the exchange rate and deal with bank fail-
ures (Caprio et al., 2005). 

in this paper, we specially focus in the role played by the 
monetary policy. there is no clear consensus on how mone-
tary policy and financial stability are related. in particular, 
it is not clear whether there are any trade-offs or synergies 
between them. the design of monetary policy should be 
particularly important since the central bank has a natu-
ral role in ensuring financial stability, as argued by Padoa-
schioppa (2002)5 and schinasi (2003), and has virtually 
always been involved in financial stability, directly or indi-
rectly.6 this issue is therefore very relevant, since it could 
help devise arrangements and policy responses to promote 
both monetary and financial stability.

in the past a large number of methods have been proposed 
to deal with these matters. most approaches applied are 
classical statistical techniques such as discriminant, log-
it or probit analysis. However, although the obtained re-
sults have been satisfactory, all these techniques present 
the drawback that they make some assumptions about the 
model or the data distribution that are not usually satis-
fied, and, given the complexity of these techniques, a non-
expert user can find it difficult to extract conclusions from 
their results. to avoid these inconveniences of statistical 
methods, techniques coming from the artificial intelli-
gence field that are non-parametric, have recently been 
suggested in the economic field. the techniques framed 
in the machine learning–the artificial intelligence area 
that develops algorithms which are able “to learn” a model 
from a set of examples–are very useful tools to tackle our 
problem.

these methods have mainly five positive features. First, 
they are useful to analyze information systems represent-
ing knowledge gained by experience; second, we can use 
qualitative and quantitative variables and it is not neces-
sary that the variables employed satisfy any assumption; 
third, through this analysis the elimination of the redun-
dant variables is got, so we can focus on minimal subsets 

5 in his words, “the issue of financial stability was part of the central 
banks’ genetic code”.

6 For a description of the role of central banks in financial stability 
across regimes see Borio and lowe (2002).
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of variables to evaluate insolvency or instability and, there-
fore, the cost of the decision making process and time 
employed by the decision maker are reduced; fourth, the 
analysis process results in a model consisted of a set of 
easily understandable decision rules so usually it is not 
necessary the interpretation of an expert and finally; fifth, 
these rules are based on the experience and they are well 
supported by a set of real examples so this allows the ar-
gumentation of the decisions we make.

the goal of this paper is to show, by means of an empirical 
study, the efficiency of two machine learning techniques, 
Rough set theory and C4.5 decision tree learner, to detect 
possible financial crises. We understand this problem as a 
classification one with two predefined classes, crisis or fi-
nancial stability. We use as attributes a set of financial and 
macroeconomic variables. the prior research for prediction 
of bank failure by means of decision trees and rough set 
approach is focused on financial ratios and individual cri-
ses (Bonsón Ponte et al., 1996; dimitras et al., 1999; mar-
tín-Zamora, 1999; mckee, 2000, slowinski and Zopounidis, 
1995; tam and Kiang, 1992).

the rest of the paper is structured as follows: section ii in-
troduces the theoretical models underlying the selection of 
explanatory variables for financial crisis. in section iii, we 
explain the two methodologies. section iv describes the 
empirical models and the main results obtained are pre-
sented. Finally, section v highlights the main conclusions.

tHe determInants oF BanKIng crIses. 
data and VarIaBle selectIon

Houben et al. (2004) define financial stability in terms of 
its ability to help the economic system allocate resources, 
manage risks, and absorb shocks. moreover, financial sta-
bility is considered a continuum, changeable over time and 
consistent with multiple combinations of its constituent el-
ements. in the same paper we find an appendix that pro-
vides an overview of definitions or descriptions of financial 
stability by a selected group of officials, central banks and 
academics. 

another strand of the literature focuses on extreme realiza-
tions of financial instability. according to mishkin (1996) a 
financial crisis is a disruption to financial markets in which 
adverse selection and moral hazard become much worse, 
so that financial markets are unable to efficiently channel 
funds to those who have the most productive investment 
opportunities.

We are particularly interested in banking crises, as a 
financial stability outcome, because the design of the cen-
tral bank is more directly related to the functioning of the 
banking system than to the rest of the financial system. 

the literature offers several definitions of banking cri-
ses. From the early definitions of Friedman and schwartz 
(1963) and Bordo (1986), who concentrate on bank panics, 
more general definitions have followed. such definitions 
are  description of a banking crisis. a more complex matter 
is how to summarize such a description in one single quan-
titative indicator, or a set of them. existing indicators, such 
as those mentioned by lindgren et al. (1996) are not read-
ily available for a large number of countries, or else there is 
a lack of comparable cross-country data to construct such 
an indicator. this is why the empirical literature has opted 
for identifying banking crises as events, expressed through 
a binary variable, constructed with the help of cross-coun-
try surveys (Caprio and Klingebiel, 2003; lindgreen et al., 
1996). this will be our approach as well.

Regarding the determinants of a banking crisis, the lit-
erature suggests a variety of mechanisms that can bring 
about banking sector problems. 

Banks are financial intermediaries whose liabilities are 
mainly short-term deposits and whose assets are usually 
short and long-term loans to businesses and consumers. 
When the value of their assets falls short of the value of 
their liabilities, banks become insolvent. moreover, the na-
ture of their business results in banks as heavily leveraged 
institutions. The value of a bank’s assets may drop because 
borrowers become unable or unwilling to service their debt 
(credit risk). However, we cannot eliminate default risk 
without severely curtailing the role of banks as financial 
intermediaries.7 If loan losses exceed a bank’s compulsory 
and voluntary reserves as well as its equity cushion, then 
the bank becomes insolvent. When a significant portion 
of the banking system experiences loan losses in excess of 
their capital, a systemic crisis occurs. 

thus, the theory predicts that shocks that adversely af-
fect the economic performance of bank borrowers and 
that cannot be diversified should be positively correlat-
ed with systemic banking crises. Furthermore, for given 
shocks banking systems that are less capitalized should be 
more vulnerable. the empirical literature has highlighted 
a number of economic shocks associated with episodes of 

7 the amount of risk that bank managers choose to take on, how-
ever, is likely to exceed what is socially optimal because of limited 
liability. Hence the need for bank regulators to impose minimum 
capital requirements and other restrictions. When bank deposits 
are insured, incentives to take on excessive risk are even stronger.
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banking sector problems: Cyclical output downturns, terms 
of trade deteriorations, declines in asset prices such as 
equity and real estate (Caprio and Klingebiel, 1997; Gor-
ton, 1988; Kaminsky and Reinhart, 1999; lindgren et al., 
1996).

even in the absence of an increase in non-performing 
loans, bank balance sheets can deteriorate if the rate of 
return on bank assets falls short of the rate that must be 
paid on liabilities. Perhaps the most common example 
of this type of problem is an increase in short term inter-
est rates that forces banks to increase the interest rate 
paid to depositors.8 Because the asset side of bank bal-
ance sheets usually consists of loans of longer maturity at 
fixed interest rates, the rate of return on assets cannot be 
adjusted quickly enough, and banks must bear losses. all 
banks within a country are likely to be exposed to some 
degree of interest rate risk because maturity transforma-
tion is one of the typical functions of the banking system; 
thus, a large increase in short-term interest rates is likely to 
be a major source of systemic banking sector problems. in 
turn, several factors determine the increase in short-term 
interest rates, such as an increase in the rate of inflation, a 
shift towards more restrictive monetary policy that raises 
real rates, an increase in international interest rates, the 
removal of interest rate controls due to financial liberaliza-
tion (Pill and Pradhan, 1995), or the need to defend the 
exchange rate against a speculative attack (Kaminsky and 
Reinhart, 1999).9

another case of rate of return mismatch occurs when banks 
borrow in foreign currency and lend in domestic currency. 
in this case, an unexpected depreciation of the domestic 
currency threatens bank profitability. many countries have 
regulations limiting banks’ open foreign currency posi-
tions, but sometimes such regulations can be circumvent-
ed. in addition, banks that raise funds abroad may choose 
to issue domestic loans denominated in foreign currency, 
thus eliminating the open position. in this case, foreign 
exchange risk is shifted onto the borrowers, and an un-
expected devaluation would still affect bank profitability 
negatively through an increase in non-performing loans. 
Foreign currency debt was a source of banking problems in 
mexico in 1995, in the nordic Countries in the early 1990s, 
and in turkey in 1994 (mishkin, 1996).

When bank deposits are not insured, deterioration in the 
quality of a bank’s asset portfolio may trigger a run, as 

8 according to mishkin (1996), most banking panics in the U.s. were 
preceded by an increase in short term interest rates.

9 Higher real interest rates are likely to hurt bank balance sheets 
even if they can be passed on to borrowers, as higher lending rates 
result in a larger fraction of non-performing loans.

depositors rush to withdraw their funds before the bank 
declares bankruptcy. Because bank assets are typically il-
liquid, runs on deposits accelerate the onset of insolvency. 
in fact, bank runs may be self-fulfilling, i.e. they may take 
place simply because depositors believe that other deposi-
tors are withdrawing their funds even in the absence of 
an initial deterioration of the bank’s balance sheet. The 
possibility of self-fulfilling runs makes banks especially vul-
nerable financial institutions. a run on an individual bank 
should not threaten the banking system as a whole unless 
partially informed depositors take it as a signal that other 
banks are also at risk (contagion).10 in these circumstances, 
bank runs turn into a banking panic. 

a sudden withdrawal of bank deposits with effects similar 
to those of a bank run may also take place after a period 
of large inflows of foreign short-term capital, as indicated 
by the experience of a number of latin american, asian, 
and Eastern European countries in the early 1990’s. Such 
inflows, often driven by the combined effect of capital ac-
count liberalization and high domestic interest rates due 
to inflation stabilization policies, result in an expansion of 
domestic credit. When domestic interest rates fall, or when 
confidence in the economy wavers, foreign investors quick-
ly withdraw their funds, and the domestic banking system 
may become illiquid. in countries with a fixed exchange 
rate, a speculative attack against the currency may also 
triggers banking problems: if devaluation is expected to 
occur soon, depositors (both domestic and foreign) rush to 
withdraw their bank deposits to convert them into foreign 
currency deposits abroad leaving domestic banks illiquid.11

in what follows, we attempt to use our data set to identify 
which of these mechanisms played a major role in the cri-
ses of the 1980’s and early 1990’s.

in this paper, we focus on the design of monetary poli-
cy. the existing literature on monetary policy design has 
concentrated on issues different than financial stability 
(mainly price stability but also output stabilization). in par-
ticular, literature has well documented that a high degree 
of central bank independence and an explicit mandate to 
restrain inflation are important institutional devices to en-
sure price stability (Berger et al., 2001). the role of the 
monetary policy strategy chosen is less clear even for price 

10 For an in-depth discussion of the theory of bank runs, see Bhatta-
charya and thakor (1994).

11 this mechanism seems to have been at work in argentina in 1995: 
following the mexican devaluation in december 1994, confidence 
in the argentinean peso plunged, and the banking system lost 16 
percent of its deposits in the first quarter of 1995 (imF, 1996).
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stability and output stabilization although inflation target-
ing has received more support in the recent literature.12

the impact of the monetary policy design on financial sta-
bility is related to the very much debated question of the 
relation between price stability and financial stability. the 
economic literature is divided as to whether there are syn-
ergies or a trade-off between them. if synergies existed 
between the two objectives it would seem safe to argue 
that the same monetary policy design which helps achieve 
price stability (namely, narrow central bank objectives and 
central bank independence) also fosters financial stability. 
However, if there were a trade-off, it would be much harder 
to establish an apriori on the impact of price stability on 
financial stability. it may also be possible that the relation-
ship between the monetary policy variables and financial 
stability is not linear and that trade off or synergies can 
appear depending on the circumstances (e.g., the level of 
growth, the institutional framework, etc.). 

in addition, it can happen that an apparent short term 
trade-off is a synergy when taking a long term view. 

among the arguments for a trade-off, mishkin (1996) ar-
gues that high level of interest rates, necessary to con-
trol inflation, negatively affect banks’ balance sheets and 
firms’ net financial worth, especially if they attract capi-
tal inflows. this is because capital inflows contribute to 
over-borrowing and increase credit risk, and may lead to 
currency mismatches if foreign capital flows are converted 
into domestic-currency denominated loans. Cukierman et 
al. (1992) state that the inflation control may require fast 
and substantial increases in interest rates, which banks 
cannot pass as quickly to their assets as to their liabilities. 
this increases interest rate mismatches and, thus, market 
risk. another type of trade-off stems from too low inflation 
or deflation, which reduces banks’ profit margins and, by 
damaging borrowers (and not lenders as inflation) increas-
es the amount of nonperforming loans in banks’ balance 
sheets (Fisher, 1933).

among the arguments for synergies between price and 
financial stability, schwartz (1995) states that credibly 
maintained prices provide the economy with an environ-
ment of predictable interest rates, leading to a lower risk 
of interest rate mismatches, minimizing the inflation risk 
premium in long-term interest rates and, thus, contributing 
to financial soundness. From this strong view of synergies, 
where price stability is practically considered a sufficient 
condition for financial stability, some more cautious sup-
porters of the “synergies” view argue that price stability is 

12 in terms of macroeconomic performance, however, it is hard to ar-
gue that inflation targeting is clearly superior.

a necessary condition for financial stability but not a suf-
ficient one (issing, 2003; Padoa-schioppa, 2002).

Regarding the choice of the monetary policy strategy, there 
is a wealth of literature on the advantages and disadvan-
tages of each strategy for achieving price stability but no 
clear consensus on which one is preferred, at least in a long 
enough time span. Furthermore, no evidence exists on how 
it may affect financial stability. While the choice of the 
monetary strategy will mainly depend on its relation with 
the central bank’s main objective (the inflation outcome or 
sometimes the macroeconomic performance) –on the basis 
that one instrument should serve one objective– it is still 
interesting to know whether there are spillovers from the 
choice of the strategy towards financial stability.

as an additional aspect of the monetary policy design, we 
introduce central bank independence. the rationale behind 
it is that the government may interfere in the pursuit of the 
central bank’s objectives if the central bank is not indepen-
dent. the a priori for the impact of central bank indepen-
dence on financial stability should, therefore, follow the 
same reasoning as for the central bank objectives. if syn-
ergies exist, a high degree of central bank independence, 
which has been proved to foster price stability, should also 
contribute to financial stability.

the current crisis has made evident the need to rethink 
the role of the monetary policy and other financial stabil-
ity tools in the prevention/management of financial crises. 
one line of thought supports the idea that the monetary 
policy should broaden its objective so as to include not 
only consumption good prices but investment asset prices 
(property prices, financial asset prices). on this way the link 
between low interest rates and low financial assets prices 
that in turn are the seeds of financial price bubbles would 
be properly taken into account. a more broad monetary 
policy objective that also covers the stabilization of invest-
ment prices is seen as the appropriate way forward to con-
tent financial crises in the future. others see the central 
bank active management of the eligible collateral haircuts 
as a new tool that central banks can use to prevent asset 
price bubbles on a more tailored way. Finally, liquidity ra-
tios based on the value of the eligible collateral is seen for 
others as the most promising way to create a more direct 
link between the prudential regulatory framework and the 
macroeconomic policy. 

Besides, we have mentioned that the employed approach-
es in this paper are especially well suited to classifica-
tion problems. one of these problems is a multi-attribute 
classification problem which consists of the assign-
ment of each object, described by values of attributes, 
to a predefined class or category. in financial instability 
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prediction, we try to assign countries described by a set 
of macroeconomic and financial variables to a category 
(crisis or financial stability).

as for the data employed, we have used a sample of 79 
countries in the period 1981-1999 (annual data). the de-
pendent variable can be defined in this way: systemic and 
non-systemic banking crises dummy equals one during 
episodes identified as in Caprio and Klingebiel (2003). the 
independent variables included are dictated by the theory 
on the determinants of banking crisis. We provide a de-
tailed list of variables and sources in the appendix. We 
included two types of variables in our estimations: mac-
roeconomic variables and financial variables. among the 
macroeconomic variables we include: the real growth of 
GdP, the level of real GdP per capita, the inflation rate 
and the real interest rate to capture the external condi-
tions that countries face. among the financial variables 
we include domestic credit growth, Bank Cash to total as-
sets, and Bank foreign liabilities to foreign assets. We have 
employed qualitative and quantitative variables. the pos-
sibility of using both kinds of variables is one of the advan-
tages of these methodologies. therefore, we selected the 
variables taking into account the several factors usually 
highlighted by the literature. 

tHe metHodologIes 

C4.5 algorithm: main concepts

as we have mentioned, machine learning algorithms are 
a set of techniques that automatically build models, de-
scribing the structure at the heart of a set of data, that 
is, they induce a model or output from a given set of ob-
servations or input. such models have two important ap-
plications. First, if they accurately represent the structure 
underlying the data, they can be used to predict prop-
erties of future data points. second, if they summarize 
the essential information in human-readable form, people 
can use them to analyze the domain from which the data 
originates (Frank, 2000).

these two applications are not mutually exclusive. to be 
useful for analysis, a model must be an accurate represen-
tation of the domain, and that makes it useful for predic-
tion as well. However, the reverse is not necessarily true: 
some models are designed exclusively for prediction and 
do not lend themselves naturally to analysis, as it happens 
in the case of the popular artificial neural networks or 
the more recent support vector machines. in many ap-
plications this “black box” approach is a serious draw-
back because users cannot determine how a prediction is 

derived and match this information with their knowledge 
of the domain. this makes it impossible to use these mod-
els in critical applications in which a domain expert must 
be able to verify the decision process that leads to a pre-
diction –for example, in medical applications.

decision trees are one of the most fruitful and widely 
used approaches in machine learning because they are 
potentially powerful predictors that embody an explicit 
representation of all the knowledge that has been in-
duced from the dataset. moreover, compared to other so-
phisticated models, they can be generated very quickly. 
Given a decision tree or a set of rules, a user can deter-
mine manually how a particular prediction is derived, and 
which attributes are relevant in the derivation. this makes 
it an extremely useful tool for many applications where 
both predictive accuracy and the ability to analyze the 
model are important, that is, where both prediction and 
explanation are important.

in this paper we will use in fact one of these techniques, 
the well-known algorithm of induction of decision trees 
C4.5.

decision trees are a way of representing the underlying 
regularity in the data like a set of exhaustive and mutual-
ly exclusive conditions which are organized in an arbores-
cent hierarchical structure which is composed by internal 
and external nodes connected by branches. an internal 
node contains a test that evaluates a decision function 
to determine which node will be visited next. in contrast, 
an external node, which is frequently called leaf or termi-
nal node, doesn’t have any son and it is associated with a 
label or a value which characterizes to the data that are 
propagated to it.

in general, a decision tree is used in the following way: to 
derive a prediction, an instance is filtered down the tree, 
starting from the root node, until it reaches a leaf –in this 
paper, an instance will be a country described by a set of 
macroeconomic and financial variables–. at each node one 
of the instance’s attributes is tested, and the instance is 
propagated to the branch that corresponds to the outcome 
of the test. the prediction is the class label that is attached 
to the leaf.

as for the way of generating a tree, standard learning al-
gorithms for decision trees generate a tree structure by 
splitting the training data into smaller and smaller subsets 
in a recursive top-down fashion. starting with all the train-
ing data at the root node, at each node they choose a split 
and divide the training data into subsets accordingly. they 
proceed recursively by partitioning each of the subsets fur-
ther. splitting continues until all subsets are “pure”, or until 
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their purity cannot be increased any further. a subset is 
pure if it contains instances of only one class. the aim is to 
achieve this using as few splits as possible so that the re-
sulting decision tree is small and the number of instances 
supporting each subset is large. to this end, various split 
selection criteria have been designed, and at each node, 
the learning algorithm selects the split that corresponds to 
the best value for the splitting criterion. 

some of the most outstanding split selection criteria are 
the Gini index, which is employed in the CaRt system Clas-
sification and Regression trees (Breiman et al., 1984), and 
the “information gain” or the “gain ratio”, which are used 
by C4.5. they all provide ways of measuring the purity of 
a split. C4.5 is the most popular and widely used to date 
decision tree program. it was developed by J. Ross quin-
lan in the eighties and early nineties (quinlan, 1993) as 
a descendant from his first classifier program, which was 
named id3 (quinlan, 1979, 1983, 1986). to carry out the 
partitions, C4.5 is based on the entropy of a random vari-
able (which is a measure of the randomness or uncertainty 
of the variable) and the mutual information between dif-
ferent variables (which indicates the reduction in the un-
certainty of one of the variables that is produced when 
the value of the other one or the other ones is known). 
C4.5 works with both continuous and discrete attributes 
and incorporates several additional features that turn it 
into a very powerful and flexible technique, such as, for 
example, its method for handling with missing values. very 
briefly, such a method is the following one: once a splitting 
attribute has been chosen, training cases with unknown 
values of this attribute cannot be associated with a par-
ticular outcome of the test, so a weighting scheme is used 
to allow recursive application of the decision tree forma-
tion procedure on each of the daughter nodes. instances 
for which the relevant attribute value is missing are no-
tionally split into pieces, one piece for each branch, in the 
same proportion as the known instances go down the vari-
ous branches, so the number of cases that are propagated 
to the nodes and leaves of the tree could be a fractional 
value. a similar approach is taken when the decision tree 
is used to classify a new case. if a decision node is encoun-
tered at which the relevant attribute value is unknown, so 
that the outcome of the test cannot be determined, the 
system explores all possible outcomes and combines the 
resulting classifications arithmetically. since there can now 
be multiple paths from the root of a tree or subtree to the 
leaves, a “classification” is a class distribution rather than 
a single class. When the total class distribution for the case 
has been established in this way, the class with the highest 
probability is assigned as the predicted class.

a common problem for most of machine learning tech-
niques is that models they generate can be adapted to 
the training dataset, so the classification obtained will be 
nearly perfect. Consequently, the model developed will be 
very specific and if we want to classify new objects, the 
model will not provide good results, especially if the train-
ing set has noise. in this last case, the model would be 
influenced by errors (noise) which would lead to a lack of 
generalization. this problem is known as overfitting.

the most frequent way of limiting this problem in the con-
text of decision trees consists in deleting some conditions 
of the tree branches, to achieve more general models. this 
procedure can be considered as a pruning process. this 
way we will increase the misclassifications in the training 
set, but at the same time, we probably decrease the mis-
classifications in a new dataset that has not been used to 
develop the decision tree.

C4.5 incorporates a post-pruning method for an original 
fitted tree. this method consists of simplifying the tree by 
discarding one subtree (or more) and replacing it with a 
leaf or with its most frequently used branch, provided this 
replacement lead to a lower predicted error rate. it is clear 
that the probability of error in a node of the tree cannot 
be exactly determined, and the error rate on the training 
set from which the tree was built does not provide a suit-
able estimate. to estimate the error rate, C4.5 works in 
the following way: assume that there is a leaf that covers 
n objects and misclassifies e of them. this could be con-
sidered as a binomial distribution in which the experiment 
is repeated n times obtaining e errors. From this issue, the 
probability of error pe is estimated, and it will be taken as 
the aforementioned predicted error rate. therefore, to esti-
mate a confidence interval for the error probability of the 
binomial distribution is necessary. the upper limit of this 
interval will be pe (note that this is a pessimistic estimate).

then, in the case of a leaf that covers n objects, the num-
ber of predicted errors will be N × pe. similarly, the number 
of predicted errors associated with a subtree will be just 
the sum of the predicted errors of its branches, and the 
number of predicted errors associated with a branch will 
be the sum of the predicted errors of its leaves. therefore, 
a subtree will be replaced by a leaf or a branch, that is, 
the subtree will be pruned when the number of predicted 
errors for the last ones is lower than that for the subtree.

Furthermore, the C4.5 algorithm includes additional func-
tions such as a method to change the obtained tree into 
a set of classification rules that are generally easier to un-
derstand than the tree. even though the pruned trees are 
more compact than the originals, when the problem is very 
complex, the tree is very large and consequently difficult 
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to understand since each node has a specific context es-
tablished by the outcomes of tests at antecedent nodes. 
For a more detailed description of the features and work-
ings of C4.5 algorithm see quinlan (1993).

Rough Set (RS) theory: main concepts

Rs theory was firstly developed by Pawlak (1991) in the 
1980s as a mathematical tool to deal with the uncertainty 
or vagueness inherent in a decision making process. 
though nowadays this theory has been extended (Greco et 
al., 1998, 2001), we refer to classical approach that does 
not order attribute domains as it assumes that different 
values of the same attribute are equally preferable and 
that only the predictive value of the attribute, as revealed 
by the data, will be factored into the model. the extended 
approach handle dominance relations, in addition to in-
descernibility relations, incorporating data about the or-
dering properties of the attributes analyzed, if these exit 
and are known. the resultant model is potentially more 
compact since some rules conflicts for certain cases are 
eliminated. therefore, it uses additional information to 
generate a simpler final model, but the classical approach 
makes a less restrictive data assumption than does the ex-
tended approach (mcKee, 2000, p. 162).

this section presents some concepts of Rs theory follow-
ing Pawlak ś reference and some remarks by slowinski 
(1993) and dimitras et al. (1999). 

the philosophy of this approach is based on the assump-
tion that with every object of the universe we are consider-
ing we can associate knowledge, data. objects described 
by the same data or knowledge are indiscernible in view 
of such knowledge. the indiscernibility relation leads to 
mathematical basis for the Rs theory. vague information 
causes indiscernibility of objects by means of data avail-
able and, as a result, this prevents their precise assignment 
to a set. intuitively, a rough set is a set or a subset of ob-
jects that cannot be expressed exactly by employing avail-
able knowledge. if this information or knowledge consists 
of a set of objects described by another set of attributes, 
we consider a rough set as a collection of objects that, in 
general, cannot be precisely characterized in terms of the 
values of the set of attributes.

Rs theory represents knowledge about the objects as a 
data table, that is, an information table in which rows are 
labelled by objects (states, processes, firms, patients, can-
didates…) and columns are labelled by attributes. entries 
of the table are attribute values. therefore, for each pair 
object-attribute, x-q, there is known a value called descrip-
tor, f(x, q). the indiscernibility relation would occur if for 

two objects, x and y, all their descriptors in the table have 
the same values, that is if, and only if, f(x, q) = f(y, q).

indiscernible objects by means of attributes prevent their 
precise assignment to a class. therefore, some categories 
(subsets of objects) cannot be expressed exactly by em-
ploying available knowledge and, consequently, the idea 
of approximation of a set by other sets is reached. a rough 
set is a pair of a lower and an upper approximation of a set 
in terms of the classes of indiscernible objects. that is, it is 
a collection of objects that, in general, cannot be precisely 
characterized in terms of the values of the set of attributes, 
while a lower and an upper approximation of the collection 
can be. therefore, each rough set has boundary-line cases, 
that is, objects that cannot be classified certainly as mem-
bers of the set or of its complement and can be represent-
ed by a pair of crisp sets, called the lower and the upper 
approximation. the lower approximation consists of all ob-
jects that are certain to belong to the set and can be clas-
sified with certainty as elements of that set, employing the 
set of attributes in the table (the knowledge we are con-
sidering). the upper approximation contains objects that 
possibly belong to the set and can be possibly classified as 
elements of that set using the set of attributes in the table. 
the boundary or doubtful region is the difference between 
the lower and the upper approximation and is the set of 
elements that cannot be classified with certainty to a set 
using the set of attributes. therefore, the borderline region 
is the undecidable area of the universe, that is, none of the 
objects belonging to the boundary can be classified with 
certainty into a set or its complement as far as knowledge 
is concerned.

Because we are interested in classifications, the quality of 
classification is defined as the quotient between the addi-
tion of the cardinalities of all the lower approximations of 
the classes in which the objects set is classified, and the 
cardinality of the objects set. it expresses the percentage 
of objects which can be correctly classified to classes em-
ploying the knowledge available.

a fundamental problem in the rough set approach is dis-
covering dependencies between attributes in an informa-
tion table because it enables to reduce the set of attributes 
removing those that are not essential (unnecessary) to 
characterize knowledge. this problem will be referred to 
as knowledge reduction or, in general terms, as a feature 
selection problem. the main concepts related to this ques-
tion are core and reduct. a reduct is the minimal subset of 
attributes which provides the same quality of classifica-
tion as the set of all attributes. if the information table 
has more than one reduct, the intersection of all of them 
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is called the core and is the collection of the most relevant 
attributes in the table.

an information table which contains condition and deci-
sion attributes is referred as a decision table. a decision 
table specifies what decisions (actions) should be under-
taken when some conditions are satisfied. thus, a reduced 
information table may provide decision rules of the form “if 
conditions then decisions”.

these rules can be deterministic when the rules describe the 
decisions to be made when some conditions are satisfied 
and non-deterministic when the decisions are not uniquely 
determined by the conditions so they can lead to sever-
al possible decisions if their conditions are satisfied. the 
number of objects that satisfy the condition part of the 
rule is called the strength of the rule and is a useful con-
cept to assign objects to the strongest decision class when 
rules are non-deterministic. 

the rules derived from a decision table do not usually need 
to be interpreted by an expert as they are easily under-
standable by the user or decision maker. the most impor-
tant result in this approach is the generation of decision 
rules because they can be used to assign new objects to 
a decision class by matching the condition part of one of 
the decision rule to the description of the object. therefore 
rules can be used for decision support.

emPIrIcal model and results 

if we developed a model and we test it with the same sam-
ple, the results obtained could be conditioned. to avoid it, 
we formed a training set and a holdout sample to validate 
the obtained decision rules, i.e., the test set. Both sets were 
randomly selected. the training information table consist-
ed of 421 data from 79 countries in the period 1981-1997 
(annual data) described by the variables explained in sec-
tion the determinants of banking crises. data and variable 
selection, and assigned to a decision class: next year crisis 
–1 or next year not crisis –0. thus, it has to be noted that 
the forecasting horizon is one year. We have 293 objects 
for class 0 and 128 objects for class 1. the test information 
table consisted of 100 data described by the same vari-
ables in the period 1997-1999 (36 objects for class 1, and 
64 objects for class 0). this way we can test the predictive 
accuracy of both models.

C4.5 model and results

the algorithm was performed using the data-mining pack-
age WEKA from the University of Waikato (Witten and 
Frank, 2005). The Weka’s implementation of the C4.5 de-
cision tree learner –described in section the determinants 

=== Classifier model (full training set) ===
 
J48 pruned tree
------------------
 
PREVIOUS CRISES = 0
|   DOMESTICCREDITGROWTH <= 3.248933
|   |   Real.interest.rate <= 2.23: non-crisis (9.0/1.0)
|   |   Real.interest.rate > 2.23: crisis (7.0/1.0)
|   DOMESTICCREDITGROWTH > 3.248933: non-crisis (194.0/21.0)
PREVIOUS CRISES = 1
|   FOR_LIAB_REV <= 0.805912
|   |   DOMESTICCREDITGROWTH <= -1.116854: crisis (8.0)
|   |   DOMESTICCREDITGROWTH > -1.116854
|   |   |   GDPPERHEAD <= 3800
|   |   |   |   CBANKINDEP <= 0.45: crisis (8.0)
|   |   |   |   CBANKINDEP > 0.45
|   |   |   |   |   inflation <= 15.94: crisis (8.0/1.0)
|   |   |   |   |   inflation > 15.94: non-crisis (7.0/1.0)
|   |   |   GDPPERHEAD > 3800
|   |   |   |   GDP_GROWTH.ANNUAL... <= 1: crisis (18.0/7.0)
|   |   |   |   GDP_GROWTH.ANNUAL... > 1: non-crisis (48.0/8.0)
|   FOR_LIAB_REV > 0.805912: non-crisis (16.0)
PREVIOUS CRISES = 2
|   X.NETKFLOWS <= 5.919084
|   |   EXCHANGE = CB: non-crisis (12.0/3.0)
|   |   EXCHANGE = FF
|   |   |   X.NETKFLOWS <= 2.898993: crisis (7.0)
|   |   |   X.NETKFLOWS > 2.898993: non-crisis (6.0/2.0)
|   |   EXCHANGE = MF: crisis (17.0/7.0)
|   |   EXCHANGE = P
|   |   |   GDPPERHEAD <= 3167: crisis (6.0)
|   |   |   GDPPERHEAD > 3167: non-crisis (6.0/2.0)
|   X.NETKFLOWS > 5.919084: non-crisis (8.0)
PREVIOUS CRISES = 3: crisis (36.0/9.0)
 
Number of Leaves  : 18
 
Size of the tree : 31
 
=== Evaluation on training set ===
=== Summary ===
 
Correctly Classified Instances         358               85.0356 %
Incorrectly Classified Instances        63               14.9644 %
Total Number of Instances              421     
 
=== Detailed Accuracy By Class ===
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class
  0.915     0.297      0.876      0.915     0.895    non-crisis
  0.703     0.085      0.783      0.703     0.741    crisis
 
=== Confusion Matrix ===
 
   a    b   <-- classified as
 268   25 |  a = non-crisis
  38   90 |  b = crisis
 
=== Evaluation on test set ===
=== Summary ===
 
Correctly Classified Instances          80               80      %
Incorrectly Classified Instances        20               20      %
Total Number of Instances              100     
 
=== Detailed Accuracy By Class ===
 
TP Rate   FP Rate   Precision   Recall  F-Measure   Class
  0.797     0.194      0.879      0.797     0.836    non-crisis
  0.806     0.203      0.69       0.806     0.744    crisis
 
=== Confusion Matrix ===
 
  a  b   <-- classified as
 51 13 |  a = non-crisis
  7 29 |  b = crisis

of banking crises. data and variable selection– is called 
J4.8 algorithm (J4.8 actually implements a later and slight-
ly improved version called C4.5 Revision 8, which was the 
last public version of this algorithm before C5.0, the com-
mercial implementation, was released. We have not used 
the more recent commercial version because some aspects 
of its functioning have not been described in the open lit-
erature). next, the output is shown:

at the beginning, there is a pruned decision tree in textual 
form, which would be read in the following way:
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–  if previous crises = 0 and domestic credit growth is less 
than or equal to 3.25 and real interest rate is less than 
or equal to 2.23, then non-crisis.

–  if previous crises = 0 and domestic credit growth is less 
than or equal to 3.25 and real interest rate is greater 
than 2.23, then crisis.

– if previous crises = 0 and domestic credit growth is 
greater than 3.25, then non-crisis. 

– if… and so on.

every leaf of the tree is followed by a number n or n/m. the 
value of n is the number of cases in the sample that are 
mapped to this leaf, and m (if it appears) is the number of 
them that are classified incorrectly by the leaf, expressed 
as a decimal number because of the way the algorithm 
uses fractional instances to handle missing values. Be-
neath the tree structure the number of leaves is printed; 
then the total number of nodes (Size of the tree).

the next part of the output shows the results obtained 
from the training data. this evaluation is not likely to be a 
good indicator of future performance. Because the classi-
fier has been obtained from the very same training data, 
any estimate of performance based on that data will be 
optimistic. although it is not a reliable predictor of the true 
error rate on new data, it may still be useful because it 
generally represents an upper bound to the model’s per-
formance on fresh data. in this case, 358 of 421 training 
instances (or 85%) are classified correctly. as well as the 
classification error, the evaluation module also outputs 
some statistics for each class. tP, FP, tn, and Fn are the 
number of true positives, false positives, true negatives, 
and false negatives, respectively, and

 TPTP Rate = ;
TP+FN

  FPFP Rate = ;
FP+TN

  TPPrecision = ;
TP+FP

 

Recall is the same as tP Rate (different terms are used in 
different domains), and finally, F-measure is a weighted av-
erage between Precision and Recall:

 TP+FP TP+FNF-Measure = Precision    Recall  
2TP+FP+FN 2TP+FP+FN

2TP .
2TP+FP+FN

×  × 

From the confusion matrix at the end, we can see that 
25 instances of class “non-crisis” have been assigned to 
class “crisis” and 38 of class “crisis” are assigned to class 
“non-crisis”.

of course, what we are interested in is the likely future per-
formance on new data, not the past performance on old 
data. to predict the performance of the tree on new data, 
we need to assess its error rate on a dataset that played 
no part in the formation of the tree. so the last part of the 

output gives estimates of the tree’s predictive performance 
that are obtained using the test set of 100 instances. as 
we can see, 80% of the cases are classified correctly, a 
quite satisfactory result.

as in any other classification methodology we cannot see 
the exact cut offs in each variable as determinant. in case 
of borderline values we should try to look at more carefully 
and maintain open various alternative outcomes. However, 
in general we can be quite confident about the results.

Regarding the economical interpretation of the tree, look-
ing at the variables that have a role in the classification we 
see that the most important, given that it is implied in the 
classification of all units is the variable “previous crisis”. 
the variables that influence a country finally suffer a crisis 
or not in a given year are different if the country is not yet 
in a crisis (previous crisis = 0), the country is at the begin-
ning of a crisis (previous crisis = 1), it is in a more mature 
stage of a crisis (previous crisis = 2) or is in a  persistent 
one (previous crisis = 3). therefore it is important to know 
what variables are the important ones in each case to ex-
tract policy lessons. the appropriate policy mix may be not 
the same if we just want to maintain a stable situation, es-
pecially if we want to overcome a crisis just at the start or 
if we want to overcome a long lasting crisis. Confidence is 
a crucial factor to maintain financial stability and when a 
crisis emerges there is a general loss of confidence that is 
more difficult to re-establish when the crisis is more persis-
tent. the lack of confidence in turn implies more sacrifice 
in real terms to come back to a stability scenario. 

in fact our tree predicts that countries with a crisis longer 
than 3 years will be in crisis in the next period. this result 
of course cannot be read as deterministic but the small 
number of cases we have in our sample for this situation 
do not give enough information to the system to be more 
precise. However, it is an indication of the difficulties that 
entail to overcome a long lasting crisis. 

it is interesting to notice that the most important variable 
is the domestic credit growth which explains why a country 
enters a crisis. there are arguments that an excessive do-
mestic credit could pose some risks in terms on overheat-
ing the economies, but it seems that in general, rates of 
growth above 3% are associated with countries that will 
not enter a crisis. in general, a stable credit growth is as-
sociated with growing countries with a developed internal 
financial market that is a good feature to contain a finan-
cial crisis (Caprio et al., 2005).

therefore, for the countries with ratios of domestic credit 
growth lower than 3% and with an undeveloped finan-
cial system, the variable that makes the difference is the 
real interest rate. Real interest rates higher than 2.25% are 
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associated with a crisis, while lower than 2.25% are com-
patible with a non crisis situation. 

the explanation became more complex for countries that 
have just entered a crisis. Here, the second most important 
variable in explaining a crisis is the foreign liabilities ratio 
that is defined as total foreign liabilities divided by the 
sum of total foreign liabilities to total foreign assets. When 
this ratio is higher than 0.8 it means that foreign liabilities 
are four times foreign assets and the tree then predicts 
that the country will leave the crisis. although this type of 
disequilibrium implies a currency risk in case of a deprecia-
tion of the national currency, given the lower value of the 
national assets compared with the value of the liabilities, 
in the short term the possibility to hold foreign deposits 
within the banking system can help banks, at least tem-
porarily, in their efforts to maintain their deposit base (see 
García- Herrero, 1997), therefore contributing to maintain 
financial stability. 

in the countries with the ratio of foreign liabilities lower 
than 80% the domestic credit growth is again the impor-
tant variable. For ratios of domestic credit growth signifi-
cantly negative, and therefore a significant contraction in 
the banking business, the country will continue in crisis. if 
the domestic credit growth is not higher than this thresh-
old then it comes on stage the wealthiest of the country. 
Richer countries (with GdP per capita above 3800$) with 
growth ratios above 1% will leave the crisis while same 
countries growing below this threshold (1%) will contin-
ue in crisis. the situation in poorer countries depends on 
the independence of the central bank. Price stability, and 
therefore currency stability, is vital in maintaining a climate 
of confidence and stability. the monetary policy regime is 
an important factor to maintain price stability. But once a 
situation of uncontrolled inflation has emerged then the 
credibility on the monetary policy authorities is an impor-
tant factor, making easier to recover stability. With a more 
dependent central bank or a more independent central 
bank, but in a context of inflation below 15%, the country 
will continue in crisis. on the other hand, with an indepen-
dent central bank in a context of inflation above 15%, the 
country will go out of the crisis. However, in times of a cri-
sis, a dependent central bank does not have the credibility 
to control inflation and therefore to maintain the currency 
value at a reasonable cost. so the most probable outcome 
is that deterioration continues. But independence only 
changes things when inflation is higher than 15%, there-
fore when the real benefits of price stability are enough 
to compensate the sacrifice in terms of real income that a 
restrictive policy implies.

For countries with a more mature crisis, the first variable 
in explaining if a country can go out or not of a crisis is 
capital net flows. if capital net flows are above 6%, they 
can go out to the crisis. this means that if there is enough 
external capital, based on the confidence of the external 
investors on this economy, it plays an important role for 
overcome the situation. if external factors are not enough 
(below 6%) then it is important the exchange regime. the 
currency regime could be use to recover the confidence in 
the economy through stabilizing the level of prices. the 
success of this strategy will depend on the credibility in 
maintaining the commitments that each regime implies. a 
currency board regime permits to go out of the crisis, while 
managed floating does not. the first is the regime that 
constrains internal monetary policy the most, which will 
be completely determined by the monetary policy of the 
benchmark country (usually Us). the second regime is the 
one that is in the worst position to contribute to the recov-
ery of the confidence. it neither implies a commitment in 
terms of monetary policy nor responds to the market disci-
pline. then, this regime introduces more uncertainty in the 
policy decisions, which are discretionary, and therefore in 
the economy. a free floating regime combined with a vol-
ume of capital net flows above 3% can lead the economy 
to overcome the crisis, if the capital net flows are below 
3% then crisis will continue. in addition, a free floating 
regime implies that the currency exchange is fixed by the 
markets and this tool cannot be used to maintain competi-
tiveness. For the pegged regime it depends on the GdP per 
capita, poorer countries (below 3200$) cannot support the 
restriction that this type of commitment implies so this pol-
icy is not credible and therefore cannot attract investment 
and cannot contribute to the end of the crisis. this commit-
ment is not as restrictive for the internal monetary policy 
as the currency board but also implies a sacrifice. Given 
that the commitment is not so well defined this regime 
finds it more difficult to remain credible, and this credibil-
ity difficulty is more important the higher the sacrifice it 
implies in real terms (the case of poorer countries). in this 
instance a combination of a strong commitment with cred-
ibility seems to be the solution.

to sum up, some interesting conclusions emerge from the 
results in terms of economic policy. the first conclusion is 
that there are real variables (real interest rates) that deter-
mine the probability to enter in a crisis. the second con-
clusion is that once the crisis is in place then the recovery 
of the confidence in the system is crucial to overcome the 
situation. in the beginning of a crisis internal policies can 
be enough to recover the confidence, but when the cri-
sis is more persistent then the government should “bor-
row” this confidence from a reference country by using the 
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exchange rate regime to anchor their monetary policy and 
therefore the expectations. the quality of the commit-
ment in terms of monetary policy and the credibility of this 
commitment are two key factors in determining the suc-
cess of a policy in going out of a crisis. 

Rough Set model and results

this section presents the model and some results follow-
ing the sanchis et al. (2007) reference. the algorithm has 
been performed using the Rose software provided by the 
institute of Computing science of Poznan University of 
Technology (www-idss.cs.put.poznan.pl/rose, Predki et al., 
1998; Predki and Wilk, 1999). 

the training information table was entered into an input 
file in Rose. We have recoded the continuous variables 
into qualitative terms (low, medium, high and very high) 
with corresponding numeric values such us 1, 2, 3 and 4. 
the four subintervals are based on the quartiles for the ac-
tual variable values (year 1) for the whole sample because 
percentiles are frequently used in scientific researches to 
divide a domain into subintervals (laitinen, 1992; mcKee, 
2000). this recoding was made dividing the original do-
main into subintervals. the Rs theory does not impose this 
recoding, but it is very useful to draw general conclusions 
from the ratios in terms of dependencies, reducts and deci-
sion rules (dimitras et al., 1999).

the analysis of the coded table shows that the core con-
sists of four attributes: inflation, domestic Credit Growth, 
Real GdP per capita, and Bank Foreign liabilities to For-
eign assets, which represent the most relevant attributes 
in the table. We obtained 19 reducts from the table which 
contains 9-10 attributes. We selected the reduct consisting 
of Central Bank independence, inflation, domestic Credit 
Growth, Real GdP growth, Bank Foreign liabilities to For-
eign assets, Real GdP per capita, World Growth, Real in-
terest Rate and Previous Crisis. the model was selected 
because of its better performance in terms of correctly 

classified firms as well as in terms of economic interpreta-
tion. thus, we obtained a reduced table to get the deci-
sion rules. We have obtained 116 deterministic rules (63 
for class 0 and the other ones for class 1). to interpret the 
rules, we only selected the strongest (3.12%) rules (40 
rules, table 2) for each decision class. through this, we cov-
ered 85.5% objects in the table.

the 116 rules were tested on data from the testing test, 
i.e., on the 100 firms that were not used to estimate the 
algorithm. the classification accuracy as a percentage of 
correctly classified firms is 80%, which coincides with the 
one reached by C4.5 (see previous subsection C4.5 model 
and results). this result is satisfactory comparing with pre-
vious analysis. demirgüç-Kant and detragiache (1997) ob-
tained similar results and in general the corrected R-square 
is well below this percentage (domaç and martinez Peria, 
2000; eichengreen and arteta, 2000).

these results show the importance of the four variables 
in the core to forecast financial instability in a country. 
moreover, they are well in line with previous research. 
demirgüç-Kant and detragiache (1997) found that crisis 
tend to erupt when growth is low and inflation is high. 
eichengreen and arteta (2000) discover among the robust 
causes of emerging banking crisis a rapid domestic credit 
growth and large bank liabilities relative to reserves. 

an interesting result to observe in the role of the design 
of monetary policy in determining financial stability is the 
fact that in 18 of the 19 reducts, at least one of the three 
variables related with the design of the monetary policy 
(exchang, independence and monetarypol) appears. Given 
the co-linearity between them it is not strange that gener-
ally only one of them was chosen in each model. this result 
confirms the idea that the design of the monetary policy is 
a relevant variable to explain financial stability, as the pa-
per of García-Herrero and del Río (2003) suggests.

taBle 1. list of subintervals (quartiles).

Variable 1st 2nd 3rd 4th

CReCim. (–∞, 2.9] (2.9, 3.5] (3.5, 4.6] (4.6, +∞)

CBanKindeP (–∞, 0.37] (0.37, 0.59] (0.59, 0.82] (0.82, +∞)

Real inteRest (–∞, 0.33] (0.33, 3.64] (3.64, 6.15] (6.15, +∞)

dom.CRedit.GRoWtH (–∞, 7.90] (7.90, 15.88] (15.88, 28.47] (28.47, +∞)

BanK CasH Rev. (–∞, 0.02] (0.02, 0.06] (0.06, 0.15] (0.15, +∞)

FoR_liaB_Rev (–∞, 0.36] (0.36, 0.52] (0.52, 0.65] (0.65, +∞)

GdP_GRoWtH (–∞, 2] (2, 4] (4, 6] (6, +∞)

inFlation (–∞, 2.81] (2.81, 7.25] (7.25, 16.04] (16.04, +∞)

%netKFloWs (–∞, –0.003] (-0.003, 0.896] (0.896, 4,724] (4,724, +∞)

GdPPeRHead (–∞, 3144] (3144, 8180] (8180, 17392] (17392, +∞)
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moreover, between the four variables that belong to the 
core, there are two directly related to monetary policy: the 
level of inflation and the domestic credit growth. 

From the analysis of the 116 rules, we can see that the Cen-
tral Bank independence variable enters in 52 of the 116 
rules. this represents the 45% percent of the total rules. 
However in terms of objects covered by the rules (strength) 
represents the 58%. the percentage in terms of classified 
units in the rules for no crisis is 66% and in the crisis group 
46%. so, results suggest that this variable play an impor-
tant role in determining financial crisis.

However, the rules show that a higher degree of indepen-
dence is not always associated with financial stability. sev-
enty four units with a degree of independency belonging 
to the lowest quartile showed financial stability, while 55 
units in the highest quartile also showed stability. in these 
two extremes in the distribution we can see that only a 
reduced number of crisis are associated, indicating that a 
clear independence or a clear dependency is almost always 
associated with financial stability. 

on the contrary, the crises are clearly associated with lev-
els of independence in the second and third quartile of 

taBle 2. the strongest decision rules for rough set model.

rule Indep dcg
Bank 
cash

liabil.
real 
gdP

Inflat. Interest nKF
gdP p/

cap.
Prev.
crisis

world
gdP

class streng.

1 1 2 3 0 21

2 3 2 0 30

3 4 1 0 0 20

4 1 3 4 0 0 9

5 1 2 0 0 15

6 2 2 0 0 25

7 3 3 1 0 10

8 4 3 0 0 10

9 3 3 3 0 9

10 4 4 1 3 0 10

11 4 1 0 0 9

12 1 1 1 0 0 13

13 4 2 1 0 10

14 2 2 0 0 16

15 4 2 2 0 11

16 3 3 4 0 15

17 4 3 1 0 11

18 3 2 3 0 10

19 4 2 0 0 9

20 2 3 1 0 0 9

21 2 3 1 1 5

22 2 1 3 2 1 5

23 3 3 1 1 1 6

24 4 3 3 1 10

25 2 1 4 2 1 4

26 4 1 4 1 4

27 3 4 1 3 1 6

28 2 3 2 1 5

29 2 1 3 1 4

30 1 4 3 1 7

31 2 1 2 2 1 4

32 4 1 2 1 1 4

33 4 1 1 1 1 4

34 2 4 3 1 6

35 2 4 0 3 1 4

36 1 4 1 1 4

37 3 4 4 3 1 5

38 1 1 2 1 4

39 3 4 2 1 5

40 4 2 4 1 4



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

97reV.  InnoVar Vol.  21,  núm. 39,  enero-marzo de 2011

the distribution highlighting that no clear definition of the 
monetary policy objectives is a factor that contributes to 
the financial crisis. 

in other words, it is more important for financial stability 
that financial agents know the reaction function on mon-
etary policy rather than the function itself. this result is in-
dependent on the level of inflation since there is a control 
variable accounting for this. a way to see that central bank 
independence is not picking up the effect of the inflation 
variable is by looking at the correlation between both vari-
ables. the coefficient of correlation, calculated with the 
original continuous variables is very low, 0.05. this coef-
ficient could be influenced by outliers that play a different 
role when we use discrete variables. thus, we calculate a 
measure using the discretized variables and, although the 
result is not so strong (0.55% of cases show a distance 
lower than two in absolute terms) we can conclude that 
there is no clear correlation between central bank indepen-
dence and inflation in our sample.

this result differs from the results obtained in previous re-
searches by García-Herrero and del Río (2003) who found 
a negative relationship between the degree of central 
bank independence and the emergence of financial crisis. 
a multivariate linear probit and logit models are used re-
spectively.13 linear models do not have the flexibility to 
capture non monotonic relationships as we have found, so 
it is reasonable that results differ as we have a much more 
flexible methodological approach.

conclusIons

in this paper, we analyze the role of a set of variables in 
explaining banking crises and specifically the role of mon-
etary policy. We applied two data analysis methodologies 
from the field of machine learning, C4.5 algorithm and 
Rough set theory, to a sample of countries in the period 
1981 to 1999 to assess to what extent it is worthwhile 
including these tools among the arsenal to prevent finan-
cial crisis. 

We found that these tools are competitive alternatives 
to existing prediction models for this problem and have 
great potential capacities that undoubtedly make them at-
tractive for application to the field of business classifica-
tion. the results we obtained in terms of classification are 
quite good for both models with an 80% of correct clas-
sifications using the test. this result is quite satisfactory 

13 Non-linear probit/logit models can be developed by performing a 
non-monotonic transformation of the variables or a transformation 
into nominal categorical variables.

compared with previous analyses based on traditional 
statistical techniques. For example, demirgüç-Kant and 
detragiache (1997) obtained worse results in terms of in-
sample classification accuracy using a multivariate logit 
model to study the factors associated with the emergence 
of systemic banking crises, and in general the corrected R-
square are well below this percentage (domaç and marti-
nez Peria, 2000; eichengreen and arteta, 2000). Besides, 
in line with previous researches (demirgüç-Kant and de-
tragiache, 1997; eichengreen and arteta, 2000) our work 
has also shown the significance of some variables such as 
inflation, domestic Credit Growth, Real GdP per capita, 
and Bank Foreign liabilities to Foreign assets. 

Besides that, our empirical results show that these tech-
niques offer a great predictive accuracy as they are 
non-parametric methods. thus, they do not require the 
pre-specification of a functional form, or the adoption of 
restrictive assumptions about the characteristics of statis-
tical distributions of the variables and errors of the model. 
the decision models provided by both methods are easily 
understandable. this representation of the results makes 
it easier for economic interpretation than other non-para-
metric techniques like neural networks or support vector 
machines. moreover, the flexibility of the decision rules 
with changes of the models over the time allows us to 
adapt them gradually to the appearance of new cases rep-
resenting changes in the situation.

in practical terms, the decision rules generated can be 
used to preselect countries to examine more thoroughly, 
quickly and inexpensively, thereby, managing the financial 
user’s time efficiently. They can also be used to check and 
monitor countries as a “warning system” for investors, man-
agement, financial analysts, banks, auditors, policy holders 
and consumers. of course, for this approach to be useful in 
real life, to count with timing and reliable databases –what 
could be not always the case– is essential. the current cri-
sis has made evident important gaps of information in this 
respect to the assessment of financial stability and an in-
tense work is in progress by the imF and the FsB (Financial 
stability Board) to fill in most of these gaps.14 moreover, to 
overcome the problem of lack of timing information a use-
ful extension of this work could be to build a model with 
data lagged more than 1 year that allows us to predict a 
crisis with less timely data.

14 the financial crisis and information gaps progress report. action 
plans and timetables prepared by the imF staff and the FsB secre-
tariat. may 2010.
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in spite of these problems, our focus is to show the suitabil-
ity of these machine-learning techniques as support deci-
sion methods, without replacing the expert’s opinion. 

to finish, we can extract some tentative conclusions in 
terms of economic policy. First we can highlight the cru-
cial role played by real interest rates in the emergence 
of a crisis. Both models support the idea that high real 
interest rates contribute to financial instability. second, 
the importance of the monetary policy to recover the con-
fidence once it is lost. third, the models support the idea 
that the effectiveness of the policies based on monetary 
commitments in recovering confidence does not follow 
linear rules regarding these variables but depends on the 
credibility of the commitments that these policies imply. 
For example, higher central bank independence does not 
always guarantees a higher level of stability. it depends 
on the quality of the design of the commitment. a clearly 
specified commitment, consistent with the specific real 
and political situation, determines its credibility and, 
therefore, its effectiveness. 

reFerences 
Berg, a., Borensztein, e., & mauro, P. (2002). An evaluation of monetary 

regime options for Latin America, imF WP 211.

Berger, H., Haan, J. & eijffinger, s. (2001). Central bank independence: 
an update of theory and evidence. Journal of Economic Surveys, 
15(1) 33-40.

Bhattacharya s. & thakor, a. (1994). Contemporary banking theory, 
Journal of Financial Intermediation, 3(1) 95-133.

Bonsón-Ponte, e., escobar-Rodríguez, t. & martín-Zamora, m.P. (1996). 
sistemas de inducción de árboles de decisión: utilidad en el análi-
sis de crisis bancarias, Biblioteca Electrónica CiberConta, Zarago-
za, http://ciberconta.unizar.es.

Bordo, m. (1986). Financial crises, banking crises, stock market crashes, 
and the money supply: some international evidence, 1870-1933. 
in Capie, F. & Wood, G. (eds.), Financial crises and the world bank-
ing system. New York: St. Martin’s.

Borio, C. & lowe, P. (2002). asset prices, financial and monetary stabil-
ity: exploring the nexus, Bis Working Papers 114.

Breiman, l., Friedman, J.H., olshen, R.a. & stone, C.J. (1984). Classifi-
cation and regression trees. Belmont, California: Wadsworth inter-
national Group.

Caprio, G., Hanson, J. & litan, R. (2005). Financial crisis. Lessons from 
the past. Preparation for the future. Washington d.C.: Brookings 
institution Press.

Caprio, G. & Klingebiel, d. (1997). Bank Insolvencies: Cross-Country Ex-
perience, Policy Research. the World Bank WP 1620.

Caprio, G & Klingebiel, d. (2003). Episodes of systemic and borderline 
financial crises. Dataset mimeo, the World Bank. 

Carare, a. & stone, m. (2003). inflation targeting regimes, IMF WP 9.

Cukierman, a. Webb, s. B. & neyapti, B. (1992). measuring the inde-
pendence of central banks and its effect on policy outcomes, The 
World Bank Economic Review , 6, 353-398.

Cukierman, a., miller, G. P. & neyapti, B. (2002). Central bank reform, 
liberalization and inflation in transition economies an interna-
tional perspective, Journal of Monetary Economics, 49, 237-264.

demirgüç-Kant, a. & detragiache, e. (1997). the determinants of bank-
ing crisis: evidence from developing and developed countries. imF 
WP, 106. 

dimitras, a., slowinski, R., susmaga, R. & Zopounidis, C. (1999). Busi-
ness failure prediction using Rough sets. European Journal of Op-
erational Research, 114, 263-280.

domaç, i. & martínez-Peria, m. s. (2000). Banking crises and exchange 
rate regimes: is there a link? the World Bank WP, 2489.

eichengreen, B. & arteta, C. (2000). Banking crisis in emerging markets: 
Presumptions and evidence. Center for international and devel-
opment economics research (University of California, Berkeley).

Fisher, i. (1933). the debt-deflation theory of great depressions. Econo-
metrica. volumen 1 issue 4 (oct) pp. 337-357.

Frank, e. (2000). Pruning decision trees and lists. Ph. d. dissertation, 
University of Waikato, new Zealand.

Friedman, m. & schwartz, a. J. (1963). A monetary History of the Unit-
ed States, 1867-1960, Princeton, nJ: Princeton University Press.

García-Herrero, a. (1997). monetary impact of a banking crisis and the 
conduct of monetary policy. imF WP, 124.

García-Herrero, a. & del Rio, P. (2003). Financial stability and the de-
sign of monetary policy, Documento de trabajo Banco de Espa-
ña, 15.

Goldstein, m. (2005). the next emerging-market financial crisis. in  
Caprio, G., Hanson, J. a., litan, R. e. (eds.), Financial crisis, Wash-
ington d.C: Brooklings instituition, pp. 121-209. 

González-Hermosillo, B. (1996). Banking sector fragility and systemic 
sources of fragility, imF WP 12.

Gorton, G. (1998). Banking panics and business cycles, Oxford Econom-
ic Papers, 40, 751-781.

Greco, s., matarazzo, B., & slowinski, R. (1998). a new rough set ap-
proach to evaluation of bankruptcy risk, in Zopounidis, C. (ed.), 
New operational tools in the management of financial risks. dor-
drecht: Kluwer academic Publishers, 121-136.

Greco, s., matarazzo, B., & slowinski, R. (2001). Rough sets theory for 
multicriteria decision analysis, European Journal of Operational 
Research, 129(1), 1-47.

Gupta, P. (1996). Currency crises, banking crises and twin crises: a com-
prehensive review of the literature. International Monetary Fund. 
mimeo.

Hanson, J. a (2005). Postcrisis challenges and risks in east asia and 
latin america. in Caprio, G., Hanson, J.a.,litan, R.e. (eds.), Fi-
nancial crisis, Washington d.C: Brooklings instituition, pp. 15-61

Houben, a., Kakes, J. & schinasi, G. (2004). toward a framework for 
safeguarding financial stability. IMF WP 101.

issing, o. (2003). Monetary and financial stability: Is there a trade-
off? Conference on monetary stability, financial stability and the 
business cycle, march 28-29, Bank for international settlements, 
Basle.

Kaminsky, G. & Reinhart, C. (1999). the twin crises: the causes of bank-
ing and balance-of-payments problems, American Economic Re-
view , 89(3), 473-500.

Kuttner, K. n. & Posen, a. s. (2001).  Beyond bipolar: a three-dimen-
sional assessment of monetary frameworks, Oesterreichische Na-
tionalbank WP, 52. 

laitinen, e. K. (1992). Prediction of failure of a newly founded firm. Jour-
nal of Business Venturing, 7(4), 323-340.



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

99reV.  InnoVar Vol.  21,  núm. 39,  enero-marzo de 2011

lindgren, C. J., García, G. & saal, m. i. (eds.). (1996). Bank soundness 
and macroeconomic policy, international monetary Fund. new 
york, imF Press.

mahadeva, l., & sterne, G (eds.). (2000). Monetary policy frameworks in 
a global context. london: Routledge. 

martín-Zamora, m. P. (1999). La solvencia en las cajas rurales provin-
ciales andaluzas (1978-1985). Huelva: servicio de Publicaciones, 
Universidad de Huelva.

mcKee, t. (2000). developing a bankruptcy prediction model via rough 
sets theory, International Journal of Intelligent Systems in Ac-
counting, Finance and Management, 9, 159-173.

mishkin, F. s. (1996). Understanding financial crises: a developing 
country’s perspective, National Bureau of Economic Research WP, 
5600, Cambridge, mass, .

Padoa-schioppa, t. (2002). Central banks and financial stability: Ex-
ploring a land in between, paper presented at the second eCB 
Central Banking Conference the transformation of the european 
financial system, Frankfurt am main, october.

Pawlak, Z. (1991). Rough sets. Theoretical aspects of reasoning about 
data. Dordrecht/ Boston/London: Kluwer Academic Publishers.

Pill, H. & Pradhan, m. (1995). Financial indicators and financial change 
in africa and asia. imF WP, 23.

Predki, B., slowinski, R., stefanowski, J., susmaga, R. & Wilk, s. (1998). 
Rose–software implementation of the Rough set theory, in l. 
Polkowski, a. skowron (eds.), Rough sets and current trends in 
computing, lecture notes in artificial intelligence (pp. 605-608), 
vol. 1424. Berlin: springer-verlag.

Predki, B. & Wilk, s. (1999). Rough set based data exploration using 
Rose system. in Z.W. Ras, a. skowron (eds.), Foundations of intel-
ligent systems, lecture notes in artificial intelligence (pp. 172-180), 
vol. 1609. Berlin: springer-verlag. 

quinlan, J. R. (1979). discovering rules by induction from large collec-
tions of examples. in d. michie (ed.), Expert systems in the micro 
electronic age (pp. 168-201). edinburgh, UK: edinburgh Univer-
sity Press.

quinlan, J. R. (1983). learning efficient classification procedures and 
their application to chess endgames. in R. s. michalski, J. G. 
Carbonell y t. m. mitchell (eds.), Machine learning: An artificial

intelligence approach (pp. 463-482). Palo alto, California: tioga 
Publishing Company.

quinlan, J. R. (1986). induction of decision trees. Machine Learning, 
1(1), 81-106.

quinlan, J. R. (1993). C4.5: Programs for machine learning. san mateo, 
California: morgan Kaufmann

Reinhart, C. m. & Rogoff, K. s. (2002). the modern history of exchange 
rate arrangements: a reinterpretation, NBER WP, 8963, Cam-
bridge: national Bureau of economic Research. 

sanchis, a., segovia, m. J., Gil, J. a., Heras, a. & vilar, J. l. (2007). 
Rough sets and the role of the monetary policy in financial sta-
bility (macroeconomic problem) and the prediction of insolvency 
in insurance sector (microeconomic problem), European Journal of 
Operational Research, 181(3), 1554-1573.

schinasi, G. J. (2003). Responsibility of central banks for stability in fi-
nancial markets. imF WP 121.

schwartz, a. (1995). systemic risk and the macroeconomy. in G. 
Kaufman (ed.), Banking financial markets and systemic risk. 
Research in financial services, Private and public policy, 7, Jai. 
Hampton Press inc.

slowinski, R. (1993). Rough set learning of preferential attitude in mul-
ticriteria decision making, in J. Komorowski & Z. W. Ras (eds.), 
Methodologies for Intelligent Systems. Lecture Notes in Artificial 
Intelligence (pp. 642-651), vol. 689, Berlin: springer-verlag.

slowinski, R. & Zopounidis, C. (1995). application of the rough set ap-
proach to evaluation of bankruptcy risk. International Journal of 
Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management, 4(1), 
27-41.

stiglitz, J. & Furman, J. (1998). evidence and insights from east asia. 
Brookings papers on economic activity, 2. pp. 1-135.

tam, K. y. & Kiang, m. y. (1992). managerial applications of neural net-
works: the case of bank failure predictions. Management Science, 
38(7), 926-947.

Witten, i. H. & Frank, e. (2005). Data mining: Practical machine learn-
ing tools and techniques (2nd edition). san Francisco: morgan 
Kaufmann.

Financial crisis database

dependent variable 

systemic and non-systemic banking crises dummy: equals 
one during episodes identified as in Caprio and Klingebiel 
(2003). they present information on 117 systemic bank-
ing crises (defined as much or all of bank capital being 
exhausted) that have occurred since the late 1970s in 93 
countries and 51 smaller non-systemic banking crises in 
45 countries during that period. the information on crises 
is cross-checked with that of domaç and martinez-Peria 
(2000) and with imF staff reports and financial news.

the objective variables:

*  Monetary policy strategies: these variables (exchange 
rate target, monetary policy target) are dummies. 
the exchange rate target takes four values depend-
ing on the exchange rate regime: free floating, man-
aged floating, pegged currencies and currency board. 
the monetary policy target equals one during periods 
in which targets were based on monetary aggregates, 
two when the objective was inflation, three when the 
two variables are into the objective function and zero 
in other cases, according to the chronology of the Bank 
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of england survey of monetary frameworks, in mahade-
va and sterne (2000). since it provides a chronology for 
the 1990s, we have complemented it with information 
from other sources for the previous years. Regarding ex-
change rate arrangements, we use classifications of ex-
change rate strategies in Reinhart and Rogoff (2002), 
Kuttner and Posen (2001), and Berg et al., (2002) for 
latin america countries. data for monetary and infla-
tion targets were complemented with the information 
taken from Kuttner and Posen (2001) and Carare and 
stone (2003). it should be noted that some judgement 
has gone into the classification of regimes.

* Central Bank Independence measures to what extent 
the central banks are legally independent according 
to their charters, following the approach of Cukierman 
et al. (1992). this variable goes from 0 (least indepen-
dent) to 1 (most independent) and is taken from Cuki-
erman et al. (1992), for the 1970s and 1980s). For the 
1990s, mahadeva and sterne (2000) and Cukierman et 
al., (2002). the index of independence is assumed to be 
constant through every year of each decade.

control Variables:

a) macroeconomic variables

*   Inflation: Percentage change in the GdP deflator. 
Source: international monetary Fund, international Fi-
nancial statistics, line 99bir.

*   Real Interest Rate: nominal interest rate minus infla-
tion in the same period, calculated as the percentage 
change in the GdP deflator. Source: international mon-
etary Fund, international Financial statistics. Where 
available, money market rate (line 60B); otherwise, the 
commercial bank deposit interest rate (line 60l); other-
wise, a rate charged by the Central Bank to domestic 
banks such as the discount rate (line 60).

* Net Capital Flows to GDP: Capital account + Financial ac-
count + net errors and omissions. Source: international

monetary Fund, international Financial statistics, lines 
(78bcd + 78bjd +78cad).

*  Real GDP per capita in 1995 US dollars: this variable 
is expressed in Us dollars instead of PPP for reasons of 
data availability. GdP per capita in PPP was available 
only for two points in time. Source: the World Bank, 
World tables; and eBRd, transition Report, for some 
transition countries.

*  Real GDP growth: Percentage change in GdP volume 
(1995=100). Source: international monetary Fund, in-
ternational Financial statistics (line 99bvp) where 
available; otherwise, the World Bank, World tables; 
and eBRd, transition Report, for some transition coun-
tries.

*  World Real GDP growth: Percentage change in GdP 
volume (1995=100). Source: International monetary 
Fund, international Financial statistics (line 99bvp) 
where available; otherwise, the World Bank, World ta-
bles; and eBRd, transition Report, for some transition 
countries.

b) Financial variables

 *  Domestic credit growth: Percentage change in domes-
tic credit, claims on private sector. Source: international 
monetary Fund, international Financial statistics, line 
32d.

*  Bank cash to total assets: Reserves of deposit money 
Banks divided by total assets of deposit money Banks. 
Source: international monetary Fund, international Fi-
nancial statistics, line 20 divided by lines (22a + 22b + 
22c +22d +22f).

*  Bank foreign liabilities to foreign assets: deposit money 
banks foreign liabilities to foreign assets. Source: inter-
national monetary Fund, international Financial statis-
tics, lines (26c+26cl) divided by line 21.

*  Previous crisis: this variable equals zero if the country 
has not previous crisis; one, if the country has suffered 
one previous crisis; two, in case of two or three previous 
crisis, and, three, otherwise.
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Resumen: Los periodos de crisis que se han desarrollado en los últimos tiempos en los mercados 
bursátiles han conducido a la existencia de un interés cada vez mayor en analizar el comportamien-
to de dichos mercados tras estos periodos y, de esta forma, conocer qué tipo de estrategias se han 
de aplicar para obtener una mayor rentabilidad. A partir del análisis de las rentabilidades anormales 
tras los shocks bursátiles sucedidos en los índices de referencia de las mayores, medias y pequeñas 
empresas del mercado español, el presente trabajo demuestra que la mejor estrategia en términos 
generales tras un shock bursátil es ponerse a corto, y que los mejores resultados de rentabilidades 
extraordinarias se obtienen a partir de la inversión en las medias y pequeñas empresas.

PalabRas clave: crisis, shocks bursátiles, rentabilidades anormales, estrategias de inversión.

1. IntroduccIón

la actividad en los mercados financieros durante los últimos años se ha 
visto marcada por diferentes crisis que han tenido su origen en el auge y la 
posterior caída de sectores como el tecnológico, el inmobiliario, las materias 
primas o el sector bancario.

estos hechos han promovido la existencia de un interés cada vez mayor en 
la comunidad científica por tratar de analizar, por un lado, qué elementos 
conducen a dichas crisis y, por el otro, cómo evolucionan los mercados fi-
nancieros con posterioridad a las mismas.

este trabajo se encuadra dentro de esta segunda línea de investigación. el 
objetivo concreto del presente estudio consiste en analizar las consecuen-
cias de la crisis financiera mundial en los mercados bursátiles y, concreta-
mente, en el mercado español. en este estudio se da respuesta a preguntas 
especialmente importantes en el presente contexto económico y financiero. 
en primer lugar, cómo ha reaccionado el mercado bursátil español ante la 
crisis, y en segundo lugar, qué estrategias de inversión pueden establecer 
los inversores financieros para seguir obteniendo beneficios extraordinarios 
también en épocas de crisis.

este planteamiento tiene además una notable implicación teórica, ya que 
contradice la hipótesis de eficiencia de los mercados que indica que en un 
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abnormal Profitability anD investment 
strategies in PerioDs of crisis: the sPanish case

abstract: The periods of crisis that have recently occurred in 
the stock markets have led to ever greater interest in analyzing 
the behavior of those markets following such periods, and the-
reby determining what type of strategies should be used to ob-
tain greater profitability. Based on the analysis of abnormal 
profitability following stock market shocks that have occurred 
in the reference indexes of large, medium-sized and small com-
panies of the Spanish market, this work shows that the best 
strategy in general terms following a stock market shock is to 
go short, and that the best results in terms of extraordinary 
profitability are obtained from investing in medium-sized and 
small companies. 

KeyworDs: crisis, stock market shocks, abnormal profitability, 
investment strategies.

rentabilités anormales et stratégies 
D’investissement en PérioDes De crise: le cas 
esPagnol

résumé : Les périodes de crises qui se sont développées ces der-
niers temps sur les marchés boursiers ont suscité un intérêt éle-
vé pour l’analyse du comportement de ces marchés à travers ces 
périodes afin de connaître le type de stratégie à appliquer pour 
l’obtention d’une meilleure rentabilité. À partir de l’analyse des 
rentabilités anormales, lors de chocs boursiers, dans les indices 
de référence des grandes, moyennes et petites entreprises du 
marché espagnol, le présent travail démontre que la meilleure 
stratégie, en terme général, lors d’un choc boursier consiste à 
conserver une expectative à la baisse, et que les meilleurs ré-
sultats de rentabilités extraordinaires s’obtiennent à partir de 
l’investissement dans les petites et les moyennes entreprises.

mots-clefs : crise, chocs boursiers, rentabilités anormales, 
stratégies d’investissement.

rentabiliDaDes anormais e estratégias De 
investimento em PeríoDos De crise: o caso 
esPanhol

resumo: Os períodos de crise que se desenvolveram nos últi-
mos tempos nas bolsas de valores levaram à existência de um 
interesse cada vez maior em analisar o comportamento de tais 
mercados após estes períodos e, desta forma, conhecer que tipo 
de estratégias devem ser aplicadas para obter uma maior renta-
bilidade. A partir da análise das rentabilidades anormais após os 
shocks bursáteis sucedidos nos índices de referência das maio-
res, médias e pequenas empresas do mercado espanhol, o pre-
sente trabalho demonstra que a melhor estratégia em termos 
gerais após um shock bursátil é restringir-se, e que os melhores 
resultados de rentabilidades extraordinárias obtêm-se a partir 
do investimento nas médias e pequenas empresas.

Palavras chave: crises, shocks bursáteis, rentabilidades anor-
mais, estratégias de investimento.
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mercado eficiente los precios reflejan toda la información 
disponible y no es posible la obtención de una rentabilidad 
extraordinaria con base en dicha información.

en este sentido, es preciso señalar que un conjunto de in-
vestigaciones recientes muestran evidencias de que los 
mercados bursátiles sobrerreaccionan o infrarreaccionan. 
de este modo, precios pasados podrían predecir movimien-
tos futuros y, por tanto, se podrían determinar estrategias 
de inversión acordes a dichas circunstancias. 

Benou y Richie (2003) e ising et al. (2006), entre otros, 
analizan la reacción en la rentabilidad anormal de las em-
presas de mayor tamaño en estados Unidos y alemania, 
respectivamente, tras diferencias de un 20% en sus coti-
zaciones. en dichos trabajos se obtienen resultados mixtos 
y por tanto no concluyentes, dado que en el primero de 
ellos se considera que existe un efecto sobrerreacción en 
el mercado estadounidense tras un significativo descenso 
en el valor de las acciones, mientras que en el segundo se 
obtiene evidencia de que el mercado alemán infrarreacio-
na. esto implica la necesidad de continuar esta línea de 
estudio con bases de datos procedentes de otros mercados 
bursátiles y que contribuyan a encontrar una explicación 
coherente y unificada al comportamiento de los precios 
después de significativas caídas en los mismos.

en el presente estudio se ofrece evidencia para el mercado 
bursátil español tomando como referencia no sólo las em-
presas de mayor capitalización que cotizan en el mercado, 
sino también las empresas de media y pequeña capitali-
zación, con la diferencia, además, de que no se constru-
yen carteras sobre las mismas sino que se utilizan como 
referencia el índice iBeX 35, en el que se engloban las em-
presas de mayor capitalización en el mercado español, el 
índice iBeX mediUm CaP, orientado hacia las empresas 
de capitalización media, y el índice iBeX small CaP, que 
aglutina a las empresas de menor capitalización.

existen varias razones para utilizar los índices y no con-
formar carteras de mayor, medio y menor capitalización. 
la primera de ellas está basada en la menor amplitud del 
mercado español con respecto a otros mercados como el 
estadounidense o el alemán, donde es posible encuadrar 
dentro de cada grupo a un grande número de empresas 
(100 en el caso del trabajo de ising et al., 2006). dicha 
metodología aplicada al caso español implicaría tomar un 
grupo heterogéneo de empresas, aparte de que supondría 
considerar un alto porcentaje de las que cotizan en el mer-
cado bursátil español.

en segundo lugar, se ha de resaltar la importancia de cono-
cer la evolución de los índices, ya que estos se usan como 
referente nacional e internacional, y subyacentes en la con-
tratación de productos derivados, lo que les convierte en 

una referencia para productos de inversión y ahorro. Por 
último, los índices bursátiles son la base de diferentes tra-
bajos empíricos como los de lasfer et al. (2003), ajayi et 
al. (2006) y mazouz et al. (2009b), lo que constituye la 
tercera razón.

se incorporan en este trabajo otros elementos que mejoran 
la evidencia empírica previa, como analizar las rentabilida-
des anormales tras un shock a lo largo de las 100 sesiones 
siguientes al evento (unos cinco meses en términos bur-
sátiles). esto permite tener una visión más amplia de los 
efectos de los shocks en los índices españoles, además de 
poderlo comparar con otros trabajos que utilizan datos dia-
rios y se centran en la evolución a muy corto plazo de los 
activos analizados (diez sesiones). este estudio del compor-
tamiento del mercado se complementa, finalmente, con la 
realización de un análisis de los efectos de los shocks pro-
ducidos en cada índice sobre los demás.

los resultados muestran cómo en periodos de crisis, defi-
nidos por los shocks negativos, se puede obtener una ma-
yor rentabilidad extraordinaria (optando por adoptar una 
estrategia de venta a corto) que tras los shocks positivos 
(donde las mayores rentabilidades extraordinarias se obtie-
nen a partir de la adopción de una posición a largo), siendo 
esta rentabilidad especialmente significativa en las peque-
ñas y medianas empresas.

este trabajo se organiza de la siguiente forma: en la sec-
ción 2 se presenta la literatura empírica previa sobre la 
materia; en la sección 3 se explica la metodología por em-
plear en el estudio, cuyos resultados se muestran en la sec-
ción 4, y finalmente se presentan las conclusiones en la 
sección 5.

2. reVIsIón BIBlIográFIca
se han desarrollado en los últimos años diferentes hipó-
tesis para explicar el comportamiento de los mercados 
bursátiles. deBondt y thaler (1985) mostraron que las car-
teras perdedoras durante un periodo de formación previo 
mejoraban los resultados de las carteras ganadoras previas 
durante el periodo siguiente. este hecho, que contradice 
la hipótesis del mercado eficiente, es conocido como efec-
to sobrerreacción. según dichos resultados, los inversores 
podrían desarrollar una nueva estrategia, conocida como 
estrategia contraria, para obtener una mayor rentabilidad 
del comportamiento del mercado. de este modo, los inver-
sores comprarían a lo largo del periodo de prueba carteras 
perdedoras y venderían las carteras ganadoras formadas 
durante el periodo de formación para obtener rentabilida-
des significativas.

deBondt y thaler (1985) consideran que este efecto es cau-
sado por un comportamiento irracional de los inversores. 
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sugieren que los inversores sobreponderan la información 
más reciente e infraponderan la más antigua. Posteriores 
investigaciones obtuvieron los mismos resultados en otros 
mercados, como en el caso español donde se destacan los 
trabajos de alonso y Rubio (1990), Corredor y santamaría 
(1996), Forner y marhuenda (2003) y muga y santamaría 
(2004).

desde un punto de vista complementario, algunos autores 
han estudiado las rentabilidades y el comportamiento de 
los mercados tras bruscos cambios de cotizaciones. Bremer 
y sweeney (1991) y atkins y dyl (1990) demuestran que 
caídas en las cotizaciones de, al menos, un 10%, son se-
guidas por cambios en las rentabilidades. Cox y Peterson 
(1994) sugieren que las rentabilidades en un periodo de 4 
a 20 días de las sesiones siguientes a una caída confirman 
la hipótesis de la infrarreacción.

Por su parte, Benou y Richie (2003) examinan el comporta-
miento de un conjunto de grandes empresas del mercado 
estadounidense tras experimentar un descenso en la coti-
zación mensual del 20%, y llegan a la conclusión de que 
en términos generales se produce un efecto sobrerreacción 
en la rentabilidad anormal de las mismas que se prolonga 
durante un año; sin embargo, también señalan que dicho 
efecto sobrerreación está condicionado por el sector al que 
pertenece cada empresa, dado que en las empresas que 
pertenecen al sector servicios se produce un efecto infra-
rreacción.

en una línea similar se encuentra el trabajo de ising et al. 
(2006) en el que también toman como referencia un des-
censo y un incremento del 20% en la cotización mensual, 

pero, en su caso, de las 100 mayores empresas alemanas, 
llegando a la conclusión de que existe un patrón de sobre-
rreación tras los shocks positivos y de infrarreación tras los 
negativos.

Park (1995) señala que el comportamiento del mercado 
bursátil tras cambios bruscos en las cotizaciones se explica 
por las diferencias entre la oferta y la demanda. Pritama-
ni y singal (2001) examinan las rentabilidades anormales 
posteriores al evento sin encontrar evidencias de un com-
portamiento regular en el volumen. lasfer et al. (2003) en-
cuentran un efecto sobrerreacción en el corto plazo en la 
rentabilidad anormal diaria de un grupo de índices bursá-
tiles tras shocks positivos y negativos. Finalmente, Cheng 
y White (2003) consideran que los mercados estresados 
producen un mayor número de oportunidades de arbitraje 
que los no estresados.

investigaciones más recientes también analizan la reacción 
de los mercados ante cambios bruscos en la cotización; se 
destacan los trabajos de mazouz et al. (2009a) y mazouz 
et al. (2009b). en el primero de ellos se analiza la reac-
ción de un conjunto de empresas británicas ante diferentes 
cambios en la cotización diaria, y se llega a la conclusión 
de que los inversores infrarreaccionan ante shocks positi-
vos, independientemente de su magnitud, y ante shocks 
negativos, siempre que estos sean menores del 5%. sin 
embargo, apuntan que este efecto desaparece en las em-
presas de mayor capitalización cuando se producen shocks 
de gran magnitud. el segundo de los trabajos examina la 
reacción a corto plazo de diez índices bursátiles asiáticos 
tras diferentes shocks tanto positivos como negativos,



104 reV.  InnoVar Vol.  21,  núm. 39,  enero-marzo de 2011

finanzas - crisis financiera

llegando a concluir que los resultados varían según el 
país debido, según sus conclusiones, a que los inversores 
procesan de forma diferente la información que les llega, 
aunque en términos generales comprueban que existe un 
efecto infrarreacción en los mercados analizados.

3. datos y metodología

Con el objetivo de analizar el comportamiento a corto pla-
zo del mercado bursátil español tras los shocks, se toma-
ron las rentabilidades diarias de los índices bursátiles iBeX 
35, iBeX mediUm CaP e iBeX small CaP desde el 14 de 
enero de 1992 hasta el 31 de julio de 2009, lo que supone 
un total de 4.418 observaciones.

existen diferentes criterios para definir los shocks. Bremer 
y sweeney (1991), Cox y Peterson (1994) y larson y madu-
ra (2003) los describen como cambios diarios en los pre-
cios de al menos un 10%; Howe (1986) los define como 
aquellos cambios semanales que exceden del 50%; Benou 
y Richie (2003) consideran como referencia descensos en 
la cotización mensual del 20%, al igual que ising et al. 
(2006), quienes también tienen presente los incrementos; 
mazouz et al. (2009a) y mazouz et al. (2009b) toman dife-
rentes referencias de variaciones diarias que van desde el 
3% hasta el 20% y, finalmente, se encuentra la opción de 
atkins y dyl (1990), quienes afirman que existe un shock 
cuando el cambio que se produce en dicha sesión es el ma-
yor del conjunto de las 300 sesiones precedentes.

sin embargo, dada la estabilidad del mercado español 
(donde raramente se producen variaciones diarias superio-
res al 3% en la rentabilidad de los índices, lo que hace in-
viable la utilización de las propuestas anteriores), se optó 
por emplear la metodología desarrollada por lasfer et al. 
(2003) donde se define un shock positivo (negativo) como 
aquel donde la rentabilidad de la sesión está por encima 
(debajo) de la media de 50 sesiones más (menos) dos veces 
su desviación típica1. esta metodología nos permite tener 
en cuenta un factor importante, la volatilidad, que no es 
contemplada por los demás métodos.

Una vez determinados los shocks, la metodología para cal-
cular las rentabilidades anormales se realiza tomando en 
consideración las propuestas de Brockett et al. (1999), Be-
nou y Richie (2003) e ising et al. (2006), quienes utilizaron 
un modelo GaRCH (1,1) sobre el que determinaron las ren-
tabilidades anormales que corresponden a las perturbacio-
nes aleatorias de la ecuación de la media. 

1 Una aproximación de esta metodología es también utilizada por 
Cheng y White (2003).

no obstante, cabe señalar que el modelo GaRCH cuenta 
con dos problemas. el primero de ellos, la restricción de 
no negatividad de los parámetros, deriva del carácter po-
sitivo de la varianza para lo cual los coeficientes han de 
ser positivos. en este sentido, cuanto mayor sea el núme-
ro de retardos, mayor será la posibilidad de que aparezca 
un coeficiente negativo, con lo que la estimación no será 
correcta.

el segundo es el hecho de que no puede modelar el efecto 
asimétrico o efecto apalancamiento (leverage effect) que 
se produce cuando un descenso en los rendimientos del 
activo provoca un incremento mayor en la volatilidad que 
el que produce un aumento de la rentabilidad.

dichos problemas condujeron a que los autores conside-
raran la utilización del modelo GaRCH exponencial, más 
conocido por su nombre en inglés eGaRCH (Exponential 
GARCH) que fue introducido por nelson (1991) y que pre-
senta varias posibilidades de ser especificado, siendo una 
de las más comunes la siguiente:
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donde R
jt
 es la rentabilidad de cada índice, mientras que 

R
mt

 es la rentabilidad del índice de mercado, que en este 
caso es el Índice General de la Bolsa de madrid.

en esta especificación, la varianza condicional es una fun-
ción exponencial de las variables, con lo que se aseguran 
los valores positivos, y por tanto no es necesario imponer 
la condición de no negatividad.

el coeficiente β determina la persistencia de la volatilidad 
a lo largo del tiempo, mientras que el coeficiente γ esta-
blece la presencia o no de asimetría en la volatilidad con-
dicional, de forma que un valor negativo y significativo del 
mismo determina la existencia de un efecto apalancamien-
to (leverage effect) provocado por los shocks negativos2.

Una vez estimado el modelo, las rentabilidades anormales 
(aR

jt
) se calculan con base en la expresión:

 
 

mtjtjt φRμ-RAR −=  (2)

2 otros autores como mazouz et al. (2009a) y mazouz et al. (2009b) 
desarrollan una metodología similar a la empleada en este trabajo 
pero utilizando un modelo GJR-GaRCH, que también es asimétrico. 
esta opción también fue considerada para este trabajo; sin embar-
go fue con el modelo eGaRCH con el que se obtuvieron los coefi-
cientes de asimetría adecuados (en signo y en significatividad) y los 
mayores valores del estadístico de máxima verosimilitud. no obs-
tante, quedan a disposición de los lectores los resultados obtenidos 
con la metodología GJR-GaRCH.



j o u r n a l

r e v i s t a

innovar

105reV.  InnoVar Vol.  21,  núm. 39,  enero-marzo de 2011

a partir de cada shock, las rentabilidades anormales acu-
muladas (CaR

jt
) se calculan como la suma de las rentabi-

lidades anormales estimada según la ventana de sesiones 
que se considere3:
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4. resultados emPírIcos

Como paso previo al análisis de las rentabilidades anor-
males, se muestran en la tabla 1 los shocks tanto posi-
tivos como negativos en los tres índices empleados en el 
trabajo4.

en la misma se puede observar cómo el iBeX 35 (iBX) y 
el iBeX small CaP (iBs) presentan los movimientos más 

3 tanto para referirse a las rentabilidades anormales (Abnormal Re-
turns, aR) como a las rentabilidades anormales acumuladas (Cumu-
lative Abnormal Returns, CaR) se utilizan los acrónimos en inglés 
con el fin de emplear la terminología habitual en la evidencia em-
pírica sobre la materia.

4 Por razones de espacio, en las tablas se muestran los índices iBeX 
35, iBeX mediUm CaP e iBeX small CaP como iBX, iBm e iBs, res-
pectivamente.

significativos dado que el primero de ellos tiene una media 
de shocks tanto positivos (2,93%) como negativos (2,90%) 
superior a los de los otros dos, y el mayor shock negativo, 
que alcanza el 9,58%. Por su parte, el iBeX small CaP 
cuenta con el shock positivo mayor (10,35%) a la vez que 
con el mayor número de shocks tanto positivos como ne-
gativos según los criterios establecidos para su determi-
nación (tiene un total de 348 shocks, 148 positivos y 200 
negativos, lo que supone un 7,87% del total de las obser-
vaciones utilizadas en este trabajo)5.

en la tabla 2 se indican las medias de las rentabilidades 
anormales acumuladas de cada índice durante las diez se-
siones siguientes a cada shock. en la misma se puede ob-
servar cómo el comportamiento de los índices es desigual, 
ya que el iBeX mediUm CaP y el iBeX small CaP reac-
cionan de la misma manera mientras que el iBeX 35 pre-
senta un comportamiento diferenciado de los otros dos.

5 este número de shocks concuerda con el obtenido por lasfer et al. 
(2003), ya que estos emplearon un periodo de 2.610 observaciones 
representando los shocks un 3% en media de las mismas. en nuestro 
caso los shocks suponen, en media, un valor ligeramente superior al 
7% de las observaciones empleadas (un total de 4.418).

taBla 1. estadísticos de los shocks iniciales.

Shocks positivos Shocks negativos

índice total máximo (%) media (%) total máximo (%) media (%)

iBX 139 10,117626 2,933263 177 -9,585865 -2,905554

iBm 147 6,400307 2,048537 190 -6,765979 -2,201126

iBs 148 10,35494 2,400263 200 -8,202504 -2,535232

taBla 2. rentabilidades anormales acumuladas durante las diez sesiones siguientes al shock.

IBx car1 car2 car3 car4 car5 car6 car7 car8 car9 car10

Positivo -0,0270% b -0,0174% -0,0228% -0,0696%a -0,0717% a -0,0832% a -0,0701% b -0,0535% c -0,0521% c -0,0646% c

t-stat -1,770 -0,947 -0,953 -2,736 -2,427 -2,711 -2,113 -1,578 -1,376 -1,601

neGativo 0,0369% b 0,0545%a 0,0556% b 0,0652% b 0,0898% a 0,0567% b 0,0516% c 0,0359% 0,0558% c 0,0607% c

t-stat 2,242 2,538 2,197 2,250 2,847 1,698 1,381 0,821 1,288 1,425

IBm car1 car2 car3 car4 car5 car6 car7 car8 car9 car10

Positivo 0,0744% 0,0649% 0,1445% c 0,2511% b 0,2716% b 0,2678% b 0,3071% b 0,3318% b 0,4293% a 0,4139% b

t-stat 1,170 0,759 1,311 2,079 2,115 1,861 1,844 1,879 2,332 2,272

neGativo -0,1815% a -0,3872% a -0,4456% a -0,4491% a -0,4659% a -0,4204% a -0,4815% a -0,5361% a -0,6179% a -0,6196% a

t-stat -2,846 -4,252 -3,955 -3,557 -3,195 -2,711 -3,030 -3,156 -3,543 -3,230

IBs car1 car2 car3 car4 car5 car6 car7 car8 car9 car10

Positivo 0,2255% a 0,1934% c 0,2714% b 0,3603% b 0,4506% b 0,5497% a 0,5189% b 0,5260% b 0,6385% b 0,6038% b

t-stat 2,569 1,516 1,859 2,205 2,254 2,752 2,191 2,030 2,263 1,969

neGativo -0,3066% a -0,3640% a -0,4709% a -0,5462% a -0,6332% a -0,6477% a -0,8113% a -0,9510% a -0,9493% a -1,1253% a

t-stat -3,283 -2,948 -2,955 -3,456 -3,631 -3,509 -3,956 -4,606 -4,560 -4,827

Nota: a, b, c significatividad al 1, 5 y 10%, respectivamente.

Fuente: elaboración propia.
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en concreto se puede observar que el índice iBeX 35 pre-
senta un comportamiento consistente con la hipótesis de 
sobrerreacción, dado que la media de las rentabilidades 
anormales acumuladas tras un shock positivo (negativo) 
está seguida por rentabilidades anormales negativas (posi-
tivas) y significativas en las sesiones siguientes.

Por el contrario, los resultados obtenidos para los índices 
que hacen referencia a las empresas de media y peque-
ña capitalización señalan que los shocks, tanto positivos 
como negativos, están acompañados por rentabilidades 
anormales acumuladas, significativas en la mayoría de los 
casos y del mismo signo, por lo que resultan consistentes 
con la hipótesis de infrarreacción o efecto momentum.

la evolución de las medias de las rentabilidades anormales 
se pueden observar mejor en el gráfico 1, donde se mues-
tran las mismas tras los shocks positivos, y en el gráfico 2 
tras los shocks negativos. en dichos gráficos se nota cla-
ramente cómo el iBeX 35 sobrerreacciona al shock, pero 
manteniendo una estabilidad en la magnitud de la reac-
ción, mientras que los otros dos índices reaccionan con mo-
vimientos más bruscos en el mismo sentido del shock.

estos movimientos son especialmente significativos en el 
índice iBeX small CaP, donde tras diez sesiones la media 
de las rentabilidades anormales acumuladas tras un shock 
positivo es de 0,60% (frente a un –0,06 del iBeX 35 y 

gráFIco 1. car tras shocks positivos (diez sesiones)

-0,20%

-0,10%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

CAR1 CAR2 CAR3 CAR4 CAR5 CAR6 CAR7 CAR8 CAR9 CAR10

IBXP IBMP IBSP

un 0,41 del iBeX small CaP), mientras que alcanza un 
–1,12% tras un shock negativo (siendo los valores del iBeX 
35 y el iBeX mediUm CaP de 0,06% y –0,62%).

la estabilidad del iBeX 35 a pesar de los shocks puede es-
tar determinada por el hecho de que para la inclusión de 
los títulos en el mismo no se evalúa tan sólo su capitaliza-
ción y liquidez, sino también otros factores adicionales de 
diferenciación, tal y como lo determina la sociedad de Bol-
sas que controla la formación de dichos índices, que son 
la estadística asociada a los volúmenes y las característi-
cas de la contratación y calidad de las horquillas, rotacio-
nes y demás medidas de liquidez (volatilidad, profundidad 
del libro de órdenes, índice de liquidez anualizado, efectivo 
en el libro de órdenes respecto a capitalización, horquilla 
media, horquilla media ponderada, lambda de Kyle, etc.), 
además de buscar la estabilidad del índice atendiendo a 
su utilización como subyacente en la negociación de pro-
ductos derivados.

Con el objeto de comprobar si se mantiene el mismo com-
portamiento a lo largo del tiempo, se analizaron las me-
dias de las rentabilidades anormales acumuladas a lo largo 
de100 sesiones (lo que supone aproximadamente cinco 
meses de sesiones diarias).

los resultados, expuestos en la tabla 3, muestran, en pri-
mer lugar, cómo el efecto sobrerreacción en el iBeX 35 tras 
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los shocks positivos se mantiene hasta que transcurren 60 
sesiones, siendo la evolución de la media de las rentabili-
dades acumuladas consistente, a partir de ese punto, con 
la hipótesis de la infrarreacción; sin embargo, los valores 
obtenidos de las rentabilidades acumuladas dejan de ser 
significativos a un nivel de confianza del 90% a partir de 

que transcurren 20 sesiones. en el mismo sentido se puede 
observar que los resultados de las rentabilidades anorma-
les acumuladas tras los shocks positivos en el iBeX me-
diUm CaP confirman la hipótesis del momentum hasta 
que transcurren 60 sesiones a partir de las cuales las ren-
tabilidades negativas muestran evidencias de un efecto 

gráFIco 2. car tras shocks negativos (diez sesiones).
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taBla 3. rentabilidades anormales acumuladas durante las 100 sesiones siguientes al shock.

IBx car10 car20 car30 car40 car50 car60 car70 car80 car90 car100

Positivo -0,0646% c -0,0960% b -0,0345% -0,0845% -0,0889% -0,0205% 0,0228% 0,0595% 0,0821% 0,0388%

t-stat -1,601 -1,702 -0,423 -0,899 -0,857 -0,176 0,175 0,426 0,542 0,240

neGativo 0,0607% c 0,1432% b 0,1566% b 0,2310% a 0,1721% b 0,1635% b 0,1634% c 0,1576% c 0,1923% c 0,2127% c

t-stat 1,425 2,308 2,293 2,783 1,911 1,675 1,563 1,392 1,443 1,489

IBm car10 car20 car30 car40 car50 car60 car70 car80 car90 car100

Positivo 0,4139% b 0,6008% b 0,5450% c 0,5600% c 0,3822% -0,0535% -0,4612% -0,4584% -0,3672% -0,5184%

t-stat 2,272 1,995 1,491 1,540 0,916 -0,113 -0,869 -0,829 -0,639 -0,791

neGativo -0,6196% a -1,1701% a -1,1811% a -1,2912% a -1,4155% a -1,8164% a -2,3562% a -2,6114% a -2,5332% a -3,1649% a

t-stat -3,230 -4,485 -3,756 -3,538 -3,774 -4,174 -4,856 -4,745 -4,327 -5,043

IBs car10 car20 car30 car40 car50 car60 car70 car80 car90 car100

Positivo 0,6038% b 0,9887% b 0,8145% c 0,8047% 0,8491% 0,8069% 1,2387% c 1,2772% 1,2333% 1,1498%

t-stat 1,969 2,054 1,323 1,090 1,063 0,899 1,304 1,245 1,110 0,951

neGativo -1,1253% a -1,7940% a -2,2230% a -2,5983% a -2,9921% a -3,1686% a -3,3584% a -3,3661% a -3,3120% a -3,5744% a

t-stat -4,827 -4,660 -4,661 -5,085 -5,191 -4,703 -4,518 -4,108 -3,698 -3,702

Nota: a, b, c significatividad al 1, 5 y 10%, respectivamente.
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sobrerreacción; sin embargo, tanto unas como otras no son 
significativas al 90% de confianza una vez que transcurren 
40 sesiones.

al igual que cuando fueron analizadas las diez primeras 
sesiones, el índice iBeX small CaP es el que presenta 
una mayor reacción ante los shocks negativos, ya que la 
media de las rentabilidades anormales acumuladas decre-
ce sucesivamente hasta alcanzar, 100 sesiones después, 
un significativo –3,5744%, similar al dato obtenido para 
el índice iBeX mediUm CaP, que es de –3,1649%.

en términos de estrategia por parte del inversor, los resul-
tados expuestos en la tabla 2 implican que en el muy corto 
plazo el mayor provecho se obtiene si el inversor opta por 
adoptar una estrategia de ponerse a corto (esto es, opta 
por una venta a crédito) durante diez sesiones sobre el 
iBeX small CaP, tras un shock negativo, ya que, en este 
caso, obtendría un beneficio 1,12% mayor del esperado. 
en cuanto a la mejor estrategia tras los shocks positivos 
sería la de ponerse a largo (comprar y mantener) duran-
te nueve sesiones sobre el iBeX small CaP, puesto que 
de esa forma se obtendría un beneficio mayor del nor-
malmente esperado, del 0,63%. las mismas estrategias 
durante las mismas sesiones pero sobre el iBeX mediUm 
CaP reportarían unos rendimientos extraordinarios de un 
0,61% y un 0,42%, respectivamente. Por el contrario, la 
mejor manera de aprovechar los shocks positivos en el 
iBeX 35 sería optar por ponerse a corto durante seis se-
siones, aunque, en este caso, el beneficio es únicamente 
del 0,08%; en cuanto a los shocks negativos, se debería 
optar por la estrategia de comprar y mantener duran-
te cinco sesiones para obtener una rentabilidad también 
del 0,08%.

las estrategias para tomar en el largo plazo, a la vista 
de los datos de la tabla 3, son iguales en cuanto a la 
operación por realizar, pero no a la magnitud de los re-
sultados porque estos son significativamente mejores, en 
especial para las inversiones realizadas en las medianas 
y pequeñas empresas. si se opta por mantener una posi-
ción a corto durante 100 sesiones tras los shocks negati-
vos en el iBeX small CaP, la rentabilidad extraordinaria 
alcanza un 3,57%, llegando hasta el 3,16% para el mis-
mo número de sesiones sobre el iBeX mediUm CaP. Por 
su parte, la posición a largo tras los shocks positivos en 
ambos índices deriva en unas rentabilidades extraordina-
rias del 1,23% y 0,60%, respectivamente, siempre que 
se mantengan dichas posiciones durante 70 (iBs) y 20 
sesiones (iBm). en todos los casos, como se puede obser-
var, las rentabilidades son significativamente superiores 
a aquellas que se podían obtener en el corto plazo. la 
mejor performance de las pequeñas y medianas empresas 

concuerda con los resultados obtenidos por Banz (1981) 
y Reinganum (1981), quienes señalan que las acciones 
de empresas pequeñas obtenían rendimientos sustancial-
mente superiores a los de las empresas grandes para pe-
riodos largos de inversión.

Una vez conocidas las diferentes rentabilidades anorma-
les obtenidas tras los shocks y las mejores estrategias 
para seguir, se plantea la cuestión de si podrían ser apro-
vechados los shocks en cada índice para definir una es-
trategia de inversión sobre el resto de los índices. este 
análisis es interesante por dos razones: la primera de ellas 
es que supondría una novedad metodológica, puesto que, 
hasta el momento, la evidencia empírica previa sobre la 
materia se ha centrado en analizar el comportamiento de 
las rentabilidades anormales de un grupo determinado de 
índices o empresas sin considerar las relaciones entre las 
mismas. en segundo lugar, se obtendría una información 
muy útil al realizar dicho análisis, ya que se podrían co-
nocer en mayor profundidad las reacciones de los índices 
y, además, establecer una estrategia de inversión basada 
en dichas reacciones.

Por ello se tomaron los shocks positivos y negativos de 
cada índice para calcular, a partir de los mismos, las me-
dias de las rentabilidades anormales acumuladas sobre 
los otros índices, de modo que, por ejemplo, los shocks del 
iBeX 35 sirvan como referencia para calcular las medias 
de las rentabilidades anormales acumuladas del iBeX me-
diUm CaP y del iBeX small CaP, y así sucesivamente. 

en la tabla 4 aparecen los resultados de las rentabilidades 
anormales acumuladas para el periodo de 1 a 10 sesiones. 
el primer aspecto para tener en cuenta es que el iBeX man-
tiene el efecto sobrerreacción tanto para los shocks posi-
tivos como para los negativos cuando se consideran los 
shocks que se producen en el iBeX mediUm CaP y en el 
iBeX small CaP. sin embargo, las rentabilidades anorma-
les acumuladas no resultan significativas a partir de cinco 
sesiones, cuando se consideran los shocks negativos del 
iBeX small CaP sobre el iBeX 35 (seis sesiones en el caso 
de los shocks negativos del iBeX mediUm CaP).

en el caso de las medias de las rentabilidades anormales 
acumuladas sobre los índices iBeX mediUm CaP e iBeX 
small CaP, estas presentan claras evidencias de la exis-
tencia de un efecto momentum, dado que los coeficientes 
son en la mayoría de los casos significativos y positivos 
tras los shocks positivos y, por su parte, negativos y signifi-
cativos tras los shocks negativos.

en cuanto a las rentabilidades extraordinarias que pue-
den obtener los inversores, se ha de destacar, una vez más, 
que los mejores resultados en el corto plazo son los que se 
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obtienen si se adopta una estrategia de ponerse a largo 
durante diez sesiones sobre el iBeX small CaP tras los 
shocks positivos del iBeX mediUm CaP, porque, en ese 
caso, la rentabilidad sería del 1,19, siendo la segunda me-
jor estrategia el optar por vender a corto durante diez se-
siones sobre el iBeX small CaP tras los shocks negativos 
del iBeX mediUm CaP, y la rentabilidad extraordinaria se-
ría del 1,03%.

es interesante observar cómo, en tres casos, cuando se 
analizan los efectos de los shocks en el iBeX 35 sobre los 
otros dos índices y los del iBeX mediUm CaP sobre el ín-
dice iBeX small CaP, las rentabilidades extraordinarias 
obtenidas tras los shocks negativos, manteniendo en todos 
los casos una estrategia de venta a corto, son significativa-
mente superiores a las que se obtienen tras los shocks po-
sitivos (donde se mantiene en los tres casos una estrategia 
a largo de comprar y mantener).

en una línea similar se encuentran los resultados que se 
presentan en la tabla 5, y que hacen referencia a las me-
dias de las rentabilidades anormales acumuladas durante 
el periodo de 100 sesiones. el iBeX 35 sigue mantenien-
do el efecto sobrerreacción ante los shocks en los otros 
índices, aunque la significatividad de las rentabilidades 
anormales se reduce hasta aproximadamente la mitad 

del periodo para el caso de los shocks positivos, y resul-
ta esporádica en los shocks negativos. en cuanto al índi-
ce iBeX mediUm CaP, se puede observar que los shocks 
positivos de los otros dos índices provocan una reacción 
inicial acorde con el efecto momentum (hasta pasadas 
30 sesiones en el caso de los shocks que provienen del 
iBeX 35 y 50 sesiones en el caso de los shocks del iBeX 
small CaP), para después presentar rentabilidades anor-
males acumuladas medias negativas, lo que concuerda 
con el efecto sobrerreacción (esta misma situación se pre-
senta en las reacciones del iBeX small CaP a partir de 
los shocks positivos del iBeX 35, manteniéndose, en este 
caso, el efecto momentum hasta alcanzar las 50 sesiones 
posteriores al shock).

en lo que respecta a las estrategias para seguir por los 
inversores, en cinco de los seis casos que se analizan se 
obtienen unos significativos mejores resultados siguiendo 
una estrategia de venta a corto tras los shocks negativos, 
siendo entre ellos especialmente importante el rendimien-
to extraordinario del 3,92% que se podría obtener al in-
vertir durante 100 sesiones en el iBeX small CaP tras los 
shocks negativos del iBeX mediUm CaP frente al 2,43% 
que se lograría adoptando una estrategia a largo, sobre el 
mismo número de sesiones, tras los shocks positivos.

taBla 4. car durante las diez sesiones siguientes al shock (datos en porcentaje).

IBx IBm car1 car2 car3 car4 car5 car6 car7 car8 car9 car10

Positivo 0,0819c 0,1349b 0,1836 b 0,2506 b 0,3365 0,3155 0,2681 b 0,1918 0,2103 0,2400 c

neGativo -0,2212a -0,3007 a -0,3943 a -0,4059 a -0,5035 a -0,4845 a -0,5840 a -0,5781 a -0,5930 a -0,6724 a

IBx IBs car1 car2 car3 car4 car5 car6 car7 car8 car9 car10

Positivo 0,0586 0,2188 b 0,2640 b 0,3583 b 0,4093 b 0,4793 b 0,3593 c 0,3712 c 0,3767 c 0,4468 c

neGativo -0,3988 a -0,3613 a -0,4985 a -0,4989 a -0,5503 a -0,6252 a -0,5812 a -0,5749 b -0,5750 b -0,5930 b

IBm IBx car1 car2 car3 car4 car5 car6 car7 car8 car9 car10

Positivo -0,0323 a -0,0357 b -0,0610 a -0,0917 a -0,0962 a -0,1008 a -0,0868 b -0,0745 b -0,0905 b -0,1120 b

neGativo 0,0309b 0,0468 a 0,0388b 0,0570b 0,0488 c 0,0135 0,0046 -0,0096 0,0125 0,0083

IBm IBs car1 car2 car3 car4 car5 car6 car7 car8 car9 car10

Positivo 0,3429 a 0,5238 a 0,7327 a 0,8028 a 0,8193 a 0,7985 a 0,9801 a 1,1193 a 1,1911 a 1,1970 a

neGativo -0,3468 a -0,4707 a -0,6113 a -0,5416 a -0,5705 a -0,6001 a -0,6497 a -0,8188 a -0,9395 a -1,0381 a

IBs IBx car1 car2 car3 car4 car5 car6 car7 car8 car9 car10

Positivo -0,0313 b -0,0347 b -0,0344 c -0,0725 a -0,0814 a -0,0631 c -0,0537 -0,0608 c -0,0398 -0,0493

neGativo 0,0279 b 0,0459 a 0,0456 b 0,0408 c 0,0310 0,0044 0,0182 0,0046 0,0129 0,0209

IBs IBm car1 car2 car3 car4 car5 car6 car7 car8 car9 car10

Positivo 0,1399 a 0,1703 b 0,2324 a 0,3055 a 0,3387 a 0,3131 b 0,3146 b 0,3075 b 0,2726 c 0,2645 c

neGativo -0,2858 a -0,4046 a -0,4740 a -0,4960 a -0,4996 a -0,5005 a -0,6258 a -0,7006 a -0,7290 a -0,8139 a

Nota: a, b, c significatividad al 1, 5 y 10%, respectivamente. Sobre el primer índice se determinan los shocks, y sobre el segundo se computan las rentabilidades anormales acumuladas.
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los resultados indican también que en dos casos, los 
shocks positivos del iBeX 35 sobre el iBeX mediUm CaP y 
los shocks positivos del iBeX small CaP sobre el iBeX 35, 
la mejor estrategia tras los shocks positivos no es comprar 
y mantener, sino ponerse a corto durante 100 sesiones, ya 
que las rentabilidades extraordinarias que se obtendrían 
serían del 2,21% en el primero de los casos y del 0,24% 
en el segundo.

Finalmente se ha de señalar, al igual que se especificó 
cuando se analizaron los resultados de las medias de las 
rentabilidades anormales acumuladas en cada índice in-
dividualmente tras 100 sesiones (ver tabla 3), que los 
mejores resultados de rentabilidades extraordinarias se 
obtienen a partir de la inversión en las medias y pequeñas 
empresas y, especialmente, en periodos de crisis.

5. conclusIones

en este trabajo se buscó analizar el comportamiento de 
los índices bursátiles iBeX 35, iBeX mediUm CaP e iBeX 
small CaP, referentes de las grandes, medianas y peque-
ñas empresas, respectivamente, del mercado español ante 
diferentes shocks positivos y negativos, con el objeto de 
tratar de definir la estrategia que resulte más rentable 
para el inversor tras estos shocks.

los resultados iniciales demuestran que existen dos com-
portamientos diferenciados ante los shocks: de un lado 
está la reacción del iBeX 35, que es consistente con la hi-
pótesis de sobrerreacción, y, por otro lado, se encuentran 
las reacciones de los índices iBeX mediUm CaP e iBeX 
small CaP, que resultan consistentes con el efecto infra-
rreacción o momentum. estos primeros resultados sugieren 
que la mejor estrategia para seguir por parte del inversor 
para obtener un rendimiento extraordinario a los shocks 
es adoptar una posición de venta a corto sobre el iBeX 
small CaP tanto en el corto plazo (diez sesiones) como 
en el largo plazo (100 sesiones).

Con el objeto de tener en cuenta las relaciones entre los 
índices, se plantea la cuestión de si podrían ser aprovecha-
dos los shocks en los mismos para analizar su efecto sobre 
el resto, y así poder definir una estrategia de inversión so-
bre los demás índices.

de los resultados obtenidos se pueden extraer varias con-
clusiones. en primer lugar, la mejor estrategia por la que 
puede optar un inversor es la de ponerse a corto, espe-
cialmente -lo que define la segunda conclusión- tras los 
shocks negativos que son la referencia de los tiempos de 
crisis. en tercer lugar, los mejores resultados de rentabilida-
des extraordinarias se obtienen a partir de la inversión en 
las medias y pequeñas empresas, y, finalmente, los resulta-
dos extraordinarios son especialmente significativos si se 

taBla 5. car durante las 100 sesiones siguientes al shock (datos en porcentaje).

IBx IBm car10 car20 car30 car40 car50 car60 car70 car80 car90 car100

Positivo 0,2400 c 0,3393 c 0,1527 -0,1141 -0,3472 -0,8383 c -1,2237 b -1,5160 b -1,7572 a -2,2120 a

neGativo -0,6724 a -1,2160 a -1,1833 a -1,3953 a -1,3893 a -1,3767 a -1,7247 a -1,7686 a -1,7833 a -2,4454 a

IBx IBs car10 car20 car30 car40 car50 car60 car70 car80 car90 car100

Positivo 0,4468 c 0,7761 c 0,8800 c 0,6965 0,2419 -0,3208 -0,4668 -1,0231 -0,9887 -1,2744

neGativo -0,5930 b -1,1450 a -1,1466 b -1,2735 b -1,2305 b -1,1381 c -1,1116 c -0,9552 -1,0196 -1,6774 c

IBm IBx car10 car20 car30 car40 car50 car60 car70 car80 car90 car100

Positivo -0,1120 b -0,1622 a -0,1386 b -0,1740 b -0,1959 b -0,1256 -0,1485 -0,1403 -0,1347 -0,1934

neGativo 0,0083 0,0619 0,0733 0,1532 b 0,1599 b 0,1283 c 0,1506 c 0,1649 c 0,2228 b 0,2472 b

IBm IBs car10 car20 car30 car40 car50 car60 car70 car80 car90 car100

Positivo 1,1970 a 1,7137 a 2,1744 a 2,3251 a 2,1198 a 1,8991 b 1,7498 b 1,7334 b 2,1425 b 2,4372 b

neGativo -1,0381 a -1,5504 a -1,6342 a -1,8502 a -2,3055 a -2,7947 a -3,1548 a -3,4865 a -3,4571 a -3,9237 a

IBs IBx car10 car20 car30 car40 car50 car60 car70 car80 car90 car100

Positivo -0,0493 -0,1290 b -0,1044 c -0,1332 c -0,1475 c -0,1507 c -0,1594 -0,1669 -0,1860 -0,2459 c

neGativo 0,0209 0,0625 0,1144 b 0,1853 a 0,1095 c 0,0895 0,1548 b 0,1630 c 0,1487 c 0,1922 c

IBs IBm car10 car20 car30 car40 car50 car60 car70 car80 car90 car100

Positivo 0,2645 0,4210 0,2228 0,1507 0,1227 -0,0659 -0,1094 -0,1327 -0,1302 -0,1332

neGativo -0,8139 a -1,3122 a -1,5067 a -1,7689 a -1,9597 a -2,0283 a -2,5053 a -2,4442 a -2,3548 a -2,7894 a

Nota: a, b, c significatividad al 1, 5 y 10%, respectivamente. Sobre el primer índice se determinan los shocks, y sobre el segundo se computan las rentabilidades anormales acumuladas.
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opta por mantener la estrategia durante 100 sesiones en 
la mayoría de los casos analizados.
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Resumen: La incorporación del valor razonable en los sistemas contables de las entidades de 
crédito aparece para reflejar la situación económico-financiera más ajustada a la realidad y servir 
para anticipar dificultades financieras facilitando la toma de decisiones para su gestión. Sin em-
bargo, la reciente crisis financiera ha demostrado que la utilización del valor razonable no ha sido 
suficiente para anticipar dichas dificultades. Es necesario incorporar nuevos elementos informativos 
en los estados financieros de las entidades crediticias que ayuden a los usuarios a prevenir estas 
situaciones. En este sentido, en el presente trabajo se propone la publicación en la memoria de las 
cuentas anuales de las entidades de crédito, para cada una de las partidas del balance de situación 
relacionadas con el negocio, de un detalle de los principales riesgos a que están sometidas y del 
capital económico que, de acuerdo con los criterios de gestión de la entidad, sería necesario asignar 
a dicha partida, con el objeto de proporcionar una mejor información a los usuarios para su uti-
lización en el proceso de toma de decisiones.

PalabRas clave: crisis financiera, riesgo, valor razonable, entidades de crédito.

1. IntroduccIón1

en la década de los años 1980, el sistema financiero norteamericano se vio 
inmerso en una crisis que supuso la quiebra de muchas instituciones finan-
cieras. esta crisis puso en duda la utilidad de sistema de información conta-
ble basado en el criterio de coste histórico para reflejar la salud y viabilidad 
financiera de las instituciones financieras (Cornett et al., 1996). según este 
criterio, los estados financieros de algunas entidades financieras reflejaban 
patrimonios netos positivos, cuando en la realidad estaban en quiebra. este 
hecho generó fuertes críticas señalando que una contabilidad basada en 
valores razonables (fair value) permitiría reflejar anticipadamente las difi-
cultades financieras en que estaban inmersas las instituciones financieras, y 
facilitaría la toma de las oportunas decisiones para gestionarlas o evitarlas. 
en este contexto, la securities and exchange Commission (seC) estimuló la 
utilización del fair value como criterio de valoración y asesoró a la Financial 
accounting standards Board (FasB) en el desarrollo y la posterior promul-
gación de normas de contabilización de determinados instrumentos finan-
cieros a valor razonable. este cambio de enfoque también ha sido seguido 
por el international accounting standards Board (iasB) al utilizar el fair 
value para contabilizar ciertos instrumentos financieros, haciéndolo exten-
sible a otros activos no financieros. 

1 este artículo fue financiado por la Generalitat valenciana a través del proyecto 
GV/2009/057.
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accounting value anD the financial crisis: 
sPanish creDit entities

abstract: The incorporation of reasonable value in the ac-
counting systems of credit entities appears to reflect an eco-
nomic–financial system more adjusted to reality and to help 
anticipate financial difficulties, thereby facilitating decision-
making by their management. However, the recent financial cri-
sis has shown that the use of reasonable value has not been 
sufficient to anticipate those difficulties. New informative ele-
ments need to be incorporated in the financial statements of 
credit entities to help users prevent these situations. In that re-
gard, this work proposes the publication in the memoir of the 
credit entities’ annual accounts of details on the main risks to 
which they are subject for each heading of the balance sheet on 
the situation associated with the business, and of the economic 
capital that, according to the entity’s management criteria, it 
would be necessary to assign to that entry. The aim is to provide 
users with better information for the decision-making process.

KeyworDs: financial crisis, risk, reasonable value, credit enti-
ties.

valeur comPtable et crise financière : les entités 
De créDit esPagnoles

résumé : L’incorporation de la valeur raisonnable dans les sys-
tèmes comptables des entités de crédit détermine la situation 
économique financière la plus proche de la réalité et sert à an-
ticiper les difficultés financières, facilitant la prise de décision 
pour la gestion correspondante. Cependant, la crise financière 
récente a démontré que le recours à la valeur raisonnable n’a 
pas été suffisant pour anticiper ces difficultés. Il est nécessaire 
d’incorporer de nouveaux éléments d’information dans les états 
financiers des entités de crédit pour aider les usagers à prévenir 
ces situations. En ce sens, le présent travail propose d’inclure 
dans les mémoires des comptes annuels des entités de crédit, 
pour chaque poste du bilan correspondant, la publication des 
risques principaux auxquels ils sont soumis et du capital écono-
mique qu’il faudrait leur attribuer, en rapport avec les critères 
de gestion de l’entité, afin de fournir une meilleure information 
pour les usagers dans leur processus de prise de décision.

mots-clefs : Crise financière, risque, valeur raisonnable, enti-
tés de crédit.

valor contábil e a crise financeira: as entiDaDes 
De créDito esPanholas

resumo: A incorporação do valor razoável nos sistemas con-
tábeis das entidades de crédito aparece para refletir a situação 
econômico-financeira mais ajustada à realidade e servir para 
antecipar dificuldades financeiras facilitando a tomada de de-
cisões para sua gestão. Sem embargo, a recente crise financeira 
demonstrou que a utilização do valor razoável não foi suficiente 
para antecipar tais dificuldades. É necessário incorporar novos 
elementos informativos nos estados financeiros das entidades 
de crédito que ajudem aos usuários a prevenir estas situações. 
Neste sentido, no presente trabalho propõe-se a publicação, na 
memória das contas anuais das entidades de crédito, para cada 
uma das partidas do balanço de situação relacionadas com o 
negócio, de um detalhe dos principais riscos a que estão subme-
tidas e do capital econômico que, de acordo com os critérios de 
gestão da entidade, seria necessário designar a tal partida, com 
o objetivo de proporcionar uma melhor informação aos usuários 
para sua utilização no processo de tomada de decisões.

Palavras chave: crise financeira, risco, valor razoável, entida-
des de crédito.
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los defensores del fair value argumentan que es un criterio 
de valoración más exacto y relevante que el coste histó-
rico para reflejar la situación económico-financiera de la 
empresa, describe los cambios en la situación financiera 
generados por fluctuaciones en los tipos de interés, tipos 
de cambio, etc. a pesar de la existencia de un consenso 
en la necesidad de utilizar el criterio de fair value en la 
contabilización de los instrumentos financieros y no finan-
cieros, existen voces discrepantes. estas señalan que, para 
muchos activos, los precios a los que se realizan las tran-
sacciones no provienen de un mercado profundo y líquido 
donde exista un precio de referencia del activo negociado 
(por ejemplo, préstamos, derivados,…), sino más bien se ne-
gocian de una forma bilateral entre la partes implicadas 
(mercados otC). en este contexto, la valoración de este 
tipo de activos requiere técnicas o modelos que estimen el 
precio hipotético donde cada activo tiene características 
diferentes al resto. en estos casos se necesitará la utiliza-
ción de modelos, muchas veces basados en expectativas y 
proyecciones, cuya subjetividad resta valor a las estimacio-
nes realizadas.

en este campo, la investigación empírica se ha centrado, 
hasta la fecha, en estudiar la utilidad de la información del 
fair value en el mercado de capitales. los resultados apo-
yan la idea de que la presentación de valoración mediante 
fair value es más relevante que la realizada a precios de 
adquisición, en la valoración de préstamos y acciones (Bar-
th et al., 1996; eccher et al., 1996; nelson, 1996; Park et 
al., 1999; Beaver y venkatachalam, 2000) y también para 
los derivados (venkatachalam, 1996)2. 

la incorporación del valor razonable en la valoración de 
ciertos instrumentos financieros en las entidades crediti-
cias ha permitido que los estados financieros reflejen una 
valoración más ajustada a la realidad de sus elementos 
patrimoniales que la que se ofrecía con la utilización del 
criterio de coste histórico. en este sentido, los estudios en-
focados al mercado de capitales evidencian el mayor gra-
do de utilidad de la información en valor razonable frente 

2 estos trabajos hacen referencia a empresas financieras. otros tra-
bajos, como los de simko (1999) y Barth y Clinch (1998) abordan la 
relevancia de las medidas de fair value para empresas industriales.
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al coste histórico (Barth et al., 1996; eccher et al., 1996; 
nelson, 1996; Park et al., 1999). no obstante esta mayor 
utilidad, en la última crisis financiera se han dado casos 
de importantes empresas financieras (como por ejemplo 
lehman Brothers, Citigroup y Bank of america) en las que 
a pesar de haber presentado estados financieros que mos-
traban situaciones solventes, en pocos meses pasaron a 
encontrarse en quiebra. en estas circunstancias habría que 
preguntarse si los estados financieros, en los que la gran 
mayoría de sus elementos patrimoniales están valorados a 
valor razonable, recogen la situación real del patrimonio 
de las empresas.

más allá de la discusión sobre la utilidad del valor razona-
ble a la hora de prevenir crisis bancarias, el objetivo del 
presente trabajo es analizar si la información contenida 
en los estados financieros de las entidades de crédito es 
adecuada para el proceso de toma de decisiones de sus 
usuarios. Una información adecuada debería anticipar pro-
blemas de solvencia a corto plazo de las entidades, que 
son los que han estado en el origen de la crisis financiera 
iniciada en el verano de 2007. el resto del trabajo se es-
tructura de la siguiente manera: en la sección 2 se anali-
za la normativa bancaria básica a la que se encuentran 
sometidas las entidades de crédito españolas y que está 
armonizada con el resto de países de la Unión europea; en 
la sección 3, se analizan las diferentes partidas que com-
ponen el balance de una entidad de crédito y se reflexiona 
sobre su valoración y los riesgos a que están expuestos. en 
la cuarta sección se propone la publicación de una cuanti-
ficación de riesgos para las partidas del balance que ayude 
al proceso de toma de decisiones. en la última se sintetizan 
las principales conclusiones del trabajo.

2. normatIVa BásIca de las entIdades 
de crédIto esPañolas

la legislación bancaria española, en la medida en que el 
país forma parte de la Unión europea, se encuentra armo-
nizada con lo establecido con las directivas de la Unión, y 
por tanto, con la normativa del resto de países europeos. 
existen muchas normas que afectan a las entidades de cré-
dito. no obstante, las principales son aquellas que hacen 
referencia a aspectos contables y de divulgación de infor-
mación, y aquellas que tratan temas de solvencia.

la normativa contable que regula las entidades de crédito 
es la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre Normas 
de información Financiera Pública y Reservada y modelos 
de estados Financieros. esta circular nace con el objeto 
de adaptar la regulación contable al nuevo entorno de-
rivado de la adopción por parte de la Unión europea del 

Reglamento 1606/2002, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de julio de 2002, en el que se establece 
la aplicación de manera obligatoria, a partir de enero de 
2005, de las normas internacionales de Contabilidad. 

Una de las principales novedades de esta norma fue la 
incorporación del valor razonable como criterio de valo-
ración para determinados elementos patrimoniales de las 
entidades crediticias. La Circular 4/2004 define el valor 
razonable como la cantidad por la que un activo podría 
ser entregado, o un pasivo liquidado, entre partes interesa-
das debidamente informadas, en una transacción realizada 
en condiciones de independencia mutua. de este modo, la 
mejor representación del valor razonable estaría reflejada 
en los precios fijados por mercados activos y profundos, en 
el que se negociarán los activos o pasivos financieros por 
valorar. Por consiguiente, en estas condiciones los precios 
de mercado se ajustan o reflejan el valor razonable. 

ante la ausencia de un precio de referencia en un merca-
do activo del instrumento financiero por estimar a valor 
razonable, la norma establece la posibilidad de calcular 
dicho valor. Para ello, la circular propone la utilización 
de modelos de valoración. aunque no establece ninguna 
técnica en concreto, sí indica qué características deben 
cumplir los modelos utilizados para proporcionar un pre-
cio ajustado al valor razonable. en este sentido, se indica 
que las transacciones recientes de otros instrumentos que 
son sustancialmente iguales el descuento de los flujos de 
efectivo y los modelos de mercado para valorar opciones, 
son metodologías consistentes para estimar el valor razo-
nable, empleándose aquellas técnicas que habitualmente 
utilizan los participantes en los mercados para valorar es-
tos instrumentos.

la introducción del valor razonable en el modelo contable 
ha permitido corregir el sesgo que incorpora el coste his-
tórico en la valoración de los elementos patrimoniales. el 
criterio de coste histórico valora los elementos patrimonia-
les a su precio de adquisición, que en muchas ocasiones 
está alejado de la realidad y representa patrimonios ne-
tos que no reflejan la verdadera situación económica de 
la empresa.

en las entidades de crédito, junto a las contables, recogi-
das dentro de la Circular 4/2004, son las normas sobre sol-
vencia aquellas que tienen una mayor importancia, dada 
la trascendencia que cualquier problema de solvencia en 
el sector financiero tiene para el conjunto de la economía. 
las normas básicas sobre este tema se encuentran recogi-
das en la Circular 3/2008 (Banco de España, 2008a). Con 
esta circular se culminó el proceso de adaptación de la le-
gislación española a las directivas comunitarias 2006/48/
CE y 2006/49/CE. Estas directivas introdujeron en la 
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legislación de la Unión las normas de Basilea ii (Basel 
Committee on Banking supervision, 2006).

la finalidad última de esta nueva legislación, que sustitu-
ye a la anterior basada en el acuerdo de Basilea de 1988 
(Basel Committee on Banking supervision, 1988) es refor-
zar la solvencia de las entidades de crédito a través de la 
exigencia de unos recursos propios mínimos más acordes 
con el nivel de riesgo asumido por cada entidad, reforzan-
do sobre todo las exigencias en capital y reservas (core 
capital). las principales novedades que recoge la Circular 
3/2008 se centran en los siguientes puntos: se amplía el 
elenco de técnicas admitidas para reducir riesgos; se es-
tablece una regulación específica y minuciosa en relación 
con los requisitos de recursos propios para las operaciones 
de titulización de activos; se introducen por primera vez re-
querimientos de recursos propios mínimos por exposición 
al riesgo operacional; se abre la posibilidad de que las en-
tidades utilicen calificaciones y modelos internos para el 
cálculo de los requerimientos de capital, y se aprovecha la 
regulación específica de los pilares 2 y 3 del acuerdo de 
Basilea ii (supervisión y disciplina de mercado) para exigir 
a las entidades la emisión de sendos informes: uno de ca-
rácter público (asociado al pilar 3), denominado informe 
de relevancia prudencial, y otro de carácter confidencial 
(asociado al pilar 2), dirigido al supervisor, denominado in-
forme de autoevaluación del capital.

Frente a otras alternativas utilizadas antes del acuerdo de 
1988 (como es el establecimiento de límites a los niveles 
de exposición), la piedra angular de la legislación sobre 
solvencia en las entidades de crédito es la exigencia de un 
nivel de recursos propios que garantice la supervivencia de 
la entidad. estos recursos propios conforman lo que se de-
nomina capital regulatorio, que debe calcularse de confor-
midad con lo establecido en las normas legales. el informe 
de relevancia prudencial, que se publica anualmente desde 
el año 2009, detalla los principales ítems y resultados de 
los cálculos del capital regulatorio realizados por las en-
tidades de crédito para las distintas categorías de riesgo 
contempladas en la normativa.

esta normativa sobre solvencia ha abierto la posibilidad 
de que las entidades utilicen sus modelos internos para 
el cálculo de los recursos propios, tratando de hacer que 
estos dependan de los diferentes niveles de riesgo asumi-
dos. ahora bien, esa posibilidad tiene límites ya que los 
modelos utilizados deben cumplir una serie de requisitos, 
y sólo son susceptibles de utilización en aspectos concre-
tos y no de un modo universal. así, si bien es cierto que 
el capital regulatorio tras Basilea ii depende del riesgo 
de la entidad en mayor medida que con las normas de 
1988, no pueden asimilarse los recursos propios mínimos 

exigidos a lo que se denomina capital económico, esto es, 
el que internamente utilizan las entidades para gestionar 
sus riesgos y asignar, con base en estos, recursos a las dis-
tintas divisiones.

según Kupiec (2007), el proceso de cuantificación del im-
porte de fondos propios en la estructura de capital se de-
nomina asignación de capital. la literatura sobre este tema 
(asignación de capital) a menudo recomienda un importe 
de capital económico que iguale la pérdida inesperada. de 
hecho, turnbull (2000) define el capital económico como 
aquel que un banco necesita para mantener, durante un 
periodo especificado, la probabilidad de quiebra por deba-
jo de un nivel preestablecido. laeven y Goovaerts (2004), 
por capital económico –al que algunos autores denominan 
capital riesgo–, entienden el montante de capital que un 
conglomerado financiero debería tener (típicamente inver-
tido en activos no arriesgados) para ser utilizado como col-
chón con el fin de evitar la insolvencia. Por su parte, Jorion 
y Zhang (2009) asimilan el capital económico al importe 
de los fondos propios que una entidad debe mantener para 
absorber una gran pérdida a lo largo de un horizonte tem-
poral especificado con un elevado nivel de confianza.

en resumen, y siguiendo a doff (2008), se puede afirmar 
que el capital económico es la mejor metodología para 
la medición de riesgo en la práctica usada por la indus-
tria financiera, que relaciona el concepto de riesgo con 
la peor situación de pérdidas que puede acaecer ligada 
a dicho riesgo. esta peor situación se asocia a un deter-
minado nivel de fiabilidad estadística. la ventaja de esta 
medida radica en que diferentes tipos de riesgo se mesu-
ran del mismo modo, lo cual permite realizar fácilmente 
comparaciones entre diversas modalidades de riesgo. adi-
cionalmente, al proporcionar una medida cuantitativa, se 
pueden realizar análisis riesgo beneficio.

todas las entidades de crédito, con un mayor o menor 
grado de sofisticación, cuantifican su capital económi-
co. de hecho, el informe ligado al pilar 2 (informe de 
autoevaluación del capital)3 al que se ha aludido ante-
riormente, va encaminado a que las entidades de crédito 
comparen los recursos propios mínimos exigidos por la 
normativa, con aquellos que, de acuerdo con sus mode-
los de gestión, serían necesarios, esto es, con el capital 
económico. este informe no es público, sino que está diri-
gido al supervisor que trata de controlar de este modo la 
distancia entre las estimaciones de fondos realizadas por 
las entidades para fines de gestión y los recursos exigidos 
por las normas de solvencia.

3 sobre el contenido de este informe puede consultarse Banco de es-
paña (2008b).
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3. análIsIs de la exPosIcIón de rIesgos 
de las PartIdas de Balance en las 
entIdades de crédIto

las empresas en general y las entidades bancarias en par-
ticular están expuestas a toda una serie de riesgos tanto 
financieros como no financieros. los riesgos financieros 
son aquellos que, caso de materializarse, tendrían un im-
pacto directo sobre los flujos de caja de la entidad. Por su 
parte los no financieros, tendrían un impacto a más largo 
plazo. debido a que el análisis se centra en proporcionar 
información que dé pistas sobre la solvencia de la em-
presa a corto plazo, en el presente apartado se analizan 
exclusivamente los riesgos financieros que afectan a este 
tipo de entidades. el análisis se centra en aquellas parti-
das que forman parte del negocio de las entidades, omi-
tiéndose las que afectan a sus elementos de activo fijo 
material e inmaterial.

a continuación se enumeran las distintas partidas que 
componen el balance de una entidad de crédito, y se de-
terminan el o los riesgos financieros que resultan más rele-
vantes dentro de cada una de ellas4.

• Caja y depósitos en bancos centrales: incluye las mone-
das y los billetes propiedad de la entidad y los saldos 
deudores con el Banco de españa y demás bancos cen-
trales. estos activos están fundamentalmente expues-
tos al riesgo de tipo de cambio.

• Cartera de negociación: está compuesta por activos 
financieros gestionados conjuntamente para obtener 
una ganancia a corto plazo. estos activos son valorados 
a valor razonable. se incluyen los depósitos en entida-
des de crédito, créditos a corto plazo, valores represen-
tativos de deuda e instrumentos de capital y derivados 
de negociación. estos activos están expuestos princi-
palmente a los riesgos de crédito y mercado.

• otros activos financieros a valor razonable con cambios 
en pérdidas y ganancias: está compuesta por aquellos 
activos financieros híbridos no incluidos en la cartera 
de negociación, y se gestionan conjuntamente con pa-
sivos por contrato de seguros o derivados financieros 
para reducir su exposición al riesgo a variaciones del 
valor razonable y riesgo de tipo de interés. estos acti-
vos están expuestos a los riesgos de crédito y mercado.

4 el criterio seguido ha sido destacar en cada partida el o los riesgos 
característicos y específicos de la misma. en todo caso, no debe 
perderse de vista que existen determinados riesgos, como es el 
caso del operacional, que afectan a la entidad en su conjunto y, 
por tanto, a todas las partidas del balance.

• activos financieros disponibles para la venta: se inclu-
yen los valores representativos de deuda no calificados 
como inversión a vencimiento o a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias, y los instrumentos de 
capital que no sean dependientes, asociadas o multi-
grupo de la entidad no incluidos en la categoría de a 
valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. 
estos activos se valoran a valor razonable. los principa-
les factores de riesgos a que están sometidos estos ac-
tivos son los surgidos por variaciones en las condiciones 
de mercado, como fluctuación de tipos de interés, de 
precio y de tipo de cambio, además del riesgo de cré-
dito como consecuencia de posibles impagos de dichos 
activos por motivos de insolvencia.

• inversiones crediticias: se incluye la inversión proceden-
te de la actividad típica del crédito y los valores re-
presentativos de deudas no cotizadas. Representa una 
parte muy importante de los activos que tiene la em-
presa. estos activos son valorados a coste amortizado. 
dichos activos principalmente están sujetos a riesgo de 
crédito como consecuencia de posibles impagos de los 
créditos concedidos a la cartera de clientes, a riesgo de 
concentración debido a la posibilidad de grandes cuan-
tías de crédito en pocos clientes, y a riesgo de variación 
de tipo de interés de balance. este último se encon-
traría mitigado por la estructura de los pasivos de la 
entidad, fundamente de aquellos incluidos en “Pasivos 
financieros a coste amortizado”.

• Cartera de inversión a vencimiento: recoge los valores 
representativos de deuda con vencimiento fijo y flujos 
de efectivo de importe determinados y cuya finalidad, 
por parte de la entidad, es mantener hasta su venci-
miento. estos instrumentos se valoran a coste amorti-
zado. el principal riesgo que afecta a esta partida es el 
riesgo de crédito.

• derivados de cobertura: incluye el valor razonable a 
favor de la entidad de aquellos derivados clasificados 
como de cobertura. estos derivados están expuestos a 
riesgos de mercado y de crédito. el riesgo de mercado 
está mitigado por el asociado al elemento cubierto.

• activos no corrientes en venta: aquellos activos, cual-
quiera que sea su naturaleza, con un plazo de realiza-
ción superior al año y cuya venta se considera como 
altamente probable. estos activos se valoran a coste de 
adquisición. dichos activos están expuestos a un pérdi-
da de valor, o bien, por condiciones de mercado como 
consecuencia de una baja de su cotización o de tipo de 
interés (riesgo de mercado). 
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• Participaciones: incluye los instrumentos de capital 
emitidos por entidades que sean entidades del grupo, 
multigrupo o asociadas. estos activos se valoran a cos-
te de adquisición corregido por pérdidas de deterioro 
experimentadas. las particiones en capital en otras 
empresas asociadas o que forman parte del grupo es-
tán expuestas a variaciones negativas en su cotización 
o precio estimado para aquellos títulos no cotizados. 
de esta manera el principal riesgo a que se ven someti-
dos estos activos es al riesgo de mercado.

• activos fiscales: comprende el importe de todos los ac-
tivos de naturaleza fiscal. se valora a coste de adqui-
sición. el principal riesgo que afecta a estos activos es 
el operacional.

Pasivo

• Cartera de negociación: está compuesta por pasivos 
financieros que cumplan con alguna de las siguientes 
características: a) se han emitido con la intención de 
readquirirlos en un futuro próximo; b) son posiciones 
cortas de valores; c) forman parte de una cartera de 
instrumentos financieros gestionados conjuntamente 
para obtener ganancias a corto plazo, y d) derivados 
de pasivo que no sean de cobertura. estos instrumen-
tos se valoran a valor razonable y están expuestos al 
riesgo de mercado.

• otros pasivos financieros a valor razonable con cam-
bios en pérdidas y ganancias: incluye todos los pasivos 
financieros híbridos, que no forman parte de la carte-
ra de negociación, cuando los activos financieros a los 
que se encuentren ligados también se valoren a valor 
razonable. estos pasivos están expuestos al riesgo de 
mercado.

• Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el 
patrimonio neto: abarca los pasivos financieros asocia-
dos con activos financieros disponibles para la venta 
que se tengan que valorar por su valor razonable con 
cambios en el patrimonio neto. su principal riesgo es 
el de mercado, mitigado por el asociado a los activos 
financieros a valor razonable con cambios en patrimo-
nio neto.

• Pasivos financieros a coste amortizado: incluye los 
depósitos pasivos en bancos y entidades de crédito, 
depósitos de los clientes, deuda emitida en valores ne-
gociables, pasivos subordinados y otros pasivos, que 
no se incluyen en el resto del pasivo. su valoración se 
realiza a coste amortizado. estos pasivos suponen la 
principal fuente de financiación externa. el principal 
riesgo a que está expuesta esta partida es a cualquier 

fluctuación en los tipos de interés (riesgo de interés de 
mercado que estará mitigado por la estructura de los 
activos de la entidad, sobre todo aquellos incluidos en 
“inversiones crediticias”). 

• derivados de cobertura: comprende el valor razonable 
en contra de la entidad de aquellos derivados clasifica-
dos como de cobertura. estos derivados están expues-
tos a riesgos de mercado. este riesgo está mitigado por 
el asociado al elemento cubierto.

• Pasivos asociados con activos no corrientes en venta: 
incluye los pasivos directamente asociados con los ac-
tivos clasificados como activos no corrientes en venta y 
están expuestos al riesgo de mercado.

• Pasivos fiscales: contiene el importe de todos los pasi-
vos de naturaleza fiscal. se valora a coste de adquisi-
ción. estos pasivos están expuestos principalmente al 
riesgo operacional.

en la tabla 1 se resumen los principales riesgos a los que 
están sometidas las diferentes partidas del balance.

4. ProPuesta

tal y como se expuso anteriormente, la utilización del va-
lor razonable en la elaboración de estados financieros es 
una consecuencia directa de la crisis bancaria de los años 
ochenta. se buscaba que las distintas masas patrimonia-
les de los estados financieros de las entidades bancarias 
mostrasen un valor acorde con las circunstancias y carac-
terísticas correspondientes al tiempo de la publicación, y 
no un valor relacionado con el momento en que los activos 
o pasivos fueron incorporados a la empresa. se pensó que 
uno de los motivos de la crisis era el desfase existente en 
las valoraciones.

sin cuestionar que la imagen que ofrecen unos estados 
financieros –como los que actualmente elaboran las enti-
dades de crédito, preparados con base en principios y cri-
terios contables generalmente aceptados, que incluyen la 
utilización del valor razonable para unas partidas y coste 
histórico para otras– es mejor que la que ofrecían en el 
pasado las cuentas anuales en las que se utilizaba mayo-
ritariamente el coste histórico, es cierto que el cambio en 
los criterios no ha sido suficiente para que a través de la 
información contable pudiesen intuirse señales de la cri-
sis financiera iniciada en 2007. en efecto, entidades ban-
carias que publicaban estados financieros auditados, con 
opiniones limpias, y que ofrecían una imagen saneada de 
la situación patrimonial y financiera, sólo unos meses des-
pués necesitaban el auxilio urgente de sus gobiernos o di-
rectamente se declaraban en quiebra.
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de hecho la utilización del valor razonable para determi-
nadas partidas del activo o del pasivo del balance de las 
entidades de crédito no siempre resulta sencilla. Cuando 
existe un mercado para el activo o pasivo en cuestión, la 
determinación de su valor razonable es inmediata. sin em-
bargo, cuando este mercado no existe, es necesario recu-
rrir a un mercado en el que se negocie un bien similar, o 
utilizar un modelo de valoración. en ambos casos, la intro-
ducción del componente subjetivo es imprescindible. en la 
tabla 2 se detallan los activos y pasivos agregados de las 
mayores entidades de crédito españolas, valorados a valor 
razonable, diferenciándose los valorados a cotizaciones de 
mercado (nivel 1) de los valorados utilizando modelos in-
ternos (niveles 2 y 3). 

tal y como se puede apreciar en la tabla 2, las entidades 
utilizan modelos internos para estimar el valor razonable 
en término medio del 90% de los pasivos y del 55% de los 
activos, con el componente subjetivo que anteriormente 
se ha aludido. 

quizá pueda argumentarse que lo anterior constituye una 
limitación del valor razonable, y que en ella radica su poca 

utilidad a la hora de anticipar señales de alerta a través de 
los estados financieros de entidades que han entrado en 
crisis. sin embargo, la cuestión clave no es tanto la utiliza-
ción de uno u otro criterio sino el carácter determinista de 
los resultados que ambos ofrecen.5 

5 la tabla se elaboró a partir de los datos de las cuentas anuales de 
2008 de las siguientes entidades de crédito españolas: BBva, san-
tander, Banesto, Popular, Bankinter, la Caixa y Caja madrid.

taBla 1. Partidas del balance de situación de las entidades de crédito ligadas al negocio bancario.

activo criterio de valoración exposición principales riesgos

Caja y depósitos en bancos centrales valor razonable Riesgo de tipo de cambio

Cartera de negociación valor razonable 
Riesgo de crédito
Riesgo de mercado

otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias

valor razonable
Riesgo de mercado 
Riesgo de crédito

activos financieros disponibles para la venta valor razonable
Riesgo de mercado 
Riesgo de crédito.

inversiones crediticias Coste amortizado
Riesgo de crédito
Riesgo de tipo de interés de balance*
Riesgo de concentración

Cartera de inversión a vencimiento Coste amortizado Riesgo de crédito

derivados de coberturas valor razonable Riesgo de crédito*

activos no corrientes en venta Coste adquisición Riesgo de mercado

Participaciones Coste adquisición corregido Riesgo de mercado

activos fiscales Coste de adquisición Riesgo operacional

Pasivo criterio de valoración exposición principales riesgos

Cartera de negociación valor razonable Riesgo de mercado 

otros pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias

valor razonable Riesgo de mercado

Pasivos financieros a valor razonable con cam-
bios en el patrimonio neto

valor razonable Riesgo de mercado

Pasivos financieros a coste amortizado Coste amortizado Riesgo de tipo de interés de balance* 

derivados de cobertura valor razonable Riesgo de mercado*

Pasivos asociados con activos no corrientes en 
venta

Valor razonable/Coste amortizado Riesgo de mercado

Pasivos fiscales Coste adquisición Riesgo operacional

* Partidas de activo/pasivo relacionadas directamente con partidas de pasivo/activo. Los riesgos señalados se encuentran mutuamente mitigados.

Fuente: elaboración propia. 

taBla 2. Valoración de los instrumentos financieros a valor 
razonables atendiendo al método utilizado de valoración5.

(millones de euros) activos % Pasivos %

nivel 1 212.467 44,6 25.609 9,8

nivel 2 253.361 53,2 232.931 89,5

nivel 3 10.860 2,3 1.840 0,7

Fuente: elaboración propia.

Nivel 1. Utilizando la cotización como valor razonable de los activos y pasivos financieros que 

cotizan en mercados activos.

Nivel 2. Utilizando modelos de valoración internos reconocidos por los mercados financieros, 

empleando datos de mercado observables.

Nivel 3. Utilizando modelos de valoración internos reconocidos por los mercados financieros, 

empleando datos que no proceden del mercado.
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en efecto, las distintas partidas de los estados financieros 
de las entidades de crédito reflejan un valor, cuyo fin últi-
mo es informar sobre el importe por el que se realizará o 
será exigible, respectivamente, el activo o pasivo en cues-
tión. no cabe duda de que la realización o exigibilidad del 
activo o pasivo está sometida a incertidumbre, por lo que 
un único valor (determinista) no es probablemente la mejor 
de las alternativas para recogerlas.

Resulta necesario, por tanto, que la información ofrecida 
actualmente en los estados financieros se complemente 
con algún tipo de dato que ilustre sobre la incertidumbre 
ligada a los valores mostrados. existen en este punto va-
rias posibilidades, y para elegir entre ellas es necesario de-
terminar el nivel de detalle al que se pretende llegar y la 
factibilidad de la medida. 

Una primera cuestión que debe analizarse es si la cuanti-
ficación del grado de incertidumbre al que se encuentran 
sometidos los datos publicados se debe realizar a nivel glo-
bal de la entidad o a un nivel más desagregado. la ventaja 
de la primera opción radica en que en un único dato queda 
resumido el nivel de incertidumbre de la entidad conside-
rada como un todo, por lo que a partir del mismo resulta-
ría sencillo establecer comparaciones con otras entidades. 
Por el contrario, la agregación tiene el inconveniente de la 
pérdida de información sobre el riesgo de las distintas par-
tidas de los estados financieros. esta información puede 
resultar clave para los usuarios de los mismos en la medi-
da en que permite apreciar aquellos puntos en los que la 
entidad en cuestión resulta más vulnerable. en definitiva, 
sin renunciar a la posibilidad de realizar comparaciones en-
tre entidades, sí sería deseable que la medida utilizada se 
desagregase a un nivel suficiente para permitir identificar, 
dentro de cada entidad, los niveles de incertidumbre aso-
ciados a las diversas partidas.

en segundo lugar, dado que la incertidumbre proviene de 
la exposición a diferentes tipos de riesgo, debe determi-
narse si la medida de esta incertidumbre debe realizarse 
de un modo desagregado para cada uno de los riesgos, o 
si por el contrario resulta más conveniente un cierto nivel 
de agregación. el usuario de la información contable, en su 
proceso de toma de decisiones, necesita conocer los distin-
tos riesgos a que se encuentra sometida una entidad, por 
lo que un nivel de desagregación por riegos parece nece-
sario. ahora bien, en ocasiones los efectos de los distintos 
riesgos ante una misma contingencia pueden compensar-
se, por lo que un excesivo grado de desagregación en este 
punto podría mostrar una imagen no nítida de la situación 
real de la entidad. Una solución intermedia pasaría por 
mostrar una información cuantitativa a nivel agregado y 
cualitativa sobre los riesgos que generan las incertidum-
bres asociadas a la partida en cuestión.

Finalmente, quizá el punto más importante sea la elección 
del método o modelo que se va a seguir para cuantificar 
la incertidumbre asociada a cada una de las partidas. la 
estimación de una distribución probabilística para cada 
uno de los valores sobre cuya incertidumbre se va a in-
formar constituye probablemente la alternativa más orto-
doxa (por ejemplo, informar sobre la desviación típica del 
valor de la cartera de créditos de una entidad bancaria). 
sin embargo, la utilización aislada de parámetros de la 
distribución probabilística, como son la media y la des-
viación típica, no ofrece una información suficiente de la 
incertidumbre de la partida. en este sentido, sería necesa-
rio utilizar modelos matemáticos (que pueden estar basa-
dos o no en una distribución probabilística) que permitan 
ofrecer una medida cuantitativa del grado de incertidum-
bre de la partida por informar, en los mismos términos en 
los que está expresada en los estados financieros, en tér-
minos monetarios.

en conclusión, es necesario complementar la información 
que actualmente se ofrece en los estados financieros con 
alguna medida que cuantifique el grado de incertidumbre 
al que la misma se encuentra sometida. esta cuantifica-
ción debe realizarse a un nivel desagregado, para las dis-
tintas partidas, y dentro de cada una de ellas agregado 
para los diferentes riesgos que le afecten. la medida debe 
cuantificar el riesgo en términos monetarios. tal y como se 
ha visto, el capital económico proporciona una cuantifica-
ción del riesgo en términos monetarios, siendo al mismo 
tiempo una herramienta usada por todas las entidades en 
su gestión de riesgos, y sobre la que ya se está reportando, 
eso sí, a nivel agregado, al supervisor bancario. el capital 
económico calculado para distintas partidas de los esta-
dos financieros se perfila, por tanto, como una alternativa 
factible para mostrar información sobre el riesgo, y de este 
modo mejorar la utilidad de la información contable en el 
proceso de toma de decisiones de sus usuarios. 

sería preciso incluir en la memoria de las cuentas anuales 
de las entidades de crédito, para cada una de las partidas 
del balance de situación relacionadas con el negocio de la 
entidad (ver tabla 1), un detalle de los principales riesgos a 
que están sometidas y el capital económico que de acuer-
do con los criterios de gestión de la entidad sería necesario 
asignar a dicha partida. en caso de aquellas partidas cuyos 
riesgos se mitiguen mutuamente, la cifra de capital eco-
nómico aportado debería ser la que en términos netos co-
rrespondiese. adicionalmente, la memoria debería ofrecer 
un detalle de los fundamentos teóricos y de las hipótesis 
utilizadas por la entidad para la determinación de las cifras 
de capital económico.

la anterior información no sería alternativa, sino que com-
pletaría la ofrecida por el informe de relevancia prudencial 
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que su publica desde 2009 junto con las cuentas anuales.  
este último se prepara desde un enfoque de solvencia con 
base en unos criterios inspirados por el supervisor bancario 
(capital regulatorio), mientras que la propuesta realizada 
en el presente trabajo lo que busca es una medida basada 
en criterios de gestión (capital económico) que ayude a los 
usuarios de la información contable en su proceso de toma 
de decisiones. 

5. conclusIones

la introducción del valor razonable en los estados financie-
ros surge como consecuencia de la crisis bancaria que se 
produjo en los años 1980 en estados Unidos, y que llevó a 
la quiebra a varias entidades de crédito. se pensó que una 
contabilidad basada en valores razonables (fair value) per-
mitiría reflejar anticipadamente las dificultades financieras 
en que estaban inmersas las instituciones financieras, y fa-
cilitaría la toma de las oportunas decisiones para gestio-
narlas o evitarlas. sin embargo, la reciente crisis financiera 
mundial que tuvo su inicio en año 2007 ha demostrado 
que la utilización de este valor razonable no ha sido sufi-
ciente para anticipar posible situaciones de insolvencia en 
las entidades bancarias.

la utilización del valor razonable se ha cuestionado de-
bido al grado de subjetividad que es necesario introducir 
cuando se utilizan modelos para su estimación, en aquellos 
casos en los que no existe un mercado específico para el 
bien por valorar. a pesar de ello, la no anticipación de una 
situación de insolvencia en los estados financieros de las 
entidades de crédito no puede achacarse a la utilización 
del valor razonable, sino al carácter determinista de la in-
formación que se publica en los estados contables. dicha 
información está sujeta a una incertidumbre que no reco-
gen las cuentas anuales de las entidades de crédito.

de acuerdo con el iasB (2001), la información suminis-
trada en los estados financieros debe permitir evaluar la 
situación actual de la empresa y las perspectivas futuras 
de la misma. el modelo contable actual se caracteriza por 
proporcionar información elaborada con base en datos his-
tóricos. sin embargo, un gran número de usuarios utiliza 
esta información para realizar predicciones que les ayuden 
en su proceso de toma de decisiones. tomar directamen-
te hechos pasados como proyecciones de futuros aconte-
cimientos, en un entorno como el actual de una elevada 
inestabilidad, resulta, cuanto menos, arriesgado. en este 
sentido, el tomar la información que aparece en los esta-
dos financieros como una buena estimación del futuro de 
la empresa no resulta adecuado. surge, por tanto, la nece-
sidad de incorporar a los actuales estados financieros in-
formación relativa al riesgo. 

en el presente trabajo se propone la publicación en la me-
moria de las cuentas anuales de las entidades de crédito, 
para cada una de las partidas del balance de situación re-
lacionadas con el negocio, de un detalle de los principales 
riesgos que están sometidas y del capital económico que 
de acuerdo con los criterios de gestión de la entidad se-
ría necesario asignar a dicha partida. este detalle comple-
mentaría los datos recogidos en el informe de relevancia 
prudencial, preparado desde un enfoque de supervisión, 
con información elaborada con base en parámetros de ges-
tión interna de la propia entidad. la introducción de me-
didas de riesgo permitiría a los usuarios de la información 
contable aproximarse a los modelos de decisión de la teo-
ría financiera, los cuales, combinando datos pasados (ren-
dimientos) con información sobre riesgo (datos con una 
mirada hacia el futuro), permiten establecer el mapa de 
preferencias de los inversores. 
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Resumen: La réplica de índices se ha convertido en una de las estrategias de gestión pasiva más 
difundidas en la actualidad, apoyada por las críticas que ha recibido la gestión activa en numerosos 
trabajos académicos. Sin embargo, no se ha analizado si esta técnica es igualmente acertada en 
periodos de crisis bursátil frente a periodos de bonanza en el mercado. En este trabajo se estudia la 
relación entre la tendencia del mercado bursátil español y la ineficiencia en el plano media varianza 
del índice Ibex-35. De los resultados se desprende que la ineficiencia se reduce en periodos con ten-
dencia alcista, y de forma proporcional al aumento en la rentabilidad del índice. Sin embargo, para 
periodos de tendencia bajista, el descenso de la ineficiencia sólo se produce cuando disminuye la 
rentabilidad del índice. La interpretación de estos resultados debe hacerse atendiendo a la posición 
relativa del índice respecto de la cartera de mínimo riesgo global, bajo la hipótesis de que la frontera 
de media varianza y el índice se mueven en paralelo.

PalabRas clave: gestión pasiva, crisis bursátil, ineficiencia, Ibex-35.

1. IntroduccIón1

el análisis de la eficiencia en los mercados de capitales se ha convertido du-
rante las últimas décadas en uno de los temas de mayor interés académico. 
en un trabajo que recopilaba la mayor parte de la evidencia empírica halla-
da hasta el momento, y que sentó las bases para la formalización teórica en 
el análisis de la eficiencia de los mercados, Fama (1970) clasificó los resulta-
dos encontrados por sus colegas y dividió el conjunto de hipótesis testadas 
por ellos en tres subhipótesis, que desde entonces han pasado a formar par-
te de la teoría financiera: eficiencia en su forma débil, semifuerte y fuerte.

la forma débil de la hipótesis de mercado eficiente postula que los precios 
de los títulos reflejan completamente la información disponible de mercado, 
como, por ejemplo, los precios y volúmenes históricos de los títulos. la for-
ma semifuerte mantiene que los precios de los títulos se ajustan de manera 
inmediata tras la aparición de nueva información pública en el mercado. 
así, la versión semifuerte de la eficiencia incluye a la forma débil, pues los 

1 los autores desean agradecer al editor asociado de la revista y a un evaluador anónimo 
los comentarios y sugerencias realizados sobre una versión inicial de este trabajo, que 
han contribuido a mejorar la claridad del texto y la exposición de los resultados.
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stocK marKet crisis: which is Preferable, an 
active or Passive management strategy?

abstract: Index replication has become one of the most com-
mon current passive management strategies, supported by cri-
ticisms of active management in numerous academic works. 
However, no analysis has been made to determine if this tech-
nique is equally applicable during periods of stock market crisis 
compared to periods of bonanza in the market. In this work, a 
study is made of the relationship between trends in the Spanish 
stock market and inefficiency in the medium plane variance of 
the Ibex-35 index. The results indicate that inefficiency is redu-
ced during periods when the market shows a tendency to rise, 
and proportionally to the increase in the profitability of the in-
dex. However, during periods of a falling market, the decrease 
in efficiency only occurs when the profitability of the index de-
creases. These results must be interpreted in accordance with 
the relative position of the index compared to the minimum 
global risk portfolio, under the hypothesis that the medium va-
riance frontier and the index move in parallel fashion. 

KeyworDs: passive management, stock market crisis, ineffi-
ciency, Ibex-35

crise boursière : Préférence Pour la gestion 
active ou la gestion Passive ? 

résumé : La réplique des indices est devenue une des stratégies 
de gestion passive les plus diffusées actuellement, d’autant plus 
qu’elle a été favorisée par les critiques de la gestion active dans 
de nombreux travaux académiques. Cependant, une analyse n’a 
pas été effectuée pour savoir si cette technique est également 
valable lors de périodes de crise boursière face à des périodes 
de prospérité du marché. Ce travail réalise une étude de la rela-
tion entre la tendance du marché boursier espagnol et l’ineffi-
cacité sur le plan de variance moyenne de l’indice Ibex-35. Les 
résultats démontrent que l’inefficacité se réduit en périodes de 
tendance à la hausse, et proportionnellement à l’augmentation 
dans la rentabilité de l’indice. Cependant, pour les périodes de 
tendance à la baisse, la diminution de l’inefficacité se produit 
seulement quand la rentabilité de l’indice diminue. L’interpréta-
tion de ces résultats doit tenir compte de la position relative de 
l’indice par rapport au portefeuille de risque minimum  global, 
dans l’hypothèse d’un déplacement parallèle de la limite de va-
riance moyenne et de  l’indice.

mots-clefs : Gestion passive, crise boursière, inefficacité, Ibex-
35

crise bursátil: é Preferível uma estratégia De 
gestão ativa ou Passiva?

resumo: A réplica de índices converteu-se em uma das estra-
tégias de gestão passiva mais difundidas na atualidade, apoiada 
pelas críticas tem recebido a gestão ativa em numerosos trabal-
hos acadêmicos. Sem embargo, não se analisou se esta técnica 
é igualmente adequada em períodos de crise bursátil frente a 
períodos de bonança no mercado. Neste trabalho estuda-se a 
relação entre a tendência da bolsa de valores espanhola e a in-
eficiência no plano de variação média do índice Ibex-35. Dos 
resultados verifica-se que a ineficiência reduz-se em períodos 
com tendência de alta, e de forma proporcional ao aumento na 
rentabilidade do índice. Sem embargo, para períodos de tendên-
cia de baixa, o decréscimo da ineficiência só é produzido quando 
diminui a rentabilidade do índice. A interpretação destes resul-
tados deve ser realizada considerando-se a posição relativa do 
índice quanto à carteira de mínimo risco global, sob a hipótese 
de que a fronteira de variação média e o índice caminham em 
paralelo.
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precios históricos y el volumen del mercado se consideran 
información pública. Por último, la forma fuerte de eficien-
cia se da cuando los precios reflejan completamente tanto 
la información de origen público como la de origen priva-
do, de lo que se desprende que ningún grupo puede obte-
ner beneficio por disponer de información relevante en la 
formación del precio.

estas hipótesis han sido sometidas a juicio crítico por un 
innumerable conjunto de trabajos académicos, y aún hoy 
día siguen siendo objeto de controversia. Cada una de las 
hipótesis ha sido refutada por diferentes artículos, pero 
también han sido muchos otros lo que han presentado evi-
dencia empírica a favor de su validez. numerosos traba-
jos han analizado diferentes anomalías del mercado, como 
las derivadas del calendario: la anomalía del mes de enero 
(Branch, 1977), o el efecto fin de semana (Keim, 1986); la 
influencia del ratio PeR (Peters, 1991); el efecto tamaño 
(Banz, 1981; Hawawini y Keim, 1995); el efecto momen-
tum (deBondt y thaler, 1985; moskowitz y Grinblatt, 1999; 
lewellen, 2002); el efecto de los split (Fama et al., 1969) 
y las recomendaciones de expertos financieros (Womach, 
1996), por citar sólo algunas de ellas.

sin embargo, no parece claro que estas anomalías permi-
tan batir a un índice representativo del mercado después 
de considerar los costes de transacción. así lo consideran 
un importante número de trabajos internacionales (elton 
et al., 1993; malkiel, 1995; Carhart, 1997; edelen, 1999; 
davis, 2001). en el caso estadounidense, el índice stan-
dard & Poor’s 500 ha sido entre el 65% y el 85% más 
rentable que los fondos analizados durante una amplia 
ventana temporal. y conclusiones similares se han alcan-
zado después de controlar los resultados por el riesgo. en 
el ámbito español, matallín y Fernández (1999) afirman 
que “la rentabilidad obtenida en la gestión activa de la 
cartera no difiere significativamente de la conseguida por 
una gestión pasiva”. menéndez y Álvarez (2000) evalúan 
la persistencia en los resultados de los fondos de inversión 
de renta variable durante el periodo 1991-1998. las auto-
ras comparan la rentabilidad en exceso de 241 fondos de 
inversión con la de los índices ibex-35 e Índice General de 
la Bolsa de madrid, concluyendo que sólo un 3,5% de los 
mismos obtiene un alfa positivo y significativo para un ni-
vel de confianza del 95%. a una conclusión similar llegan 
Palacios y Álvarez (2003), quienes afirman que los resul-
tados de los fondos de inversión habrían sido mejores de 
haber seguido una estrategia pasiva.

es por ello que en la actualidad muchos fondos de inversión 
se encuentren indexados a algún índice bursátil, siguiendo 
una política de gestión pasiva por parte de sus gestores, 
de forma que se reducen no sólo los costes de transac-
ción, sino también los derivados de investigar aquellas 

acciones que puedan generar asimetrías positivas en el 
corto plazo (Guijarro y moya, 2008).

los fondos índice son carteras cuyo objetivo es imitar el 
comportamiento de un índice subyacente, normalmente 
replicando su composición, y modificando sus títulos sólo 
cuando la variación en la composición del índice obliga a 
un realineamiento del fondo índice.

este tipo de fondos resulta atractivo para aquellos inver-
sores que no pretenden batir al mercado. en este caso, se 
toma por buena la hipótesis de eficiencia del mismo, por 
lo que la diversificación se centra en reducir o eliminar la 
componente no sistemática del riesgo. el objetivo final 
es la imitación en el tiempo del comportamiento bursátil 
del índice.

Una vez reportadas serias dudas sobre la gestión activa, 
el asentamiento de la gestión pasiva se ha visto reforzado 
por la aparición de los Exchange-Traded Funds (etF) que, 
a diferencia de los fondos indiciados, sí cotizan de forma 
continua en el mercado. así, se tiene la posibilidad de reali-
near en tiempo real la cartera réplica ante movimientos del 
mercado, opción que con los fondos índice sólo se puede 
llevar a cabo al final/inicio de la sesión bursátil (Reilly y 
Brown, 2006, p. 87). Por tanto, los etF permiten conjugar 
la estrategia pasiva con la activa, dotando al inversor de 
la posibilidad de gestionar reposicionamientos puntuales 
del índice.

si bien la gestión activa ha sido ampliamente investiga-
da en busca de posibles ineficiencias de mercado, no ha 
ocurrido lo mismo con la gestión pasiva. en concreto, los 
autores no han encontrado ningún trabajo que investigue 
la conveniencia de entrar o salir en un fondo índice o etF, 
según algún indicador técnico o variable fundamental.

el objetivo de este trabajo es investigar las posibles ano-
malías en la eficiencia relacionadas con la gestión pasiva. 
Puesto que, por su propia naturaleza, la réplica de un ín-
dice siempre va a resultar ineficiente en el sentido media-
varianza, se propone: 1) medir dicha ineficiencia, como la 
distancia en el eje de la varianza de los rendimientos entre 
el índice bursátil y la frontera eficiente generada a par-
tir de los títulos de renta variable más representativos del 
mercado, y 2) relacionar la ineficiencia con la tendencia 
del mercado: alcista, bajista y horizontal, de forma que si 
se encuentra una relación significativa, se pueda utilizar 
esta información para llevar a cabo adecuadas decisiones 
de inversión/desinversión.

el trabajo evidencia una relación significativa entre la in-
eficiencia de un índice bursátil, el ibex-35 español, y la 
tendencia de mercado. los autores consideran que dicha 
relación puede servir de guía a los inversores en la toma de 
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decisiones. en periodos de crisis económica como la actual, 
y de muy reciente crisis financiera en los mercados bur-
sátiles internacionales, los inversores podrán utilizar esta 
relación para decidir qué tipo de estrategia seguir en sus 
inversiones: una gestión activa o una gestión pasiva. el 
trabajo evidencia que en periodos de auge económico, la 
gestión pasiva puede resultar una opción atractiva para 
los inversores, pero esta recomendación, para el caso espa-
ñol, cambia cuando se analiza un periodo de crisis bursátil.

el resto del trabajo se estructura como se describe a con-
tinuación. en la siguiente sección se presenta el marco 
metodológico sobre el cual analizar la ineficiencia de un 
índice bursátil, y su relación con la tendencia de mercado. 
en la siguiente, la base de datos utilizada, con el objetivo 
de analizar la ineficiencia del principal indicador bursátil 
español, el ibex-35. Posteriormente se presentan e inter-
pretan los resultados obtenidos, para terminar el trabajo 
con un apartado de conclusiones.

2. gestIón PasIVa: cuantIFIcacIón de la 
IneFIcIencIa del índIce de reFerencIa

en el trabajo seminal de Roll (1992) sobre réplica de car-
teras, ese autor define la siguiente medida de ineficiencia 
para un índice bursátil: la distancia, en el eje de la varian-
za de los rendimientos, entre dicho índice y la frontera de 
mínima varianza; esto es, la diferencia en varianza entre el 
índice y una cartera sobre la frontera de markowitz (por 
tanto eficiente) con su misma rentabilidad (la proyección 
del índice sobre la frontera). en la figura 1 se representa 
esta distancia (k).

el cálculo de la ineficiencia k se puede llevar a cabo fá-
cilmente sabiendo que la varianza de una cartera p de 
markowitz tiene la siguiente expresión:

 
ac – b2 

a – 2bRp + cRp2
p =σ

2  
(1)
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donde los escalares a, b y c se obtienen a partir del vector 
de rentabilidades R, la inversa de la matriz de varianzas-
covarianzas V entre los rendimientos de los títulos, y el 
vector de unos 1, de forma que a = Rt V–1R, b = 1t  V–1R, y 
c = 1t  V–11. el parámetro Rp representa la rentabilidad del 
portafolio p. Para obtener la proyección del índice bursátil 
sobre la frontera, basta sustituir en (1) el parámetro Rp por 
la rentabilidad del índice.

en la figura aparece representada la cartera de mínima 
varianza global. se introduce en esta sección del trabajo 
por su relación con el epígrafe de los resultados. esta car-
tera, denominada cartera 0, tiene rentabilidad R

0
 = b/c, y 

varianza2 σ2
0 
= 1/c.

Para el cálculo de carteras de mínima-varianza es habitual 
emplear rentabilidades semanales, considerando un hori-
zonte temporal entre 1 y 3 años, solución compromiso que 
permite combinar un número suficiente de observaciones 
para obtener estimaciones fiables, sin que se incluyan en el 
análisis observaciones muy alejadas en el tiempo que pu-
dieran resultar poco representativas de la tendencia actual 
de cada título (Reilly y Brown, 2006, p. 252; luenberger, 

2 Cabe señalar que para el cálculo de la varianza de una cartera de 
markowitz se hace necesario invertir la matriz de varianzas-covarian-
zas. esta operación sólo puede llevarse a cabo si el número de títulos 
es menor que el número de rendimientos recopilados para el perio-
do en análisis. la razón está en que si el número de títulos iguala 
o excede al de rendimientos, al menos una de las series temporales 
se puede expresar como combinación lineal del resto, por lo que el 
determinante de la matriz de varianzas-covarianzas será cero, y no 
podrá llevarse a cabo la inversa de la matriz.

1998, p. 212). también pueden considerarse otras periodi-
cidades (diaria, mensual, etc.) y diferentes ventanas tempo-
rales (4, 5 años). la elección de rendimientos semanales, 
en nuestro caso, es suficiente para contar con un número 
elevado de observaciones durante diferentes periodos bur-
sátiles con tendencia alcista, bajista u horizontal.

Con el objetivo de evaluar la relación entre la ineficiencia 
del índice bursátil, k, y la tendencia del mercado, se ha de-
cidido emplear dos medidas de correlación: la correlación 
lineal bivariada de Pearson, y la correlación parcial. la pri-
mera permite conocer el grado y la significación en la re-
lación entre un par de variables continuas. Puesto que en 
ocasiones esta relación puede ser espuria y venir explicada 
por una tercera variable (o grupo de variables), el análisis 
se complementa con la correlación parcial, que permite co-
nocer el grado y la significación de la relación lineal entre 
un par de variables después de descontar el efecto de otra 
u otras.

3. Base de datos

se calculó la rentabilidad semanal3 del índice bursátil ibex-
35 durante el periodo 1989-2009 (el año 2009 sólo se 
completó hasta la semana 39), así como la correspondien-
te rentabilidad semanal de todos los títulos que en alguna 
ocasión han formado parte del índice, en total 128 títulos. 
se escogieron estos, y no el conjunto de títulos cotizados 

3 la rentabilidad semanal se ha calculado como la rentabilidad obte-
nida de lunes a viernes.

FIgura 1. representación de la distancia k entre un índice bursátil y su proyección sobre la frontera de mínima varianza.

 Rentabilidad

Varianza de los rendimientos

k Índice
Cartera de mínima 

varianza global

c
12
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c
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en el mercado continuo, por dos motivos. el primero, por 
su relación con el índice bursátil. Puesto que han formado 
parte de la composición del índice, es de esperar que sus 
rendimientos estén correlacionados con los rendimientos 
del índice (al menos se espera una mayor correlación que 
en el caso de los títulos que nunca han formado parte del 
ibex). de esta forma, el inversor puede plantearse invertir 
en títulos individuales formando su propia cartera, o re-
plicar el índice a través de una cartera que mantenga las 
proporciones de cada título en el índice. la segunda mo-
tivación es la de asegurar la liquidez de la inversión. si se 
hubieran considerado todos los títulos del mercado conti-
nuo, habrían entrado en el análisis valores de baja capitali-
zación, con volúmenes de transacción reducidos. esto haría 
que la varianza de los rendimientos no fuera una medida 
adecuada del riesgo, por no contemplar de forma explícita 
el riesgo de liquidez.

en la figura 2 se representa la evolución del índice ibex-35 
durante el periodo 1989-2009. Pueden distinguirse cinco 
fases relativamente diferenciadas dentro de la estructura 
temporal. la primera abarca el periodo 1989-1994, y se 
caracteriza por oscilaciones dentro de los valores de 2.000 
y 4.000 puntos. desde una perspectiva de análisis téc-
nico, se podría identificar dicho periodo como el de una 

tendencia horizontal. a partir de 1995 se alternan dos pe-
riodos alcistas con dos periodos bajistas, hasta principios 
de 2009, cuando se inicia la recuperación del último pe-
riodo de crisis bursátil. a partir de estos datos se pretende 
identificar cambios estructurales en la ineficiencia del ibex 
en el sentido media-varianza en los periodos de cambio de 
tendencia.

Para realizar dicho análisis sobre cada uno de los subpe-
riodos identificados en la figura 2, se debe tener en cuen-
ta el horizonte temporal empleado para el cálculo de la 
matriz de varianzas-covarianzas. en este trabajo se optó 
por utilizar una ventana de 2 años que, al trabajar con 
rendimientos semanales, requiere un total de 104 obser-
vaciones para el cálculo de V. Por ejemplo, para el cálculo 
de la ineficiencia del ibex en la primera semana de 1991 
se tomaron los 104 rendimientos semanales anteriores a 
esa fecha, tanto de los títulos como del propio índice. de 
esta forma, el cálculo de la ineficiencia para esta sema-
na se realiza sobre la información recopilada durante los 
años 1989 y 1990. ello imposibilita calcular la ineficien-
cia para, por ejemplo, la primera semana de 1990, pues 
en ese caso se necesitaría conocer los rendimientos se-
manales de los años 1988 y 1989. esta es la razón por 
la cual en el trabajo no se analiza la crisis bursátil más 

FIgura 2. evolución del índice Ibex-35. Identificación de periodos de tendencia horizontal, alcista y bajista.

Nota: En la figura se señalan cinco periodos diferenciados en la evolución del Ibex-35. Primer periodo: tendencia horizontal, semana 1 de 1989 hasta semana 52 de 1994. Segundo periodo: tendencia 

alcista, semana 1 de 1995 hasta semana 8 de 2000. Tercer periodo: tendencia bajista, semana 9 de 2000 hasta semana 38 de 2002. Cuarto periodo: tendencia alcista, semana 39 de 2002 hasta semana 47 

de 2007. Quinto periodo: tendencia bajista, semana 48 de 2007 hasta semana 9 de 2009.

Fuente: elaboración propia.
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reciente, si bien con los datos disponibles sí fue posible  
extraer conclusiones relevantes. de igual forma se proce-
dió con los títulos individuales.

no todos los títulos se utilizaron durante todo el periodo 
analizado. Un número importante de ellos no disponía de 
información sobre su cotización bursátil para el conjunto 
del periodo, por lo que sólo se les empleó en los perio-
dos en que sí se disponía de esta información. además, en 
algunos casos se observó una clara iliquidez, por lo que 
también fueron descartados durante los periodos de inac-
tividad. en concreto, se excluyeron del análisis los que no 
presentaban movimiento de precios en un 10% o más de 
semanas. Para el caso de la ventana temporal utilizada, 
104 semanas, esto implica que los títulos que no hayan 
experimentado cambios en su cotización en 10 o más se-
manas no son tenidos en cuenta en la formación de la fron-
tera de mínima varianza.

4. resultados

en la tabla 1 se presentan los coeficientes de correlación 
bivariada, así como su significación estadística, entre las 
variables ineficiencia del ibex, rentabilidad del índice, va-
rianza de los rendimientos y número de títulos.

además, para el conjunto de semanas de cada subperio-
do analizado, se calcularon los coeficientes de correlación 

bivariada y parcial entre dicha variable y 1) la rentabili-
dad del índice, 2) la varianza de sus rendimientos y 3) el 
número de títulos disponible en cada ventana temporal 
(tabla 2).

Para el cálculo de la correlación se emplearon ventanas 
temporales superpuestas, siguiendo una técnica similar 
a la utilizada en la rolling regression (Fama y macBeth, 
1973; officer, 1973). Por ejemplo, la ventana tempo-
ral con los datos más antiguos (enero 1989 - diciembre 
1990) contienen las 104 rentabilidades semanales de 
mayor antigüedad (W1y1989-W52y1990). la siguiente 
ventana se obtiene eliminando de este conjunto la sema-
na más antigua (W1y1989) e incluyendo una nueva ven-
tana (W1y1991).

del análisis de correlación bivariada se concluye que la 
ineficiencia está positiva y significativamente correlacio-
nada con la varianza del índice, con un nivel de confianza 
del 99%. Por tanto, se logra un resultado lógico desde un 
punto de vista financiero: cuanto mayor es la volatilidad 
de los rendimientos del ibex, mayor es su ineficiencia en el 
plano media-varianza. sin embargo, el resultado de com-
parar la ineficiencia con la rentabilidad proporciona unos 
resultados diferentes según el subperiodo analizado, por 
lo que la interpretación financiera de los mismos es menos 
evidente que en el caso anterior. de los cuatro subperio-
dos analizados, únicamente los dos primeros (tendencia 

taBla 1. correlación bivariada entre la ineficiencia del Ibex y el resto de variables consideradas en el análisis.

rentabilidad Varianza de los rendimientos número de títulos

Rentabilidad 1,000 0,324** 0,109**

varianza de los rendimientos 0,324** 1,000 0,067*

número de títulos 0,109** 0,067* 1,000

Nota: junto a cada coeficiente:  * Nivel de significación del 95%; ** Nivel de significación del 99%. Los coeficientes se han obtenido sobre datos semanales.

Fuente: elaboración propia.

taBla 2. correlación bivariada y parcial entre la ineficiencia del Ibex y el resto de variables consideradas en el análisis. 
Periodo completo y subperiodos.

correlaciones con la medida de 
ineficiencia del índice (k)

Periodo completo
w1y1989-w47y2007  

(n = 879)

1er periodo: 
tendencia horizontal
w1y1989-w52y1994  

(n = 208)

2º periodo: 
tendencia alcista
w1y1995-w8y2000 

(n = 164)

3er periodo: 
tendencia bajista

w9y2000-w38y2002  
(n = 30)

4º periodo: 
tendencia alcista

w39y2002-w47y2007  
(n = 165)

correlación 
bivariada

(1) varianza ibex 0,970** 0,898** 0,999** 0,447** 0,999**

(2) Rentabilidad ibex -0,303** 0,321** -0,596** 0,101 -0,120

(3) número de títulos 0,126** 0,255** 0,943** 0,233 -0,055

correlación 
parcial

(4) Rentab Ibex /  
varianza-num títulos

-0,037 0,386** -0,479** 0,848** -0,337**

(5) Varianza Ibex / 
Rentab-num títulos

0,987** 0,965** 0,995** 0,865** 0,999**

(1) Correlación bivariada entre la ineficiencia del Ibex y la varianza de sus rendimientos. (2) Correlación bivariada entre la ineficiencia del Ibex y su rentabilidad. (3) Correlación bivariada entre la ineficiencia 

del Ibex y el número de títulos en cotización durante el periodo considerado. (4) Correlación parcial entre la ineficiencia del Ibex y su rentabilidad, descontando el efecto de la varianza de los rendimientos 

y el número de títulos en cotización. (5) Correlación parcial entre la ineficiencia del Ibex y la varianza de sus rendimientos, descontando el efecto de los rendimientos del índice y el número de títulos en 

cotización.

Nota: junto a cada coeficiente:  * Nivel de significación del 95%; ** Nivel de significación del 99%. Los coeficientes se obtuvieron sobre datos semanales.

Fuente: elaboración propia.
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horizontal y tendencia alcista) obtienen coeficientes 
significativos. la diferencia entre ambos está en el signo 
de la relación: positiva para el subperiodo de tendencia 
horizontal (+0,321), y negativa para el periodo de ten-
dencia alcista (-0,596). aunque en los dos siguientes 
subperiodos no se hayan obtenido coeficientes estadís-
ticamente significativos, el resultado cambia cuando se 
lleva a cabo la correlación parcial entre la ineficiencia y la 
rentabilidad del índice. Controlando por la varianza de los 
rendimientos y por el número de títulos, los coeficientes 
de correlación sí son estadísticamente significativos. Para 
el subperiodo con tendencia bajista el signo es positivo 
(+0,848), mientras que para el segundo subperiodo alcis-
ta se mantiene el mismo signo que para el primero: ne-
gativo (-0,479 para W1y1995-W8y2000, y -0,337 para 
W39y2002-W47y2007).

a la vista de estos resultados, se puede concluir que en 
periodos bursátiles con tendencia alcista la ineficiencia 
está inversamente relacionada con la rentabilidad: cuan-
to más crece la rentabilidad del índice, menor es la inefi-
ciencia del mismo. sin embargo, cuando el mercado se 
encuentra inmerso en una tendencia bajista, propia de 
los periodos de crisis económicas y financieras, el signo 
se invierte: mayor ineficiencia cuanto mayor rentabilidad 
del índice. obsérvese cómo la relación entre la ineficien-
cia y la varianza del índice no cambia al controlar por los 
rendimientos y el número de títulos disponibles (tabla 2, 
última fila).

la inclusión en el análisis de correlación parcial de la va-
riable número de títulos viene justificada por el hecho de 
que su cantidad varía a lo largo del periodo analizado. su 
influencia sobre la ineficiencia resulta evidente: esta se re-
duce con el número de títulos disponibles, ya que un núme-
ro pequeño de títulos implica una menor distancia entre la 
frontera de mínima varianza y el índice bursátil.

la explicación de este fenómeno se debe buscar en la po-
sición relativa que ocupa el índice en el espacio media-
varianza. en la figura 3 se representan las dos situaciones 
que explican la relación encontrada entre ineficiencia y 
rentabilidad del ibex. la diferencia de ambas está, por una 
parte, en el signo de la rentabilidad del índice: positivo o 
negativo, y, por otra parte, en su posición respecto de la 
cartera de mínima varianza global: por encima de su renta-
bilidad, o por debajo de ella.

Cuando, como ha ocurrido con el ibex, la rentabilidad del 
índice se sitúa por encima de la rentabilidad de la car-
tera de mínima varianza global (cartera 0), un aumento 
en la rentabilidad del índice manteniéndose constante la 
rentabilidad de la cartera 0 supone disminuir su grado de 

ineficiencia4. en la figura 3, la traslación del índice supone 
pasar de una ineficiencia p a otra p’, con p’ < p.

sin embargo, cuando el índice tiene una rentabilidad infe-
rior a la de la cartera 0 –lo que se traduce en una situación 
de dominancia por parte de la cartera 0 sobre el índice –, 
un incremento en la rentabilidad del índice supone aumen-
tar la ineficiencia, manteniendo fija la posición de la carte-
ra 0. esta es la situación que se refleja en la parte inferior 
de la figura 3, correspondiente al periodo con tendencia 
bajista estudiado para el ibex. en este caso, el paso de una 
ineficiencia n a otra n’ supone un empeoramiento de la 
misma, puesto que ahora n’ > n.

el hecho de que el índice pueda tener una rentabilidad 
positiva o negativa no repercute en los anteriores comen-
tarios. nótese cómo la misma reflexión se podría hacer si 
toda la figura se hubiera trasladado a lo largo del eje ver-
tical. lo que realmente influye en el análisis es la posición 
relativa entre el índice y la cartera de mínima varianza glo-
bal, y no el signo en la rentabilidad del índice.

Para validar empíricamente esta interpretación, se proce-
dió a calcular la rentabilidad y varianza de los rendimientos 
del ibex y de la cartera 0 para cada uno de los subperio-
dos analizados. la tabla 3 recoge la rentabilidad promedio 
de las dos carteras, así como su volatilidad. al centrarse 
en el segundo (tendencia alcista), tercer (tendencia bajis-
ta) y cuarto periodo (tendencia alcista), se constata que 
la cartera 0 domina en el sentido media-varianza al ibex 
cuando la tendencia es bajista, pero no en las situaciones 
de tendencia alcista. en efecto, para el periodo de tenden-
cia bajista, la rentabilidad del Ibex es de -0’00419, por 
una rentabilidad de la cartera 0 de 0’00417. Puesto que la 
varianza en los rendimientos de esta cartera (0’00124) es 
inferior por definición a la del Ibex (0’00003), se concluye 
que la cartera de mínimo riesgo global domina al índice. lo 
contrario ocurre en los periodos de tendencia alcista. Por 
ejemplo, en el primero de ellos el ibex obtiene una rentabi-
lidad de 0’00609, superior al rendimiento de la cartera de 
mínimo riesgo global, 0’00428; con una varianza del Ibex 
de 0’00092, lógicamente también superior a la de la car-
tera de mínimo riesgo global: 0’00010.

4 el hecho de que el índice modifique, en uno u otro sentido, su ren-
tabilidad, no necesariamente implica un movimiento en la ren-
tabilidad de la cartera de mínima varianza global, por lo que la 
hipótesis planteada sobre esta cartera es perfectamente defendi-
ble. Piénsese que en la base de datos se ha incluido un número muy 
superior al del conjunto de títulos que en un instante de tiempo 
conforman el índice. Por tanto, y aunque los títulos del ibex tengan 
un peso muy importante en el mercado continuo español, el muy 
superior conjunto de títulos disponibles hace viable considerar in-
dependiente la posición de la cartera 0 frente a las fluctuaciones 
del índice.



130 reV.  InnoVar Vol.  21,  núm. 39,  enero-marzo de 2011

finanzas - crisis financiera

FIgura 3. relación entre la ineficiencia del índice y su posición relativa respecto de la cartera de mínima varianza global.

Fuente: elaboración propia.

taBla 3. comparativa entre el Ibex-35 y la cartera de mínima varianza global en el espacio media-varianza. Periodo 
completo y subperiodos.

Periodo completo
w1y1989-w47y2007 

(n = 879)

1er periodo: 
tendencia horizontal
w1y1989-w52y1994 

(n = 208)

2º periodo:  
tendencia alcista
w1y1995-w8y2000 

(n = 164)

3er periodo: 
tendencia bajista

w9y2000-w38y2002 
(n = 30)

4º periodo:  
tendencia alcista

w39y2002-w47y2007 
(n = 165)

(1) Rentabilidad ibex 0,00162 0,00051 0,00609 -0,00419 0,00378

(2) varianza ibex 0,00074 0,00073 0,00092 0,00124 0,00030

(3) Rentabilidad cartera de 
mínima varianza global

0,00260 0,00214 0,00428 0,00417 0,00349

(4) varianza cartera de  
mínima varianza global

0,00008 0,00015 0,00010 0,00003 0,00001

Nota: Todos los coeficientes se han obtenido sobre datos semanales.

Fuente: elaboración propia.
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5. conclusIones

la crisis financiera y económica que estalló en estados 
Unidos en 2007 como consecuencia de las hipotecas 
subprime y cuyos efectos todavía perduran, ha sacudido 
los mercados a nivel mundial, provocando bajadas gene-
ralizadas en el valor de los activos y aumentando la vola-
tilidad de los precios, con el consiguiente impacto sobre el 
riesgo asociado a las inversiones.

en este contexto de gran incertidumbre, resulta convenien-
te estudiar la eficiencia del mercado bursátil y la relación 
de ese nivel de eficiencia sobre los distintos estilos de ges-
tión de carteras. efectivamente, si se cumple la hipótesis 

de eficiencia del mercado, los inversores disponen de toda 
la información relevante y la transmiten inmediatamente 
a los precios, por lo cual es imposible batir al mercado o, 
en términos más prácticos, batir al índice de referencia. 
Por otro lado, es fácil suponer que en periodos de crisis la 
hipótesis de la eficiencia, si es que se cumple realmente 
en algún momento, pierda validez. en los momentos crí-
ticos, el flujo de información puede verse alterado, tan-
to en lo referente a la intensidad como a la calidad de 
la misma. así, la cantidad de noticias que llegan al mer-
cado, que ya es elevada habitualmente, puede aumentar 
vertiginosamente. además, pueden surgir rumores con 
más frecuencia de lo habitual, muchos inversores pueden 
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no dar credibilidad a la información que reciben, las in-
formaciones pueden ser contradictorias en función de la 
fuente, o incluso una misma fuente puede desdecirse en 
un breve espacio de tiempo, etc., lo cual genera gran vola-
tilidad en los precios de los activos.

Creer o no en la eficiencia del mercado bursátil tiene gran 
relevancia a efectos de seleccionar una estrategia de in-
versión. si un gestor piensa que el mercado es eficien-
te en su versión fuerte, entonces resulta inviable batir al 
mercado, por lo que escogerá una estrategia pasiva. Por 
el contrario, si el gestor duda de la eficiencia del mercado, 
existe un incentivo para realizar una gestión activa. este 
estilo de inversión implica que no se va a llevar a cabo 
una gestión indexada, y el objetivo principal será batir al 
índice de referencia.

el presente trabajo analizó la adecuación de una gestión 
pasiva como la réplica de índices en coyunturas marcadas 
por tendencias alcistas o bajistas en el mercado bursátil 
español. 

los resultados obtenidos apuntan a que en periodos bur-
sátiles con tendencia alcista la ineficiencia está inversa-
mente relacionada con la rentabilidad: cuanto más crece 
la rentabilidad del índice, menor es la ineficiencia del mis-
mo. sin embargo, cuando el mercado se encuentra inmerso 
en una tendencia bajista, propia de periodos de crisis eco-
nómicas y financieras, el signo se invierte: mayor ineficien-
cia cuanto mayor rentabilidad del índice. esta información 
puede ser relevante para los gestores de carteras en el mo-
mento de definir sus estrategias de inversión en el futuro, 
puesto que indica que el éxito de las estrategias activas o 
pasivas depende del momento del ciclo bursátil por el que 
se esté atravesando.

Por tanto, en época de crisis bursátil, y suponiendo una 
expectativa negativa sobre la evolución de la rentabilidad 
del índice, la decisión que deberá tomar el gestor de la car-
tera estará condicionada por la posición relativa del índi-
ce respecto de la cartera de mínima varianza global. si el 
índice tiene mayor rentabilidad que la cartera de mínima 
varianza global, un descenso en la rentabilidad del índice 
implica, ceteris paribus, un empeoramiento en su eficien-
cia. Por consiguiente, en ese caso el gestor deberá optar 
por una estrategia de gestión activa, evitando la réplica 
del índice bursátil. si el índice tiene menor rentabilidad 
que la cartera de mínima varianza global, entonces un des-
censo en la rentabilidad implicará una mejora en la eficien-
cia, ceteris paribus, con lo que en ese caso el gestor deberá 
optar por una estrategia de gestión pasiva.
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abstRact: Foreign portfolio flows have been blamed for causing instability in emerging markets, 
especially during financial crises. This study measured the effect of foreign capital flows on volatility 
and exposure to world market risk in the six largest Latin American stock markets: Argentina, Brazil, 
Colombia, Chile, Mexico and Peru, for around 10 years including the 2008 World financial crisis. 
This will test whether these flows cause instability for those markets and increase their exposure to 
international stock market returns. A proprietary database, from Emerging Portoflio.com and time 
series models, both univariate (ARCH-GARCH) and multivariate (VAR), are used to estimate the 
effect foreign portfolio flows on the risk variables and the causality of these effects. We found no 
strong evidence to support the hypothesis that foreign flows cause instability in the Latin American 
stock markets, in spite of some evidence of causing price pressure. Instead, the evidence points to a 
strong dependence of market returns on international stock and foreign exchange markets, both in 
means and in volatility, instrumental to transmit crisis to those markets. 

KeywoRds: foreign portfolio flows, emerging markets, market risk, ARCH-GARCH, VAR.

IntroductIon1

increasing financial integration between financial markets around the 
world in the last 30 years has brought new investment opportunities. in-
ternational investors have looked to take advantage of important capital 
gains, increased diversification, foreign exchange appreciation and differ-
entials in interest rates (di tella 2004; Ferrer, 1999). as part of an increasing 
interest on financial integration, academics have been studying the effect 
of portfolio funds on emerging financial markets. if foreign portfolio funds 
have been overall helpful or harmful for emerging markets is a complex, and 
still not completely solved question, that reappears from time to time, espe-
cially during times as the 2008 World financial crisis.

on the positive side, some authors have associated foreign portfolio funds 
to the decreasing cost of capital for listed companies (Bekaert and Harvey, 

1 this article is based on the thesis of milena m. Castaño to obtain the master science on 
Finance in eaFit University.
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incrementa el crecimiento Del Portafolio 
internacional el riesgo en el surgimiento De los 
mercaDos De valores? eviDencia De 6 Países De 
américa latina 1999-2008

resumen: Los flujos capitales extranjeros de corto plazo han sido 
repetidamente señalados de causar inestabilidad en los mercados 
financieros emergentes, en particular en las crisis financieras, en 
lo que ha sido denominado el efecto de los ¨capitales golondrina. 
Este estudio, se estima el efecto de los flujos de capital extranjero de 
portafolio en la volatilidad y el riesgo sistémico mundial de los seis 
mayores mercados accionarios latinoamericanos: Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, México y Perú, en un período de 10 años que incluye 
la crisis financiera mundial del 2008. Para ello se emplean modelos 
econométricos de serie des tiempo, tanto de volatilidad condicional 
(ARCH-GARCH) como multivariados (VAR), así como la base de datos 
propietaria de Emerging_Portfolio.com. No encontramos evidencia 
decisiva para soportar la hipótesis de que dichos flujos causan ines-
tabilidad en los mercados accionarios latinoamericanos, pero sí algu-
na evidencia del efecto de presión de precios ( “price pressure”). En 
su lugar, la evidencia apunta  a que la transmisión de las crisis puede 
adjudicarse, en muy buena parte, a la alta interrelación de dichos 
mercados, tanto en rendimientos como en volatilidad, con  los mer-
cados accionarios y de divisas internacionales.

Palabras clave: crecimiento del portafolio internacional, surgi-
miento de mercados, riesgo de mercado, ARCH-GARCH, VAR.

le risQue De surgissement De  marchés De 
valeurs augmente la croissance Du Portefeuille 
international? eviDence De 6 Pays D’amériQue latine 
1999-2008

résumé : Les flux de capitaux étrangers à court terme ont été 
souvent accusés de produire un manque de stabilité pour les marchés 
financiers émergents, particulièrement lors de crises financières, ce 
qui a été dénommé effet de capitaux « golondrina ». Cette recherche 
estime l’effet des flux de capitaux étrangers du portefeuille sur la 
volatilité et le risque systémique mondial des six plus grands mar-
chés actionnaires latino-américains: L’Argentine, le Brésil, le Chili, la 
Colombie, le Mexique  et le Pérou, durant une période de 10 ans, 
comprenant la crise financière mondiale de 2008. Pour ce faire, des 
modèles économétriques de série de temps, autant de volatilité con-
ditionnelle (ARCH-GARCH) que multi variés (VAR) sont utilisés, ainsi 
que la base de données propriétaire de Emerging_Portfolio.com. Les 
résultats obtenus ne permettent pas d’établir de façon évidente que 
ces flux entraînent un manque de stabilité des marchés actionnai-
res latino-américains, mais ils mettent plutôt en évidence l’effet de 
pression sur les prix («price pressure»). Par contre, il est évident que 
la transmission des crises peut être attribuée, en grande partie, à 
l’interrelation élevée de ces marchés, autant en rendements qu’en 
volatilité, avec les marchés actionnaires et de devises internationales.

mots-clefs : croissance du portefeuille international, surgissement 
de marchés, risque de marché, ARCH-GARCH, VAR.

aumenta o crescimento Do Portfólio internacional 
ou risco no surgimento Dos mercaDos De valores? 
eviDência De 6 Países Da américa latina 1999-2008

resumo: Os fluxos de capitais estrangeiros de curto prazo tem sido 
repetidamente acusados de causar instabilidade nos mercados fi-
nanceiros emergentes, em particular nas crises financeiras, no que 
foi denominado o efeito dos “capitais andorinha”. Neste estudo, es-
tima-se o efeito dos fluxos de capital estrangeiro de portfólio na 
volatilidade e o risco sistêmico mundial dos seis maiores mercados 
acionários latino-americanos: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
México e Peru, em um período de 10 anos que inclui a crise financeira 
mundial de 2008. Para isso empregaram-se modelos econométricos 
de série de tempo, tanto de volatilidade condicional (ARCH-GARCH) 
como multivariados (VAR), assim como a base de dados proprietá-
ria de Emerging_Portfolio.com. Não encontramos evidência decisiva 
para apoiar a hipótese de que tais fluxos causem instabilidade nos 
mercados acionários latino-americanos, mas sim alguma evidência 
do efeito de pressão de preços (“price pressure”). Em seu lugar, a evi-
dência aponta  a que a transmissão das crises pode ser adjudicada, 
em grande parte, à alta inter-relação de ditos mercados, tanto em 
rendimentos como em volatilidade, com os mercados acionários e de 
divisas internacionais.

Palavras chave: crescimento do portfólio internacional, surgi-
mento de mercados, risco de mercado, ARCH-GARCH, VAR.
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2000; errunza and miller, 2000; miller, 1999), increasing 
market efficiency (Kim and singal, 2000) and more diversi-
fication choices for investors (villariño, 2001). 

on the other side, Krugman (1998, 1999) and stiglitz 
(2000) expressed fears of excessive volatilities and infla-
tion, increased boom and bust cycles and appreciation of 
exchange rates caused by the instability of foreign inves-
tor’s flows and holdings. Unlike foreign direct investment, 
which is widely regarded as beneficial, foreign portfo-
lio flows are considered potentially damaging for emerg-
ing economies. Foreign portfolio investments, sometimes 
dubbed ‘hot money’, might flee from a developing country 
at the first sign of trouble during times of financial stress, 
further disrupting its capital markets. empirical studies 
as Warther (1995), Brennan and Cao (1997), and Griffin, 
nardari and stulz (2004) have supported this point of view. 
moreover, this behavior has been criticized in the context 
of the worldwide financial crises during the 90s, especially 
the mexican (villarino, 2001) and the asian crisis (Flood 
& de Paterson, 2008). a more recent example is provid-
ed by the 2008 World financial crisis, when most emerg-
ing markets experienced important withdrawals of foreign 
capital along with large negative returns. therefore some 
economists have called for increasing regulation on foreign 
flows to emerging markets (eichengreen 1999; Ffrench-da-
vis and Griffith-Jones, 2002; ito and Portes, 1998; Rubin 
and Weisberg, 2003). 

in contrast, edwards (1999) argues against capital controls 
in emerging countries due to being costly and ineffective 
in avoiding crises, and fostering corruption. although most 
of the emerging markets identified by standard and Poors 
(2004) currently have few or no direct barriers to the en-
try of foreign investors, still countries such as india, China, 
Colombia, indonesia, the Philippines, saudi arabia, taiwan 
and thailand have either formal restrictions for foreign 
outflows or ceilings to foreign ownership. in latin ameri-
ca, from 2007 to 2009, Colombia and Brazil restricted the 
mobility of foreign flows in and out the security markets in 
order to stabilize and mitigate appreciations of their cur-
rencies against the dollar. still, the question of whether for-
eign flow causes increasing risk in emerging markets is to 
be solved empirically.

excessive volatility is widely regarded as harmful in stock 
markets. From a theoretical standpoint, there are at least 
three reasons for this. First, classical asset pricing models 
require higher expected returns (i.e. “equitiy Risk premi-
um”) in more volatile markets (Cochrane, 2001), implying a 
higher cost of capital for projects and companies, and low-
er market value. second, in the efficient market literature 
(Fama, 1970) price is an unbiased estimator or the intrin-
sic value of an asset, but higher volatilities reduce the val-
ue of market price as an indicator for economic decisions, 
thus impairing the market efficiency (shiller, 1981). Final-
ly, in the market microstructure models, higher volatility 
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leads to lower liquidity, by increasing the adverse selection 
and inventory costs for a market marker (Glosten and mil-
grom, 1985; Ho and stoll, 1981; Kyle, 1985). 

Bekaert et al., (2002) and Frenkel and menkhoff (2003) 
have provided empirical evidence of increasing volatility in 
emerging markets due to foreign flows. Both studies ana-
lyze the period around the liberalization of the markets. 
moreover, Bae, et al., (2004) provide evidence at firm level 
that links higher volatility with share ownership by foreign 
investors. Besides Richards (2005), provide evidence of in-
creasing volatility due to foreign trading in six emerging 
markets of asia during a period just after the asian crisis. 
However, the issue is far from being settled: Rea (1996), 
Froot et al., (2001) and alemmanni and Haas (2006) do 
not find larger volatility related to foreign flows, where-
as Choe et al., (1999), Bekaert and Harvey (1998), Henry 
(2000) and Kim and singal (2000) cannot find evidence 
of increasing volatility on the liberalization of the markets.

excessive comovement of emerging stock markets with in-
ternational markets, as measured by the beta respect to 
international returns (herein named “world beta”) or the 
correlation with them, is also generally perceived as nega-
tive, at least for two reasons. First, it clearly reduces the 
benefit of international diversification for both local and 
foreign investors in emerging markets. second, higher co-
movements are especially harmful during financial crises, 
those times where risk reduction is likely to be needed the 
most (Bekaert and Harvey, 2003). transmission of nega-
tive returns across stock markets has been too large to be 
justified by fundamental factors during crises, which has 
been dubbed ‘Contagion’ (Bekaert and Harvey, 2003). In-
ternational traders have attributed contagion to portfolio 
recomposition or behavioural effects (Bikhchandani et al., 
1992; Calvo 1998; Calvo and mendoza, 2000). Whereas 
increasing correlation upon liberalization has been evi-
denced in different studies (Bekaert and Harvey, 2000), 
the eventual link between foreign flows and increasing cor-
relation in a post-liberalization period has not been tested 
to our knowledge. 

in this context, we study the effects of foreign portfolio 
flows on six latin american emerging stock markets: ar-
gentina, Brazil, Chile, Colombia, mexico and Peru. We es-
timate the effects of those short-term flows on two risk 
measures: First, the volatility of the local stock market re-
turns and, second, the local market systemic risk, measured 
as the market sensitivity to international stock market re-
turns (world beta). this is achieved modeling the relation-
ship between risk measures, and measures of foreign flows, 
in two types of econometric models of the return: univari-
ate ARCH_GARCH models at daily frequency, return, and 
multivariate 4-VAR models at monthly frequency. in both 

types of models, it is critical to control for variables that 
might well explain increasing risk, as international equity 
market returns and foreign exchange rate returns. 

this paper contributes to the international finance litera-
ture by testing the relationship between foreign activity 
and risk in the six larger latin american stock markets, 
in a period that includes the 2008 World financial crisis. 
differently from the last big crises that hit the worldwide 
financial markets: the asian crisis in 1998, and the Rus-
sian crisis in 1999, the 2008 one originated not in the 
emerging markets but in the developed ones of Us and eu-
rope, and brought about a world-wide recession only sur-
passed in depth and length by the 1930 depression. in 
that respect, this study provides an answer the question of 
whether foreign flows have a role on increasing the risks 
of latin american markets in the context of an exogenous 
shock, with stronger economies and more mature markets 
than those of the late 90s. 

in a more technical vein, this paper contributes to the lit-
erature by testing directly a relationship between foreign 
flows and world betas, which has not been done before. 
Besides, it uses a proprietary database of foreign flows 
that has not been used in this branch of study.” 

this paper is organized as follows: the first section de-
scribes the data set used and examines the evolution and 
possible relationships between the variables in the stud-
ied period. the second section explains the econometric 
models used to test them and defines the hypothesis to be 
tested; the third section presents and discusses the results. 
Finally, fourth section concludes and presents suggestions 
for future research.

data 

this study comprises the six largest stock exchanges of lat-
in america: argentina, Brazil, Chile, Colombia, mexico and 
Peru. table 1 shows a summary statistics for the markets. 
Portfolio flows are taken from the proprietary database of 
emerging Portfolio. starting in 1993, this database com-
piles the buys and sales of more than 1.500 funds that 
invest in 65 emerging markets, with more than Us$160 
billion in capital, comprising about 90% of the foreign 
portfolio investments in those markets. For each country, 
holdings and net flows (buys minus sales) are reported 
in dollars on a monthly basis. Figure 1 presents the total 
monthly net flows for the six countries of the study from 
april 1995 to december 2008. it is apparent the increasing 
size and volatility of those flows, the inflow peaks during 
2005 and 2007, corresponding to the boom in emerging 
stock markets, and the huge outflows during 2008, related 
to the World financial crisis.
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investment (FOR_CAP).2 dickey-Fuller and Philipps-Perron 
tests were applied to each series to assure stationarity. 

volatility of the returns is one of the two risk measures 
of the study. the daily univariate model requires a proper 
specification of the conditional volatility in models of the 
ARCH_GARCH type, as usual in the literature (Campbell et 
al., 1997). For the multivariable monthly models, monthly 
volatility (VOLAT)3 is defined as the average absolute value 
of the daily returns within the month, as follows: 
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Where

Rt,k: daily return of the local stock index, in month t, day k. 

n: number of trading days in month t

For the monthly multivariable model we calculate the   
variable, as the world beta, this is, the sensitivity of the 
local stock market to international stock market returns. 

2 alternative measures were considered the total value of foreign 
portfolio holdings, its first difference, and the first difference of 
the absolute value of the net fund flows. total value traded in dol-
lars, as taken from the WFe, was tried as an alternative to market 
capitalization as normalizing variable. Whereas several of those al-
ternatives were discarded for non-stationarity, FOR_CAP was the 
most significant in both the univariate and the vaR models. 

3 absolute values of returns have been used as a measure of vola-
tility in similar VAR models by Chordia et al. (2005) and agudelo 
(2010). the following two alternative measures of volatility were 
also considered, but performed poorly in the multivariate model: 
the standard deviation of daily returns, and the average condition-
al volatility measured with a GARCH (1,1) . Results can be obtained 
from the authors on request. 

FIgure 1. total Foreign Portfolio net flows in six latin 
american countries. 

Source: Emerging Portfolio. 

taBle 1. market capitalization and total trading Value of the six latin american stock exchanges.

market capitalization at the end of the year in usd millions 
exchange 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
argentina 45.839 33.384 16.549 34.995 40.594 47.590 51.240 57.070 39.850

Brazil  226.152 186.238 121.640 226.358 330.347 474.647 710.247 1.369.711 591.966

Chile 60.401 56.310 49.828 87.508 116.924 136.493 174.419 212.910 131.808

Colombia na na na 14.259 25.223 50.501 56.204 101.956 87.716

mexico 125.204 126.258 103.941 122.533 171.940 239.128 348.345 397.725 234.055

Peru 9.750 9.790 11.441 14.125 17.975 24.140 40.022 69.386 37.877

trading Value usd millons 
exchange 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
argentina 9.701 7.564 1.277 3.078 4.832 6.853 5.277 7.381 6.617

Brazil  101.537 63.475 46.300 66.428 103.990 165.276 276.150 597.995 724.199

Chile 6.083 4.450 3.011 6.647 12.123 18.961 29.620 47.997 36.196

Colombia na na na 806 2.080 9.419 14.845 16.775 20.274

mexico 45.768 38.469 32.286 25.868 45.389 56.683 96.918 143.945 110.474

Peru 2.518 934 1.187 1.140 1.560 2.650 5.486 11.266 6.329

Source: World Federation of Exchanges. NA: Not available.

daily values for the main index of the local stock mar-
ket, the S&P500 and the dollar exchange rate were taken 
from Bloomberg, whereas total trading values and market 
capitalizations of the six markets, at a monthly frequency, 
come from the database of the World Federation of ex-
changes (WFe). 

econometric modeling of returns, foreign flows and control 
variables require transformations that guarantee stationar-
ity. specifically, local market returns, S&P500 returns, and 
foreign exchange returns are calculated as the logarith-
mic difference of the market indexes in local currency (RE-
TURN), the S&P500 index in dollars (SP500_RET), and the 
dollar exchange rate (FEX_RET) respectively, both at daily 
and monthly frequencies. net portfolio fund flows are nor-
malized by the monthly market capitalization, obtaining 
the share of market capitalization due to foreign portfolio 
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BETA is estimated for each month “t” in the following OLS 
regression 

 Rt,k = BETAt × Rm,t,k + C1 [2]

Where

Rt,k : daily return of the local stock index, in month t, day 
k. 

Rm,t,k: daily return (in Us$) of the S&P500 index, in month 
t, day k. 

the study period for each country, listed in table 2, is 
defined not only by the availability of data, but also, in 
three cases by structural changes in the series of returns, 
induced by times of excessive volatility or institutional 
changes,4 that demanded the partition of the series. spe-
cifically, for the daily univariate model Argentina’s series 
are divided around november 2001, due to the exces-
sive instability in markets brought on by the ‘Corralito 
crisis”. Colombia sample period starts in July 2001, with 
the starting of the Colombian stock exchange, formed 
from the merger of the three previous regional exchang-
es. Colombian series had to be divided in two, excluding 
the months of may and June of 2006, when the Colombi-
an securities market experienced extremely negative and 
positive returns that could not be incorporated in a uni-
variate time series model. For similar reasons, we parti-
tioned the Peru series on early July 2006. 

to motivate the analysis of this paper, the time series plot of 
the main variables of the study are presented for each coun-
try in figures 2 to 7: the main stock market index, the volatil-
ity, world beta, FOR_CAP and the share of foreign investors

4 We tested the structural change on returns for those three stock 
markets using the Chow break point test, on times related to crises. 
For argentina on 20 november 2001, it delivered an F-test of 3.765 
(0.052 p-value), for Colombia on 28 april 2006, 11.72 (0.00063), 
and for Peru on 4 July 2006 3.774 (0.052).

on market capitalization. volatility and world beta are cal-
culated on daily returns during a six-month window. 

overall, the series of the six latin-american markets pres-
ent a general pattern that can be described as follows: 
Prices tend to increase in the sample period, reaching a 
peak between 2007 and 2008. increases were particular-
ly dramatic for Colombia and Peru. the indexes for those 
markets grew about 10-fold between July 2001 and Janu-
ary 2008. in argentina, prices dropped by 47% between 
July and november 2001. this period corresponds to the 
Corralito crisis. Colombia experienced a quick crash in pric-
es and a similarly swift rebound in prices between may 
and July in 2006. none of those two events appears to be 
associated to a dramatic change of foreign flows in either 
market. on the contrary, the drop in prices in the last part 
of 2008, corresponding to the World financial crisis, is as-
sociated with a reduction in the foreign share in all the 
countries, with the sole exception of Chile. 

volatility for each country tends to move stably within a 
range, but increases dramatically to a peak around octo-
ber 2008, corresponding to the World financial crisis. oth-
er than that, there are peaks in volatility in argentina in 
2001 associated with the Corralito crisis, and in Colombia 
in the middle of 2006 to the aforementioned crash and 
rebound. the volatility series do not seem to move along 
with either foreign flows or foreign share for any of the six 
countries. Foreign flows are actually very volatile, but their 
clusters do not match the ones of the return volatility. 

the world beta series present a more varied behavior 
across countries. in argentina, Chile and Colombia, beta 
moves in a range between 0 and 1.0, with some peaks 
and valleys associated with high volatility times. in Brazil, 
it oscillates between 0 and 1.0 until a period beginning in 
2004 when it rises, going as high as 2.5. indeed Brazil has 
been known in recent years to have become a market very 
sensitive to the Us market movements. in mexico, beta 
moves between 0.5 and 1.5, until 2006, where it reaches a 

taBle 2. study period for each country for the univariate and multivariate models.  

 univariate  model multivariate model 

 starts ends starts ends

argentina
7-apr-1999 20-nov-2001

31-may-1999 30-dec-2008
21-nov-2001 30-dec-2008

Brazil 4-nov-1998 30-dec-2008 31-Jan-1999 30-dec-2008

chile 4-nov-1998 30-dec-2008 30-nov-1998 30-dec-2008

colombia 
4-Jul-2001 28-apr-2006

31-Jul-2001 30-dec-2008
4-Jul-2006 30-dec-2008

mexico 4-nov-1998 30-dec-2008 30-nov-1998 30-dec-2008

Peru
3-nov-1998 4-Jul-2006

31-Jan-1999 30-dec-2008
5-Jul-2006 30-dec-2008
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peak of 2, and then progressively decreases until 0.7. Peru’s 
Beta exhibits a different behavior: very low and relative 
stable values, mostly between 0 and 0.5, until 2006, and 
then a lot of variation in a wider range between -1 and 2.0. 
in all countries, peaks in beta are found between 2006 
and 2007, corresponding to the boom in emerging mar-
kets but tapers off from 2008 onwards. this suggests a re-
lationship with foreign share that also experienced a local 

or global peak in each country between 2006 and 2007 
and decreased in the last part of the sample. on the other 
hand, the cases of Chile, mexico and Peru do not support 
that relationship, taking the whole 10 year sample period, 
since foreign shares have decreased but betas have risen. 

overall, the time series plots do not show any apparent 
relationship between volatility and foreign flows, but do 
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FIgure 3. summary statistics for Brazil.

stock market Index  (BoVesPa)

suggest some relationship between foreign holdings and 
world betas. this has to be tested formally in an economet-
ric model that properly controls for other factors. indeed, 
it might be that the world beta–foreign holdings relation-
ship is spurious. For example, at the peak of the boom 
cycle, emerging markets tend to be more volatile and 

attract more foreign portfolio investment. now, higher vol-
atility also increases the beta with respect to internation-
al markets.5 thus, an anecdotic observation might lead to

5 Holding constant the correlation between the two markets and the 
Us market risk, higher local volatility leads to higher beta, since beta 
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inferring that foreign investors make emerging markets 
more volatile and more sensitive to international markets. 
at the same time, if real economic relationships exist, they 
may be too entangled to appear at first glance. economet-
ric models are called for to perform a proper test of these 
relationships. 

= correlation × stand. Dev Local market/stand. Dev. US market.

econometrIc models 

Daily univariate models

as mentioned, this paper uses two types of models to test 
for the effects of foreign flows on the risk of six latin amer-
ican stock exchanges. First, at daily frequency, a univari-
ate model from the aRCH-GaRCH family is used to model 
daily returns and conditional volatility, since they provide 
for conditional heteroskedasticity of the variance, and al-
low including exogenous factors. these models account 

FIgure 4. summary statistics for chile 
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for volatility clusters, whereas allowing controlling effects 
on the mean or the conditional volatility from exogenous 
variables. When required eGaRCH models were also used, 
since they account for the leverage effect, namely that 
negative returns have a larger effect on conditional volatil-
ity than positive returns (nelson, 1991). 

Campbell et al., (1997, p. 488) support the use of exog-
enous variables in the volatility equation of both GaRCH 
and eGaRCH model to test the effect of those variables 
on the conditional volatility. a specific example is provid-
ed by Flannery and Protopapadakis (2002) that control in 
the volatility equation of the GaRCH(1,1) model of market 

FIgure 5. summary statistics for colombia 
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returns for the volatilities of the treasury bill rate and the 
junk bond premium , as well as for holidays and macro an-
nouncements. therefore, the proposed time series model is 
the following: 

[3.a]

the variance equation for the GaRCH (1,1) model is the 
following: 

    
[3.b] 

FIgure 6.  summary statistics for mexico 
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Whereas the variance equation for the eGaRCH model 

(1,1) is:

  [3.c]

the coefficient C2 for the S&P500 return can be clearly 
identified with the world beta, a measure of the sensitiv-
ity of the local market to the Us market. the model also 
includes a trend variable t, and two interactive variables 
SP500×t and FOR_CAP×SP500, that account for changes 

FIgure 7.  summary statistics for Peru
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on beta over time and changes on beta due to foreign 
flows. terms Rt-k and at-k account for aR and ma effects, 
respectively, required for assuring white noise in the re-
siduals.

Besides, the conditional variance equation [3.b] includes 
past conditional variance and past disturbance effects, 
as usual in a GaRCH model. it also includes the absolute 
value of the S&P500 and the Foreign exchange returns, 
ABS_SP500 and ABS_FEX_RET, respectively, to account 
for volatility transmission from those markets on the local 
stock market. FOR_CAP is included in the variance equa-
tion to test for the assumed effects of foreign investors on 
the volatility of the local market. 

dummy variables were included to filter out day of the 
week, month and holiday effects, both in the equations of 
the mean and the variance of model [3]. some dummies 
were used to filter our extreme returns as required. the 
level of the aRma model in the mean and the GaRCH 
model are determined based on the residual and square-
of-residual correlograms. this procedure assures that the 
residuals of equation [3.a] are white noise in levels and 
squares. 

expected signs of the coefficients for the different regres-
sors in model [3] as given by the extant empirical and theo-
retical literature . Regarding the foreign exchange returns, 
two basic arguments are usually presented. First, the ‘Port-
folio Balancing” premise of Frankel (1983) argues that a 
bullish trend in the equity markets usually attracts foreign 
investors, driving down the foreign exchange rate. this has 
been empirically supported by Ferrari and amalfi (2007) 
in Colombia, and muller and verschoor (2007) for taiwan. 
in contrast, the “market of goods” argument of dornbusch 
and Fischer (1980) states that, providing that most of the 
local listed companies are net exporters, higher foreign ex-
change rates lead to higher earnings and returns on the lo-
cal stock market. Beer and Hebein (2008) and Harmantzis 
and miao (2009) have provided evidence on this in 10 de-
veloped markets in developed and emerging countries. ac-
tually, both effects might be working at the same time in 
a given country, depending on the degree of globalization 
of the companies, and the relevance of foreign flows in its 
security markets. Based on anecdotal evidence that sup-
ports the “Portfolio Rebalancing” theory, it is expected a 
negative relationship between foreign exchange and local 
market returns for the latin american case. 

it is very much expected that the S&P500 return be posi-
tively related to local stock market returns. Both funda-
mental and trading-related reasons have been provided to 
explain this. economic globalization in the last 30 years 
has strengthened the economic ties between countries, 

whereas financial liberalization has meant that foreign 
speculators are increasingly more important players in the 
emerging stock markets (edison and Warnock, 2009). in 
this context, the existent of a worldwide systematic risk 
seems indisputable (Bodie et al., 2005). Benelli and Gan-
guly (2007), lucey and Zhang (2007), miralles and mi-
ralles (2005), among others, have documented this strong 
relationship of latin american markets with international 
ones, especially those of Us. therefore, we do expect a pos-
itive relationship between the S&P500 return (measured in 
Us dollars) and the local stock market return (measured in 
local currency)6 and a positive coefficient of the interactive 
SP500×T term. 

on the effect of foreign flows (FOR_CAP) on returns, a pos-
itive relationship is hypothesized, as given by two empirical 
observations on the extant literature. the first one, called 
“price pressure” (Froot et al., 2001), assumes that foreign 
buys (sell), due to their larger liquidity demand and size of 
trade rises (lower) emerging market prices. the “price pres-
sure” might also come from informational reasons, since 
there is some evidence that foreign buys (sells) are pos-
itive (negative) signal for an emerging market (Richards, 
2005). alternatively, positive (negative) returns on emerg-
ing markets should lead to buys (sells) from foreigners, as 
they might extrapolate that this trend continues, in what is 
called “ return chasing” (Choe et al., 2005). 

Regarding to the increasing effect of foreign flows in both 
volatility and world betas, there are studies that do find 
such effects (Bae et al., 2004; Frenkeln and menkhoff, 
2003), while other do not (alemmani and Hass, 2006; 
dvorak, 2001; Rea, 1996). We assume, as the null hypoth-
esis, that in the variance equation [3.b] the coefficient of 
FOR_CAP is not different from zero, and so the coefficient 
of the interactive variable FOR_CAP×SP500 in the mean 
equation [3.a]. the term SP500×T is included in the mean 
equation to control for any economic factor, different to 
foreign flows, that increases over time the systemic risk of 
the local market. such an effect might be due, among oth-
ers, to increasing financial or commercial integration with 
developed markets, or an increasing role of adRs, imply-
ing that the term SP500×T has a positive coefficient on the 
mean equation. 

6 Whether Us return should be measured in Us dollars or in the lo-
cal currency in the model is, in principle, an open question. We tried 
both and found the first a more meaningful measure, since entering 
the Us return in local currency exaggerates the corresponding effect 
of the Foreign exchange return. moreover, local traders in Colombia 
track closely the sP 500 expressed in Us dollars.
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Monthly multivariate model

Whereas univariate models are fit to describe high fre-
quency financial series, they are not appropriate to model 
in lower frequencies (de arce Borda, 2004). since we are 
interested in the effects of foreign flows not only during a 
time span of a few days, but also during several months, 
we need to model returns and flows in a monthly basis. 
additionally, univariate models do not describe multiple in-
teractive effects between critical variables in a stock mar-
ket. thus, following the literature on Foreign flow effects 
(Bekaert et al., 2002; Griffin et al., 2006; Richards, 2005), 
we propose a non-structural monthly vector autoregressive 
model (vaR). non-structural vaR models are defined as 
a system of linear simultaneous equations in which each 
variable is modeled as dependent of its own lags and of 
those of the other variables, thus treating, in principle, all 
variables as endogenous. For this study, we take as endog-
enous variables, the monthly returns, monthly volatility 
(VOLAT), the sensitivity to international markets (BETA), 
and the measure of foreign flows (FOR_CAP). the pro-
posed model is expressed as follows: 
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Where

RETURNt :   monthly return for the exchange, as given 
by the market index 

VOLATt :   monthly volatility for the exchange, as de-
fined in eq. [1]

BETAt :   sensitivity to international markets, de-
fined as the beta of eq. [2] 

FOR_CAPt :   measure of foreign flows, defined before. 

ε1t , ε2t , ε3t , ε4t :  disturbance terms in each equation

L:   number of lags required by the model, 
specific for each country. 

a VAR model has two main technical requirements. First, 
it requires finding the number of optimal number of lags 
to obtain a parsimonious model, which is accomplished by 
minimizing the akaike (aiC) and schwartz (sBC) statistics.7 

7 Whenever the two indicators gave contradictory results, sBC was up-
held, since it has show better asymptotical behavior (enders, 2005, 
p. 88).

second, white noise has to be achieved in residuals of the 
model, as measured by the lm autocorrelation and the 
vaR heterokesdaticity tests. Whenever required, lags were 
increased or dummy variables were included for specific 
dates to filter out extreme values, assuring white noise. 

vaR models allow to test whether a given variable might 
cause changes in other variables. to do so, we performed 
the Block exogeneity Wald test, which excludes the lags 
of the assumed exogenous variable in a given equation 
(corresponding to an assumed endogenous variable), and 
measures whether the model changes significantly. if 
that is the case, it is said that the exogenous variable 
is said to Granger-cause the endogenous one (enders, 
1995, p. 316). now, the Granger causality test does not 
indicate either the sign or the dynamics of the effect be-
tween the variables. instead, this can be seen in the im-
pulse-Response function, which traces the response of 
the endogenous variables to a standardized shock on the 
exogenous variable.8 

the expected signs on the vaR model are also taken from 
the mentioned references for the univariate model. it is 
expected that positive shocks on the foreign flows (FOR_
CAP) induce positive shocks on the volatility of the market 
(VOLAT), and the beta with the Us market (BETA). in turn, 
the ‘price pressure’ hypothesis implies that positive shocks 
on FOR_CAP cause positive shock on RETURN, whereas 
the ‘return chasing’ story implies the same positive rela-
tionship but that the causal relationship runs the other 
way around. 

results 

Univariate model

table 3 presents the results of the univariate model [3] 
with effects ARMA, as well as conditional volatility coeffi-
cients and corresponding p-values. there are nine versions 
of the model corresponding to six countries, since –as ex-
plained before– the series of three countries had to be di-
vided in two because of structural breaks. 

First, we discuss the resulting coefficients of the control 
variables. the foreign exchange variable (FEX_RET) has a 
negative coefficient, significant at 5% level, in five out of 
nine cases. exceptions are Colombia in both periods, and 
argentina ii. in general, the evidence of latin american 

8 Cholesky decomposition is required in Unstructured vaR models to 
orthogonalize the disturbances. it allows resolving a system of ma-
tricial equations. this requires defining an order on the variables. 
Usual practice requires inverting the variables order and verifying 
that the iRF results do not depend critically on it.
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FIgure. 8. Impulse response function plots for the  monthly 4-VAR model. response of the row variable to a 1 normalized 
standard-deviation impulse of the column variable.
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taBle 4.  results of the granger causality test, in a monthly 4-VAR model. p-values of the wald test of excluding the row 
variable in the equation of the column variable.

country RETURN VOLAT BETA FOR_CAP

argentina

RETURN 0,0129 0,5328 0,0018

VOLAT 0,5206 0,2756 0,5174

BETA 0,7232 0,2332 0,6192

FOR_CAP 0,1933 0,7795 0,9941

Brazil

RETURN 0,0057 0,9861 0,9701

VOLAT 0,534 0,4516 0,4516

BETA 0,8558 0,053 0,4612

FOR_CAP 0,0598 0,8037 0,9484

chile

RETURN 0,1525 0,5927 0,7824

VOLAT 0,6486 0,378 0,5391

BETA 0,1992 0,798 0,5044

FOR_CAP 0,8554 0,467 0,4098

colombia

RETURN 0,498 0,1312 0,3848

VOLAT 0,2847 0,0159 0,0065

BETA 0,0353 0,0004 0,0014

FOR_CAP 0,3101 0,2693 0,4595

mexico 

RETURN 0,2032 0,7519 0,0063

VOLAT 0,8228 0,0446 0,0294

BETA 0,7586 0,4779 0,0932

FOR_CAP 0,0651 0,2541 0,0814

Peru

RETURN 0,1236 0,1706 0,5045

VOLAT 0,0742 0,0642 0,6146

BETA 0,3347 0,0146 0,8493

FOR_CAP 0,9565 0,9034 0,7295
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Markets supports the ‘Portfolio balance’ point of view of 
Frankel (1983). only in one case, argentina after Corralito, 
there is a positive and significant coefficient for this vari-
able, supporting the ‘market of goods” rationale of dorns-
buch and Fischer (1980) 

as expected, the SP500_RET coefficient is significant and 
positive in seven cases, with the exceptions of Colombia i 
and Perú ii. this is a clear evidence of the integration of 
latin american stock markets to that of the U.s. in con-
trast, Betas are lower or not significant for Colombia and 
Peru, which might be explained by being historically less 
developed and internationally integrated stock markets. 

the coefficient of the SP500×T term is significant and 
positive, at least at the 10% level, for five out of nine cas-
es, detecting an increasing beta over time, as expected. 
this effect is particularly high for Brazil and both periods 
of argentina, with betas rising on 0.3, 0.43 and 0.48, re-
spectively.9 exceptions are Colombia i and ii, mexico and 
Peru ii.

9 Calculated as the estimated coefficient multiplied by the number of 
estimated trading days of the period.

FIgure 10. Impulse response function plots for the  monthly 4-Var model. response of the row variable to a 1 normalized 
standard-deviation impulse of the column variable. 
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FIgure 9. Impulse response function plots for the  monthly 4-Var model. response of the row variable to a 1 normalized 
standard-deviation impulse of the column variable.
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now, we turn to the effect of foreign flows on the mean 
equation [3.a]. this is given by two coefficients–the cor-
responding to FOR_CAP and FOR_CAP×SP500. FOR_CAP 
is significant, at least at the 10% level, for Colombia i, 
argentina i and Perú i. as explained before, these results 
are consistent with both the “price pressure” and “return 
chasing” stories, but do not distinguish between the two. 
FOR_CAP×SP500 variable, which measures how foreign 
investors increase the sensitivity to international markets, 
is only significant for Colombia i and Peru ii, at 5% and 
10% levels respectively. it is notable that this result only 
shows up in the historically less developed stock markets 
of the region (at least until 2005, see table 1), during 
their periods of lower foreign holding shares (see Figures 
5 and 7). 

table 3 presents the results of the conditional variance 
equation [3.b]. Regarding the transmission of volatility 
from the foreign exchange rate and international equity 
markets, the coefficient of ABS_FEX_RET appears signifi-
cant at the 5% level in three cases: Chile, Peru and ar-
gentina ii with the expected positive sign; whereas the 
ABS_SP500_RET coefficient is positive and significant for 
Colombia ii, Chile, Peru and Brazil. taking together the 
above results on the equation [3], they agree with Flannery 
and Protopapadakis (2002) in the sense that if a variable is 
a risk factor for the stock market, its volatility should trans-
mit to stock returns. 

Finally, we focus on the coefficient of FOR_CAP on the 
conditional variance equation [3.b]. it appears as positive 
and significant at the 10% level in mexico and Peru, con-
sistent with foreigners inducing volatility in emerging stock 
markets. nevertheless, the same variable has a negative 
and significant coefficient in argentina ii and Chile. taken 
together the evidence is inconclusive in the role of Foreign 
investors in causing volatility in the studied markets.10 

Multivariate model

the results for the multivariate model [4], Granger causal-
ity–Block exogeneity tests and impulse-Response function 
(iRF) plots, are presented in table 4 and Figures 8 to 10. 
table 4 present the result of the Wald statistic p-value test-
ing whether the row variable Granger causes the column 
variable. significant statistics at the 5% level are in bold, 
at the 10% level are underlined. the sign and dynamics of 
the causality can be inferred from the iRF plots.11 

10 alternative measures of foreign flows did not have a strong effect on 
volatility either.

11 to obtain the iRFs, the Cholesky decomposition requires ranking the 
variables. the order chosen was, initially: RETURN, VOLAT, BETA 

First, we check the causality between foreign flows and 
return. argentina and mexico show evidence of Granger 
causality from returns to foreign flows, and the short-term 
response in the corresponding iRF plot is consistent with 
the ‘return chasing’ explanation. Conversely, Brazil and 
mexico exhibit the reverse causality: Foreign flows Grang-
er cause returns, and the iRF plot show a positive response, 
which is consistent with the ‘price pressure’ story. 

the Granger causality tests along with the iRF plots show 
returns causing volatility in Brazil and argentina, in an 
inverse relation: positive (negative) returns induce an in-
crease (reduction) of volatility, consistent with the lever-
age effect (nelson, 1991). 

similarly, the multivariate model results present volatility 
causing betas for Colombia, mexico and Peru, in a direct 
direction: positive shocks to volatility cause higher betas. 
this relationship seems to reflect the persistence on volatil-
ity and the fact that, holding correlation and the S&P500 
volatility constant, beta increase with an increase of vola-
tility.12

the proposed vaR model also provides an answer to the 
central question of this study. First, the results of the 
Granger causality test support in no case that foreign 
flows induce higher volatility and neither the iRF plots. 
second, with the only exception of méxico, there is no 
evidence of foreign flows causing Beta. even in the case 
of méxico, the iRF plot does not show a clear effect, but 
if anything appears to be inverse, contradicting the as-
sumed hypothesis. overall, the multivariate model indi-
cates that foreign flows do not have a discernible effect 
on the volatility and systemic risk of the six latin ameri-
can markets of the study. 

as in any other study of this kind, the reader should be 
aware that the results are constrained by the limitations 
of the empirical models. First, the univariate model [3] of 
daily returns only might detect short-term effects on both 
the volatility and betas. moreover, at this frequency the 
return distribution exhibits low signal-to-noise ratio, since 
volatility is significantly higher than the average return. 
thus, noise can disguise any true relationship between the 
risk variables and the exogenous ones. second, whereas 
the 4-vaR model at monthly frequency can detect effects 
in longer period, any causality of shorter term, for example 
daily or intradaily, will not be detected by it. Finally, as in 

and FOR_CAP. Robustness of iRF relations were checked by invert-
ing the order of the Cholesky decomposition. Results are qualitative-
ly the same, and available from the authors upon request.

12 BETA = correlation × stand. Dev Local market /stand. Dev. US mar-
ket.
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any other econometric model, the GARCH, EGARCH and 
VAR models can be very sensitive to outliers and overfit-
ting. Whereas we controlled for outliers, and used parsi-
mony criteria to select simple models, chances are that the 
hypothesized relationship between foreign flows and risk 
might have been discarded in the process.

conclusIons

several authors using different methodologies, theories 
and data have studied the influence of Foreign Portfolio 
flows in emerging markets. Considering the results togeth-
er, the results are ambiguous. this study contributes to the 
literature, testing not only effects on volatility but also in 
systematic risk, and using a not yet used data, more recent 
sample periods that includes the 2008 World financial cri-
sis, two different econometric models, and focusing on six 
emerging markets of the same region. 

the results of this study, taken together, indicate that there 
is no significant evidence that foreign portfolio flows in-
crease the risk of the six latin american markets. in par-
ticular, we observe the following: 

• only in two out of nine cases, there is a positive and 
significant effect from foreign flows on the betas to 
S&P500 returns: Colombia, before the 2006 crisis, and 
Peru, after July 2006. We suspect that this result might 
be due to the relative low development and integration 
of both markets, which might make them more sen-
sitive to Foreign flows. moreover, the fact that those 
effects do not show up in the vaR monthly model sug-
gest that, if anything, those effects are either spurious 
or very short-lived. 

• according to the VAR monthly model, there is no ev-
idence of foreign flows having lasting effects on the 
volatility of the markets. in turn, the univariate model 
shows only a positive effect in two out of nine samples, 
but a negative and significant effect in two others. 

the evidence presented here does support empirical regu-
larities reported in other studies on the behavior of returns 
on emerging markets. it reports an important dependence 
of the local stock returns on the returns of the foreign 
exchange rate and international equity markets, both in 
mean and in volatility. We leave to future research to prove 
that the causality runs from those markets to the stock 
one, and if those economic variables are priced risk factors 
of the equity market. We find also evidence of returns caus-
ing higher foreign flows in some countries (‘return chasing’) 
but also of foreign flows causing higher returns (‘price pres-
sure’), that has also been found in other emerging markets. 

We conclude that foreign exchange and international re-
turns do have a more important role on increasing risk and 
dependence on international markets than foreign flows, 
providing no support to the policy of restricting foreign 
portfolio flows due to alleged increasing risks or causing 
instability in latin american stock markets. We have left 
for future studies whether they have disrupting effects on 
the foreign exchange rate markets. 
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abstRact: The relationship between macroeconomic variables and stock market returns is, by 
now, well-documented in the literature. However, in this article we examine the long-run relation-
ship between stock and bond markets returns over the period from 1991:11 to 2009:11, using Bai 
and Perron’s multiple structural change approach. Findings indicate that while the market risk pre-
mium is usually positive, periods with negative values appear only in three periods (1991:1-1993:2, 
1998:3-2002:2 and from 2007:1-2009:11) leading to changes in the GDP evolution. Thereby, the 
study shows the presence of structural breaks in the Spanish market risk premium and its rela-
tionship with business cycle. These findings contribute to a better understanding of close linkages 
between the financial markets and the macroeconomic variables such as GDP. Implications of the 
study and suggestions for future research are provided.

KeywoRds: Financial crisis, market risk premium, risk free rate, Spanish financial markets, Spanish 
government bonds, structural change.

IntroductIon1

in an article entitled europeans start to worry that U.s. fever could be conta-
gious, the Financial Times warned that: “this was the week when the finan-
cial crisis and its ripple effects finally spread out of the banking sector and 
reverberated through the rest of corporate europe” (milne & Guerrera, 2008, 
p. 16). By may 2008, the european Central Bank indicated that “demand 
for eurozone bank loans has tumbled and credit standards have tightened 

1 this procedure has a number of advantages over previous approaches (for details, see Bai 
and Perron, 2006). 
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crisis financiera y Prima De riesgo De mercaDo: 
iDentificanDo cambios estructurales múltiPles

resumen: La relación entre variables macroeconómicas y los 
rendimientos del mercado bursátil está bien documentado en 
la literatura. Sin embargo, en este artículo examinamos la re-
lación a largo plazo entre los rendimientos de los mercados de 
bonos durante el periodo 1991:11 - 2009:11, utilizando la me-
todología de cambios estructurales propuesta por Bai y Perron. 
Nuestros hallazgos indican que, mientras que la prima de riesgo 
es comúnmente positiva, aparecen tres períodos en los que ésta 
toma signo negativo (1991:1-1993:2, 1998:3-2002:2 and from 
2007:1-2009:11) adelantando cambios en la evolución del PIB. 
De esta forma, el estudio muestra la existencia de cambios es-
tructurales en la prima de riesgo española y la relación de ésta 
con el ciclo económico. Estos resultados contribuyen a una me-
jor comprensión de las estrechas relaciones entre los mercados 
financieros y el entorno macroeconómico. El trabajo también 
analiza las implicaciones del estudio así como sugerencias para 
la investigación futura.

Palabras clave: crisis financiera, prima de riesgo, tipo sin ries-
go, mercados financieros, bonos del Estado, España, cambio es-
tructural.

crise financière et Prime De marché: 
iDentification De changements structurels 
multiPles 

résumé : La relation entre les variables macroéconomiques et 
les rendements du marché boursier a bien été documentée dans 
les publications antérieures. Cependant, cet article examine la 
relation à long terme entre les rendements des marchés de bo-
nus durant la période de 1991/11 à 2009/11, par la méthodo-
logie des changements structurels proposée par Bai et Perron. 
Les résultats indiquent que, bien que la prime de risque soit gé-
néralement positive, elle est négative durant trois périodes (de 
1991/1 à 1993/2, de 1998/3 à 2002/2 et de 2007/1 à 2009/11), 
entraînant des changements dans l’evolution du PIB. L’etude 
effectuée démontre l’existence de changements structurels 
concernant la prime de risque espagnole et son rapport avec 
le cycle économique. Ces résultats contribuent à une meilleure 
compréhension des relations étroites entre les marchés finan-
ciers et le cardre macroéconommique. L’article analyse égale-
ment les implications de l’étude et fournit des propositions pour 
la recherche future.

mots-clefs: crise financière, prime de risque, type sans risque, 
marchés financiers, bonus de l’Etat, changement structurel.

crise financeira e Prima De risco De mercaDo: 
iDentificanDo múltiPlas muDanças estruturais

resumo: A relação entre variáveis macroeconômicas e os ren-
dimentos da bolsa de valores está bem documentado na litera-
tura. Sem embargo, neste artigo examinamos a relação a longo 
prazo entre os rendimentos dos mercados de bônus durante o 
período 1991:11 - 2009:11, utilizando a metodologia de múlti-
plas mudanças estruturais proposta por Bai e Perron. Nossas 
descobertas indicam que, enquanto que a prima de risco e co-
mumente positiva, aparecem três períodos nos que esta se tor-
na negativa (1991:1-1993:2, 1998:3-2002:2 e 2007:1-2009:11) 
adiantando mudanças na evolução do PIB. Desta forma, o es-
tudo mostra a existência de mudanças estruturais na prima de 
risco espanhola e a relação desta com o ciclo econômico. Estes 
resultados contribuem a uma melhor compreensão das estrei-
tas relações entre os mercados financeiros e o entorno ma-
croeconômico. O trabalho também analisa as implicações do 
estudo assim como apresenta sugestões para a pesquisa futura.

Palavras chave: crise financeira, prima de risco, tipo sem ris-
co, mercados financeiros, bônus do Estado, Espanha, mudança 
estrutural.
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further, according to a european Central Bank survey that 
could dent confidence in the region’s resilience” (Atkins, 
2008, p. 2).

For at least two decades, the european Union (eU) had 
lagged behind the United states in regard to economic 
growth and productivity improvements. meanwhile, the 
european financial markets were still not integrated, and 
each nation still had its own regulatory standards.

some academics remained pessimistic about the future 
growth in europe, suggesting that the traditional forces 
of government regulation and ownership, expensive social 
security systems, and high taxes would place a growing 
burden on all european countries, thereby constricting fi-
nancial oportunities. an important reality was that U.s. 
GdP was nearly 25% of global GdP, so a change in U.s. 
economic activity would inevitably have ripple effects 
throughout the world. the 2007-2008 financial crisis has 
demonstrated the close linkages between the financial 
system and the economy as a whole (Conklin and Cadieux, 
2008, p. 12).

With regard to market risk premium, this is one of the most 
important numbers in finance. Unfortunately, estimating 
and understanding its value has proved to be difficult. al-
though a substantial body of research shows that expect-
ed returns vary over time, the static approach of estimating 
the risk premium as the simple average of historical excess 
stock returns remains the most commonly employed meth-
od in practice (mayfield, 2004, pp. 465-466).

in spain, market risk premium has experienced a remark-
able turnaround in the last three years. in particular, posi-
tive market risk premium values during the most part of the 
1990’s and 2000’s have turned into negative ones after 
2007:1.

this situation was expected as prior to the current finan-
cial crisis, with the booming stock market and promising 
return from stock market, people were inclined to invest in 
this market with the expectation to achieve a quick benefit 
within a short period.

it is a well-known fact that the relationship between stock 
and bond markets –among different types of assets– plays 
an important role in asset allocation strategies and port-
folio diversification process. Given that, the stock and the 
bond market are interdependent, dynamic allocation of 
funds from one market to another is possible, which in turn 
will result in balanced price increase in the bond market 
and in declining price in the stock market.

in particular, the strategic allocations of capital resources 
between stocks and bonds and the degree of correlation 

between them is one of the most important elements that 
determine portfolio performance, given that stock and 
bond market are closed substitute for balancing of port-
folio of assets.

the dynamic nature of this asset allocation has been stud-
ied from different perspectives. Recent works have ex-
plored the long-run relationship between these two classes 
of asset using co-integration analysis (ahmed, 2009; Clare 
et al., 1994; mills, 1991). However, we will try to analyze 
this relationship from a different perspective: testing the 
existence of structural changes in the risk market premium 
and showing that this allocation pattern changed during 
2007 anticipating the current credit crunch. 

therefore, the objective of this study is two folds: Firstly, 
this study aims to examine the strategic (long-term) rela-
tionship between stock and bond markets returns identify-
ing structural changes using the approach developed by 
Bai and Perron (1998, 2003a). this procedure will allow 
us to test endogenously for the presence of multiple struc-
tural changes in this relationship.2 secondly, given close 
interdependence of these two markets and the macroeco-
nomic performance we will try to show in an informal way 
if these structural changes have acted as leading indica-
tors to business cycles.

the rest of the article is organized as follows: section 2 rep-
resents a selective review of the premium risk concept and 
some previous related empirical literature on the relation-
ship between stock and bond markets. section 3 briefly 
describes the data and methodology, whereas section 4 
shows our main results. Finally, conclusions and implica-
tions are presented in section 5.

tHeoretIcal BacKground

many of available studies show the relationship between 
the financial markets and the macroeconomic variables. 
For example, Cooper et al. (2004) examine the cointegra-
tion between macroeconomic variables and stock market 
indices from singapore stock exchange. Hördahl (2008) 
uses a dynamic term structure model based on an explicit 
structural macroeconomic framework to estimate inflation 
risk premium in the United states and the euro area.

moreover, a lot of researches show that expected returns 
vary over time. For example, Fama and schwert (1977), 
shiller (1984), Campbell and shiller(1988), Fama and 
French (1988, 1989), Campbel (1991), Hodrick (1992) and 

2 this procedure has a number of advantages over previous appro-
aches (for details, see Bai and Perron, 2006).
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lamont (1998). Brunner et al. (1998) survey a sample of 
27 “highly regarded corporations” and find that the esti-
mates of risk premium are generally based on either the 
arithmetic or geometric average of historical excess mar-
ket returns.

Recent studies provide historical evidence of a structural 
shift in the market risk premium. siegel (1992) documents 
that the market premium has not been constant over the 
past century and the excess stock returns during the mid-
1900s are abnormally large. Pastor and stambaugh (2001) 
use a Bayesian analysis to test for structural breaks in the 
distribution of historical returns and to relate those breaks 
to changes in the market risk premium. Fama and French 
(2002) provide evidence of a structural shift in the market 
risk premium by comparing the ex-ante risk premium from 
a Gordon growth model with the ex-post risk premium 
based on the historical average of excess market returns. 
evidence of a structural shift in the volatility of market re-
turns is also provided in earlier studies. officer (1973) and 
schwert (1989) argue that market returns during the Great 
depression era were unusually volatile, and Pagan and 
schwert (1990) show that the volatility of market returns 
during the Great depression was inconsistent with station-
ary models of heteroskedastic returns. mayfield (2004) 
provides a model with a structural basis for estimating the 

impact of such a structural shift on the market risk premium. 
Consistent with Pagan and schwert (1990) and Pastor and 
stambaugh (2001), mayfield found evidence of a statisti-
cally significant shift in the underlying volatility process 
that governs the evolution of volatility states following the 
1930s. Because of the structural shift in the markov transi-
tion probabilities, the likelihood of entering into the high-
volatility state falls from about 39% before 1940 to less 
than 5% after 1940. Given the lower likelihood of entering 
the high-volatility state, the risk premium falls from about 
20.1% before 1940 to 7.1% after 1940 (mayfield, 2004, 
p. 468).

Further, given the assumed market efficiency in stock and 
bond market, no arbitrage relationship is expected from 
these two markets. the formation of such relation can be 
explained as:

      premiumriskmarketBESE  ϑϑ   (1)

where θ is the set of information. therefore the expected 
return on stock depends on expected return on bond plus 
additional risk premium in relation to the bond. it is as-
sumed that, over the years, information set is likely to be 
changed given the dynamic economics environment which 
could lead to changes in risk premium rather than being 
held constant. therefore the marginal investor may like to 
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take in and out money from these two markets until we 
have equilibrium relationship of stock and bond markets. 
in sum, stock market uncertainty could be important for 
cross-market pricing influences and should be taken into 
consideration when setting optimal portfolio allocations 
(Connolly et al., 2005).

this relationship has been extensively explored. For in-
stance, lo and macKinlay (1988) or Fama and French 
(1996)  show that stock and bond returns do not follow a 
random walk process. Further support to this finding can 
be founded in Fleming and Remolona (1997), Clare and 
thomas (1992), Campbell and Hamao (1989), and Keim 
and stambaugh (1986). a second class of empirical works 
are focused on the co-movement and causality between 
stocks and bonds (Chordia et al., 2005; Fleming et al., 
1998; Hotchikiss and Ronen, 2002; li, 2002; li and Zou, 
2008 Wainscott, 1990) whereas the most recent research 
has looked for co-integration between stock and bond in-
dexes (ahmed, 2009; Clare et al., 1994; mills, 1991). 

in general, evidence suggests that correlation between 
stock and bond return may play a crucial role in allocation 
decisions leading to movements in some key macroeco-
nomic variables. Chan et al. (1997) studied whether stock 
and bond prices were collinear in the long run. the results 
of the unit root tests suggested that the bond and the 
stock markets were integrated of the first order. therefore, 
a nonstationary component was driving these stock and 
bond prices. they found that this nonstationary compo-
nent was not shared by the two prices, indicating that the 
two prices could move apart over time.

data and metHodology

the empirical analysis data uses monthly data on stock 
and bond spanish markets taken from the spanish Cen-
tral Bank.3 to operationalize the concept of market risk 
premium, we decided to use the concept of historical risk 
premium,4 defining it as the historical differential return of 

3 asset markets time series. in particular the two time series con-
sidered are the treasury bond (10 years) average return and the 
madrid General stock index (iGBB, Bolsa de madrid). data were 
downloaded from the Biest (spanish Central Bank time series 
search engine) collected by spanish Central Bank on december, 
2009. available at: http://app.bde.es/tsi_www/paginaBienveni-
da.do?idioma=es [04/12/09]. Data on Spanish real GDP are tak-
en from the quarterly national accounts database available at: 
http://www.ine.es/jaxiBD/tabla.do?per=03&type=db&divi=CNTR
&idtab=9 [04/12/09].

4 the concept of market risk premium can be considered from alter-
native perspectives. For instance, as the incremental return of the 
market over the return of treasury bonds required by an investor–
required market risk premium–or alternatively as the expected dif-

the stock market over treasury bonds. therefore, the mar-
ket risk premium is calculated as the difference between 
the stock return (Rmsi) and the risk free return or treasury 
bond return (Rsb):

  
tt RsbRmsipremiumriskmarket −

 
 (2)

to calculate Rmsi, we take natural logarithm on the mon-
thy madrid stock market index in first-difference, multiply-
ing it by 12 to transform our original data in annual rates. 
Rsb is the risk free return expressed as annual rates.

as we mentioned, an alternative though indirect way of 
analyzing the relationship between stock and bond market 
returns is by means of the market risk premium evolution, 
testing the presence of structural changes in the spanish 
market risk over the period 1991:1-2009:11. 

as suggested above, we examine the possibility of in-
stabilities in this relationship to address the question of 
whether the long-run relationship estimated between 
stock and bond market returns is stable over time or it 
exhibits some structural break allowing the instability to 
occur at a unknown date. to carry out this task we use the 
tests of multiple structural breaks proposed by Bai and 
Perron (1998, 2003).

Bai-Perron’s approach allows to test for multiple breaks 
at unknown dates, so that it successively estimates each 
break point by using a specific-to-general strategy to de-
termine the number of breaks. Bai and Perron (1998) sug-
gest several statistics to indentify the break points: i) the 
  kSupFt  test, i.e. a sup F-type test of the null hypothesis 
of non structural break vs the alternative of a fixed (arbi-
trary) number of breaks estimating the long-run relation-
ship with multiple structural breaks k; ii) two maximum 
test of the null hyothesis of no structural break vs the al-
ternative of a unknown number of breaks given some up-
per bound, i.e. UD

max 
test, an equal weighted version, and 

WD
max

 test, with weights that depend on the number of 
regressors and the significance level of the test; and iii) 
the    1tSupF   test, i.e. a sequential test of the null 
hypothesis of   breaks vs the alternative  1  of breaks.

results 

We begin our analysis by examining the time-series proper-
ties of the series. We use a modified version of the dickey 
and Fuller (1979, 1981) test (dF) and a modified version 
of the Phillips and Perron (1988) tests (PP) proposed by 

ferential return of the stock market over treasury bonds –expected 
market risk premium–. see Fernández (2009) for a detailed discus-
sion.
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ng and Perron (2001) for the null hypothesis of a unit root 
to solve the traditional problems associated to convention-
al unit root tests. ng and Perron (2001) propose a class of 
modified tests,  M , with Gls detrending of the data and 
using the modified akaike information criteria to select the 
autoregressive truncation lag. 

table a1 reports test statistics of ng-Perron tests,  GLSZM α ,
  GLS

tZM ,  GLSSBM ,  GLSPTM . all test statistics formally exam-
ine the unit root null hypothesis against the alternative of 
stationarity. at the 5% level, the null hypothesis of non-
stationarity for the series in levels for Rmsi and Rsb cannot 
be rejected by using ng-Perron tests. By contrast, however 
both adF and KPss tests suggest that the two series are 
stationary. 

the results of applying the Bai-Perron tests to the relation-
ship between stock and bond market are shown in table 2. 
to estimate the partial structural change model we con-
sider a particular specification with serially uncorrelated 
errors, different distributions for the data across segments 
and the same distribution for the errors across segments.

We allowed up to eight breaks and used a trimming of 
ε = 0.10, so that each regime has at least 22 observations. 
We apply the procedure with a constant and account for 
potential serial correlation via non-parametric adjustments. 
the statistics UD

max
 and WD

max
 are highly significant which 

implies that at least one break in the model exists. as we 
can see, all the   kSupFt  tests are significant with k run-
ning between one and eight so that at least one break 
could be present in this relationship. in turn,    1tSupF
the  test is not significant for any  7≥ , so the sequential 
procedure selects six breaks. Hence, the results of the Bai-
Perron tests would suggest a model of seven regimes, with 
the dates of the breaks estimated at July 1993, october 
1996, July 1998, august 2002, october 2004 and decem-
ber 2006 (their confidence intervals are shown in table 1).

Finally, we proceed to estimate the market risk premium 
for the seven sub-samples and the results are shown in the 
columns of table 3. as it can be seen, in the first, fourth 
and last regime the market risk premium is negative. Com-
paring these regimes with the evolution of the GdP we can 
observe the similar pattern followed by these markets and 

taBle 1. unit root tests 

Variable ADF Lags KPSS   GLSZM α
 GLS

tZM  GLSSBM  GLSPTM Lags

stock market -3,880* 9 0,131 -2,483 -1,105 0,445 9,818 8

treasure bond -2,577*** 10 0,345 -0,313 -0,202 0,647 25,663 3

*Denotes hull hypothesis rejection. Remember that the null hypothesis in the KPSS test is stationarity whereas the null in the rest of the test is the existence of a unit root.

taBle 2. Bai-Perron tests of multiple structural changes in the long-run relationship

specifications

y
t
={Rmsi

t
} z

t
={1,Rsb

t
} q=2 p=0 h=22 m=8

tests

UD
max

WD
max

1032,164* 1196,133*
SupFt(1) SupFt(2) SupFt(3) SupFt(4) SupFt(5) SupFt(6) SupFt(7) SupFt(8)

1032,164* 777,572* 907,715* 707,018* 569,277* 506,238* 455,373* 387,510*

SupFt(2/1) SupFt(3/2) SupFt(4/3) SupFt(5/4) SupFt(6/5) SupFt(7/6) SupFt(8/7)

194,546* 34,129* 28,594* 24,328* 24,328* 20,935 0,000

Break dates estimates

t
1

1993:07 [1993:01-1993:09]

t
2

1996:10 [1996:09-1996:11]

t
3

1998:07 [1998:05-1998:11]

t
4

2002:08 [2002:07-2002:11]

t
5

2004:10 [2004:08-2004:11]

t
6

2006:12 [2006:10-2007:02]

Notes: yt,zt,q,p,h, and M denote the dependent variable, the explanatory variables allowed to change, the number of regressors, the number of corrections included in the variance-covariance matrix, the 

minimum number of observations in each segment, and the maximum number of breaks, respectively.

***,**,and * denote significance at the 10%,5% and 1% levels, respectively. The critical values are taken from Bai and Perron (1998), Tables 1 and 2; and from Bai & Perron (2001), Tables 1 and 2.

The number of breaks (in our case, seven) has been determined according to the sequential procedure of Bai and Perron (1998), at the 1% size for the sequential test    1tSupF .

95% confidence intervals for Ti in brackets.
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the recent macroeconomic evolution (see, Figure 1). table 
3 also includes both the anova F test and the Barlett test 
for testing the equality of means and variances between 
regimes. in both cases, results reject the null hypothesis 
of equality of means and variances, respectively between 
the regimes. 

in the figure 1, shadow areas corresponds to regimes with 
negative market risk premium (regimes 1, 4 and 7). as we 
can observe these regimes corresponds to a deaccelaration 
or crises episodies. in this sense, structural changes in the 
evolution of the market risk premium lead to changes in 
the business cycle.

conclusIons

this paper tested the presence of structural breaks in the 
spanish risk market premium and its relationship with 
business cycle. defining market risk premium in terms of 
the difference between the stock return and the risk free 
return or treasury bond return, the results provide robust 
evidence of structural changes leading to business cycles 
changes. in particular, our findings indicate that while the 
market risk premium is usually positive, periods with neg-
ative values appear only in three periods (1991:1-1993:2, 
1998:3-2002:2 and from 2007:1-2009:11) leading to 
changes in the GdP evolution. therefore, the strategic 

taBle 3. risk premium across different regimes (annual).

Full sample First regime
second 
regime

thrid regime
Fourth 
regime

Fifth regime sixth regime
seventh 
regime

1991:11-
2009:10

1991:11-
1993:05

1993:06-
1996:09

1996:10-
1998:06

1998:07-
2002:07

2002:08-
2004:09

2004:10-
2006:11

2006:12-
2009:11

average Risk premium 2,124 -12,467 0,672 43,816 -12,368 7,793 23,219 -12,528

volatility 68,924 63,133 58,479 73,429 77,918 64,675 36,509 77,952

skewness -0.536 -0.422 0.156 -0.811 -0.383 -0.849 -0.435 -0.567

Kurtosis 4.035 1.996 2.525 3.625 4.149 4.678 2.875 3.726

Jarque Bera test 0.000 0.489 0.769 0.266 0.142 0.046 0.658 0.267

test for equality of means between regimes
anova F- test df(6,209) P-value in brackets

2,604 [0,019]

Barlett test for equality of variances between regimes Barlett test df(6) 
P-value in brackets

18,477 [0,005]

Note: In cursive regimes with negative market risk premium.

FIgure 1. the evolution of gdP in market risk Premium regimes.
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allocations of capital resources between stocks and bonds 
as two close substitutes for balancing of portfolio of as-
sets must be considered a way to anticipate changes in 
business cycles’ phases, given that stock market  uncer-
tainty has important cross-market pricing influences and 
should be taken into consideration when setting optimal 
portfolio allocations.

this result also suggests that forecasting of financial re-
turn series are subject to breaks and advises us on the 
presence of certain correlation between these breaks in 
the movement among stock and bond indices and macro-
economic variables. in view of evidence that these structur-
al changes and regime shifts seem to lead business cycle 
turningpoints, the use of the link between stock and bonds 
returns and its structural breaks as a predictor of economic 
crises would be present in the future research agenda, to 
test the potential to increase the out-of-sample predict-
ability of GdP. 

However, we cannot rule out the possibility that it might 
simply reflect data limitations given that our analysis fo-
cuses on a singular country.5 therefore, future work might 
fruitfully apply the methodology used in this article to a 
broader range of countries and should also seek to extend 
the length of the data series which are utilized.
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Resumen: Aunque la actual crisis muestra, en los factores causantes de su desencadenamiento, 
ciertas propiedades únicas, no puede obviarse el hecho de que comparte algunas características con 
las crisis anteriores que se produjeron en la “época de la globalización”, especialmente a partir de 
1994, y una de estas características es la imprevisibilidad.
En este contexto, el principal objetivo del presente trabajo es contrastar si los índices de riesgo país 
más conocidos (Euromoney e ICRG) fueron capaces de anticipar las crisis que tuvieron lugar entre 
1994 y 2002. Para ello, se han aplicado análisis discriminante y de regresión logística al objeto de 
encontrar si los valores de los índices seleccionados, y sus retardos, discriminan entre una muestra 
de países con crisis y otra de países que no experimentaron crisis. Los resultados obtenidos son 
negativos, por lo que se concluye que estos índices no parecen ser capaces de reflejar las vulnera-
bilidades que se desarrollaron previamente al surgimiento de los episodios de crisis, lo cual refuerza 
la idea de que la globalización ha aportado mayor grado de incertidumbre al sistema económico 
mundial.

PalabRas clave: globalización e incertidumbre, predicción de crisis externas, índices de riesgo 
país, análisis discriminante y de regresión logística.

1. IntroduccIón

la crisis actual ha puesto de manifiesto la estrecha relación entre tres as-
pectos consustanciales al desarrollo de los mercados financieros en las úl-
timas décadas: el proceso de globalización, la volatilidad de magnitudes 
financieras y la incertidumbre que deben soportar tanto los participantes 
en el mercado como los reguladores y supervisores. aunque existen diversos 
planteamientos sobre el tema, la casi totalidad de los expertos coinciden en 
señalar que el proceso de globalización económica ha provocado el incre-
mento de las vulnerabilidades que más afectan al mercado, como son la ci-
tada volatilidad y los impactos negativos en los fundamentales económicos. 
es más, hay quien asegura que, debido a las distorsiones provocadas por 
este proceso, la intensidad y la severidad de las crisis han ido en aumento. 
a este respecto, muchos autores hacen referencia a la crisis vigente. 

ahora bien, aunque el origen de la crisis actual cuenta con ciertas parti-
cularidades que hacen de ella un hecho sin precedentes, guarda también 
ciertas similitudes con el patrón de acontecimientos que desencadenaron 
la mayoría de los episodios de crisis en las décadas anteriores. varios de 
los factores que incidieron en las crisis anteriores se han vuelto a repetir 
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the unPreDictability of the crisis: an emPirical 
analysis of country risK inDexes

abstract: Although there were certain unique qualities among 
the factors that gave rise to the current crisis, we must not ig-
nore the fact that it shares certain causes with previous crises 
that occurred during the “age of globalisation”, particularly af-
ter 1994. One such feature is unpredictability. 

In that context, this study aims to determine whether the most 
widely known country risk indexes (Euromoney and ICRG) were 
able to anticipate crises that occurred between 1994 and 2002. 
For this purpose, we perform both discriminant and logistic re-
gression analysis to check whether the values of the selected 
indexes, and their retards, can discriminate between a sample 
of countries in crisis and another sample of countries that did 
not enter into crisis. The results are negative, so we conclude 
that these indexes do not seem able to reflect the vulnerabi-
lities that developed prior to the emergence of crisis episodes. 
This reinforces the idea that globalization has brought greater 
uncertainty to the global economic system.

Key worDs: globalisation and uncertainty, external crisis pre-
diction, country risk indexes, discriminant and logistic regres-
sion analysis

l’imPrévisibilité Des crises. une analyse emPiriQue 
sur les inDices De risQue Pays

résumé : Bien que la crise actuelle démontre, dans ses facteurs 
de déclenchement, certaines propriétés uniques, il faut tenir 
compte du fait que certaines de ses caractéristiques sont iden-
tiques aux crises antérieures qui se sont produites à « l’époque 
de la globalisation », spécialement à partir de 1994, l’une de 
ces caractéristiques étant l’imprévisibilité. Dans ce contexte, le 
principal objectif du présent travail est de contraster si les in-
dices de risque pays les plus connus (Euromoney et ICRG) ont 
permis d’anticiper les crises qui ont eu lieu entre 1994 et 2002. 

Ainsi, une analyse discriminante et de régression logistique a été 
appliquée afin de savoir si les valeurs des indices sélectionnés, 
et leurs retards, établissent une discrimination entre un échan-
tillon de pays en crise et un échantillon de pays en absence de 
crise. Les résultats obtenus sont négatifs, raison pour laque-
lle ces indices ne permettent pas de refléter les vulnérabilités 
qui se développent avant l’apparition des épisodes de crises, ce 
qui renforce l’idée que la globalisation a engendré un niveau 
d’incertitude plus élevé dans le système économique mondial

mots-clefs: globalisation et incertitude, prédiction de crises 
externes, indices de risque pays, analyse discriminante et de ré-
gression logistique.

a imPrevisibiliDaDe Das crises: uma análise 
emPírica sobre os ínDices De risco País

resumo: Ainda que a atual crise mostre, nos fatores que causem 
seu desencadeamento, certas propriedades únicas, não se pode 
obviar o fato de que comparte algumas características com as 
crises anteriores ocorridas na “época da globalização”, especial-
mente a partir de 1994, e uma dessas características é a im-
previsibilidade.

Neste contexto, o principal objetivo do presente trabalho é con-
trastar se os índices de risco país mais conhecidos (Euromoney 
e ICRG) foram capazes de antecipar as crises que ocorreram en-
tre 1994 e 2002. Para isso, aplicou-se análise discriminante e 
de regressão logística com o objetivo de verificar se os valo-
res dos índices selecionados, e sus retardos, discriminam entre 
uma amostra de países com crises e outra de países que não 
sofreram crises. Os resultados obtidos são negativos, pelo que 
se conclui que esses índices não parecem ser capazes de refletir 
as vulnerabilidades que se desenvolvem previamente ao surgi-
mento dos episódios de crises, o que reforça a idéia de que a 
globalização trouxe maior grau de incerteza ao sistema econô-
mico mundial.

Palavras chave: globalização e incerteza, previsão de crises 
externas, índices de risco país, análise discriminante e de re-
gressão logística.
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en esta. muchos autores coinciden en que uno de estos 
factores es la imprevisibilidad. de hecho, aunque se emi-
tieron alarmas sobre los desajustes existentes, parece que 
ni los supervisores, ni los organismos multilaterales, ni 
los instrumentos de alerta existentes –como los índices 
de riesgo país, los ratings, o los Early Warning Systems 
(eWs)– fueron capaces de predecir con exactitud la for-
ma, el momento y el lugar del desencadenamiento de la 
actual crisis.

en este contexto se aborda el principal objetivo de este 
trabajo, esto es, contrastar si el índice de Euromoney y el 
ICRG –los índices de riesgo país más conocidos y utiliza-
dos por los expertos– fueron capaces de anticipar con 
antelación –a medio plazo– las crisis que tuvieron lugar 
entre 1994 y 2002, que como ya se ha indicado, en cier-
tos aspectos pueden considerarse antecedentes de la cri-
sis actual. 

Para ello, se construyó una muestra compuesta por paí-
ses que durante dicho intervalo temporal padecieron un 
episodio de crisis financiera externa, y países que a pesar 

de tener similares características económico-financieras 
respecto de los anteriores, no experimentaron crisis. Pos-
teriormente, sobre esta muestra se aplicaron un análisis 
discriminante y un análisis de regresión logística para 
contrastar si los dos índices seleccionados son capaces 
de discriminar entre ambos grupos. así, si efectivamente 
se comprueba que los valores de estos índices no son ca-
paces de distinguir entre países con crisis y sin crisis, se 
confirmarían las conjeturas sobre su escasa capacidad de 
previsión a medio plazo, y se podría concluir que no refle-
jan las vulnerabilidades políticas, económicas y financie-
ras que se desarrollan previamente al surgimiento de los 
episodios de crisis.

Con este fin, el presente trabajo se estructuró de la si-
guiente forma: en la segunda sección se analizan dos de 
las principales consecuencias negativas del proceso de glo-
balización: el incremento de la volatilidad de los mercados 
financieros y la creciente incertidumbre e imprevisibili-
dad de los eventos; en la tercera, se ponen de manifiesto 
los factores comunes a la crisis actual y a los episodios 
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anteriores de crisis externas producidos durante la “era de 
la globalización”, destacando como característica principal 
la imprevisibilidad de los mismos; en la cuarta sección se 
detallan los métodos de evaluación del riesgo país existen-
tes, como instrumentos con potencialidad para anticipar 
crisis económicas y financieras externas, entre los cuales 
se encuentran los índices de riesgo país que son objeto de 
este trabajo: el índice de la revista Euromoney y el publica-
do por la agencia PRS Group, esto es, el ICRG. así mismo, 
la metodología empleada se detalla en la quinta sección. 
la sexta se dedica a presentar los resultados alcanzados. 
Para finalizar, se recogen las conclusiones obtenidas, las 
limitaciones del análisis y las posibles líneas de investiga-
ción futuras.

2. gloBalIzacIón, VolatIlIdad e 
IncertIdumBre

el proceso de globalización entraña numerosas facetas y 
consecuencias que permiten explicar diferentes fenóme-
nos de la realidad actual. en la mayoría de los casos, es-
tos fenómenos no cuentan con un precedente histórico, lo 
cual acentúa la necesidad de analizarlos en profundidad, 
de establecer las causas de su surgimiento y de prever su 
evolución futura. en general, el proceso de globalización 
se relaciona con una mayor movilidad a nivel mundial de 
los bienes, los servicios, los productos financieros, la in-
formación y la cultura (imF, 2002). ahora bien, entre los 
diversos ámbitos que abarca este concepto, la globaliza-
ción económica1, y más concretamente la globalización 
de los mercados financieros2, es el proceso que mayores 
avances ha experimentado en las últimas décadas (Pedro-
sa, 2003; Ferreiro et al., 2007), motivado, principalmente, 
por los procesos de liberalización financiera, el desarrollo 
de tecnologías avanzadas de información y comunicación 
(tiC), la creación de instrumentos financieros cada vez más 
complejos y eficaces, así como por el incremento de la par-
ticipación en el mercado de inversores institucionales, que 
disfrutan de mejores recursos financieros y de información.

1 la globalización económica se entiende, en términos generales, 
como la creciente integración e interconexión entre las economías 
nacionales, que hace posible, a través de la eliminación de las fron-
teras geográficas para todo tipo de flujos, el empleo más eficiente 
de los recursos disponibles (imF, 1998; Bordo et al., 2003; Ferreiro 
et al., 2007; Rossi, 2008).

2 la globalización económica abarca básicamente la globalización 
de tres tipos de mercados: el mercado del capital financiero, que 
incide de forma directa sobre el riesgo país -y por tanto, será en 
el que se centrará este trabajo-, el del capital productivo y el de 
mercancías. 

sin embargo, el proceso de globalización financiera ha sus-
citado el interés general, ya no sólo por su extraordina-
ria expansión, sino por las consecuencias directas que ha 
ocasionado en los propios mercados, entre los participan-
tes que interactúan en ellos y en el desarrollo económico 
general. la reducción de los costes de capital, el posible 
aumento de la eficiencia económica y la eliminación de 
las barreras a la actividad económica, entre otros, son los 
efectos positivos que, aunque muy beneficiosos, en opi-
nión de muchos autores no han logrado contrarrestar defi-
nitivamente las amenazas que han aparecido junto con la 
globalización de los mercados financieros. de hecho, son 
precisamente estas amenazas –el aumento de las presio-
nes especulativas, el incremento del riesgo sistémico y la 
creciente vulnerabilidad a la que se exponen las econo-
mías emergentes, entre otros– las que mayor número de 
comentarios han motivado (Bustelo et al., 1999; mishkin, 
2005; Reinhart y Rogoff, 2008; de la dehesa, 2009). en 
concreto, los efectos negativos que más preocupan al con-
junto de los participantes en el mercado son el posible in-
cremento de la volatilidad de las magnitudes financieras y, 
consecuentemente, de la imprevisibilidad de los eventos. 

aunque la relación causa-efecto entre unos mercados fi-
nancieros más globalizados y la evolución de la volatilidad 
no parece estar del todo probada, la mayoría de los exper-
tos coinciden en que las distorsiones producidas por los 
primeros exacerban e incrementan la segunda3 (Hermalin 
y Rose, 1999; Wagner y Berger, 2004). es más, muchos 
apuntan a que la libre movilidad internacional del capital, 
sin la pertinente supervisión y control por parte de las au-
toridades económicas, provoca un incremento de la volati-
lidad (Bekaert y Harvey, 2000; stiglitz, 2004), y esta, a su 
vez, un aumento del número y de la gravedad de las crisis 
(Bordo, 2006; edwards, 2008). 

Una consecuencia de este aumento de la volatilidad es el 
posible carácter imprevisible de los eventos que se produ-
cen en un entorno económico, político y social internacio-
nal cada vez más incierto (Reinhart y Rogoff, 2008; imF, 
2009; torres, 2009). los agentes económicos, obligados 
a operar en entornos poco o nada conocidos, deben so-
portar los riesgos que conlleva su actuación en dicho mar-
co de incertidumbre que, además, se ha visto agravado 

3 los canales que parecen agravar las distorsiones de mercado y que 
pueden incrementar la volatilidad son, entre otros: las asimetrías 
en la información, que producen riesgo moral y selección adversa; 
el uso de derivados cada vez más complejos, que multiplican las 
posibilidades de especular en los mercados internacionales de ca-
pitales, y la mayor participación de los inversores institucionales, 
pues este tipo de agentes manejan grandes cantidades de capital y 
disponen de información privilegiada (mishkin, 2005; de la dehe-
sa, 2009; Gabaix et al., 2005; manconi et al., 2010). 
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con las crisis financieras acaecidas, desde la de méxico 
en 1994/1995 hasta la actual. Además, la necesidad de 
profundizar en la internacionalización y sus riesgos no 
sólo afecta a las empresas internacionales y a los grandes 
inversores institucionales, sino que se extiende también 
a empresas de menor tamaño, entidades financieras e in-
cluso a inversores individuales (Hoti, 2005; Rodríguez et 
al., 2006).

3. ImPreVIsIBIlIdad y crIsIs FInancIeras

Un caso apropiado para comprobar el vínculo entre el pro-
ceso de globalización y la imprevisibilidad de los eventos 
es la actual crisis financiera internacional. esta crisis, ori-
ginada en estados Unidos a mediados de 2007, comen-
zó siendo un desequilibrio local derivado de los problemas 
con las hipotecas sub-prime, pero posteriormente se ha 
convertido en una recesión que ha afectado a los merca-
dos financieros y a la economía real de la mayoría de los 
países. encontrar un factor único que explique el desarrollo 
y el desencadenamiento último de la crisis actual resulta 
prácticamente imposible. si bien es cierto que la mayoría 
de los expertos se basan en complejas interacciones entre 
varias causas para modelizarla (de la dehesa, 2009), la 
explicación más utilizada apunta como motivo principal la 
inconsistencia entre el proceso de globalización financie-
ra y las políticas públicas adoptadas tanto a nivel nacio-
nal como internacional (EEAG Report, 2009). en concreto, 
se podrían agrupar los orígenes de la crisis en dos gran-
des bloques (Feldstein, 2009; Haldane, 2009; imF, 2009): 
por un lado las causas “macro”, como la acumulación cre-
ciente de desequilibrios por cuenta corriente de la balanza 
de pagos de los países más industrializados y las políticas 
económicas que mantenían excesivamente bajos los tipos 
reales de interés, y por otro lado las causas “micro”, entre 
las que se encuentran los fallos en el sistema de incentivos 
de las entidades financieras, los errores en la medición del 
riesgo país y la falta de regulación y supervisión por parte 
de las autoridades públicas y de los bancos centrales.

no cabe duda de que existen razones por las que esta crisis 
se ha convertido en un hecho sin precedentes: su severi-
dad, la rapidez con la que se ha “contagiado” de un país a 
otro y el hecho de que se tratasen, en su mayoría, de países 
industrializados (Rose y spiegel, 2009). obviamente, exis-
ten disimilitudes con las crisis financieras externas acon-
tecidas durante la era de la globalización4. así, la tasa de 

4 estas crisis son, según los países a los que afectaron: méxico y ve-
nezuela, cuyas economías entraron en recesión en 1994; Ruma-
nia en 1996/1997; los tigres asiáticos -tailandia, Corea del sur, 
malasia e indonesia- en 1997; Rusia, en 1998; Brasil y ecuador, 
en 1999; argentina y turquía, en 2000 y 2001, respectivamente, 

inflación previa al desencadenamiento no era tan elevada, 
y estados Unidos no padece el handicap de mantener un 
régimen de tipos de cambio fijos o anclados5. además, no 
se produjo, de jure, una liberalización financiera como en 
los demás casos de crisis en los países emergentes, pues 
esta liberalización ya se había producido anteriormente 
(Reinhart y Rogoff, 2008). 

Pero, pese a estas diferencias, la evolución de los acon-
tecimientos económico-financieros que precedieron a su 
desencadenamiento presenta ciertas similitudes con los 
anteriores episodios6. en primer lugar, se puede mencionar 
el contexto macroeconómico previo, caracterizado por un 
gran crecimiento económico en todos los países señalados, 
y excesivas facilidades de crédito7. esta expansión lleva a 
la relajación de las políticas monetarias y al incremento de 
los precios de los activos, generando burbujas (de long, 
2009), que inducen a los participantes en el mercado a 
tomar decisiones sin valorar el riesgo de forma adecua-
da (torrero, 2007; Haldane, 2009). de hecho, la burbu-
ja de los precios de la vivienda –y del sector inmobiliario 
en general– se identifica como un importante desencade-
nante tanto de la crisis actual (de la dehesa, 2009; Felds-
tein, 2009) como de varias de las ocurridas en la era de 
la globalización (Kaminsky, 1999). otras similitudes son: 

y Uruguay en 2002. Por tanto, comprenden el intervalo temporal 
1994-2002. si bien es cierto que la crisis de estados Unidos en 
2001 -crisis de las puntocom− coincide con el periodo de análisis, 
no ha sido considerada en este estudio por tratarse de un episodio 
de carácter interno, pues su desencadenamiento y sus consecuen-
cias afectaron fundamentalmente al contexto interno del país.

5 el hecho de poseer un régimen de cambio fijo o “casi fijo”, como los 
países emergentes que padecieron las crisis mencionadas, puede 
resultar adecuado para contener la inflación, ya que el “importar” 
estabilidad de precios no requiere incrementar los tipos de interés; 
sin embargo, a largo plazo, impide llevar a cabo políticas moneta-
rias con fines anticíclicos ante shocks externos (Chang y velasco, 
2000).

6 estas similitudes y, en general, las circunstancias que desencade-
naron las crisis del periodo seleccionado, están ampliamente do-
cumentadas: para méxico pueden consultarse soros y madrick 
(1999), medina (2004) y Calvo (2005); para venezuela, Krivoy 
(1995) y García-Herrero (1997); para Rumania, eichengreen y Rühl 
(2000); los episodios de tailandia, Corea del sur, malasia e indone-
sia, en ito (1999), edwards (1999), Baig y Goldfajn (2002), Wong 
y Ho (2002), y Bernardi y lamothe (2005); la crisis rusa, en Kharas 
et al. (2001), Palazuelo y vara (2002) y Calvo (2005); para Brasil, 
Baumann y mussi (1999), Kregel (2000) y Razin y sadka (2003); la 
crisis de ecuador, en Gavin y agnelli (1999) y luce y moss (1999); 
para argentina, Bustelo (2002), edwards (2002) e iranzo (2008); 
para el caso de turquía, akyüd y Boratav (2003), Civcir (2003) y 
ozkan (2005), y finalmente, para Uruguay, de la Plaza y sirtaine 
(2005).

7 sobre el comportamiento cíclico de crédito y su marco regulatorio 
pueden consultarse, entre otros: de Gregorio (2009), Brunnermeier 
(2009) y demirgüc-Kunt y serven (2009).
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el excesivo endeudamiento por parte de las instituciones 
financieras y de las empresas; la concentración del ries-
go sistémico (imF, 2009); las asimetrías en la información 
disponible para los participantes, que conducen a proble-
mas de riesgo moral y selección adversa (mishkin, 2005); 
el efecto contagio, y los graves fallos en el mercado debido 
a la reducción en la supervisión y el control del mismo por 
parte de las autoridades competentes (Kane, 2009).

llegados a este punto, visto que el desarrollo de la crisis 
actual tiene aspectos comunes con anteriores episodios, la 
pregunta obligada es por qué no fue prevista. a pesar de 
las numerosas alarmas que se produjeron y de la existen-
cia de multitud de métodos, cada vez más avanzados, de 
predicción, nadie supo anticipar la forma que tomaría, su 
intensidad y dónde y cuándo se produciría su desencade-
namiento (Besley y Hennessy, 2009). 

sin embargo, esta imprevisibilidad tampoco parece ser 
una característica inherente a la crisis actual; antes, por 
el contrario, parece presentarse como otro factor común 
con las crisis financieras externas ocurridas durante la era 
de la globalización8. en consecuencia, cada vez son más 
los expertos que dudan sobre la efectividad de los citados 
métodos y sobre su capacidad para anticipar crisis mone-
tarias y financieras en un entorno incierto caracterizado 
por la imprevisibilidad (Goldstein et al., 1998; oetzel et al., 
2001; Reinhart, 2002; Gorfinkiel y lapitz, 2003; di Gre-
gorio, 2005; anchuelo y García, 2009; Fernández de lis y 
ontiveros, 2009; demyanyk y Hasan, 2010; mcaler et al., 
2010), y abogan, a su vez, por la creación de nuevas y me-
joradas técnicas (danielsson, 2008; White, 2008; Girón y 
Chapoy, 2009).

4. antIcIPacIón de crIsIs y eValuacIón 
del rIesgo País

Como se indicó en el apartado anterior, las dudas sobre la 
capacidad de los métodos existentes para anticipar las cri-
sis son crecientes. a continuación se realiza una revisión de 
los métodos que, dirigidos a evaluar el riesgo país, tienen 

8 Puede considerarse que como todas las crisis tienen característi-
cas únicas, son en sí mismas impredecibles. ahora bien, existe una 
larga tradición en la literatura económica respecto de los esfuer-
zos para anticipar las crisis, como por ejemplo el análisis de los 
ciclos económicos y su relación con el surgimiento de desajustes 
y vulnerabilidades (Kindleberger, 1978; Kose et al., 2010). otro 
ejemplo dentro del análisis de las crisis financieras externas, son 
los modelos de Primera Generación (Krugman, 1979; Flood et al., 
1996) que conceptualizan las crisis como fenómenos inevitables 
y predecibles en una economía, con un deterioro constante en sus 
fundamentales.

como objetivo, directa o indirectamente, la anticipación de 
las crisis financieras externas9. 

1)  técnicas estadísticas: consideradas como el plantea-
miento más riguroso. se basan en la búsqueda, me-
diante distintas técnicas –análisis discriminante, logit, 
datos de panel, redes neuronales, etc. (yim y mitchell, 
2005; demyanyk y Hasan, 2010)–, de funciones que 
integren las variables más representativas en la detec-
ción de vulnerabilidades, de forma que sean capaces 
de discriminar entre países con alto nivel de riesgo de 
otros que no lo tengan. ahora bien, en la práctica no 
han mostrado esa capacidad de modo fehaciente, por 
lo que no suelen ser utilizadas de manera exclusiva, 
sino más bien como complemento de otros métodos de 
evaluación (doumpos et al., 2001).

2)  métodos de clasificación: tienen por objeto clasificar 
los países en grupos, según el grado o tipo de riesgo 
que presenten. son utilizados por reconocidas institu-
ciones económicas y financieras internacionales. en 
este tipo de métodos se destaca el denominado rating 
país, emitido por agencias especializadas10. Respecto 
de este último, puede decirse que las valoraciones emi-
tidas por las agencias más relevantes son aceptadas 
de forma generalizada entre los mercados financieros; 
no obstante, muchos autores (Reinhart, 2002; Knedlik 
y ströbel, 2010) cuestionan su capacidad para reflejar 
debidamente el riesgo, ya que, argumentan, la infor-
mación utilizada para las calificaciones es impuntual, 
incorrecta y está sesgada por intereses económicos de 
las propias agencias.

3)  Índices de riesgo país: se emplean para “ordenar” los 
países según su mayor o menor nivel de riesgo. existen 
diversos tipos de índices, pero la mayoría de las agen-
cias publican índices que consisten en la suma, median-
te ponderaciones subjetivas, de los valores de una serie 
de variables para un periodo de referencia. la mayoría 
son de tipo mixto, al incluir variables observacionales y 
de opinión (subjetivas), lo que les permite analizar tan-
to datos históricos y objetivos como las apreciaciones 
de los expertos participantes en la consulta (Bascomb, 
1993; Gorfinkiel y lapitz, 2003). la opinión generaliza-
da de los expertos sobre este método es que, aunque 
los índices resultan un indicador aceptable de la per-
cepción por parte de los mercados y los analistas de la 

9 esto es porque, siendo el riesgo país fundamentalmente el riesgo 
de impago de la deuda externa de un país, todo método de evalua-
ción de dicho riesgo plantea, explícita o implícitamente, una antici-
pación de posibles crisis financieras externas.

10 Entre ellas, Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch IBCA y Capital Intel-
ligence.
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situación de un país, existen dudas sobre su capacidad 
para predecir crisis financieras internacionales, aunque, 
una vez declarada la crisis, anticipan adecuadamente 
sus consecuencias (oetzel et al., 2001).

4)  Procedimientos mixtos: al objeto de superar los incon-
venientes que presentan los métodos anteriores, se han 
desarrollando estos procedimientos, que consisten en 
evaluar el riesgo país mediante la combinación de téc-
nicas estadísticas con el análisis de las ordenaciones y 
clasificaciones dadas por los índices y por el rating país. 
se argumenta que de esta forma se pueden incorporar 
las preferencias de los decisores, los factores socioeco-
nómicos cualitativos y la posibilidad de adaptación a 
los cambios en el entorno económico (Kaminsky, 1999; 
davis y Karim, 2008). en esta modalidad se destacan 
los cada vez más utilizados eWs (Early Warning Sys-
tems), que parecen ser más eficaces que los métodos 
tradicionales (Reinhart, 2002; edison, 2003; Berg et al., 
2004; Jacobs et al., 2005, y van Rijckeghem y Weder, 
2009). no obstante, su eficiencia para anticipar episo-
dios de crisis financieras externas no está suficiente-
mente contrastada.

existen otros métodos que analizan las características y 
circunstancias, tanto del decisor que requiere la evalua-
ción, como de la inversión por realizar. entre ellos puede 
mencionarse el análisis del riesgo país mediante el “valor 
en riesgo” o VaR (Pedrosa, 2003; mcaler et al., 2010), y 
los métodos multicriterio de ayuda a la decisión o mCda 
(doumpos et al., 2001; Zopounidis y doumpos, 2002). Pero 
por su propia naturaleza, su vinculación a la anticipación 
de crisis monetarias y financieras externas es más lejana.

Como se puede comprobar, todos los métodos ideados 
para evaluar el riesgo país, y, por ende, para anticipar crisis 
financieras externas, son susceptibles de críticas respecto 
de su capacidad predictiva. Para confirmar o desmentir es-
tas críticas, en este trabajo, como ya se indicó, se contras-
ta la eficacia predictiva a medio plazo de dos índices de 
riesgo país de tipo mixto: el índice publicado por la revista 
Euromoney y el ICRG, por la agencia PRs Group. las razo-
nes para su elección son diversas: son los más utilizados y 
conocidos en los círculos financieros internacionales; am-
bos incluyen variables que sintetizan la información reco-
gida mediante otros métodos –como los sovereign ratings 
elaborados por las principales agencias internacionales– 
(Ramacharran, 1999; iturralde et al., 2010); además, el 
hecho de que vengan siendo publicados a lo largo de un 
intervalo temporal relativamente extenso y sobre una gran 
muestra de países les otorga mayor fiabilidad y hace posi-
ble la aplicación de ciertas técnicas estadísticas sobre los 
datos que aportan.

Concretamente, se tratará de contrastar si estos dos índi-
ces son capaces de discriminar entre países que padecie-
ron un episodio de crisis y los que, aun perteneciendo al 
mismo “grupo de riesgo”, no desarrollaron crisis. en caso de 
que se demuestre esta incapacidad, quedarían reforzados 
los argumentos a favor de la imprevisibilidad de las crisis 
financieras externas.

5. metodología

5.1 Índices de riesgo país

en la actualidad, el índice de Euromoney consta de nue-
ve variables agrupadas en tres categorías de indicadores 
(Gorfinkiel y lapitz, 2003; Rodríguez et al., 2006): unos in-
dicadores “analíticos” que comprenden dos variables sub-
jetivas, y siete variables repartidas entre los indicadores 
“crediticios” y “de mercado”11. observando el reparto de 
ponderaciones en la tabla 1, puede deducirse que la va-
loración del riesgo país realizada por este índice se fun-
damenta, principalmente, en las opiniones de expertos 
–recogidas por las variables desempeño económico y Ries-
go político–, y en las mediciones en torno a la deuda de un 
país determinado.

taBla 1. componentes y ponderaciones del índice de 
Euromoney.

Variables
Ponderación 

(%)

indicadores analíticos
• desempeño económico
• Riesgo político

50
25
25

indicadores de crédito
• indicador de deuda
• deuda no pagada o renegociada
•	Credit ratings

30
10
10
10

indicadores de mercado
• acceso a préstamos bancarios
• acceso a financiación a corto plazo
• acceso a los mercados de capital
• acceso y descuento en el forfaiting

20
5
5
5
5

Fuente: www.euromoney.com (septiembre de 2009).

Por su parte, la empresa Political Risk services (PRs) ela-
bora, mensualmente desde 1980, la Guía Internacional de 
Riesgo País (International Country Risk Guide o ICRG). esta 
guía se elabora bajo el supuesto de que el riesgo país se 
compone de dos factores fundamentales: la habilidad que 

11 la metodología para elaborarlo consiste en obtener, para cada se-
mestre, la suma ponderada de las variables incluidas en él. origi-
nalmente, estas toman valores entre cero y diez, pero, antes de 
introducirlas en el índice aplicándoles su respectiva ponderación, 
dichos valores deben normalizarse dividiendo el valor que cada uno 
presenta para el país en cuestión por su peso correspondiente en el 
índice.
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tiene un país para realizar el servicio de su deuda y su bue-
na voluntad o su predisposición a pagar. Para reflejar am-
bos factores de riesgo, el ICRG publica un índice individual 
para tres subcategorías: “Riesgo político”, que se compone 
de doce variables de carácter subjetivo establecidas por 
un grupo de analistas sobre factores tanto políticos como 
sociales; “Riesgo económico”, que tiene como principal pro-
pósito indicar el grado de solidez o debilidad de la eco-
nomía; y “Riesgo financiero”, que refleja la capacidad que 
tiene un país de financiar su deuda. ambos subíndices, el 
económico y el financiero, contienen cinco variables pun-
tuadas mediante análisis objetivos de datos cuantificables. 
de esta forma, en total, el ICRG consta de 22 variables in-
tegradas en el índice compuesto.

5.2 Obtención de los grupos de riesgo

Para medir correctamente la capacidad discriminante an-
ticipada de estos índices entre países con crisis y sin crisis, 
debe evitarse la posibilidad de resultados espurios produc-
to de la comparación entre países con niveles de riesgo 

muy diferentes. así, deben compararse los países con crisis 
con otros que, poseyendo unas características socioeconó-
micas similares –esto es, perteneciendo al mismo “grupo 
de riesgo”–, no desarrollaron crisis. Por tanto, se deben 
identificar grupos de países, con base en una serie de va-
riables relevantes para la percepción del riesgo país por 
parte de la comunidad financiera internacional, que sean 
estadísticamente significativos y que mantengan cierta es-
tabilidad a lo largo del tiempo12. 

en la labor de crear estos grupos de riesgo se plantean 
dos circunstancias diferentes. así, respecto de los países 
evaluados mediante las variables incluidas en el índice de 
Euromoney, se optó por utilizar los resultados obtenidos 
por Rodríguez et al. (2006) mediante un análisis cluster, 

12 debido al carácter multidimensional del riesgo país, son muchos 
los expertos que plantean como más acertada una clasificación de 
países atendiendo a sus características de riesgo, que la ordena-
ción de los mismos según un índice (Zopounidis y doumpos, 2002; 
de smet y montano, 2004; yim y mitchell, 2005; tomic-Plazibat et 
al., 2010). 

taBla 2. componentes y ponderaciones del ICRG.

Variables Puntuación
% índice 

individual
% índice 

compuesto

riesgo político 100 100 50

estabilidad gubernamental 12 12 6

Condiciones socioeconómicas 12 12 6

Perfil de inversión 12 12 6

Conflictos internos 12 12 6

Conflictos externos 12 12 6

Corrupción 6 6 3

militares en política 6 6 3

tensiones religiosas 6 6 3

ley y orden 6 6 3

tensiones étnicas 6 6 3

Responsabilidad democrática 6 6 3

Calidad de la burocracia 4 4 2

riesgo económico 50 100 25

PiB per cápita 5 10 2,5

Crecimiento real del PiB 10 20 5

tipo de inflación anual 10 20 5

saldo presupuestario como % del PiB 10 20 5

saldo de la balanza por cuenta  corriente como % del PiB 15 30 7,5

riesgo financiero 50 100 25

deuda externa como % del PiB 10 20 5

servicio de la deuda externa como % de las export. de bienes y servicios 10 20 5

saldo de la balanza por cuenta corriente como % de las export. de bienes y servicios 15 30 7,5

liquidez internacional como cobertura de las importaciones 5 10 2,5

estabilidad del tipo de cambio* 10 20 5

*: La variable Estabilidad del tipo de cambio se define como la tasa de variación del valor de la moneda local respecto del dólar USA. En el caso de esta última, su variación se mide respecto del euro.

Fuente: www.prsgroup.com
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pues sus objetivos y metodología se adecuan conveniente-
mente al presente trabajo. 

Para las variables del ICRG, sin embargo, no ha sido po-
sible encontrar trabajos previos que sean de utilidad. Por 
ello, para la obtención de grupos de riesgo según las varia-
bles incluidas en este índice se efectuará asimismo un aná-
lisis cluster, empleando el método de Ward o de mínima 
varianza, que considera la distancia euclídea al cuadrado 
como medida de similitud13. igualmente, para establecer 
el número definitivo de conglomerados se toma como re-
ferencia el llamado coeficiente de aglomeración y su tasa 
de variación en las etapas de proceso jerárquico14. noobs-
tante, pese a ser sumamente útil, el análisis cluster tiene 
un carácter puramente exploratorio; por ello, se validarán 
los resultados obtenidos mediante técnicas estadísticas 
de carácter explicativo, de forma que se pueda contrastar 
si los grupos obtenidos son consistentes. en este caso se 
consideró oportuno aplicar cuatro técnicas de inferencia 
estadística sobre los resultados del análisis: tres pruebas 
paramétricas, como son el análisis univariante (anova) de 
un solo factor, el análisis multivariante (manova) y la prue-
ba t para muestras independientes, al igual que varios con-
trastes no paramétricos.

5.3 Hipótesis y métodos de contraste

en consonancia con las dudas expresadas por diversos au-
tores sobre la capacidad predictiva de los métodos de an-
ticipación de las crisis financieras externas –entre ellos los 
índices de riesgo país–, y al objeto de verificar esa capaci-
dad predictiva –o la ausencia de ella– para los índices es-
cogidos, se plantea la siguiente hipótesis:

H1: los valores de los índices de Euromoney y de ICRG in-
mediatamente anteriores al desencadenamiento de las 
crisis, y sus respectivos retardos, tienen capacidad para 
discriminar entre países con crisis y países sin crisis.

si se distingue lo referente a cada índice, se obtienen las 
siguientes subhipótesis:

H1.1: los valores del índice de Euromoney inmediatamente 
anteriores al desencadenamiento de las crisis, y sus retar-
dos, tienen capacidad para discriminar entre países con 
crisis y países sin crisis.

13 sobre este tipo de análisis, ver, por ejemplo, Uriel (1995) y Hair et 
al. (1999).

14 la elección de esta regla de parada queda justificada por su exten-
dido uso en trabajos empíricos. así, Penelas y Gómez (1999), do-
umpos et al. (2001), Gómez (2002) y yim y mitchell (2005), entre 
otros.

H1.2: los valores del índice ICRG inmediatamente ante-
riores al desencadenamiento de las crisis, y sus retardos, 
tienen capacidad para discriminar entre países con crisis 
y países sin crisis.

Como se indicó, esta capacidad de discriminación se re-
fiere a países con un nivel de riesgo similar. la hipótesis 
nula es, por tanto, que los índices no tienen capacidad 
discriminante de forma anticipada, esto es, que median-
te valores retardados de los mismos no consiguen distin-
guir entre países que padecieron un episodio de crisis y 
países sin crisis pertenecientes al mismo grupo de riesgo. 
Con base en metodologías aplicadas en estudios previos 
(demirgüç-Kunt y detragiache, 1998; Fiess, 2003; de smet 
y montano, 2004; Canbas et al., 2005; Beckmann et al., 
2006; iranzo, 2008) se seleccionaron dos procedimientos 
para contrastar ambas hipótesis: el análisis discriminante 
y el análisis de regresión logística. es sabido que el aná-
lisis discriminante descansa sobre unos supuestos estric-
tos (lachenbruch, 1975; stevens, 1980; Bisquerra, 1989), 
que en este caso no se cumplen totalmente: normalidad 
multivariante de la muestra, homogeneidad de matrices de 
varianzas-covarianzas, linealidad y ausencia de multicoli-
nealidad. aunque no existe unanimidad entre los expertos 
sobre la sensibilidad del análisis discriminante con respec-
to a estos requisitos básicos (Wahl y Kronmal, 1977; Hu-
berty, 1984), parece que su no satisfacción puede provocar 
que los resultados pierdan cierta validez empírica. Por ello, 
se efectúa también un análisis de regresión logística sobre 
la misma muestra, que, por no ser esta una técnica suje-
ta a supuestos tan estrictos, confirmará definitivamente la 
bondad de las conclusiones alcanzadas.

en concreto, para la obtención de la función discriminan-
te se aplicará el método por etapas o stepwise, que inclu-
ye las variables independientes dentro de la función, de 
una en una, según su capacidad discriminatoria15. el crite-
rio para la selección de variables será la λ de Wilks, y como 
criterio de entrada y salida se analizará la significatividad 
del estadístico F (niveles críticos establecidos: mínimo 0,1 
de entrada y máximo 0,15 de salida). Finalmente, para de-
terminar el grado de acierto de la función en su capacidad 
predictiva, se calculará el ratio de aciertos a través de la 
matriz de clasificación o matriz de confusión. 

Por su parte, para modelizar la función logística y contras-
tar su significatividad, se seleccionó el estadístico de Wald, 
que se distribuye asintóticamente como una χ2 con q gra-
dos de libertad (Uriel y aldás, 2005). se construirá la fun-
ción a partir del método por pasos hacia adelante (forward 

15 la descripción completa de este método y sus aplicaciones se pue-
den consultar, entre otros, en Ferrán (2001).
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selection), que mediante criterios estadísticos determina 
qué variables son significativas, incluyendo únicamente es-
tas (silva y Barroso, 2004). Finalmente, y de forma similar 
al análisis discriminante, se observará la tabla de clasifica-
ción o matriz de confusión para valorar el grado de capaci-
dad predictiva del modelo16.

tras el análisis, las conclusiones pueden ser: por un lado, si 
efectivamente los índices discriminan entre países con cri-
sis y sin crisis en el intervalo temporal escogido, perderían 
validez las dudas planteadas previamente con respecto a 
su capacidad para prever vulnerabilidades económicas y, 
por tanto, de anticipar episodios de crisis; en el caso con-
trario, se verían corroboradas las conjeturas sobre su es-
casa capacidad de previsión y se podría concluir que no 
anticipan vulnerabilidades económicas que derivan en epi-
sodios de crisis. 

6. resultados

6.1 Clasificación de los países según su riesgo país: 
análisis cluster

Como ya se mencionó, Rodríguez et al. (2006), tomando 
como referencia las variables incluidas en el índice de Euro-
money, realizan un análisis de conglomerados17, validando 
posteriormente los grupos encontrados mediante un análisis 

16 Para afirmar que el ratio de aciertos es aceptable, la precisión tan-
to del modelo discriminante como del logístico debería ser, por lo 
menos, un 25% superior a la capacidad de clasificación al azar 
calculada con el criterio de aleatoriedad proporcional (Hair et al., 
1999).

17 el método utilizado en el análisis es el de jerarquización en forma 
aglomerativa, y la medida de similitud, la distancia euclídea al cua-
drado. así mismo, para establecer el número de conglomerados, los 
autores utilizan como regla de parada el cambio de coeficiente de 
aglomeración.

discriminante. sobre una muestra de 3.116 individuos18 y 
para el intervalo temporal comprendido entre septiembre 
de 1992 y septiembre de 2002, los autores obtienen cua-
tro categorías fundamentales de países, recogidas en la 
tabla 3.

Como se puede observar en ella, existe un primer grupo 
de “cabeza”, compuesto mayoritariamente por países euro-
peos, que presentan valores medios superiores en todas las 
variables analizadas y cuentan con una sólida reputación 
internacional. en el segundo grupo, europa y asia son los 
continentes que cuentan con mayor número de casos, pero 
aparecen representados también países de américa del 
sur y África. este conglomerado no se diferencia de forma 
tan significativa del resto de grupos, ni es internamente 
tan homogéneo como el primer cluster. el tercer grupo es 
el más numeroso (con un total de 74 países) y se muestra 
también bastante permeable. Finalmente, al cuarto cluster 
han sido asignados únicamente 14 países, que mantienen, 
en general, unos valores medios inferiores en todas las va-
riables al resto de agrupaciones analizadas (sobre todo en 
los indicadores de deuda externa).

Con respecto a la clasificación según las variables del ICRG, 
la muestra utilizada para efectuar el análisis de conglome-
rados consta de 21 datos semestrales correspondientes al 
intervalo temporal entre septiembre de 1992 y septiembre 
de 2002, sobre 96 países, y con valores para cada una 
de las once variables seleccionadas: las diez variables que 
componen los subíndices de riesgo económico y financiero, 
más el subíndice de riesgo político, que se identifica como 
una única variable19. se dispone, por tanto, de una matriz

18 Se considera a cada individuo como la combinación país/periodo, 
luego: 149 países x 21 semestres – 13 casos desaparecidos = 3.116 
observaciones.

19 los motivos para emplear el subíndice de riesgo político, y no las 
variables que lo componen, son de dos tipos: por una parte, la ma-
yor operatividad, y por otra, el hecho de que los valores de todas 

taBla 3. grupos de países por “nivel de riesgo” según rodríguez et al. (2006).

grupo I
alemania, arabia saudí, australia, austria, Bahamas, Bahrein, Bélgica, Brunei, Canadá, Chipre, dinamarca, emiratos Árabes Unidos, 
eslovenia, españa, estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hong Kong, irlanda, islandia, israel, italia, Japón, Kuwait, 
luxemburgo, noruega, nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, singapur, suecia, suiza y taiwan.

grupo II
argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del sur, Croacia, egipto, estonia, Filipinas, Hungría, india, indonesia, letonia, lituania, 
malasia, malta, méxico, Polonia, Rep. Checa, Rep. eslovaca, sudáfrica, tailandia, túnez, turquía y Uruguay.

grupo III

angola, argelia, armenia, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Benín, Bolivia, Botswana, Bulgaria, Bhután, Camboya, Camerún, Cabo 
verde, Chad, Congo, Costa Rica, ecuador, el salvador, etiopía, Fiji, Gabón, Gambia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Guinea Bissau, 
Haití, Honduras, irán, Jamaica, Kenia, laos, lesotho, macedonia, madagascar, malawi, mali, mauritania, mauricio, moldavia, mongolia, 
marruecos, mozambique, nepal, níger, nigeria, Panamá, Papua n.G., Paraguay, Perú, Rep. Centroafricana, Rep. democrática del Congo, 
Rep. dominicana, Rumania, Rusia, Ruanda, senegal, sierra leona, sri lanka, santa lucía, sudán, tanzania, togo, trinidad y tobago, 
Uganda, vanuatu, venezuela, vietnam, yemen, Zambia y Zimbabwe.

grupo IV
albania, antigua y Barbuda, azerbaiyán, Corea del norte, Cuba, Georgia, irak, liberia, libia, namibia, nicaragua, somalia, Ucrania, 
yugoslavia.

Fuente: elaboración propia. 
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que consta de once variables y 2.016 individuos20. de 
acuerdo con el criterio de parada que tiene en cuenta el 
cambio en el coeficiente de aglomeración, se puede consi-
derar la solución de tres conglomerados como la más acer-
tada, ya que la mayor variación en el valor del coeficiente 
se da al pasar de tres a dos conglomerados (13,2%). la ta-
bla 4 sintetiza la clasificación de los individuos en grupos 
obtenida tras el análisis21. Cada país ha sido clasificado en 
el grupo al que en mayor número de periodos (semestres) 
haya sido asignado. 

al primer colectivo, o Grupo I, han sido asignados 24 
países, que perteneciendo a este grupo en la totalidad 
o casi totalidad de los periodos, se hallan claramente di-
ferenciados del resto. en general son economías sólidas, 
que cuentan con la confianza del mercado internacional 
y que, por tanto, manifiestan escaso o inexistente riesgo 
país. de hecho, estos países muestran valores elevados 
para todas las variables incluidas en el índice, tanto en 
las puramente económicas como en las financieras y en 
el riesgo político.

el segundo colectivo, o Grupo II, es el más numeroso, ya 
que aglutina a más del 65% del total de los países de la 

las variables integradas en él reflejan las percepciones de un grupo 
de analistas. 

20 Cada individuo corresponde a una combinación país/periodo, de 
tal forma que se obtiene un total de 2.016 individuos (21 periodos 
× 96 países).

21 Para evitar las restricciones que impone la metodología y el crite-
rio de parada seleccionados, se comparó el resultado obtenido con 
tres y con cuatro conglomerados. los resultados parecen indicar 
que en los dos casos casi la totalidad de los países se clasifica en 
los mismos conglomerados. es más, sólo dos países difieren respec-
to de su asignación: ambos pertenecen al cuarto grupo, pero se 
integran en el tercero cuando se reduce a tres el número de con-
glomerado. Por tanto, parece claro que la solución más acertada es 
la de considerar tres clusters. además, las pruebas paramétricas y 
no paramétricas empleadas confirman, como se verá más adelante, 
la existencia de diferencias significativas entre los grupos obteni-
dos y, por tanto, su consistencia. la totalidad de los resultados del 
análisis cluster no han sido incluidos en este trabajo por motivos de 
espacio, pero pueden ser suministrados a quien los solicite.

muestra, siendo tres los continentes con mayor representa-
tividad, américa, asia y África con 23, 18 y 16 casos, res-
pectivamente. el elevado número de casos que aglutina, y, 
por otro, las características contrapuestas de los otros dos 
grupos, hacen que el Grupo II incluya casos con un rango 
de valores de cierta amplitud. en la época analizada, es-
tos países presentaban datos económico-financieros más 
estables que los países del tercer grupo, pero sin alcanzar 
la riqueza y solidez de las economías “selectas” del cluster 
de cabeza. 

el tercer y último grupo está formado únicamente por seis 
países, siendo el continente africano el que cuenta con un 
mayor número de casos asignados (tres). este conglomera-
do está formado por aquellos países que muestran peores 
calificaciones, esto es, los que revelan un nivel de riesgo 
país elevado.

visto esto, parecen detectarse grupos de países homo-
géneos según sus características de riesgo país. sin em-
bargo, de acuerdo con lo apuntado anteriormente, el 
análisis de conglomerados requiere la aplicación de téc-
nicas de carácter explicativo para validar sus resultados. 
así pues, para confirmar la existencia de diferencias sig-
nificativas se han efectuaron pruebas paramétricas y no 
paramétricas en tres casos: en el primero se verifica el 
acierto de la separación entre los grupos I, II y III de for-
ma conjunta; en el segundo, se aplica cada técnica para 
comprobar el acierto en la separación entre el Grupo I y 
los otros dos conjuntamente; finalmente, se contrasta la 
separación entre el Grupo III y los otros dos conglomera-
dos conjuntamente.

la tabla 5 indica los resultados de tales pruebas. se pue-
de observar que valida la existencia de desemejanzas sig-
nificativas entre las agrupaciones con respecto a las once 
variables escogidas, pues sólo en ciertos casos y para 
ciertas pruebas aparece una única variable que presen-
ta diferencias no significativas. de este modo, se conclu-
ye definitivamente que es posible generar tres grupos de 
países homogéneos a partir de las variables incluidas en 
el índice ICRG.

taBla 4. grupos de países por “nivel de riesgo” según las variables del ICRG.

grupo I
alemania, australia, austria, Bélgica, Botswana, Canadá, dinamarca, emiratos Árabes Unidos, estados Unidos, Finlandia, Francia, 
Holanda, Hong Kong, irlanda, italia, Japón, Kuwait, noruega, nueva Zelanda, Reino Unido, singapur, suecia, suiza y taiwan.

grupo II

arabia saudí, argelia, argentina, Bangladesh, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camerún, Chile, China, Colombia, Congo, Corea del sur, 
Costa de marfil, Costa Rica, Cuba, ecuador, egipto, el salvador, españa, Filipinas, Gabón, Ghana, Grecia, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, Hungría, india, indonesia, irak, irán, israel, Jamaica, Kenia, libia, malasia, marruecos, méxico, myanmar, nigeria, omán, 
Pakistán, Panamá, Papua n.G., Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Rep. Checa, Rep.de Guinea, Rep. dominicana, Rumania, siria, sri 
lanka, sudáfrica, surinam, tailandia, trinidad y tobago, túnez, Uruguay, venezuela, vietnam, Zambia y Zimbabwe.

grupo III angola, nicaragua, Rep. democrática del Congo, Rusia, sudán y turquía.

Fuente: elaboración propia. 
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6.2 Capacidad de predicción de los índices: análisis 
discriminante y de regresión logística

la muestra que se utilizará para contrastar la segunda hi-
pótesis de este trabajo está compuesta, de una parte, por 
los trece países que durante el intervalo temporal seleccio-
nado, esto es, entre 1994 y 2002, padecieron un episodio 
de crisis (Riley et al., 2004), y de otra, por otros cincuenta 
países que, según los resultados de los análisis de conglo-
merados anteriormente expuestos, pertenecen al mismo 
“grupo de riesgo” que los primeros pero no desarrollaron 
crisis. en definitiva, se cuenta en la muestra con un total 
de 63 países22 que son evaluados por ambos índices.

las variables explicativas son23: 

• el valor del índice en el momento “t” asociado a cada 
país: índice_t. se toma como referencia o momento 
“t” el dato del índice inmediatamente anterior al mo-
mento en el que un país se declare en suspensión de 
pagos o moratoria de su deuda externa. en caso de 
no darse esta circunstancia, se identificará como ini-
cio de la crisis la renegociación de la deuda, los graves 

22 en un principio, el objetivo era adjudicar de forma aleatoria a cada 
país con crisis dos países sin crisis que pertenecieran al mismo “gru-
po de riesgo” según Rodríguez et al. (2006), y otros dos según la 
clasificación con base en las variables del ICRG. sin embargo, de-
bido al reducido tamaño de ciertos grupos, finalmente no se pudo 
efectuar dicha selección de forma completa, por lo que para un 
país -aleatoriamente se escogió Uruguay- se asignó otro país del 
mismo grupo de riesgo según cada una de las dos clasificaciones 
consideradas.

23 se observó que existe un desfase con respecto a la frecuencia de 
datos disponibles. la revista Euromoney emite sus datos en marzo y 
septiembre (esto es, semestralmente), mientras que el ICRG facilita 
valores mensuales. la solución a este desfase viene dada de facto 
por la menor frecuencia que presenta el primero de los índices, y se 
seleccionan los datos coincidentes en el tiempo, es decir, los valores 
publicados por ambos índices en marzo y en septiembre.

desequilibrios en el sistema bancario (crisis bancarias), 
graves crisis de liquidez, o cuando se produzca una de-
valuación mayor al 15% de la moneda local. 

• el valor del índice con uno y dos retardos con respec-
to al momento “t” (esto es, el valor en “t-1” y “t-2”): 
índice_t-1 e índice_t-2. Considerando que los datos dis-
ponibles son semestrales y que en este trabajo se trata 
de contrastar la capacidad predictiva de los índices a 
medio plazo, se opta por incluir dos variables que reco-
jan los datos de ambos retardos.

• la diferencia entre el valor del índice en “t” y sus retar-
dos: índice_t_t-1 e índice_t-1_t-2. independientemente 
del dato concreto emitido en cada momento, se opta 
por incluir dos variables que reflejen las variaciones de 
ambos índices, por mínimas que estas sean. 

la variable dependiente toma el valor 1 para el grupo de 
países con crisis, y 0 para los países sin crisis. la tabla 6 re-
coge la muestra final de países con crisis y sin crisis que se 
utilizará en los sucesivos análisis estadísticos24.

6.2.1 índice de Euromoney

6.2.1.1 análisis discriminante

el resultado de la prueba de significación basada en el es-
tadístico λ de Wilks muestra diferencias significativas en 
los valores medios de ambos grupos (sig. = 0,018) única-
mente para la variable índice_t-2. la prueba M de Box, 
por su parte, indica la aceptación de la hipótesis nula de 

24  normalmente se suele dividir la muestra principal en dos: una 
muestra de análisis y una muestra de validación, utilizada esta 
para confirmar los resultados de aquella. en este caso concreto, el 
número de observaciones impide que se pueda extraer una mues-
tra de validación, ya que al hacerlo la muestra de análisis ofrece 
resultados inconsistentes.

taBla 5. significación de los grupos obtenidos según las variables del ICRG. Variables que no contribuyen a la diferenciación 
entre grupos.

Pruebas
caso 1

Grupos I, II y III
caso 2

Grupo I – (II + III)
caso 3

Grupo III – (I + II)

Pruebas
paramétricas

anova Ø Crec. real del PiB Ø

manova Ø Ø Ø

Prueba t Crec. real del PiB Ø

Pruebas no  
paramétricas

Kruskal-Wallis Ø

mann-Whitney Ø
serv. deuda externa como % de 

las export. de bienes y serv.

Kolmogorov-smirnov Ø Ø

Nota: los cuadros vacíos no contienen información porque en esos casos no es factible la aplicación de los estadísticos correspondientes.

Ø = la diferencia entre los dos grupos se debe a todas y cada una de las once variables dependientes de la muestra.

Fuente: elaboración propia. 
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igualdad de las matrices de covarianzas poblacionales 
(sig. = 0,931). teniendo en cuenta estos resultados previos, 
y siguiendo el método stepwise, se ha obtenido la siguiente 
función discriminante: 

 D = −2,816 + 0,058 índice_t-2

la variable que en mayor medida contribuye a diferenciar 
entre países con crisis y sin crisis es el valor que toma el 
índice de Euromoney con dos retardos25 respecto del mo-
mento aproximado en que se desencadenó cada uno de los 
episodios de crisis. este resultado era de esperar de acuer-
do con el test de significatividad realizado. de hecho, la 
variable índice_t-2 tiene la mayor carga discriminante, así 
como el coeficiente estandarizado más elevado (con un va-
lor para ambos casos igual a la unidad). ahora bien, el sig-
no positivo del coeficiente incrementa la puntuación de la 
función discriminante, de tal forma que cuanto mayor sea 
el valor del índice en t-2, mayor tendencia a que un país 
pertenezca al grupo de países con crisis. obviamente, lo 
esperado era lo contrario, esto es, que el signo fuese nega-
tivo, ya que un valor elevado en el índice significa menor 
riesgo país y, en principio, menor riesgo de crisis. 

25 Cabe recordar que cada uno de los retardos equivale a un semes-
tre. Por tanto, el valor con dos retardos corresponde al dato emitido 
por el índice 12 meses antes del momento “t”, no del desencadena-
miento de la crisis (respecto del que sería como máximo un año y 
medio).

Por otra parte, el bajo valor (0,298) de la correlación ca-
nónica (tabla 7) indica que, a priori, la función no respon-
de satisfactoriamente al propósito de discriminar entre los 
grupos formados. en este mismo sentido, el estadístico λ 
de Wilks presenta un valor de 0,911 (cercano a la unidad), 
por lo que es posible que los grupos no estén claramente 
diferenciados. aun así, este estadístico (transformado en 
el valor χ2 de Barlett) resulta significativo, de forma que se 
puede rechazar la hipótesis nula de que las medias multi-
variantes de los grupos son iguales.

la función califica correctamente el 82,5% de los casos 
agrupados originalmente. este porcentaje supone un incre-
mento muy reducido sobre el total de aciertos que cabría 
esperar tanto si se utiliza el criterio de aleatoriedad pro-
porcional –con una ratio de aciertos del 67,24%–, como el 
criterio del modelo ingenuo –cuya efectividad asciende al 
79,36%–, inferior en ambos casos al nivel mínimo estable-
cido del 25% para dar por aceptable la efectividad del mo-
delo26. es más, el error de clasificación es exclusivamente

26 no existen directrices generales en cuanto al mínimo de diferencia 
exigido entre el porcentaje de clasificación de la función y el crite-
rio de aleatoriedad proporcional o el modelo ingenuo −naive−. En 
este estudio se ha seguido la regla propuesta por Hair et al. (1999) 
quienes, en muestras con grupos de distintos tamaños, determinan 
que dicho porcentaje debería ser por lo menos un 25% superior al 
obtenido mediante aleatoriedad proporcional.

taBla 7. Función discriminante sobre el índice Euromoney: autovalor, correlación canónica y λ de Wilks.

Función autovalor
correlación
canónica

λ de wilks χ2 gl sig.

1 0,097 0,298 0,911 5,610 1 0,018
Fuente: elaboración propia. 

taBla 6. muestra final de países con crisis y sin crisis.

Países con crisis Países sin crisis

País desencadenamiento Fecha “t” mismo grupo según variables del Icrg mismo grupo según rodríguez et al. (2006)

méxico diciembre de 1993 sep. 1993 Camerún argelia nicaragua Bulgaria

venezuela Junio de 1994 mar. 1994 siria Zambia vietnam Perú

Rumania mediados de 1996 mar. 1996 Bolivia Guyana Papua Paraguay

tailandia Julio de 1997 mar. 1997 trinidad y tobago israel Filipinas Polonia

malasia Julio de 1997 mar. 1997 libia Kenya india sudán

indonesia agosto de 1997 mar. 1997 irán Honduras Rep. Checa egipto

Corea del sur noviembre de 1997 sep. 1997 arabia saudí Jamaica Grecia Hungría

Rusia agosto de 1998 mar. 1998 Rep. dem. Congo angola Gambia marrue-cos

Brasil enero de 1999 sep. 1998 omán malta Colombia Panamá

ecuador agosto de 1999 mar. 1999 Gabón nigeria el salvador etiopía

turquía noviembre de 2000 sep. 2000 letonia lituania Rep. eslovaca sudáfrica

argentina diciembre de 2001 sep. 2001 Croacia estonia Chile China

Uruguay Julio de 2002 mar. 2002 Zimbabwe túnez

Fuente: elaboración propia. 
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en los países con crisis. en concreto, de los trece países que 
padecieron crisis, la función discriminante ha clasificado 
de forma correcta únicamente a dos países: malasia y Co-
rea del sur.

en conclusión, tras realizar el análisis discriminante, la hi-
pótesis sobre la capacidad del índice de Euromoney, y sus 
retardos, para discriminar entre los grupos formados pare-
ce ser rechazada. ahora bien, como se apuntaba, la bon-
dad de los resultados podría verse influida negativamente 
por la no observación estricta de algunos de los supuestos 
de esta técnica. Para contrastar definitivamente la hipó-
tesis planteada, a continuación se realizará un análisis de 
regresión logística sobre la misma muestra.

6.2.1.2 análisis de regresión logística

los estadísticos que muestra la tabla 8 y la prueba de ajus-
te de Hosmer-Lemeshow (0,64) señalan que la calidad en el 
ajuste final del modelo es adecuada.

taBla 8. regresión logística sobre el índice Euromoney: 
razón de verosimilitud, r2 de cox y snell, y r2 de nagelkerke.

Paso
-2 log de la 

verosimilitud
r2 de cox y snell r2 de nagelkerke

1 58,427 0,087 0,136

Fuente: elaboración propia. 

Partiendo de estos resultados previos, se obtiene el modelo 
de regresión logística mediante el método hacia adelante 
de Wald, que, en este caso, se detiene en el primer paso:

 

 

 
  2 0,0443,656-

2 0,044-3,656

1
 CrisisP índice_t-

índice_t-

e
e








los resultados son similares a los obtenidos en el análisis 
discriminante realizado en el subapartado anterior: por un 
lado, el modelo de regresión logística incluye únicamente 
la variable indice_t-2 que, conforme al valor del estadístico 
de Wald, es significativa (de forma individual) para esta-
blecer diferencias entre los grupos de la muestra; y por otro 
lado, como en el caso del análisis discriminante, su signo 
no es congruente. Con β positivo y еβ > 1, un incremento 
en el valor del índice con dos retardos implica una mayor 
probabilidad de pertenencia al grupo de países con crisis. 
esto resulta contradictorio con los planteamientos previos, 
ya que, como se indicó, un valor elevado del índice denota 
menor riesgo país y, en teoría, menor probabilidad de pa-
decer una crisis. la tabla 9 recoge, a modo de resumen, los 
estadísticos para la variable incluida en la función:

los resultados de clasificación también son similares a los 
obtenidos con la función discriminante: si se compara el 
porcentaje global de aciertos conseguido por el modelo 

(82,5%) con el que se obtendría aplicando el criterio de 
aleatoriedad proporcional (67,24%) o con el modelo naive 
(79,36%), el incremento de éxito en la clasificación es in-
ferior al mínimo estipulado para dar por significativa la ca-
pacidad de clasificación de la función de regresión. es más, 
el error de clasificación se da únicamente en los países con 
crisis27. visto esto, la subhipótesis H

1.1
 debe ser rechazada 

definitivamente.

6.2.2 Icrg

6.2.2.1 análisis discriminante

Para este caso, las variables independientes o discrimi-
nantes son los valores del índice compuesto en el momen-
to “t” (compo_t), sus respectivos retardos (compo_t-1 y 
compo_t-2) y las diferencias entre ambos (compo_t_t-1 y 
compo_t-1_t-2). 

según los datos del estadístico λ de Wilks (tabla 10), se 
puede observar que ni el índice compuesto del ICRG en el 
momento “t”, ni sus dos respectivos retardos, ni las diferen-
cias entre ellos, son significativos a la hora de establecer 
diferencias entre países con crisis y sin crisis, al menos en 
un 10%.

taBla 10. análisis discriminante sobre el índice ICRG: 
prueba de igualdad de las medias de los grupos.

λ de wilks F gl1 gl2 sig.

Compo_t2 0,971 1,851 1 61 0,179

Compo_t1 0,973 1,686 1 61 0,199

Compo_t 0,984 1,001 1 61 0,321

Compo_t_t1 0,982 1,104 1 61 0,298

Compo_t1_t2 0,997 0,182 1 61 0,672

Fuente: elaboración propia. 

Partiendo de esta situación, donde parece que ninguna va-
riable es consistente, puede resultar muy complicado crear 
la función discriminante que logre distinguir los grupos se-
leccionados. de hecho, se aplica el método inicialmente 
propuesto de inclusión por pasos, y los resultados confir-
man la previsión (tabla 11): en el primer paso del análisis 
todas las variables seleccionadas poseen un valor F inferior 

27 Una vez más sólo malasia y Corea del sur fueron correctamente 
clasificados por la función.

taBla 9. regresión logística sobre el índice Euromoney: 
variables en la ecuación.

B e.t. wald gl sig. exp(B)

Paso 
1

índice_t-2 0,044 0,020 5,050 1 0,025 1,045

Constante -3,656 1,143 10,231 1 0,001 0,026

Fuente: elaboración propia. 
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al mínimo de entrada establecido por el modelo28 y, en 
consecuencia, se considera que ninguna variable es apta 
para el análisis y que no es posible encontrar una función 
discriminante.

taBla 11. análisis discriminante sobre el índice ICRG: 
variables no incluidas en el análisis.

Paso Variables tolerancia tolerancia 
mín.

F para 
entrar λ de wilks

0

Compo_t2 1 1 1,851 0,971

Compo_t1 1 1 1,686 0,973

Compo_t 1 1 1,001 0,984

Compo_t_
t1

1 1 1,104 0,982

Compo_
t1_t2

1 1 0,182 0,997

Fuente: elaboración propia. 

Como se señalaba para el caso del índice de Euromoney, 
pese a que estos resultados van en la dirección del rechazo 
de H

1.2
, pueden no ser del todo concluyentes porque no se 

cumplen los supuestos estrictos que requiere el análisis dis-
criminante. Para confirmarlo definitivamente se realizará 
un análisis de regresión logística sobre la misma muestra.

6.2.2.2 análisis de regresión logística

al aplicar el método por pasos hacia adelante de Wald, el 
proceso no muestra resultado alguno29. es decir, no existe 
una función logística capaz de discriminar entre países que 
desarrollaron un episodio de crisis y países con similares 
características políticas, económicas y financieras, pero sin 
crisis. esta solución posibilita rechazar definitivamente la 
subhipótesis H

1.2
.

en consecuencia, los análisis empíricos realizados en este 
trabajo, al rechazar tanto H

1.1
 como H

1.2
, permiten recha-

zar definitivamente la hipótesis H
1
. tanto el análisis discri-

minante como el análisis de regresión logística, aplicados 
sobre la misma muestra de países durante el periodo 
1994-2002, muestran que ni los valores del índice de Euro-
money ni los valores del índice compuesto del ICRG tienen

28 el valor parcial mínimo de F para entrar establecido por el modelo 
es de 3,84 (sig. = 0,05).

29 se realizó el mismo procedimiento mediante el contraste de RV, y 
los resultados indicaron, igualmente, la inexistencia de una función 
logística apropiada. visto esto, y teniendo en cuenta que uno de 
los inconvenientes de los métodos por pasos es la posibilidad de 
excluir de la regresión variables que, de forma teórica o conceptual, 
tengan relevancia, se llevó a cabo de nuevo el análisis mediante 
el método introducir (formado a partir de todas y cada una de las 
variables independientes seleccionadas) para confirmar definitiva-
mente que los resultados inconsistentes de la regresión logística no 
se debían al método de modelización utilizado.

capacidad para discriminar de forma anticipada entre paí-
ses con crisis y países sin crisis. esto es, estos índices no son 
capaces de anticipar los episodios de crisis, y, por tanto, pa-
recen no reflejar las vulnerabilidades políticas, económicas 
y financieras que surgen de forma previa al desencadena-
miento de tales episodios. 

7. conclusIones, lImItacIones y Futuras 
líneas de InVestIgacIón

aunque la actual crisis muestra, en los factores causan-
tes de su desencadenamiento, particularidades propias, no 
puede obviarse el hecho de que comparte en su origen 
ciertas características con las crisis anteriores que se pro-
dujeron en la “era de la globalización”, especialmente a 
partir de 1994. y una de estas características puede ser la 
imprevisibilidad, pues no parecen existir instrumentos para 
predecir adecuadamente ni la forma, ni el momento, ni el 
lugar de su desencadenamiento, ni de la presente ni de las 
anteriores crisis. 

en esta línea de análisis, el principal objetivo de este tra-
bajo fue contrastar si los índices de riesgo país elaborados 
por Euromoney y por ICRG han sido capaces de anticipar 
los episodios de crisis financieras externas ocurridas duran-
te el periodo 1994-2002. 

los resultados muestran que ninguno de estos dos índi-
ces ha sido capaz de anticipar -a mediano plazo- vulnera-
bilidades políticas, económicas o financieras que puedan 
desencadenar una crisis. y esta incapacidad o ineficiencia 
resulta especialmente relevante en la medida en que estos 
índices son los más conocidos y empleados por la comuni-
dad financiera internacional.

Un claro ejemplo que reafirma las conclusiones obtenidas 
es la crisis en la que estamos inmersos. Contextualizada 
en el proceso de globalización -que, como sugieren nume-
rosos estudios, durante las últimas décadas parece haber 
intensificado la volatilidad de los mercados y el desarrollo 
de un entorno cada vez más incierto-, la crisis actual ha re-
sultado ser un episodio global que se ha ido contagiando 
incluso entre los países más desarrollados, y que, en última 
instancia, no fue previsto. Por consiguiente, la imprevisibi-
lidad parece ser un factor común a las crisis ocurridas du-
rante toda la era de la globalización. 

Habida cuenta de estos resultados, se pueden extraer dos 
conclusiones principales:

1. los índices de riesgo país escogidos, esto es, el índi-
ce de Euromoney y el ICRG, no son capaces de an-
ticipar a mediano plazo los episodios de crisis y, por 
tanto, parecen inadecuados para identificar las vulne-
rabilidades últimas que contribuyen a desencadenar 
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dichos episodios. sin embargo, estos resultados no im-
plican que sean totalmente inservibles, ya que mues-
tran cierta validez como indicadores del riesgo país 
percibido y, en cierto sentido, siguen poseyendo un 
alto grado de aceptación en los mercados financieros 
internacionales.

2. estamos inmersos en un mundo cada vez más global, 
en el que la gestión adecuada y eficaz del riesgo se 
ha convertido en principal tema de interés. dadas las 
circunstancias que han rodeado al desencadenamien-
to de la actual crisis y, sobre todo, debido al fallo en 
su previsión, multitud de expertos abogan por estable-
cer nuevos métodos para la correcta medición y ges-
tión del riesgo país. estos nuevos sistemas deberían 
rechazar de base el supuesto de “fácil predicción” de 
los episodios de crisis, asumiendo, por el contrario, la 
importancia de la incertidumbre en el análisis y la ges-
tión de la realidad económica.

en consecuencia, debe plantearse una nueva aproximación 
al análisis del riesgo país –y por ende a la posibilidad de 
que ocurran crisis financieras– desde el prisma de la in-
certidumbre y la imprevisibilidad. Para ello, los autores del 
presente artículo consideran que resultan esenciales tres 
aspectos:

• identificar las fuentes de riesgo más importantes y ana-
lizar en profundidad las causas que las provocan.

• Controlar la evolución de los fenómenos económicos 
menos sostenibles, mediante regulaciones y supervi-
siones adecuadas que dejen a un lado los modelos de 
previsión, para centrar la atención en los escenarios po-
tenciales de desenvolvimiento de un sistema económi-
co marcado por la incertidumbre y la imprevisibilidad 
de los eventos.

• de hecho, si las actividades económico-financieras se 
han internacionalizado, la misma senda deben seguir 
los organismos encargados de vigilarlas, estableciendo 
una sólida y transparente coordinación entre los prin-
cipales países y organismos internacionales. los obje-
tivos básicos de esta acción coordinada deberían ser, 
entre otros: establecer un marco de regulación macro-
prudencial que permita hacer frente a las crisis sistémi-
cas; reforzar la coordinación internacional y revisar el 
papel que desempeñan las instituciones financieras in-
ternacionales –Fmi, Banco mundial–, así como regular 
los estándares internacionales y las agencias de evalua-
ción del riesgo país.

este trabajo no carece de limitaciones. estas se refieren 
principalmente al estudio empírico realizado y, más concre-
tamente, a la muestra de países seleccionada.

en primer lugar, la muestra final de la que se dispuso que-
dó limitada por el reducido número de países que, du-
rante el periodo de tiempo seleccionado, padecieron un 
episodio de crisis. ello imposibilitó la aplicación de ciertas 
técnicas estadísticas que, de otro modo, hubieran resul-
tado de interés.

la segunda limitación relevante tuvo que ver con la fre-
cuencia de los datos disponibles. la revista Euromoney 
emite sus datos sobre riesgo país con menor frecuencia 
que el ICRG –cada seis meses frente a la publicación men-
sual de este último– y, en consecuencia, se seleccionaron 
los datos coincidentes en el tiempo, esto es, los valores 
publicados por ambos índices en marzo y septiembre. así 
pues, teniendo en cuenta que se incluyen dos valores retar-
dados, la capacidad de previsión analizada quedó limitada 
al mediano plazo, entre menos de seis meses y máximo un 
año y medio.

así mismo, los resultados de este trabajo sugieren oportu-
nidades para investigaciones futuras adicionales:

1. ampliar la muestra final de países, de forma que pueda 
ser viable aplicar otro tipo de métodos o técnicas esta-
dísticas, lo cual permitiría completar las conclusiones 
alcanzadas. Para llevar a cabo esta ampliación, podría 
seleccionarse un periodo de tiempo más extenso, que 
abarque un mayor número de episodios de crisis y que 
nos permita, a su vez, incluir un conjunto más elevado 
de países sin crisis, sin que ello suponga un desequili-
brio en la muestra final.

2. analizar la capacidad de anticipación de los índices de 
riesgo país a corto plazo. Un futuro estudio centrado 
únicamente en el ICRG, cuyas publicaciones tienen fre-
cuencia mensual, posibilitaría obtener resultados a cor-
to-mediano plazo.
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Resumen: La crisis financiera internacional ha actuado como catalizador de un profundo proceso 
de cambio en la supervisión financiera y en su modelo de negocio. Este trabajo pretende analizar los 
recientes procesos de reorganización bancaria iniciados en las entidades de ámbito territorial (cajas 
de ahorros y cooperativas de crédito) que, a su vez, son identificadas como entidades financieras 
de economía social. Su especial arraigo territorial ha llevado a la posibilidad de aplicación de una 
innovadora fórmula legal propuesta por la Unión Europea denominada Sistema Institucional de 
Protección (SIP), surgida meses antes del estallido de la crisis financiera internacional. Con este 
propósito, se contempla, primeramente, el entorno configurado por las consecuencias de la crisis 
en el sector, para, a continuación, presentar los SIP realizados o iniciados hasta la fecha, haciendo 
especial referencia al sector del crédito cooperativo europeo, con un análisis econométrico centrado 
en España. Este análisis pretende determinar en qué medida los factores de mayor influencia en la 
constitución de un SIP están relacionados con la homogeneidad en el modelo de negocio. Del análi-
sis realizado se ha podido demostrar que los criterios de homogeneidad en variables relacionadas 
con el modelo de negocio pesan más en las cooperativas de crédito que en las cajas de ahorros.

PalabRas clave: crisis financiera, entidades de ámbito territorial, economía social, sistema insti-
tucional de protección SIP, cooperativas de crédito, cajas de ahorros.

1. IntroduccIón

la crisis financiera surgida en estados Unidos en 2007 ha tenido una fuer-
te implicación en los sistemas bancarios de muchos países (Ruiz-Porras, 
2008). en españa ha llevado, especialmente desde comienzos de 2009, 
a un proceso de reorganización de las entidades financieras de ámbito 
territorial, también caracterizadas como de la economía social (cajas de 
ahorros y cooperativas de crédito), que, forzado por una serie de normas 
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the effects of the financial crisis on the restructuring 
of banKing systems: institutional Protection systems in 
territorial banKs

abstract: The international financial crisis has been the catalyst for 
a profound change in financial supervision and its business model. In 
the case of Europe, the size of the banking industry demands severe 
adjustment. This article analyzes recent reorganization processes 
within the banking sector that have been undertaken, or that have at 
least been recently initiated, by national entities (savings banks and 
credit cooperatives). Their special territorial basis, which has theoret-
ically been compatible with a strong geographical expansion proc-
ess, has led to application of the legal formula of the “Institutional 
Protection System (IPS)” that was suggested by the European Union 
only months before the international financial crisis arose. This new 
method of business concentration is presented as an alternative to 
mergers and acquisitions. With this in mind the article first looks at 
how the environment has been affected by the consequences of the 
crisis within the sector. It goes on to present the IPS that have been 
initiated and implemented until now, looking at specific cases within 
the European credit cooperatives sector and analyzing the Spanish 
sector econometrically.

Key worDs: financial crisis, Financial Institutions, Social Economy, 
Institutional Protection System (IPS), Saving banks, credit co-ope-
ratives.

effets De la crise financière sur l’innovation Dans la 
réorganisation Des systèmes bancaires : les systèmes 
institutionnels De Protection Dans les entités financières 
territoriales

résumé : La crise financière internationale a permis de catalyser un 
processus profond de changement dans la supervision financière 
et dans son modèle de transactions. Le présent travail a pour ob-
jectif d’analyser les processus récents de réorganisation bancaire 
commencés dans les entités territoriales (caisses d’épargne et coo-
pératives de crédit),  identifiées comme entités financières d’éco-
nomie sociale. Leur enracinement territorial spécifique a permis 
l’application d’une formule légale innovatrice proposée par l’Union 
Européenne, dénommée Système Institutionnel de Protection (SIP), 
qui est apparue quelques mois avant le commencement de la crise 
financière internationale. A cet effet, on considère, premièrement, 
l’environnement formé par les conséquences de la crise dans le sec-
teur, pour présenter ensuite les SIP réalisés ou entrepris à ce jour, se 
référant plus spécialement au secteur du crédit coopératif européen, 
par une analyse économétrique centrée en Espagne. L’analyse pré-
tend déterminer dans quelle mesure les facteurs de grande influence 
dans la constitution d’un SIP sont en rapport avec l’homogénéité 
dans le modèle d’interaction. L’analyse réalisée a démontré que les 
critères d’homogénéité, dans les variables en relations avec le modèle 
d’interaction, sont plus importants dans les coopératives de crédit 
que dans les caisses d’épargne.

mots-clefs : crise financière, entités territoriales, économie so-
ciale, système institutionnel de protection SIP,  coopératives de cré-
dit, caisses d’épargne.

efeitos Da crise financeira sobre a inovação na 
reorganização Dos sistemas bancários: os sistemas 
institucionais De Proteção nas entiDaDes financeiras De 
âmbito territorial

resumo: A crise financeira internacional atuou como catalisador de 
um profundo processo de mudança na supervisão financeira e em 
seu modelo de negócio. Este trabalho pretende analisar os recen-
tes processos de reorganização bancária iniciados nas entidades de 
âmbito territorial (caixas econômicas e cooperativas de crédito) que, 
por sua vez, são identificadas como entidades financeiras de econo-
mia social. Seu especial arraigamento territorial levou à possibilidade 
de aplicação de una inovadora fórmula legal proposta pela União 
Européia denominada Sistema Institucional de Proteção (SIP), sur-
gida meses antes do estouro da crise financeira internacional. Com 
este propósito, contempla-se, primeiramente, o entorno configurado 
pelas conseqüências da crise no setor, para, em seguida, apresentar 
os SIP realizados ou iniciados até a data, fazendo especial referência 
ao setor do crédito cooperativo europeu, com uma análise economé-
trica centralizada na Espanha. Esta análise pretende determinar em 
que medida os fatores de maior influência na constituição de um SIP 
estão relacionados com a homogeneidade no modelo de negócio. Da 
análise realizada se pôde demonstrar que os critérios de homogenei-
dade em variáveis relacionadas com o modelo de negócio pesam mais 
nas cooperativas de crédito que nas caixas econômicas.

Palavras chave: crises financeira, entidades de âmbito territorial, 
economia social, sistema institucional de proteção SIP, cooperativas 
de crédito, caixas econômicas.
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reguladoras1, pretende resolver los problemas de liquidez, 
solvencia y morosidad de estas entidades. 

el sistema institucional de Protección (siP) o Institucional 
Protection System (iPs)2 representa una opción estratégica 
de cooperación empresarial, pues se trata de un sistema 
de apoyo y defensa mutua basada en una única marca 
y una gestión de riesgos o rating común cuyo objetivo es 
compartir unos niveles de solvencia, garantía y liquidez só-
lidos. a corto y mediano plazo, esta alianza está pensada 
para hacer frente a las consecuencias de la crisis financiera 
actual (Palomo y sanchis, 2008), garantizando la supervi-
vencia de aquellas entidades de crédito que están sufrien-
do con virulencia los efectos de la crisis. a largo plazo, el 
modelo siP puede servir para conseguir las ventajas de-
rivadas de un mayor tamaño, sin necesidad de perder la 
independencia jurídica de cada entidad; incluso también 
puede estar pensado como una etapa de transición hacia 
una fusión, de manera que la empresa líder puede acabar 
absorbiendo al resto de entidades del grupo (Carbó y Hum-
phrey, 2004).

son varios los países europeos en los que un amplio nú-
mero de entidades financieras de ámbito territorial están 
modificando bajo esta fórmula su modelo de organización 
bancaria. en españa, el modelo vigente de cooperación de 
las cooperativas de crédito, articulado como Grupo Caja 
Rural (GCR), construido desde al año 1990 mediante la 
asociación española de Cajas Rurales, ha funcionado du-
rante 20 años como un sistema de banca cooperativa ba-
sado en la cooperación, la solidaridad y la subsidiariedad 
entre las entidades que lo conforman. sin embargo, no es 
un grupo bancario en su sentido ortodoxo, y resulta insufi-
ciente para hacer frente a los retos actuales3.

aunque el Banco de españa ha señalado que las entida-
des de crédito españolas, en especial las cooperativas de 
crédito, pero también las cajas de ahorros, deberían apro-
vechar la aplicación de los siP para consolidar grupos gran-
des y homogéneos de entidades, el interés actual por los 
siP está poniendo en evidencia las diferencias de criterios 
de las entidades que pretenden involucrarse. Por ello, los 

1 Ley 36/2007, de 16 noviembre, que modifica la Ley 13/1985 
de recursos propios; y Real Decreto 216/2008, de 15 febrero, de 
recursos propios, que deroga el RD 1343/1992 y la Circular BE 
3/2008, de 22 de mayo, sobre recursos propios mínimos.

2 Recogido en la Directiva 2006/48/CE, de 14 junio, de acceso a 
actividad de entidades de crédito.

3 en el año 2005 fracasó la propuesta de consolidación de recursos 
propios de las entidades asociadas, ya que esta requería un plazo 
de afiliación mínimo de cinco años de sus miembros y un sistema 
claro de solidaridad entre ellos, así como la creación de un órgano 
central que controlase la solvencia con una autoridad explícita.

siP, a la vez que merecen un estudio técnico sobre sus fun-
ciones y utilidades, requieren también un análisis estraté-
gico a través del cual valorar las consecuencias globales y 
a largo plazo que puede implicar su implantación para las 
cajas rurales españolas.

el presente trabajo tiene por objeto presentar los procesos 
bajo la forma de siP realizados o iniciados con referencia a 
europa, y especialmente centrados en las cooperativas de 
crédito, y analizar el grado de homogeneidad entre las en-
tidades que los constituyen. la metodología empleada in-
cluye, por una parte, un análisis descriptivo de la situación 
actual de los siP y su aplicación a las entidades financie-
ras de la economía social, y por otra, un análisis discrimi-
nante mediante el cual poder identificar las características 
que diferencian a dos o más grupos previamente recono-
cidos o definidos, con respecto a varias variables simultá-
neamente. el análisis econométrico se centra en el caso 
español, y compara los procesos en estas entidades con 
los desarrollados por las cajas de ahorros. Pretende encon-
trar elementos que muestren afinidad y homogeneidad a 
modo de criterios para su formación. Para ello, el trabajo 
se estructuró en cinco secciones, además de esta primera 
de introducción; la segunda sección presenta los efectos 
de la crisis financiera, la tercera trata la figura de los siP 
y presenta las variantes en la banca cooperativa europea 
y posteriormente en españa; la cuarta realiza un estudio 
analítico centrado en las cajas de ahorros y en las coopera-
tivas de crédito españolas, y la quinta muestra las conclu-
siones del trabajo.

2. eFectos de la crIsIs FInancIera soBre 
las entIdades BancarIas

la crisis actual es de naturaleza global, no sólo por su al-
cance geográfico y sectorial, sino porque afecta a todas las 
áreas de negocio de las entidades bancarias. las dificulta-
des que han atravesado la mayoría de estas para respon-
der a sus necesidades de liquidez son un síntoma evidente 
de la merma de confianza, lo que repercute en la captación 
de su pasivo (torrero, 2008). la mayor preocupación se da 
en el activo del balance, al producirse un impacto inmedia-
to debido a la exposición a activos contaminados prove-
nientes del sistema financiero internacional, a la reducción 
de la actividad empresarial y a la creciente tasa de morosi-
dad. además, se está produciendo un impacto a más largo 
plazo pero más pernicioso, derivado de los efectos sobre la 
economía real, que afecta a la solvencia del sistema (Ruiz-
Porras, 2006).

muchas opiniones apuntan hacia la sofisticación y “artifi-
cialidad” de la actividad financiera como causa principal de 
la crisis, y abogan por una mayor claridad y transparencia 
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(analistas Financieros internacionales, 2008). Como cual-
quier otra empresa, las entidades bancarias han adapta-
do sus estrategias a un entorno financiero en permanente 
transformación. la incertidumbre generada ante la crisis y 
la perplejidad ante la caída del paradigma de la ingeniería 
financiera –como ha sido la desaparición del modelo de 
banca de inversión–, obligan a recapacitar sobre la direc-
ción en la que se deben orientar las decisiones estratégicas 
(Álvarez, 2008). en este sentido, la reorganización de la 
actividad bancaria, tanto en lo que afecta a la regulación 
aplicable como a su modelo de negocio y sus procesos de 
concentración, se revelan esenciales en los próximos años 
(Palomo y sanchis, 2010).

2.1 Caracterización de la crisis financiera

desde 1994, el mercado inmobiliario español experimen-
taba un fuerte crecimiento, que excedía con creces la de-
manda residencial y que respondía a diferentes factores, 
incluida la especulación. en los años anteriores a la crisis, la 
construcción de viviendas en españa alcanzó las 800.000 
unidades, siendo la demanda un tercio de esa cantidad 
(Berges y García mora, 2007). el boom inmobiliario se vio 
acompañado en estados Unido, entre 2003 y 2005, por 

el crecimiento de las hipotecas de alto riesgo o sub-prime, 
al amparo de una fuerte revalorización de los inmuebles y 
de unas condiciones de financiación excepcionales. ante 
la insuficiencia del pasivo tradicional, se recurrió al ahorro 
externo, sobre todo en las economías con mayores incre-
mentos del crédito como españa (García-montalvo, 2008).

en el verano de 2007, con el estallido de la crisis sub-pri-
me, desaparecieron las bases sobre las que se apoyaba el 
crecimiento. desde mediados de 2005, se dio un fuerte 
aumento de la morosidad de los créditos hipotecarios de 
baja calidad en estados Unidos, que se aceleró a principios 
de 2007, y afectó al sistema financiero. el estallido se des-
encadenó el 9 de agosto, cuando BnP Paribas congeló los 
reembolsos de tres fondos de inversión y se sucedieron pro-
blemas de refinanciación en los mercados internacionales. 
a partir de entonces, se concatenaron intervenciones de 
urgencia de los bancos centrales nacionales para estabili-
zar los sistemas financieros (Berges y García mora, 2009).

ante la incertidumbre, el 21 de enero de 2008 se desa-
tó un pánico bursátil mundial, que supuso la mayor caída 
histórica del ibex-35 (-7,54%). durante los primeros meses 
de 2008 se sucedieron operaciones de apoyo a entidades 
en dificultades y, en verano de 2008 se produjo el segundo 
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golpe, acompañado de mayores intervenciones. los proble-
mas se visualizaron en europa en la segunda mitad del año 
2008 cuando los gobiernos nacionales acudieron en ayuda 
de sus bancos ante una crisis de confianza que provocó re-
tiradas de depósitos.

la irrupción de los escándalos en los sistemas financieros 
de los países más desarrollados y la percepción de fragili-
dad en el sector inmobiliario minaron la confianza en los 
sistemas bancarios, incluido el español, a pesar de la ele-
vada solvencia que mantenía y las provisiones adicionales 
o anti-cíclicas que el Banco de españa exigía desde el año 
2000. el efecto inmediato fue una pérdida de confianza en 
los mercados financieros internacionales, en los que se ne-
gociaban tanto los valores sobre hipotecas sub-prime como 
-de especial relevancia en el caso español- los títulos hipo-
tecarios emitidos para responder a la demanda de crédito. 
Prácticamente desapareció la fuente de liquidez exterior, 
que como balón de oxígeno alimentaba las necesidades de 
financiación de la economía española. Bancos y cajas de 
ahorros tuvieron que reducir en más de la mitad las emisio-
nes de cédulas hipotecarias por falta de compradores, pero 
en cambio, duplicaron las titulizaciones de crédito (abadía, 
2008; Fernández de lis y García mora, 2008).

las entidades bancarias españolas habían iniciado la 
década de 2000 con un inusitado optimismo derivado 
del mercado hipotecario: la crisis de los años 1992-1995 
parecía superada, las entidades bancarias aceleraban la 
venta de las viviendas embargadas en esos años y la mo-
rosidad marcaba mínimos históricos. en estas circunstan-
cias, el impulso generado por la introducción del euro y 
la confianza en unos tipos de interés estables y reducidos  
suscitó expectativas favorables que provocaron una ele-
vación de los precios de las viviendas, de manera que el 
crecimiento del crédito bancario se concentró en el sec-
tor inmobiliario, contribuyendo a la revalorización de las 
viviendas, a crear un efecto riqueza entre la población y, 
en consecuencia, a hinchar aún más la “burbuja” (salas y 
saurina, 2002). Paralelamente, aumentaba de forma sos-
tenida el endeudamiento de las familias, así como la ex-
posición al riesgo hipotecario por parte de las entidades 
bancarias españolas. a pesar de ello, el crédito bancario a 
los promotores continuaba creciendo a ritmos superiores 
al 45% anual, mientras que los precios seguían alcanzan-
do máximos. la agresividad en el mercado hipotecario 
caracterizó la irrupción de la banca fuera de sus ámbi-
tos territoriales, como elemento fundamental a la hora 
de afianzarse en nuevos espacios (versión española de los 
llamados ninja) (abadía, 2008). en el primer trimestre de 
2008, los precios reales de la vivienda caían por primera 
vez desde hacía más de diez años; era el primer síntoma 
de lo que se intuía. 

2.2 La morosidad y la solvencia de las entidades 
bancarias en España

a comienzos de 2009 se inició la caída del crédito, al redu-
cirse, por primera vez desde el año 2003, el saldo vivo de 
préstamos concedidos a familias y empresas por parte de 
las entidades bancarias. según mulino (2008), la financia-
ción otorgada a empresas y familias siguió una tendencia 
de aceleración gradual desde el cuarto trimestre de 2002 
hasta mediados de 2006, a la vez que los tipos de interés 
mantenían una tendencia descendente. el perfil expansivo 
fue más acusado en españa, con un ritmo de crecimiento 
interanual superior al 20%.

el punto de inflexión se produjo tras iniciarse el cambio en 
la política monetaria, comenzando con la moderación en el 
crecimiento de los préstamos a los hogares para la compra 
de inmuebles. Fuentes (2008) analiza la diferencia entre el 
crédito y los depósitos de la clientela (brecha de financia-
ción), constatando un significativo aumento, que pasa del 
4% del balance en 2000 al 25% en 2007, aunque tiende 
a ralentizarse a finales de 2008.

en enero de 2009, la tasa de morosidad del sector ban-
cario era del 3,87%, cinco veces mayor que en verano de 
2007. según los datos del Banco de españa, entre diciem-
bre de 2006 y diciembre de 2009, la tasa de morosidad 
pasó del 0,5% al 5%; el Roe de las entidades bancarias, 
del 20% al 9%, pero la solvencia se reforzó para afrontar 
los próximos ejercicios (el coeficiente de solvencia pasó del 
11% al 12%; tier i del 7% al 10% y core capital del 6% al 
8%). la figura 1 muestra la evolución histórica de la tasa 
de morosidad desde 1990.

la tasa de mora aumentó en los tres tipos de entidades, y 
aunque todas ellas partían de tasas similares en septiem-
bre de 2007 (0,69% en bancos, 0,79% en cajas de ahorros 
y 0,95% en cooperativas de crédito), en el primer trimestre 
de 2009 se aprecia una evolución divergente que acusa 
mayor incidencia en las cajas (4,45%), frente al 3,17% de 
los bancos y el 3,24% de las cooperativas. en media, tripli-
can la tasa de morosidad registrada 15 meses antes, des-
tacando el menor incremento relativo en las cooperativas 
(241%) frente al mayor registrado en las cajas (463,3%).

la difícil situación del sector inmobiliario es la principal 
responsable del crecimiento de las tasas de morosidad. se-
gún datos del Banco de españa, para el cuarto trimestre 
de 2008 el 52% de los créditos de dudoso cobro en el 
sector empresarial corresponde a promotores inmobiliarios; 
el 31% del préstamo total concedido a las empresas es 
destinado a dichos promotores inmobiliarios. si se añaden 
los 68.180 millones de euros de créditos de dudoso cobro 
de las familias, se obtiene que uno de cada tres euros de 
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morosidad del sector bancario está relacionado con el sec-
tor inmobiliario.

se aprecia un extraordinario crecimiento de la morosidad 
a partir de la segunda mitad de 2007, que llega a alcan-
zar niveles preocupantes. en la construcción, a finales de 
2008 se superaba el 5%, con un impacto destacado en 
las cooperativas, en los que se llegó al 6,81%, debido en 
parte a la mayor especialización en constructoras de pe-
queño tamaño más expuestas a la caída en la actividad. 
en los servicios inmobiliarios, también obtuvo niveles se-
mejantes, siendo más acusado en las cajas de ahorros. la 
financiación de las familias para la adquisición de vivien-
das mantuvo ratios menores: su impacto fue mayor en las 
cajas (2,82 % en el cuarto trimestre de 2008), aunque no 
dejó de ser preocupante también en bancos y cooperati-
vas. todo ello hizo que la morosidad global para las cajas 
(3,79%) fuese superior a la de bancos (2,80%) y coope-
rativas (2,82%). en enero de 2009, la tasa de impagados 
elevó el importe de las insolvencias hasta rozar los 80.000 
millones de euros, debilitando la tasa de cobertura del sec-
tor; en las cajas, se acercaba mucho al mínimo del 50% 
que aconseja el Banco de españa.

3. los sIP como PosIBle modelo de 
concentracIón BancarIa alternatIVa 
en un entorno de crIsIs

los siP son aplicables a diversos tipos de entidades banca-
rias, si bien parecen adaptarse mejor a las cajas de ahorros 

y cooperativas de crédito, por tener una cultura de solida-
ridad más arraigada. igualmente, es preciso que sean enti-
dades razonablemente comparables en actividad y modelo 
de negocio, como ocurre en las citadas, dado su fuerte ca-
rácter territorial, su arraigo local y la práctica de un mode-
lo predominante de banca minorista intensivo y extensivo 
en redes de oficinas, y por tener a las economías domés-
ticas y pequeña y mediana empresa como base principal 
de su negocio (Calvo,  Palomo y Gutiérrez, 2010; marco y 
moya, 2001). así mismo, este modelo parece compatible 
con los principios clásicos de descentralización (autonomía 
de cada entidad, que ahora tendría restricciones) y subsi-
diariedad (realizar juntos lo que no se alcanza individual-
mente) (Palomo y González, 2004).

los siP se conocen también como modelos de “fusión fría” 
o “fusión virtual”, pues su planteamiento supone abarcar 
con amplitud y con criterios de máxima exigencia los múl-
tiples aspectos relacionados con elementos clave como el 
capital, la solvencia y la política crediticia. Para ello re-
quieren el establecimiento de un sistema de compromisos 
internos entre los integrantes del siP, conforme a la norma-
tiva antes indicada y traspuesta al ordenamiento jurídico 
español en junio de 2008 (dermine, 2000).

en este sentido, cabe indicar tres enfoques principales vin-
culados a los objetivos fundamentales de la formación de 
un siP: 1) el enfoque de la solvencia: los miembros del siP 
han de poner en común (mediante un sistema de garantías 
cruzadas) un porcentaje que puede oscilar entre el 40 y el 
50% de sus recursos propios; 2) el enfoque estratégico: 

FIgura 1. evolución de la morosidad en el sistema bancario español.

Fuente: elaboración propia a partir de Banco de España (varios años).
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para dotar al siP de estabilidad, las entidades han de acep-
tar su permanencia en el siP durante un plazo no inferior 
a diez años, debiendo realizar un preaviso de dos años si 
alguna entidad desea plantear su salida del siP, en cuyo 
caso debe hacer frente a fuertes penalizaciones en forma 
de mantenimiento de las garantías; y 3) el enfoque de la 
dirección y gestión de riesgos: se debe constituir un órgano 
central con amplias competencias en relación con la polí-
tica crediticia, al tiempo que debe contar con un plan de 
eficiencia de obligado cumplimiento por parte de las enti-
dades integrantes. en definitiva, el siP se puede entender 
como un instrumento que fortalece la solvencia y la esta-
bilidad financiera de las entidades integrantes, y que pre-
tende mejorar también su eficiencia.

los siP no parecen ser incompatibles con las fusiones, 
si bien dependen del grado de integración que las en-
tidades estén dispuestas a asumir (Worthington, 2004). 
los elementos por destacar de un siP son los siguientes: 
es un mecanismo de apoyo y defensa mutua; permite el 
mantenimiento de la identidad y la personalidad jurídica 
de cada entidad; es una forma de garantizar liquidez y 
solvencia a sus miembros, por la mejor posición ante el 
riesgo sistémico y por el apoyo mediante fondos inmedia-
tamente disponibles; proporciona una fórmula mixta de 
depósito, provisiones, etc., que refuerza las garantías para 
la calificación externa o rating que, por tanto, mejora y 
abarata el acceso a la financiación en los mercados finan-
cieros; establece un mecanismo de medición consolidada 
del capital, eliminando la generación cruzada de capital 
entre sus integrantes y realiza una ponderación del riesgo 
del 0% a las exposiciones frente a contrapartes que per-
tenezcan al mismo siP que la entidad acreedora, lo que 
implica que cualquier entidad del siP puede conceder a 
otra socia créditos por valor mayor del 25% de sus recur-
sos propios (artículo 80 de la Directiva 2006/48); e incor-
pora la posibilidad de obtener y gestionar economías de 
escala y el desarrollo conjunto de nuevos negocios (mor-
cate et al., 2009).

desde otro punto de vista, cada país europeo ha buscado 
un sistema propio de organización bancaria que, en el caso 
de las cooperativas de crédito, se ha basado en: su modelo 
cooperativo tradicional, su visión de los principios interna-
cionales de las cooperativas de crédito, su adaptación a los 
nuevos tiempos, la evolución (acelerada por la crisis finan-
ciera) y por la normativa bancaria y la idiosincrasia nacio-
nal, entre otros (Palomo, 2008).

en españa, los siP desarrollados hasta la fecha, al igual 
que ha ocurrido en europa, sólo se han producido en los 
sectores de las cajas de ahorros y de las cooperativas 
de crédito.

el sector de las cooperativas de crédito, constituido a fe-
cha 31 de diciembre de 2009 por 81 entidades (77 ca-
jas rurales, 2 cajas populares y 2 cajas profesionales) tiene 
una cuota de mercado del 5,9% de los depósitos del siste-
ma financiero español y del 5,2% de los créditos totales, y 
su red de oficinas representa el 11% del sistema bancario 
español (5.100 oficinas). todo ello supone una dimensión 
de 113.000 millones de euros de activos totales medios, 
21.000 empleados y 2 millones de socios. el reconocimien-
to oficial del primer siP en españa tuvo lugar en diciembre 
de 2009, y correspondió al acuerdo de vinculación presen-
tado por cuatro cajas rurales (Cajamar Caja Rural, Caja 
Campo, Caja Rural de Casinos y Caixa albalat), denomina-
do Grupo Cooperativo Cajamar4.

además de este grupo, se está planteando la creación de 
varios siP en el sector. Por una parte, 21 cajas rurales pro-
vinciales del grupo (las de mayor tamaño), están nego-
ciando desde otoño de 2009 la constitución de un único 
siP para mediados de 2010 (conocido como el “siP de las 
grandes”), si bien en la actualidad son varios los siP que 
se están negociando: Ruralcaja está negociando con otras 
19 cajas rurales de la Comunidad valenciana un siP pro-
pio (Grupo Cooperativo Cajas Rurales del mediterráneo) y 
Caja Rural del sur está negociando también un siP lidera-
do por ella con otras cajas rurales. de constituirse este siP 
conjunto, podría alcanzar los 50.000 millones de euros de 
volumen de negocio, lo que supondría entre el 70 y 80% 
del negocio de todas las cajas rurales españolas. Por otra 
parte, alrededor de 30 cajas rurales locales y comarcales 
(las de menor o mediano tamaño del sector), están pla-
neando la creación de un siP propio, aunque no se descar-
ta la posibilidad de que finalmente se fusione con el siP 
que pretenden crear las cajas rurales provinciales.

Por lo que respecta a las cajas de ahorros, también es-
tán desarrollando diversos procesos de reestructuración. 
la importancia de las cajas de ahorros en españa es es-
pecialmente destacada, pues las 45 entidades existentes 
al cierre del ejercicio 2009 cuentan con 25.000 oficinas y 
una cuota de mercado en créditos y depósitos del 48%. 
en 2009, diversas cajas de ahorros inician procesos de fu-
sión o de constitución de siP, pero el proceso se complica 
durante los primeros meses de 2010, al producirse desave-
nencias en algunos casos. es entre mayo y junio de 2010 
cuando se acuerdan la mayoría de los casos que estaban 
en negociación, ante la premura de la finalización del pla-
zo para poder acceder a las ayudas del Fondo de Reordena-
ción y organización Bancaria (FRoB), un fondo creado por 

4 las cuatro cajas rurales suman activos valorados en 26.845 millo-
nes de euros, que suponen el 30% del balance total de las 76 cajas 
rurales que operan en españa.
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el Gobierno con una dotación de 9.000 millones de euros, 
ampliable hasta 99.000 millones de euros, que aportaría 
ayudas (con un coste por encima del 7% anual para las 
entidades solicitantes) condicionadas a la viabilidad de su 
plan de reorganización.

en el cuadro 1 se recoge el resultado final de la reorga-
nización del sector de las cajas de ahorros, indicando las 
entidades involucradas, la denominación adoptada o pro-
visional –en su caso–, el tipo de proceso de concentración, 
la dimensión por activo total resultante y el importe de las 
aportaciones del FRoB.

4. análIsIs de los sIP y de sus entIdades 
constItuyentes en el caso de las 
entIdades FInancIeras de economía 
socIal en esPaña

en esta sección se pretende analizar en qué medida la for-
mación de los siP ya creados, y los que están pendientes 
de aprobación o ratificación en españa al cierre de este 
trabajo, obedecen a criterios económicos, o bien a criterios 
más subjetivos o personales. Para ello, mediante la utiliza-
ción de los datos estadísticos de las cooperativas de crédi-
to y de las cajas de ahorros disponibles y públicos a 31 de 
diciembre de 2008 (proporcionados por las organizacio-
nes representativas Unacc y CeCa, respectivamente), se 

evaluará en qué medida los siP han tenido en cuenta los 
criterios de actividad conforme a un modelo de negocio 
homogéneo, según ha indicado reiteradamente el Banco 
de españa. se estimó que la metodología más adecuada es 
la realización de un análisis discriminante, porque permite 
identificar las características que diferencian a dos o más 
grupos previamente reconocidos o definidos, con respecto 
a varias variables simultáneamente.

el primer aspecto por tener presente en la realización de 
este estudio empírico hace referencia a la selección de va-
riables por incluir en el modelo que se va a desarrollar: 
tanto la dependiente, que define el fenómeno cuyo com-
portamiento se trata de explicar, como las independientes 
o explicativas de dicho fenómeno. en este caso, la variable 
dependiente es categórica y será distinta en función del 
tipo de entidades al que se aplique el análisis, por lo que 
será explicada con posterioridad.

en cuanto a las variables independientes o predictoras, 
su selección depende del criterio del investigador y, por 
tanto, ha obligado a discriminar entre los muy numero-
sos factores objetivos de índole económica-financiera que 
pueden influir en la constitución de un siP. se tomó como 
hipótesis de partida que las cooperativas de crédito y las 
cajas de ahorros se agrupan en los distintos siP en fun-
ción de su afinidad en el modelo de negocio. los factores 

cuadro 1. las cajas de ahorros españolas tras el proceso de concentración 2010.

nº
denominación 

provisional asignada
entidades involucradas

tipo proceso 
concentración

activo total
(mill. €)

FroB (*)
(mill. €)

1

BanCaJa madRid

Cajamadrid + Bancaja + insular Canarias + laietana + Ávila 
+ segovia + Rioja

siP 339.019 4.464

2 la Caixa + Caixa Girona Fusión 279.688 0

3 Cam + Cajastur + CCm + Cantabria + extremadura siP 135.329 1.493

4 diada Caixa Catalunya + tarragona + manresa Fusión 81.024 1.250

5 BReoGÁn Caixa Galicia + Caixanova Fusión 78.077 1.162

6
maRenostRUm

Caja murcia + Penedés + sa nostra + Granada siP 73.055 915

7 BBK + Cajasur Fusión 48.766 800 (**)

8 esPiGa Caja españa + Caja duero Fusión 46.644 525

9

BanCa CÍviCa

Caja navarra (Can) + Burgos + Caja Canarias siP 45.939 0

10 ibercaja sin proceso 44.691 0

11 Unicaja + Caja Jaén Fusión 35.167 0

12 Cajasol + Caja Guadalajara Fusión 29.999 0

13

Unimm

Caixa sabadell + terrasa + manlleu Fusión 28.851 380

14 Kutxa sin proceso 21.905 0

15 Cai + Caja Círculo Burgos + Caja Badajoz siP 20.285 0

16 Caja vital sin proceso 9.252 0

17 Caja de ontinyent sin proceso 980 0

18 Caja Pollensa sin proceso 344 0

Fuente: elaboración propia a partir de Banco de España. No incluye a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

(*) Las intervenciones del FROB se realizan mediante suscripción de participaciones preferentes remuneradas convertibles en títulos de capital.

(**) Cajasur fue intervenida en la primavera de 2010 y precisó la suscripción de 800 millones de euros en cuotas participativas.
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principales o variables independientes que deberían in-
tervenir en dichos procesos, y por tanto incorporarse al 
modelo, serían los siguientes5: por un lado, el margen de 
intereses en relación con el activo total medio (atm), que 
ofrece una idea del peso específico del negocio tradicio-
nal o de intermediación en relación con la dimensión de 
la entidad; el margen de intereses entre el margen bru-
to, que ofrece una medida del peso del negocio tradicio-
nal sobre el total del negocio por productos y servicios; 
los recursos propios sobre atm, como indicador básico 
de solvencia en proporción a la dimensión; los gastos de 
explotación sobre atm, la eficiencia y los indicadores de 
rentabilidad Roe y Roa. también se ha incluido la ratio 
de inversiones sobre recursos de clientes, a modo de indi-
cador de posible brecha de financiación. se pueden elegir 
otros datos de actividad, pero como no se trata de datos 
públicos, no pueden ser obtenidos de forma homogénea. 
Por otro lado, se han tomado los datos públicos corres-
pondientes al número de clientes de activo y de pasivo 
relacionados con los volúmenes de operaciones corres-
pondientes generadas. Un tercer grupo de variables se 
centran en indicadores de productividad: beneficio neto 
y recursos de clientes por empleado; inversión por em-
pleado e inversión por oficinas; clientes por empleado y 
por oficina, y gastos de personal por empleado. este am-
plio conjunto de variables se ha ido introduciendo en el 
modelo con el objeto de testar su significatividad a efec-
tos del análisis que se desea realizar, lo cual supone una 
drástica reducción de las mismas a sólo una cuarta parte 
de ellas, como se detalla más abajo. la inclusión de este 
elevado número inicial de variables responde también a 
la intención de dar cabida, como primera aproximación, a 
las variables que diversos investigadores como los citados 
suelen incluir en sus trabajos6.

5 datos tomados del Balance de situación y la Cuenta de Resultados 
de las distintas entidades de crédito analizadas (81 cooperativas 
de crédito y 45 cajas de ahorro). Conceptos que integran los ratios: 
activo total medio (atm): [activo total del año (n-1) + activo total 
del año (n)]/2; Recursos propios (RRPP): Capital o fondo de dota-
ción + Reservas; eficiencia: [(Gastos de administración + amortiza-
ción) / (Margen bruto – Otros productos de explotación – Otras 
cargas de explotación )]*100; ROE: Resultado del ejercicio / RRPP; 
ROA: Resultado del ejercicio / ATM; Recursos de clientes: Depósi-
tos de la clientela + débitos representados por valores negociables 
+ Pasivos subordinados; inversión: Crédito a la clientela + valores 
representativos de deuda + instrumentos de capital + Cartera de 
inversión a vencimiento + Participaciones; y Beneficio neto: Resul-
tado del ejercicio.

6 a este respecto, en el trabajo de García et al. (2010) se recogen va-
riables como: coeficiente de solvencia, fondo de cobertura, número 
de socios, etc., cuando utilizan la metodología multicriterio para 
elaborar un ranking de las cajas rurales españolas. 

4.1 Análisis de los SIP de las cooperativas de crédito 
españolas

Una vez definidas las variables independientes, restaría es-
tablecer la variable dependiente, que como se comentó, 
es categórica, y en el caso de las cooperativas de crédito 
españolas permite cinco modalidades (C1, C2a, C2B, C3 
y C4) –en función de la pertenencia a uno u otro grupo 
(siP, grupo financiero cooperativo e incluso opción de no 
constitución de siP), conocida de antemano–, que se han 
codificado respectivamente con valores del 1 al 5. los con-
juntos de las 81 cooperativas de crédito analizadas (según 
su censo a 31 de diciembre de 2008) son los siguientes: el 
conjunto que se identificará como “C1”, correspondiente al 
siP ya aprobado como Grupo Cooperativo Cajamar (GCC), 
constituido por Cajamar y las entidades valencianas Caja 
Campo, Caja Rural de Casinos y Caixa albalat, a la que se 
añadió, en enero de 2010, la Caja de Petrel, también de la 
Comunidad valenciana; el conjunto “C2”, correspondiente 
al proyecto de siP formado por 40 cooperativas de crédito 
que en la propuesta actual integra también al Grupo Co-
operativo Cajas Rurales del mediterráneo (Grupo Coope-
rativo CRm) integrado, a su vez, por 20 entidades de la 
Comunidad valenciana, siendo la mayor de ellas la Caja 
Rural del mediterráneo (Ruralcaja). a efectos de identifi-
cación en este trabajo, este conjunto C2 constará de dos 
subconjuntos C2a (formado por un subconjunto de 20 en-
tidades, excluyendo así a Ruralcaja CRm) y C2B (el subcon-
junto de 20 entidades del Grupo CRm con Ruralcaja); el 
conjunto “C3”, correspondiente al proyecto de siP formado 
por 27 cajas rurales de diversas zonas de españa, general-
mente de dimensión mediana o pequeña dentro del sec-
tor; el conjunto “C4”, compuesto por nueve cooperativas 
de crédito que se mantienen al margen de los procesos an-
teriores (debe recordarse que Caja de abogados de Cata-
luña acordó en 2009 su fusión –efectiva para 2010– con 
multicaja. Por tanto, este conjunto C4 no forma ningún 
siP ni grupo cooperativo, sino que se trata de un agregado 
creado artificialmente para este estudio, formado por las 
entidades independientes del sector de las cooperativas de 
crédito españolas. 

Como el objetivo de este análisis es encontrar un modelo 
con el menor número posible de variables y la máxima ca-
pacidad de predicción, se ha considerado en la realización 
del análisis discriminante el método de la inclusión por pa-
sos sucesivos (sPss v. 18). existen varios criterios que pue-
den utilizarse a la hora de seleccionar las variables según 
el método de la inclusión por pasos: lambda de Wilks, va-
rianza no explicada o residual, distancia de mahalanobis, 
v de Rao y menor razón F. en este caso, después de diver-
sas pruebas, se optó por el criterio de minimización de la 
lambda de Wilks para la presentación de los resultados.
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en el cuadro 2 se puede observar que, de las 16 variables 
iniciales, sólo se incorporarían al análisis cuatro variables, 
relacionadas con la productividad, el peso de los márgenes 
del negocio clásico o tradicional (margen de intermedia-
ción), la eficiencia7 y la información relativa a los volúme-
nes de inversión crediticia en proporción al pasivo captado 
de clientes. la existencia de brecha financiera se produci-
ría si esta ratio tiene un valor mayor de la unidad, y concor-
daría con la tendencia de los últimos años al incremento 
de dicha brecha financiera en la anterior fase expansionis-
ta del ciclo económico (Fuentes, 2008).

cuadro 2. resultados de la estimación por pasos: variables 
en el análisis (coop. de crédito).

Paso* tolerancia
sig. de F para 

salir
lambda de 

wilks

4

Rec. Clientes/ 
oficinas

0,837 0,000 0,574

Inversiones/ Rec. 
Clientes 

0,814 0,001 0,551

margen intere-
ses/ Margen  
bruto

0,766 0,001 0,563

eficiencia 0,789 0,001 0,553

Fuente: elaboración propia.

* Por cuestiones de espacio sólo figura el último paso, en el que aparecen todas las variables que se 

incorporan en el análisis.

el elevado nivel de tolerancia de las variables, junto con la 
significatividad del estadístico lambda de Wilks y el resul-
tado de la prueba m de Box, muestran que se cumplen las 
condiciones de idoneidad de datos8. las funciones discrimi-
nantes serían las siguientes:

7 debe recordarse que a mayores valores en este ratio, peor será la 
eficiencia de la entidad.

8 no aparecen en el estudio por cuestiones de espacio.

Considerando que los indicadores con coeficientes estan-
darizados altos contribuyen más al poder discriminante, y 
partiendo del cuadro anterior, es posible analizar la aporta-
ción de cada una de las variables a las distintas funciones. 
así, por ejemplo, se puede concluir que la variable de ma-
yor peso está relacionada con la productividad (recursos 
de clientes entre oficinas), siendo la brecha financiera la de 
menor influencia (cuadro 3). 

se observa que los autovalores de las cuatro funciones que 
componen el modelo son muy desiguales. así, la primera 
explica el 67,7% de la variabilidad disponible en los datos, 
la segunda el 30,1%, la tercera el 2,3% y la cuarta, por úl-
timo, no explica nada de la misma. la matriz de confusión 
(cuadro 4) resume la capacidad predictiva de la función 
discriminante, convirtiéndose así en un procedimiento de 
validación de la misma.

cuadro 3. coeficientes estandarizados de funciones 
discriminantes (coop. cto.).

Función

1 2 3 4

Margen intereses/ 
margen bruto

-0,526 0,889 0,147 0,465

eficiencia 0,760 -0,392 0,410 0,607

Inversiones/ 
Rec. Clientes 

-0,781 -0,008 0,786 0,026

Rec. Clientes/ Oficinas 0,805 0,305 0,548 -0,392

Fuente: elaboración propia.

cuadro 4. resultados de la clasificación (coop. de crédito)a.

conjuntos: sIP, grupo o 
Independiente

grupo de pertenencia pronosticado
total

c1 c2a c2B c3 c4

original

recuento

C1 0 2 0 3 0 5

C2a 0 14 0 6 0 20

C2B 0 6 6 7 1 20

C3 0 6 1 19 1 27

C4 0 1 0 2 5 8

Casos desagrupados 0 0 0 8 1 9

%

C1 0,0 40,0 0,0 60,0 0,0 100,0

C2a 0,0 70,0 0,0 30,0 0,0 100,0

C2B 0,0 30,0 30,0 35,0 5,0 100,0

C3 0,0 22,2 3,7 70,4 3,7 100,0

C4 0,0 12,5 0,0 25,0 62,5 100,0

Casos desagrupados 0,0 0,0 0,0 88,9 11,1 100,0
a. Clasificados correctamente el 55,0% de los casos agrupados originales.

Fuente: elaboración propia.
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4.2 Análisis de los SIP de las cajas de ahorros 
españolas

se realiza ahora el mismo análisis, pero esta vez para el 
otro tipo de entidades financieras de ámbito territorial 
(las cajas de ahorros). en este caso, las variables indepen-
dientes del análisis se mantienen, variando únicamente 
la variable dependiente, que será categorizada en los si-
guientes grupos en función de su posible pertenencia a 
los distintos siP cuya constitución está en proceso actual-
mente en españa. el conjunto que se identificará como 
“C1”, corresponde al siP Banca Cívica, constituido por 
Caja General de Canarias, Caja de ahorros de navarra, 
Caja de Burgos y las entidades Caja de Ávila y Caja de 
segovia, pendientes de la confirmación oficial de su in-
tegración. el conjunto “C2”, corresponde al proyecto de 
siP formado por la Caja de la Rioja, Caja insular de Ca-
narias y la Caja de la inmaculada de aragón. el conjunto 
“C3”, corresponde al proyecto de siP formado por Cajasol 
y Caja Guadalajara.

de las 45 cajas de ahorros existentes a 31 de diciembre 
de 2008, sólo se consideran aquellas que efectivamente 
se encuentran inmersas en algún siP al cierre de este tra-
bajo (marzo de 2010), pues si se formara un último grupo 
C4 con aquellas que no han constituido o tienen intención 
de formar un siP, el análisis se vería claramente sesgado y 
no podría realizarse con idoneidad, dada su extraordinaria 
dimensión comparativa con los siP citados.

si se siguen los mismos pasos dados en el análisis realizado 
anteriormente para el caso de las cooperativas de crédito, 
se obtienen los siguientes resultados, que muestran cómo 
en este caso la única variable que afecta a la hora de cons-
tituir un siP (de entre las consideradas previamente para el 
estudio) son los Gastos de explotación entre el activo total 
medio. de este modo, se obtendría una función discrimi-
nante que explicaría el 100% de la variabilidad disponible 
en los datos y una correlación canónica muy elevada, que 
muestra la gran capacidad discriminante de la variable.

Una vez definido el modelo, y como se realizó anteriormen-
te, es necesario validarlo para comprobar su capacidad 
predictiva. al observar la matriz de confusión (cuadro 5), 
se comprueba cómo se ha incrementado el porcentaje de 
aciertos en un 25% respecto a las cooperativas de crédito 
hasta llegar al 80%, porcentaje satisfactorio comparado 
con el esperado si se realizar al azar (25% al haber cuatro 
grupos posibles).

4.3 Interpretación de los resultados obtenidos 

en el caso de las cooperativas de crédito, los factores de 
mayor relevancia a la hora de constituir un siP son los 
Recursos de clientes por oficina, el volumen de inversión 
sobre los recursos de clientes captados, el margen de inte-
reses sobre el margen bruto y el nivel de eficiencia. estos 
indicadores son bastante definitorios de la posición com-
petitiva de cada entidad, y particularmente explicativos de 
la estructura de su modelo de negocio. la homogeneidad 
en recursos de clientes por oficina es característica y rele-
vante en este tipo de entidades con alto predominio de la 
banca minorista y de proximidad, pegada al terreno y mar-
cada por su carácter territorial. 

en cuanto al indicador relacionado con la brecha financie-
ra (Ratio de créditos sobre recursos captados), se ha obte-
nido un resultado que indica patrones de comportamiento 
diferentes en las entidades que muestran menor volumen 
de depósitos frente a los créditos concedidos. el margen 
de intereses sobre el margen bruto –que ofrece una idea 
del peso del negocio llamado tradicional o de mera inter-
mediación sobre el margen de resultados de la entidad, 
que unido al anterior tiene en cuenta la aportación de las 
comisiones netas derivadas de la prestación de servicios 
y de la comercialización de productos de desintermedia-
ción (como servicio de valores y bolsa, fondos de inversión, 
planes de pensiones, descuentos, etc.)– sirve para compro-
bar diferencias relativas en el modelo de negocio, puesto 
que en el sector bancario en general, la divergencia entre 
estos dos márgenes de la cuenta de resultados marca claras 

cuadro 5. resultados de la clasificación (cajas de ahorros)a

grupo sistemas 
institucionales de protección

grupo de pertenencia pronosticado
total

c1 c2 c3

original

recuento

C1 4 1 0 5

C2 1 2 0 3

C3 0 0 2 2

%

C1 80,0 20,0 0,0 100,0

C2 33,3 66,7 0,0 100,0

C3 0,0 0,0 100,0 100,0
a. Clasificados correctamente el 80,0% de los casos agrupados originales.

Fuente: elaboración propia.
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diferencias. así, tradicionalmente, las cooperativas de cré-
dito mantienen márgenes de intermediación superiores a 
las cajas de ahorros y bancos, y su negocio procede menos 
de las comisiones netas y más del papel transformador de 
recursos, es decir, de la intermediación entre el activo y 
el pasivo. la ratio de eficiencia es un indicador esencial 
para comparar a las entidades financieras. el análisis rea-
lizado muestra su relevancia como factor discriminante en 
los grupos formados; es decir, parece haber cierta homoge-
neidad entre la eficiencia de las entidades que se integran 
en cada grupo.

en cualquier caso, los criterios de formación de los siP entre 
las cooperativas de crédito españolas tienen cierta corres-
pondencia con su homogeneidad, según los resultados ob-
tenidos; pero no eluden otros criterios no económicos y de 
valoración tan subjetiva que sería muy difícil cuantificar, a 
saber: afinidades personales entre sus principales respon-
sables; mejores relaciones tradicionales; posicionamientos 
estratégicos similares o compartidos en la actualidad y en 
el pasado; ausencia de rivalidad o conflictos anteriores, 
etc., lo cual ratifica la idea de que las operaciones de con-
centración empresarial sólo pueden ser parcialmente valo-
radas mediante indicadores puramente económicos.

en el caso de las cajas de ahorro, sólo parece ser signifi-
cativo uno de los factores estudiados a la hora de consti-
tuir un siP: los gastos de explotación entre el activo total 
medio. este resultado pone en evidencia que los actuales 
proyectos de siP entre cajas de ahorros no se han guiado 
por criterios económicos o financieros, sino que cuestiones 
territoriales, de vinculación política y razones tendentes a 
evitar, en la medida de lo posible, duplicidades en la red 
comercial, pesan claramente en las decisiones adoptadas. 
la ratio de gastos de explotación sobre activo total medio 
no es suficiente por sí misma para mostrar la afinidad u 
homogeneidad en el negocio entre entidades que preten-
den vincularse.

5. conclusIones
la actual crisis económica ha sacudido los cimientos del 
sistema económico y, en especial, del sistema financiero, 
lo que exige una reflexión acerca de los errores que se han 
cometido y un replanteamiento de las estrategias empre-
sariales para hacer frente a la nueva situación creada.

sin embargo, la actual crisis no es sólo financiera, sino que 
se ha contagiado a la economía real. esto supone para la 
banca una amenaza creciente sobre las tasas de morosi-
dad, con sus efectos sobre el deterioro de sus beneficios y 
de su solvencia.

el menor uso de la financiación externa y de productos de 
ingeniería financiera por parte de la banca minorista ha 

supuesto un efecto menos negativo, aunque los datos ana-
lizados apuntan a un retraso de los efectos de la crisis en 
estas entidades. las tasas de morosidad y solvencia han 
sido más favorables en las cooperativas que en las cajas, 
aunque no puede generalizarse, pues en ambos segmentos 
se aprecia gran heterogeneidad.

en este escenario de necesaria reestructuración bancaria 
forzada, el siP aparece como un proyecto estratégico, qui-
zá como paso previo a fusiones.

los siP desarrollados por las entidades financieras espa-
ñolas pueden suponer un avance cualitativo en la con-
solidación del sector, si bien cuentan con defensores y 
detractores, al no ser procesos plenos de integración, lo 
que probablemente provocará fricciones en su coordina-
ción. se han caracterizado como fusiones “frías” o “virtua-
les”, pues pretenden el mantenimiento de la independencia 
jurídica de las entidades que los integran y, en particular, 
de su identidad territorial y comercial.

la dificultad de coordinación entre entidades con estra-
tegias distintas derivadas de su dimensión y objetivos po-
dría solucionarse supuestamente encontrando vectores 
comunes de comportamiento y planes estratégicos. Por 
ello puede resultar adecuado medir el grado de homoge-
neidad entre las instituciones que pretenden vincularse 
a través de estas estructuras. en este sentido, medidas 
de rentabilidad, nivel de recursos propios, dimensión y 
eficiencia son habituales para reflejar analogías; no obs-
tante, el trabajo ha tratado de buscar elementos diferen-
ciadores relevantes en el establecimiento de las diversas 
categorías y conjuntos.

en el análisis realizado de los siP españoles en cooperati-
vas de crédito y cajas de ahorros se ha podido demostrar 
que los criterios de homogeneidad en variables relaciona-
das con el modelo de negocio pesan más en las coopera-
tivas de crédito que en las cajas de ahorros, como podía 
presuponerse por hipótesis, si bien, tanto en un caso como 
en otro la realidad muestra una vez más como las opera-
ciones corporativas, aunque no lleguen a ser fusiones o 
absorciones, son presididas por decisiones personales de 
muy diversa índole que no atienden a criterios meramente 
economicistas.

dado que las operaciones analizadas son muy recientes 
y que durante los próximos meses se van a seguir produ-
ciendo nuevas operaciones de constitución de siP, resul-
ta prematuro apuntar conclusiones concluyentes. en este 
sentido, el trabajo presentado pretende ser una primera 
aproximación al fenómeno estudiado, que deberá ser com-
pletado con estudios posteriores en los que se pueda rea-
lizar un análisis más exhaustivo y más distanciado en el 
tiempo sobre el fenómeno de la reestructuración de las 
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entidades financieras de la economía social y del uso de 
los siP por parte de cooperativas de crédito y cajas de 
ahorros.
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abstRact: This study uses signaling theory to investigate industry -firm- and individual-level 
determinants of individual-level corporate reputation assessments in the context of Latin America. 
In a hierarchical linear model, we test our theory using 76,419 individual evaluations of 80 compa-
nies in five Latin American countries collected by the Reputation Institute in conjunction with the 
Foro de Reputación Corporativa. Results show that across our Latin American sample, reputations 
of firms in the telecom and energy industries are significantly lower than those of manufacturing 
firms. Additionally, we find consistent evidence across marginalized groups (e.g., women, lower 
social class, education and income) that they assess telecom industry reputations relatively higher 
than their less marginalized counterparts do. Results are mixed with regards to marginalized group 
assessments of firms from other service industries. Additionally, counter to expectations, we do not 
find evidence that firm size or financial performance impact reputation assessments. 
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IntroductIon1

Corporate reputation refers to the overall knowledge and esteem about a 
corporation held by the public (Fombrun, 1996), and is well established as a 
significant interest area in the strategy field (Fombrun & shanley, 1990). as 
emerging market investment gains scholar and practitioner interest (meyer, 
2004), a better understanding of the factors influencing firm reputations 
in this context is becoming increasingly useful and important. Respond-
ing to trade liberalization starting in the late 1980s, mnC investment into 
latin america increased five-fold in the 1990s to a peak of Us$108 billion 
(Casanova, 2005; Robles et al., 2003), changing the competitive dynamics 
between firms in the region (dasu & de la torre, 1997), and increasing the 
relevance of examining reputation perceptions in this region. Given this re-
search need, this manuscript examines individual- and firm-level predictors 
of firm reputation in five latin american countries to discover which firm 

1 We gratefully acknowledge the support of the Reputation institute and the Foro de 
Reputación Corporativa. in particular, we thank Charles Fombrun, leonard Ponzi, and 
sebastian taciak of the Reputation institute (new york), Fernando Prado, Pilar villegas 
and Beverly nannini of the Reputation institute (spain), Ángel alloza of BBva and so-
fia Fernández of telefónica. additionally, we wish to thank delmary salgado (FiU) for 
research assistance. 
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señales De rePutación multinivel en las inDustrias 
Del servicio en américa latina

resumen: El presente estudio se basa en la teoría de señales para 
la investigación de la industria –firma–, y en la valoración indivi-
dualizada de determinantes para niveles individuales de reputación 
corporativa, dentro del contexto latinoamericano.  Nuestra teoría se 
testeó a través de un modelo linear jerárquico usando 76,419 evalua-
ciones individuales de 80 compañías, en cinco países latinoamerica-
nos, que fueron recopiladas por el Reputation Institute, en conjunto 
con el Foro de Reputación Corporativa. A través de toda esta mues-
tra latinoamericana, los resultados arrojaron que la reputación de 
las firmas que pertenecen a las industrias de energía y de teleco-
municaciones, es significativamente más baja que la de las firmas 
manufactureras. Adicionalmente, se encontró evidencia consisten-
te entre grupos marginados (ej., mujeres, clases sociales bajas, con 
poca educación e ingresos) puesto que tienden a valorar de mane-
ra más alta la reputación de la industria de telecomunicaciones que 
otros grupos en mejores condiciones. Estos resultados son mixtos 
si se consideran las valoraciones que se han obtenido sobre otras 
industrias de servicio, entre grupos marginales. Además, y contrario 
a las expectativas, no se encontró evidencia de que el tamaño de la 
firma o su desempeño financiero, produzca un impacto en la forma 
de valorar su reputación. 

Palabras clave: reputación corporativa, teoría de señales, margi-
nalización, industrias de servicios, América Latina. 

signaux De réPutation multi niveau Dans les 
inDustries De service en amériQue latine

résumé : Cette étude se base sur la théorie des signaux pour la re-
cherche de l’industrie et sur l’évaluation individualisée d’éléments 
déterminants pour les niveaux individuels de réputation  corporative, 
dans le contexte latino-américain. Notre théorie a été testée par un 
modèle linéaire hiérarchique utilisant 76,419 évaluations individue-
lles de 80 compagnies, dans  5 pays latino-américains, rassemblés 
par le Reputation Institute, en association avec le « Foro de Reputa-
ción Corporativa ». A partir de cet échantillon latino-américain, les 
résultats ont signalé que la réputation des firmes qui appartiennent 
aux  industries d’énergie et de télécommunications est beaucoup 
plus basse que celle des firmes manufacturières. Il a également été 
évident que parmi les groupes marginaux (par exemple, les femmes, 
les classes sociales peu élevées, avec peu d’éducation et de ressour-
ces) les personnes ont tendance à évaluer la réputation de l’industrie 
de télécommunications à un niveau plus élevé que d’autres groupes 
en meilleures conditions. Ces résultats sont mixtes si l’on considère 
les évaluations obtenues dans d’autres industries de service, parmi 
les groupes marginaux. De plus, contrairement aux expectatives, il 
n’a pas été démontré que la grandeur de l’entreprise ou son déve-
loppement financier a un effet sur le mode d’évaluation de sa ré-
putation

Palabras clave: réputation corporative, théorie des signaux, mar-
ginalisation, industries de services, Amérique Latine

sinais De rePutação multinível nas inDústrias De 
serviço na américa latina

resumo: O presente estudo baseia-se na teoria de sinais para a pes-
quisa da indústria –firma–, e na valorização individualizada de deter-
minantes para níveis individuais de reputação corporativa, dentro do 
contexto latino americano.  Nossa teoria foi testada através de um 
modelo linear hierárquico usando 76,419 avaliações individuais de 80 
companhias, em cinco países latino-americanos, que foram compi-
ladas pelo Reputation Institute, em conjunto com o Fórum de Repu-
tação Corporativa. Através de toda esta mostra latino-americana, os 
resultados demonstraram que a reputação das firmas que pertencem 
às indústrias de energia e de telecomunicações, é significativamente 
mais baixa que a das firmas manufatureiras. Adicionalmente, encon-
trou-se evidência consistente entre grupos marginalizados (ex., mul-
heres, classes sociais baixas, com pouca educação e receita) posto 
que tendem a valorizar de maneira mais alta a reputação da indústria 
de telecomunicações que outros grupos em melhores condições. Es-
tes resultados são mistos se consideram-se as valorizações que se 
obtiveram sobre outras indústrias de serviço, entre grupos margi-
nalizados. Além disso, e contrário às expectativas, não se encontrou 
evidência de que o tamanho da firma ou seu desempenho financeiro, 
produza um impacto na forma de valorizar sua reputação. 

Palavras chave: reputação corporativa, teoria de sinais, margina-
lização, indústrias de serviços, América Latina. 

clasificación Jel: M1.

recibiDo: julio de 2010 aProbaDo: noviembre de 2010

corresPonDencia: William Newburry, Florida International University. 
Department of Management and International Business, RB-341B. 
11200 S.W. 8th Street. Miami, FL 33199.

citación: Newburry, W. & Soleimani, M. A. (2011). Multi-level repu-
tation signals in service industries in Latin America. Innovar, 21(39), 
191-203.

AIB-LAT 2010 - best paper award



192 reV.  InnoVar Vol.  21,  núm. 39,  enero-marzo de 2011

AIB-LAT 2010 - best paper award

and individual characteristics are associated with firm rep-
utations. Using signaling theory (e.g., Basdeo et al., 2006), 
we suggest that certain industry and firm-level factors will 
serve as signals which are interpreted differently by indi-
viduals with different demographic characteristics when 
making reputation evaluations. 

While interest in latin america has increased, it has not 
been uniform across industries. mirroring the major foreign 
direct investment patterns in the region, which were large-
ly influenced by deregulation and privatization (e.g., Casa-
nova, 2005; dasu & de la torre, 1997; Robles et al., 2003), 
this examination focuses on investment in several service 
industries, including telecommunications, retail, energy 
provision and banking. these industries vary significant-
ly regarding the degree to which individuals interact with 
companies, along with the nature of these interactions. as 
such, factors affecting reputation assessments could differ 
significantly, and thus, the previous questions will be ex-
amined in terms of whether reputation assessments differ 
across different service industries.

theoretically and empirically examining the largely un-
derstudied latin american region is an important goal in 
itself. emerging markets have gained significant interest 
amongst international business and management schol-
ars (e.g., Chen et al., 2009; meyer, 2004; london & Hart, 
2004). However, the vast majority of academic work in this 
area has focused on China. Greater knowledge of non-Chi-
nese emerging markets would benefit both academics, in 
terms of refining and expanding existing theories, as well 
as managers, who are increasingly being drawn to these 
regions. Greater knowledge of latin america may also 
provide insights into the future of the neighboring United 
states, as the origin of what is now the largest U.s. minor-
ity group, with Hispanics accounting for 14.8% of the U.s. 
population as of 2006 (U.s. Census Bureau, 2009). 

in this manuscript, we next briefly review relevant litera-
ture and develop hypotheses predicting a respondent’s as-
sessment of firm reputation. We then present the study 
methodology, followed by our results. our analysis is based 
upon 76,419 individual evaluations of 80 companies in 
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five latin american countries collected by the Reputation 
institute in conjunction with the Foro de Reputación Cor-
porativa. We conclude with some general discussion and 
implications.

lIterature reVIew

Corporate reputation 

Corporate reputation has been examined in many aca-
demic disciplines. However, there have been long debates 
on its definition and measurement. Fombrun and van Riel 
(1997) regarded corporate reputation as ambiguous. since 
then, significant work has helped clarify this concept by 
studying literature differences and similarities to come up 
with a clearer corporate reputation definition. according 
to Fombrun and Rindova’s (1996) cross-disciplinary litera-
ture review, one reason for this conceptual ambiguity is 
reputation’s usage by scholars in different disciplines: eco-
nomics (Ross, 1977; Weigelt & Camerer, 1988), account-
ing (sveiby, 1997), sociology (dimaggio & Powell, 1983; 
shaphiro, 1987), strategy (Caves & Porter, 1977; Freeman, 
1984), and marketing (dowling, 1986; Kennedy, 1977) 
among others. therefore, corporate reputation has been 
defined and used from disciplinary lenses. 

Bennett and Kottasz (2000) assembled a list of 16 cor-
porate reputation definitions. Barnett et al., (2006) then 
took this list and added results of their review of studies 
from 2000 to 2003 to cluster definitions into three cat-
egories: awareness, assessment, and assets. the aware-
ness cluster includes a group of scholars (Balmer, 2001; 
Roberts & dowling, 2002) who define corporate reputa-
tion as perception of audience. another group of schol-
ars (deephouse, 2000; Gotsi & Wilson, 2001) looks at 
reputation as a judgment and estimation, forming the as-
sessment cluster. Finally, the assets cluster includes defi-
nitions considering reputation as something of value to 
a firm (drobis, 2000; Goldberg et al., 2003). Barnett et 
al. (2006, p. 34) concluded by proposing a definition for 
corporate reputation: “Observers’ collective judgments of 
a corporation based on assessments of the financial, so-
cial, and environmental impacts attributed to the corpo-
ration over time”.

the lack of consensus on a corporate reputation definition 
has led to the development of measurement tools, which 
differ in three ways. First, they differ in their underlying 
definitions of corporate reputation. second, the groups 
who assessed reputation differ in order to be consistent 
with the underlying theory of the measurement tool. Fi-
nally, the items and dimensions in the measurement tools 
differ. a wide range of reputation measures have been 

developed, such as Fortune’s Most Admired Companies 
(maC), the Reptrack Pulse (Fombrun & van Riel, 2004), 
and the Corporate Personality scale (davies et al., 2003). 
in this study, as we aim to investigate factors that impact 
the general population’s assessment of corporate reputa-
tion (versus, for example, financial analysts), we adopt the 
Reptrack Pulse corporate reputation measure to investi-
gate the hierarchical effects of corporate reputation stim-
uli on perceptions of the general public.

Signaling theory

signaling theory (spence, 1973) is an information econom-
ic theory that discusses the behavior of interacting factors 
under information asymmetry and uncertainty conditions. 
in signaling theory, two parties interact with each other: 
agents or sellers and principles or buyers. the environment 
is uncertain and agents have information that principles 
do not have. For example, in a marketplace, there are sell-
ers of a product competing with each other that have in-
formation about the quality of their products, which is not 
necessarily available to buyers. therefore, sellers try to 
send signals such as price, warrantees, or return policies to 
buyers to demonstrate higher product quality. 

signaling is a dynamic process. initially, agents (e.g., sell-
ers) send a signal and principles (e.g., buyers) receive and 
translate the signal to separate (distinguish) agents and 
make the transaction (e.g., buy). after the transaction, 
principles get feedback (of product quality), learn through 
this experience and are better able to separate agents 
next time. this learning process from agents to princi-
ples and vice versa continues until a state of equilibrium 
is achieved. equilibrium occurs in two types: separating 
and pooling (Boulding & Kirmani, 1993). in separating 
equilibrium, the value of a strategy and its cost lead the 
agents to choose different actions. For example, main-
tenance companies can adopt a three-day guarantee 
strategy to show the quality of their services, which is a 
valuable strategy for buyers to distinguish between com-
panies. if it takes five days to deliver the service, the cost 
of a three-day guarantee would be more than its benefits. 
therefore, a low-quality service company would not adopt 
this strategy. in other words, in separating equilibrium, 
principles can distinguish between agents. Pooling equi-
librium is a condition where both low and high quality 
agents can choose the same strategy and principles can-
not distinguish between them. Both service companies 
can deliver their services in three days in this condition. 
therefore, only if separating equilibrium occurs, strategy 
can serve as a signal that helps principles to distinguish 
between agents (Boulding & Kirmani, 1993).
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signaling theory has been widely used in management, 
marketing, and finance contexts, including studies on 
board of director structure (miller & triana, 2009), corpo-
rate social performance (turban & Greening, 1997), insid-
er stock trading (sanders & Boivie, 2004), labor markets 
(spence, 1973), organizational reputation (Behrend et al., 
2009), advertising (ippolito, 1990), new product intro-
duction (akerlof, 1970), price (milgrom & Roberts, 1986), 
warranties (lutz, 1989; spence, 1977), and initial public 
offerings (iPo) (Certo et al., 2001). However, one factor 
that has not been sufficiently studied is the multi-level im-
pacts of signals. accordingly, this study intends to investi-
gate not only the individual effects of signals, but also the 
hierarchical effects of them.

HyPotHesIs deVeloPment

in studying multi-level determinants of corporate reputa-
tion, three sets of hypotheses are suggested. the first set 
refers to industry-level factors informing corporate reputa-
tion assessments, while the second set investigates firm-
level corporate reputation drivers. Finally, a third set looks 
at moderating impacts of individual-level variables. By do-
ing so, we attempt to disentangle multi-level effects on 
corporate reputation perceptions.

Industry Signals

industry has been established as an important component 
of reputation management (e.g., newburry, 2010; Winn et 
al., 2008). in the latin american context, certain indus-
tries, such as telecom, financial and energy, have received 
increased scrutiny, mirroring the major investment trends 
in the region (e.g., Casanova, 2005). accordingly, indus-
try may have systematic effects on individual evaluations 
of corporate reputation in this context. While the degree 
of these effects may vary by industry, we suggest that in 
industries where fast changes to the market are occurring 
due to deregulation and privatization, individuals will have 
lesser abilities to assess the reputations of individual firms, 
and accordingly will be more likely to evaluate companies 
based upon collective industry reputations (e.g., Winn et 
al., 2008), even though these may still be emerging as 
well. Company-level information cues upon which to make 
supportive behavior decisions may not yet be available, or 
may be heavily discounted due to rapid change. 

Past research has noted that individuals with complex 
knowledge structures about a topic are more likely to in-
clude both unfavorable and favorable attributes in their 
descriptions of others than those with simple ones are 

(Gardberg & newburry, 2010; linville, 1982). thus, this 
research has found that individuals with less knowledge 
about a firm are less likely to punish the firm with nega-
tive actions such as boycotting (e.g., Gardberg & newbur-
ry, 2010; Klein et al., 2004). service industries are often 
characterized as having numerous differences from man-
ufacturing, including greater knowledge intensity, intan-
gible products, and customer presence for part or all of 
service production (aharoni, 1996; Boddewyn et al., 1986; 
Bowen et al., 1989; erramilli & Rao, 1993). Building on this 
past literature, we suggest that given inherent differences 
between manufacturing and service industries, individuals 
from the public are more likely to be knowledgeable about 
manufacturing industries, where physical products can be 
much more easily evaluated. thus, firms within these in-
dustries may be more highly evaluated –particularly in rap-
idly changing economies where individuals may have had 
less chance to experience services. accordingly, we suggest 
the following hypothesis: 

H1: Reputation assessments of firms within recently de-
regulated service industries will be lower than those of 
firms within manufacturing industries are. 

Previous scholars have distinguished credence goods and 
services from other types of goods (e.g. darby & Karni, 
1973; emons, 2001; siegel & vitaliano, 2006). For cre-
dence goods, the quality of a good or service is not easily 
identifiable by the purchaser through normal use (darby 
& Karni, 1973). thus, the purchaser relies greatly on the 
seller to provide information regarding what product is 
needed, along with the quality of the product (emons, 
2001). additionally, for credence goods, some consum-
ers use external indicators related to a company, such as 
the degree to which the company harms the environment, 
when evaluating purchasing decisions (Feddersen & Gilli-
gan, 2001). since easily verifiable performance measures 
are not available for credence goods, overall industry-
level signals may be more important to the reputation 
evaluations of firms selling these goods and services than 
for other types of goods. However, in cases where indus-
try signals are unclear due to a rapidly changing envi-
ronment, these industries might be most vulnerable to 
negative reputations. By contrast, for experience goods 
and services or goods where the quality is directly vis-
ible, reputation assessment decisions may be less a func-
tion of externally evaluated attributes of a firm and more 
a function of actual firm characteristics. accordingly, we 
suggest that service industry reputations will be particu-
larly negative for credence service goods, as compared to 
experience goods. thus, we hypothesize:
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H2: Reputations assessments of service firms that sell 
credence goods will be lower than those of other service 
firms are.

Firm-level Signals

as prior research has established financial performance 
and firm size as important predictors of corporate reputa-
tion, in the following paragraphs we examine the effects of 
these two variables in the latin american context. 

Financial performance. Under conditions of information 
asymmetries between a firm and its stakeholders, stake-
holder perceptions are formed based on the signals they 
receive from a firm’s past and current actions. One such 
signal is the financial performance. mcGuire et al., (1988) 
found that return on assets was significantly correlated 
with reputational rankings of firms. to the general pub-
lic, stronger financial results reflects a superior business 
model, more effective management, better resource de-
ployment, more productive personnel, and better overall 
fit between resources and strategies. therefore, high finan-
cial performance affects the public’s perception in favor of 
firms (Fombrun & shanley, 1990). investors and creditors, 
on the other hand, translate good accounting and finan-
cial performance to indicate a company’s healthy and well-
managed standing and that a company is able to bring 
positive results in the future (Helm, 2007). Gabbioneta et 
al. (2007) showed that higher financial performance leads 
security analysts to a more favorable disposition towards 
firms. In total, financial signals affect stakeholders’ percep-
tions in a consistent way and in return the collective repre-
sentation of the firm. therefore, we suggest:

H3: There is a positive relationship between financial 
performance and corporate reputation.

Firm size. another firm-level factor affecting corporate 
reputation is size. large firms have financial resources, 
talented employees, advanced technology, and effective 
networks that can help them create and support a favor-
able reputation. However, size is a double-edged sword 
and larger firms are more visible to their stakeholders and 
therefore more subject to scrutiny of the public, govern-
ment, and regulatory bodies. While favorable corporate 
reputation is a critical firm resource and a source of com-
petitive advantage (Barney, 1991; deephouse, 2000; Fom-
brun, 1996), building it is a slow and incremental process 
(Hall, 1993) and a firm may lose its favorable reputation 
quickly due to a negative event, crisis, or deregulation 
(Carter & Ruefli, 2006). large and more visible firms are 
more covered by media and therefore, their stakeholders 
are better and faster informed about them. in addition, 

people not only expect more from larger corporations, but 
also trust them less. in sum, we suggest that firm size pro-
vides a negative signal in terms of predicting corporate 
reputation, and accordingly, the following hypothesis:

H4: There is a negative relationship between firm size 
and corporate reputation.

Individual-level Evaluations

marginalization is “the process by which established or 
emerging elites create socioeconomic relations of superior 
versus subordinate/dependent through manipulations of 
labor and distributions of social resources” (arnold, 1995, 
p. 88). strong evidence suggests that certain demograph-
ic groups may be more or less advantaged within latin 
american society, based upon gender (Heath et al., 2005; 
skidmore & smith, 2005), income, social class (Gomez & 
sanchez, 2005; martinez, 2005), and education level (Kol-
jatic & silva, 2006). these advantages reinforce each other 
through societies that emphasize social contacts (dávila & 
elvira, 2005; Weaver, 2000) and family-owned business-
es (Fogel, 2006; Perkins et al., 2010). this status of being 
marginalized could lead to differential levels of identifica-
tion with firms (e.g., Gardberg & newburry, 2010; newbur-
ry et al., 2006). accordingly, being part of a marginalized 
group could systematically impact individual-level repu-
tation assessments by limiting the types of information 
signals available to an individual to make such an assess-
ment. Herein, we suggest that more marginalized individu-
als are more likely to identify with firms where they have 
had frequent experience with a good or service than with 
firms where they have had less close contact. Within the 
context of our prior discussion of credence versus experi-
ence goods, as experience goods are more easily evalu-
ated that credence goods, this suggests that marginalized 
individuals will have relatively more positive assessments 
of these goods than their credence counterparts will. ac-
cordingly, we suggest:

H5: Marginalized individuals are more likely to evaluate 
experience goods higher than credence goods.

metHods

We utilize a sample of individual perceptions of compa-
nies from the following countries studied by the Reputa-
tion institute in association with the Foro de Reputación 
Corporativa: argentina, Chile, Brazil, mexico, and Peru. 
the analyses contained herein are based upon data col-
lected for this project between January 2007 and July 
2008, which is part of a larger ongoing study. question-
naire items were based upon the Reputation Institute’s 
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reputation survey, which aims to measure multiple as-
pects of corporate reputations. Respondents were identi-
fied from the respondent pool of a well-established data 
collection agency operating in all of the study countries. 
to be eligible for the study, potential respondents were 
screened to determine if they met the minimal require-
ment of being at least somewhat familiar with the focal 
company of evaluation based on their ability to answer 3 
out of 4 general questions regarding the company (asher, 
2004). the population of respondents was also targeted 
to be representative of the general population of each 
country in terms of gender and age. questionnaires were 
administered via computer assisted telephone interviews 
(Cati) in the local language of the respondent (spanish 
or Portuguese). For this analysis, this procedure produced 
76,419 usable responses. 

Dependent variable 

Corporate Reputation is measured using the following 
four general items developed by the Reputation institute 
to gage a firm’s overall reputation. Multiple authors have 
found that items measuring general perceptions tend to 
have greater face validity across cultures than more spe-
cific culturally derived items (newburry et al., 2008; scan-
dura, Williams & Hamilton, 2001). Respondents evaluated 
the items on a 7-point scale, where “1” indicates “i strongly 
disagree” and “7” indicates “i strongly agree”. Respondents 
also had the option to indicate “not sure”. lisRel analyses 
confirmed the unidimensionality, convergent validity and 
fit of the scale items (alpha = .933). as interpretation of 
items can vary across cultures (e.g., Gardberg, 2006), the 
factor structure for the four items was evaluated in each 
country and found to be equivalent. 

the items contained in this measure are:

1. [Company] has a good overall reputation.

2. [Company] is a company i have a good feeling about.

3. [Company] is a company that i trust.

4. [Company] is a company that i admire and respect.

Independent variables

Industry effects (H1/2) were tested for the Telecom, Retail, 
Financial and energy Provision industries. as the telecom 
and retail industries involve much closer interaction with 
the service provided, these were considered experience ser-
vices for our examination, while the financial and energy 
provision industries were considered credence services.

Company data were obtained primarily from company an-
nual reports, and supplemented when needed with data 
from the Economatica, Mergent and Hoover’s Online data-
bases. Return on assets (H3) indicates the 2006 ratio of 
net income over total assets for each company, and it was 
used to measure financial performance. Firm sales (H4) in-
dicates the 2006 sales for a company, and it was used to 
examine firm size effects.

to examine marginalization effects (H5), we computed 
multiplicative interactions between gender, social class, 
income and education and the four service industries in-
dicated above. Gender is dichotomous, coded “1” for fe-
males and “0” for males. since appropriate indicators of 
social Class varied by nation, different measures were used 
in each country, and then, responses were standardized to 
allow inclusion of different nations in the same dataset 
(Craig & douglas, 2000). thus, this variable is coded “1” 
for lower class, “2” for lower middle class, “3” for upper mid-
dle class, and “4” for upper class. as living standards differ 
significantly between sample nations, different scales were 
also used in each nation to examine Household income. 
Responses were standardized across nations, with the vari-
able coded as: “1” for low income, “2” for mid-level income 
and “3” for affluent. education is categorical, coded “1” if 
less than a basic education (e.g. elementary school) rang-
ing to “7” if completed graduate school.

Control variables

While the Hlm nature of the analysis (see next subsec-
tion) controls for fixed effects at the country and company 
levels, the following individual-, company- and country-
level controls were added. Respondent age is categorical, 
ranging from “1” if under 18 to “10” if over 60. Familiar-
ity with a company was measured using the item, “i am 
familiar with [Company]”, with responses ranging from 1 
(not at all familiar) to 4 (very familiar). as respondents 
met a familiarity threshold to be included in the sample, 
responses for this variable are highly biased towards the 
top end of the scale. international scope measures a re-
spondent’s perception of the scope of a firm’s interna-
tional activities, based upon the item: “[Company] has 
an international scope”, with responses ranging from 1 
(does not describe well) to 7 (describes very well). Unem-
ployed measures whether the respondent was employed 
by a firm at the time of the study.

at the company level, Foreign Hq is a dichotomous vari-
able, coded “1” if a firm’s headquarters was located outside 
the country where a firm’s reputation was being evaluated 
and “0” if located in the focal country. local years is mea-
sured as the number of years that a firm had operated in 
a particular market at the time of survey administration.
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GdP per capita (GdPpc) measures the gross domestic prod-
uct for each country divided by the population. additional 
controls were considered for Hofstede’s (2001) cultural di-
mensions, since these have been shown to impact reputa-
tion assessments (deephouse et al., 2009). However, these 
were not included due to the limited variance across the 
study countries, most of which was already captured by 
the GdPpc variable. strong correlations of three dimen-
sions with GdPpc also created collinearity problems.

Analysis

as our analysis involved a hierarchical data structure with 
nested data (Hitt et al., 2007), we used the hierarchical 
linear modeling program Hlm6 (Raudenbush et al., 2004) 
to compute a model with three data levels (individual with-
in company within country). the approach of examining 
reputation from multiple analysis levels is consistent with 
Barnett and Hoffman (2008), who recently noted the mul-
tilevel nature of reputation. While ordinary least squares 
(ols) regression is often used for analyses of this type, ols 
does not account for the interdependence of individual-lev-
el data being nested within higher levels of observation. to 
minimize multicollinearity, we standardized and centered 
the direct effects prior to creating the moderating effects, 
with the exception of the binary variables in a manner con-
sistent with Joshi et al., (2006).

results

table 1 presents descriptive statistics and correlations 
for our study variables. a few high correlations are worth 
noting–education with social class, local years with the 
telecom industry, and banking with Roa. While multicol-
linearity analyses suggest that these high correlations are 
not significantly impacting our results, they should none-
theless be kept in mind when interpreting the findings. all 
study firms sold products or services, and operated facili-
ties in the host country where they were evaluated. 

table 2 presents the basic models used to test our direct 
effect hypotheses 1 through 4. all models have significant 
Chi-square statistics (p<.001). model 1 presents the analy-
ses using the full data sample. models 2 through 6 divide 
the sample by country. While the number of companies 
evaluated in each country makes it difficult to ascertain 
conclusions from the country-specific models, these mod-
els do allow us to see the consistent negative coefficients 
of our four service industries across markets.

Hypothesis 1 suggested that reputation assessments 
of firms within recently deregulated service industries 
would be lower than those of firms within manufacturing 
industries. Within model 1, we find mixed support for this 
hypothesis. While all four service industry coefficients have 
negative signs, consistent with our hypothesis, only two 

taBle 1. descriptive statistics and correlation matrix for study Variables

mean sd 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

1. Reputation 5.64 1.45 1.00

Individual level

2. Female 0.50 0.50 .07 1.00

3. social Class 2.64 0.95 -.05 -.07 1.00

4. income 1.55 0.69 -.05 -.09 .27 1.00

5. education 4.37 1.54 -.08 -.10 .52 .18 1.00

6. age 5.41 2.70 .05 .03 -.04 .05 -.13 1.00

7. international 
scope

6.00 1.38 .47 .05 -.03 -.03 -.05 .03 1.00

8. Familiarity 3.80 0.40 .08 -.02 .08 .08 .08 .02 .05 1.00

9. Unemployed 0.35 0.48 .06 .27 -.15 -.13 -.17 .09 .03 -.05 1.00

company level

10. telecom 0.29 0.45 -.17 .00 -.03 .00 -.02 -.02 -.07 -.03 -.00 1.00

11. Retail 0.12 0.32 .03 .01 -.00 -.14 .01 .01 -.01 .06 .02 -.23 1.00

12. energy 0.04 0.19 -.08 -.00 -.02 -.10 .00 .00 -.11 .01 .02 -.13 -.07 1.00

13. Banking 0.22 0.41 .02 -.02 .01 .02 .02 .01 -.01 -.05 -.03 -.33 -.19 -.10 1.00

14. sales06 37563 68338 -.02 .00 .01 .17 -.02 .00 .05 -.01 -.00 -.04 .06 -.09 -.14 1.00

15. Roa 6.71 5.31 .04 .01 -.03 .00 -.03 -.01 .14 .02 .02 .11 -.10 -.07 -.53 .27 1.00

16. Foreign Hq 0.57 0.50 -.05 .00 -.01 .07 -.02 -.00 .06 -.01 -.01 .12 -.16 -.07 .03 .37 .30 1.00

17. local years 55.35 44.58 .13 .00 -.01 .01 -.01 .02 .01 .04 .02 -.55 -.03 -.06 .18 -.05 -.12 -.34 1.00

country level

18. GdPpc 6199 2092 .01 -.01 -.10 -.17 .00 -.01 .06 .06 .07 -.00 .04 .10 .01 .01 .05 -.14 .04
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are significantly negative (telecom and energy provision) 
when compared to the omitted other industry dummy vari-
able, while a third (banking) is marginally significant.

Hypothesis 2 suggested that reputation assessments of 
service firms that sell credence goods will be lower than 
those of other service firms will. again, within model 1, we 
find mixed support for this hypothesis. While both of the 
credence industries (energy and banking) had significant 
or marginally significant negative coefficients, telecommu-
nications (an experience industry) had a highly significant 
(p<.001) coefficient as well.

Hypotheses 3 suggested a positive relationship between 
financial performance and corporate reputation, while hy-
pothesis 4 suggested a negative relationship between firm 
size and corporate reputation. Contrary to expectations, 
neither of these hypotheses was supported in model 1.

table 3 presents the basic models used to test our mar-
ginalization interaction effect suggested in hypothesis 5. 
all models have significant Chi-square statistics (p<.001). 
to reduce multicollinearity problems between variables, 
interactions with each demographic variable (female, so-
cial class, education and income) are examined in separate 
models.

Hypothesis 5 stated that marginalized individuals are more 
likely to evaluate experience goods higher than credence 
goods. the two experience-based industries examined in 
our study were the telecom and retail industries, while the 
two credence industries were energy provision and bank-
ing. We see our strongest result for the telecom industry in-
teractions, which consistent with our hypothesis, are highly 
significant across models 7 through 10. in model 7, females 
are relatively more likely to rate telecom firm reputations 
higher than males. in models 8 through 10, persons of 

taBle 2. reputation assessment direct effect regression analyses.

model 1
Full

model 2
argentina

model 3
Brazil

model 4
chile

model 5
mexico

model 6
Peru

Variables

intercept 5.96(.13)*** 5.65(.09)*** 5.96(.30)*** 5.83(.36)*** 5.72(.32)*** 5.51(.24)***

level 1 – individual

Female .12(.01)*** .22(.02)*** .08(.02)*** .14(.02)*** .07(.02)*** .10(.03)***

social Class -.02(.01)*** -.05(.01)*** -.02(.02)*** -.01(.01) -.06(.01)*** .01(.02)

Household income -.05(.01)*** -.07(.02)*** .03(.03) -.01(.02) -.03(.02) -.09(.03)**

education -.04(.00)*** -.06(.01)*** -.02(.01)+ -.06(.01)*** -.07(.01)*** -.02(.01)*

age .02(.00)*** .02(.00)*** .03(.00)*** .01(.00)*** .01(.00) .01(.00)**

Familiarity .23(.01)*** .16(.03)*** .19(.03)*** .32(.03)*** .19(.02)*** .25(.05)***

international scope  .45(.00)***  .42(.01)***  .42(.01)***  .45(.01)***  .49(.01)***  .46(.01)***

Unemployed .06(.01)*** .07(.02)** -.01(.03) .10(.02)*** .04(.02)+ .07(.02)***

level 2 – company

Telecom Industry (H1/2) -.44(.10)*** -.78(.13)*** -.94(.48)+ -.49(.53) -.15(.25) -.29(.24)

Retail Industry (H1/2) -.15(.11) -.14(.20) -.47(.55) -.03(1.68) -.07(.27)

Energy Industry (H1/2) -.53(.17)** -.72(.70) -.66(.39)

Banking Industry (H1/2) -.18(.10)+ -.45(.13)** -.56(.51) -.49(.67) -.44(.39) -.24(.23)

Roa (H3) -.62(.73) -.90(.83) -1.60(3.18) -3.81(3.64) -2.56(2.55) -3.54(1.88)+

sales (H4) -.00(.00) -.00(.00)** -.00(.00) -.00(.00) .00(.00) -.00(.00)

Foreign Hq -.13(.08)+ .01(.13) .03(.33) -.19(.35) -.01(.30) -.25(.20)

local years .00(.00) .00(.00) .00(.00) -.00(.00) .00(.00) .00(.00)

level 3 – country

GdPpc -.00(.00)

X2 levels 1 and 2 3726.73*** 152.03*** 416.03*** 583.25*** 255.14*** 1080.07***

X2 level 3 5.67

deviance 246757.16 48648.89 35370.82 48599.21 54365.72 59609.88

n – level 1 76419 14685 10841 15371 16376 19146

n – level 2 80 19 13 16 15 17

n – level 3 5

***p< 0.001; **p<0.01; *p<0.05; +p<0.10; 

Regressions present beta coefficients (standard errors in parentheses).
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taBle 3. reputation assessment interaction regression analyses.

model 7
Female

model 8
soc. class

model 9
education

model 10
Income

Variables

intercept 5.82(.11)*** 5.81(.11)*** 5.81(.11)*** 5.82(.11)***

level 1 – Individual

Female .12(.01)*** .12(.01)*** .12(.01)*** .12(.01)***

social Class -.02(.01)*** -.02(.01)*** -.02(.01)*** -.03(.01)***

Household income -.05(.01)*** -.05(.01)*** -.05(.01)*** -.04(.01)***

education -.04(.00)*** -.04(.00)*** -.04(.00)*** -.04(.00)***

age .02(.00)*** .02(.00)*** .02(.00)*** .02(.00)***

Familiarity .23(.01)*** .24(.01)*** .23(.01)*** .23(.01)***

international scope  .45(.00)***  .45(.00)***  .45(.00)***  .45(.00)***

Unemployed .06(.01)*** .06(.01)*** .06(.01)*** .06(.01)***

level 2 – company

telecom industry -.51(.10)*** -.47(.10)*** -.48(.10)*** -.49(.10)***

Retail industry -.21(.12)+ -.15(.12) -.16(.12) -.12(.11)

energy industry -.53(.17)** -.55(.17)** -.56(.17)** -.50(.17)**

Banking industry -.25(.11)* -.22(.11)* -.22(.11)* -.22(.10)*

Roa -.73(.73) -.71(.73) -.72(.73) -.72(.71)

sales -.00(.00) -.00(.00) -.00(.00) -.00(.00)

Foreign Hq -.11(.08) -.11(.08) -.11(.08) -.12(.07)

local years .00(.00) .00(.00) .00(.00) .00(.00)

level 3 – country

GdPpc -.00(.00) -.00(.00) -.00(.00) -.00(.00)

level 1 x 2 interactions

Female x telecom (H5) .07(.02)**

Female x Retail (H5) .09(.03)**

Female x energy (H5) -.07(.05)

Female x Banking (H5) .06(.02)*

soc. Class x telecom (H5) -.08(.01)***

soc. Class x Retail (H5) -.02(.02)

soc. Class x energy (H5) .03(.03)

soc. Class x Banking (H5) -.02(.01)+

educ. x telecom (H5) -.06(.01)***

educ. x Retail (H5) -.01(.01)

educ. x energy (H5) -.01(.02)

educ. x Banking (H5) -.02(.01)*

income x telecom (H5) -.17(.02)***

income x Retail (H5) .06(.03)+

income x energy (H5) .10(.05)+

income x Banking (H5) .00(.02)

X2 levels 1 and 2 3713.86*** 3713.69*** 3759.07*** 3533.57***

X2 level 3 2.95 3.14 3.07 3.14

deviance 246734.64 246695.13 246689.67 246659.87

n – level 1 76419 76419 76419 76419

n – level 2 80 80 80 80

n – level 3 5 5 5 5

***p< 0.001; **p<0.01; *p<0.05; +p<0.10

Regressions present beta coefficients (standard errors in parentheses).
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lower social class, education and income are more likely to 
rate telecom firm reputations higher than their less mar-
ginalized counterparts. 

With respect to our other experienced –based industry, 
retail, the results are mixed– the female-retail interaction 
is significant in the anticipated positive direction (p<.01), 
while it is not significant for the other interactions. Re-
garding our credence industries, we find two significant 
interactions for the banking industry, with female (p<.05) 
and education (p<.05), and none for the energy provision 
industry.

dIscussIon and conclusIon 

this study investigated industry –firm– and individual-lev-
el determinants of individual-level corporate reputation as-
sessments. in a hierarchical linear model, we tested our 
theory using 76,419 individual evaluations of 80 compa-
nies in five latin american countries. overall, our study 
results demonstrated that across our sample, firm reputa-
tions in the telecom and energy industries are significant-
ly lower than those of manufacturing firms. additionally, 
we found consistent evidence across marginalized groups 
(i.e., women, lower social class, education and income) that 
they assess telecom industry reputations relatively high-
er than their less marginalized counterparts. Results were 
mixed with regards to marginalized group assessments of 
firms from other service industries. additionally, counter to 
expectations, we did not find evidence that firm size or fi-
nancial performance impact reputation assessments. 

looking at our individual hypotheses, our first hypothesis 
suggested that reputation assessments of firms within re-
cently deregulated service industries would be lower than 
those of firms within manufacturing industries. While 
not conclusive, our results were consistent with this hy-
pothesis as the coefficients of our four-service industry 
variables were all in the predicted negative direction, al-
though with mixed significance levels. these results build 
upon past scholars who have noted how service indus-
tries differ significantly from manufacturing (e.g., aha-
roni, 1996; Boddewyn et al., 1986; Bowen et al., 1989; 
erramilli & Rao, 1993) by demonstrating a measurable 
difference in the evaluations of these firms within the lat-
in american context.

our second hypothesis attempted to disentangle the 
reputation assessments of service firms by classifying 
them based upon the literature regarding credence ver-
sus experience goods and services (e.g. darby & Karni, 
1973; emons, 2001; siegel & vitaliano, 2006). While we 
found mixed support for this hypothesis, we believe that 

demonstrating systematic differences in reputation assess-
ments across service industry segments contributes to a 
relatively new literature regarding industry reputations 
(e.g., Barnett & Hoffman, 2008; Winn, macdonald & Zi-
etsma, 2008). Future work might delve more deeply into 
the characteristics of service industries, such as the types 
of goods and services they produce, which cause some ser-
vice industries to differ from others.

our third hypothesis suggested that financial performance 
and corporate reputation would be positively related. this 
was perhaps the most surprising result of the study, since 
the financial performance-reputation relationship is highly 
established in many contexts in the reputation literature 
(e.g., Fombrun & shanley, 1990; mcGuire et al., 1988). mul-
tiple explanations may exist for this result. one possibility 
is that most studies of this relationship have occurred in 
developed world contexts, where corporate financial per-
formance may be more easily visible to individuals to use in 
their reputation assessments. in developing and emerging 
markets, such as the latin american markets studied here-
in, performance information or even a uniform understand-
ing of what constitutes firm performance may be lacking. 
a second contributing factor to our lack of results is that 
our reputation measure was based upon assessments of 
the general population, as opposed to many past stud-
ies using the Fortune reputation measures or other similar 
measures, which are evaluated by company analysts. the 
general population may have a much broader view of the 
components that contribute to a company’s reputation.

our fourth hypothesis examined the relationship between 
firm size and corporate reputation. our lack of significant 
results here may be driven by our sample, which primarily 
consisted of large firms. a sample with more breadth may 
produce different results.

Finally, our marginalization interaction results are worth 
commentary. We found strong results that marginalized 
demographic groups, whether based upon gender, social 
class, income or education, rated telecom industry firms 
higher than their less marginalized counterparts. of the 
four service industries in our study, the telecom industry is 
probably the one where individuals have the closest direct 
contact with the provided service, given the ubiquitous 
nature of telephone usage around the globe. thus, this 
result is consistent with the expectation that more mar-
ginalized groups make reputation assessments to a greater 
degree based on their direct experiences than less margin-
alized groups, who may have better access to less direct 
information upon which to make reputation assessments. 
accordingly, the telecom interaction results provide addi-
tional evidence that the difference between credence and 
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experience goods matters in terms of reputation assess-
ments. However, our other marginalization-service industry 
interactions were less conclusive, and thus, these results 
suggest that differences between service industries de-
serve much greater attention in future research.

Past research has suggested that the marginalization of 
certain demographic groups in society impacts their at-
titudes towards firms (e.g., Gardberg & newburry, 2010). 
This manuscript’s results further help elucidate how mar-
ginalized groups may differ from their less marginalized 
counterparts in the latin american context.

overall, previous signaling studies have investigated the 
effects of different signals on various desired output fac-
tors. in this study, we have attempted to contribute to this 
literature by examining reputation signals in a hierarchical 
manner so as not only to understand the individual effect 
of each signal, but also the hierarchical effects of them. We 
found strong effects related to both industry and individ-
ual-level variables, with relatively weak firm-level results. 
the combination of these results suggests that the repu-
tations of firms are driven by much more than the char-
acteristics of firms themselves, and that firms need to pay 
attention to factors beyond their direct control to effec-
tively manage their reputations. 

Limitations

We also acknowledge limitations in our study, which pro-
vide opportunities for future research. First, corporate rep-
utation is an aggregate of the public’s perceptions about 
different aspects of a company, which we only examined 
using a general overall scale. Future studies can investi-
gate the effect of other aspects associated with reputa-
tion such as quality of leadership, corporate governance, 
workplace attractiveness and corporate citizenship. sec-
ond, there is a need for deeper and wider investigation of 
industry differences and their effects on corporate reputa-
tion. third, there is a lack of studies on country-level de-
terminants of corporate reputation. more detailed analysis 
of differences between the countries in our study could 
explain more about the mechanisms underlying corporate 
reputation. in addition, it is interesting to examine the ef-
fects of other country-level factors such as culture, media 
effectiveness or penetration, and international involve-
ment. Fourth, our reputation assessments were limited to 
a short timeframe. Future studies could examine reputa-
tion assessments over a longer timeframe to gain a more 
longitudinal picture. Fifth, as latin american mnCs gain 
prominence (e.g., martinez et al., 2005), the analyses con-
tained herein could be further developed to examine dif-
ferences between reputation signals of multilatinas and 

foreign firms. this is important since developing nation 
mnCs typically display different characteristics than de-
veloped nation counterparts (e.g., Cuervo-Cazurra & Genc, 
2008; Cuervo-Cazurra, 2008; Perkins et al., 2010).

in summary, this study aimed to partially fill gaps in the 
corporate reputation literature in two ways. theoretically, 
there is a lack of studies analyzing industry- and individu-
al-level antecedents of corporate reputations, and we help 
fill this gap by finding significant industry- and individual-
level effects, in addition to more commonly studied firm-
level variables. methodologically, this study contributes by 
using multi-level variables to predict corporate reputation. 
Using multi-level analysis, this study recognizes the inter-
dependence among variables at different levels and cap-
tures more accurate effects of lower level variables on our 
criterion variable. therefore, this study suggests further ap-
plication of multi-level analysis.
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abstRact: We study the multinationalization—the decision to establish foreign direct investment 
(FDI)—of Peruvian restaurants. Despite a long exporting tradition, many Peruvian firms have only 
recently become multinational enterprises (MNEs). The analysis of eighty-two cases of Peruvian res-
taurants FDI in the Americas, Europe and Asia, reveals several findings. First, it confirms the received 
view that Multilatinas take a long time to become MNEs, and they become MNEs after changes in 
the home country that follow structural reform induce them to upgrade their competitiveness to 
international levels. However, unlike previous studies, we found that Peruvian restaurants expand 
to countries with proximate as well as with distant psychic distance. These findings are at odds with 
the gradual internationalization model and the eclectic paradigm. Second, this study found support 
for the institutional proposition of internationalization, that is, institutional pro-market reforms 
benefit domestic firms over foreign MNEs, which facilitate domestic firms’ multinationalization. 
Peru has seen a significant economic recovery during the last decade, which just recently has cre-
ated opportunities for the emergence of Peruvian Multilatinas. Third, this study found support for 
the RBV proposition of multinationalization namely, that unique business level strategies have dif-
ferent multinationalization processes. 

KeywoRds: multinationalization, internationalization, Emerging countries, Multilatinas, Multina-
tional corporation, Peru, Peruvian restaurants

IntroductIon 

How different is the multinationalization process of companies from 
small emerging economies and what are the more prevalently strategies 
that such multinationals use? the rise of multinational corporations from 
emerging countries is reshaping the global competitive landscape. the 
value of outward Fdi stock from developing countries rose from $130 bil-
lion in 1990 to $860 billion in 2003, south-south Fdi represents one third 
of all Fdi going to developing countries. these flows increased from 15 
Usd billion in 1995 to 50 Usd billion in 2003 (aykut & Goldstein, 2006; 
santiso, 2007). in particular, emerging corporations from latin america, 
or multilatinas, have attracted interest of researchers (Cuervo-Cazurra, 
2008; da silva et al., 2009; santiso, 2008) and practitioners alike (mar-
tinez et al., 2003; toledo, 2008). Companies from argentina, mexico 
and Brazil that were dominant multilatinas in the 1990s, were joined by 
emerging multilatinas from Chile, Colombia, venezuela and Peru in the last 
two decades (américaeconomía, 2008).
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internacionalización De la gastronomía Peruana: un 
análisis De las estrategias De internacionalización 
De los restaurantes Peruanos

resumen: Esta investigación estudia la multinacionalización –es decir 
la decisión de establecer inversión extranjera directa (IED)– de los restau-
rantes peruanos. A pesar de una larga tradición exportadora, muchas em-
presas peruanas se han convertido recientemente en multinacionales. El 
análisis de 82 casos de inversión extranjera directa de restaurantes perua-
nos en América, Europa y Asía revela datos interesantes. El estudio confir-
mó la percepción que las Multilatinas toman un largo tiempo en llegar a 
ser multinacionales. A diferencia de estudios anteriores, se encontró que 
los restaurantes peruanos se expandieron tanto a países próximos como 
lejanos en términos de la distancia psíquica entre el Perú y el país de la 
inversión. Estos resultados están en desacuerdo con lo planteado en el mo-
delo gradual de internacionalización y el  paradigma ecléctico. Asimismo, el 
estudio apoya la teoría institucional de internacionalización. Las reformas 
institucionales y económicas favorecen el crecimiento de empresas locales, 
facilitando así la multinacionalización de la empresa local. Perú ha experi-
mentado una significativa recuperación económica la última década, que 
recientemente ha creado oportunidades para la aparición de las multilati-
nas peruanas. Finalmente, este estudio sugiere que la teoría de crecimiento 
empresarial desde la perspectiva basada en los recursos da una explicación 
plausible de la multinacionalización de las empresas Latinoamericanas. En 
particular esta teoría sugiere que diferentes modelos de negocios condu-
cen a diferente ubicación geográfica de IED de las multilatinas.

Palabras clave: multinacionalización, internacionalización, economías 
emergentes, multilatinas, corporación multinacional, Perú, restaurantes 
peruanos.

l’internationalisation De la cuisine Péruvienne: une 
analyse Des stratégies D’internationalisation Des 
restaurants Péruviens

résumé : Cette recherche étudie la multinationalisation - à savoir la 
décision d’établir l’investissement étranger direct (IED) - des restaurants 
péruviens. Malgré une longue tradition d’exportation, de nombreuses 
entreprises péruviennes sont récemment devenues des multinationales. 
L’analyse de 82 cas d’investissements directs étrangers de restaurants 
du Pérou en Amérique, en Europe et en Asie révèle des faits intéressants. 
L’étude a confirmé l’impression que les Multilatinas prennent un certain 
temps pour devenir des multinationales. Contrairement aux études anté-
rieures, nous avons constaté que l’expansion des restaurants péruviens 
est à la fois proche et lointaine en termes de distance psychique entre le 
Pérou et le pays d’investissement. Ces résultats sont en désaccord avec 
les déclarations contenues dans le modèle graduel d’internationalisation 
et le paradigme éclectique. L’étude prend également en charge la théorie 
institutionnelle de l’internationalisation. Les réformes institutionnelles et 
économiques favorisent la multinationalisation des entreprises locales. Le 
Pérou a connu une reprise économique significative au cours de la dernière 
décennie, ce qui a récemment créé des opportunités pour l’émergence de 
multinationales au Pérou. Finalement, cette étude suggère que la théorie 
de la croissance des entreprises en ce qui concerne les ressources fournit 
une explication plausible de la multinationalisation des entreprises latino-
américaines. En particulier, cette théorie suggère que les modèles d’affaires 
différents entraînent une localisation géographique différente de l’IED par 
des multinationales.

mots-clefs : multinationalisation, internationalisation, économies 
émergentes, multilatinas, entreprise multinationale, Pérou, restaurants 
péruviens.

internacionalização Da culinária Peruana: ma 
análise Das estratégias De internacionalização De 
restaurantes Peruanos

Portugués: Este trabalho estuda a multinacionalização - ou seja, a de-
cisão de estabelecer o investimento direto estrangeiro (IDE) - dos restau-
rantes peruanos. Apesar da longa tradição de exportação, muitas empresas 
peruanas recentemente se tornaram multinacionais. A análise de 82 casos 
de investimento direto estrangeiro dos restaurantes peruanos na América, 
Europa e Ásia revela fatos interessantes. O estudo confirmou a percepção 
de que as Multilatinas demorar muito tempo para tornarem-se multinacio-
nais Ao contrário de estudos anteriores, verificamos que os restaurantes 
peruanos investiram no exterior em países próximos e distantes em termos 
de distância psíquica entre o Peru e o país de investimento. Estes resultados 
estão em desacordo com as declarações do modelo de internacionalização 
gradual e do paradigma eclético. O estudo também apóia a teoria insti-
tucional de internacionalização. As reformas econômicas incentivaram o 
crescimento das empresas locais, facilitando assim a internacionalização 
das mesmas. O Peru tem experimentado uma recuperação econômica sig-
nificativa na última década, que recentemente criou oportunidades para o 
surgimento de multinacionais no Peru. Finalmente, este estudo sugere que 
a teoria do crescimento dos negócios a partir da perspectiva baseada em 
recursos fornece uma explicação plausível para a internacionalização das 
empresas latino-americanas. Em particular, esta teoria sugere que os mo-
delos de negócios diferentes levam a diferente localização geográfica do 
IDE por multinacionais.

Palavras chave: multinacionalização, internacionalização, economias 
emergentes, multilatinas, empresa multinacional, Peru, restaurantes pe-
ruanos.
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the study of multinationalization, which is the process of 
international expansion via foreign direct investment (Fdi), 
is explained by two main theoretical streams, namely, the 
incremental internationalization model and the eclec-
tic paradigm. the incremental internationalization model 
originally proposed that liability foreignness, the relative 
psychic distance between the home country and the Fdi 
host country, acted as a dampening of multinationaliza-
tion speed. the liability of foreignness restrained the direc-
tion of Fdi from closer to gradually expanding to further 
psychic distance (Johanson & vahlne, 1977). Firms have 
recently revised this model to include liability of outsid-
ership, in relation to the relevant global network. in this 
revised perspective, liability of outsidership more than psy-
chic distance is the root of uncertainty associated to mul-
tinationalization (Johanson & vahlne, 2009). the eclectic 
paradigm proposed that multinationalization is the result 
of firms exploiting ownership, location, and internaliza-
tion advantages (dunning, 1979, 1980). these models 
emerged and were tested mainly in the context of mul-
tinational from developed countries. Recent studies have 
raised the issue of extending (Cuervo-Cazurra, 2008; Cuer-
vo-Cazurra & dau, 2009) or altogether developing a new 
theory that address the peculiarities of multinationals from 
emerging economies (Guillén & García-Canal, 2009). 

these extensions address the multinationalization pro-
cess or large multinationals from the largest countries in 
the latin america, such as argentina, Brazil, and mexico. 
However, there few little empirical evidence revealing the 
multinationalization process of multilatinas from small 
emerging countries. in addition, studies addressing multi-
latinas use large diversified multinationals with operations 
in multiple industries. such research design is intended to 
generalize multinationalization practices at the corporate 
strategy level of analysis. However, a multiple industry re-
search design lends itself to confound firm strategies at 
the business unit level of analysis.

therefore, in this paper we analyze the multinationaliza-
tion of developing country mnes. in particular, we study 
the multinationalization strategies at the business level of 
analysis. We use a sample of Peruvian restaurants to illus-
trate the process. Peruvian restaurants present perhaps the 
most remarkable example of multinationalization of small 
companies, based on individual skills, ownership advan-
tage, and organizational capabilities. Restaurants require 
a small investment in comparison to the Fdi necessary to 
expand large technology (e.g., embraer), natural resourc-
es exploitation (e.g., PetroBras), industrial manufacturing 
(e.g., Cemex), or packaged food distribution (i.e., Grupo 
Bimbo). in addition, restaurants face stiff competition 

from already established large foreign fast food multina-
tionals (e.g., mcdonalds, yum! Brands, or Burger King). 

the analysis confirms previous findings that multilati-
nas take a long time to become mnes, and they become 
mnes after changes in the home country that follow 
structural reform induce them to upgrade their competi-
tiveness to international levels. Peru has seen a signifi-
cant economic recovery during the last decade, which just 
recently has created opportunities for the emergence of 
Peruvian multilatinas. second, this study compares eight 
factors affecting multinationalization, namely, 1) time of 
Fdi, 2) geographic, 3) cultural, 4) development distance, 
5) market integration in products, 6) market integration 
of factors of production, 7) growth of domestic market, 
and 8) business models. We found that Peruvian restau-
rant’s multinationalization speeded up after the imple-
mentation of economic reforms. their domestic growth 
and international expansion is relatively faster that the 
growth of foreign fast food multinationals in Peru. in ad-
dition, we found that all Peruvian restaurants Fdi oc-
curred in countries that had high market integration. Both 
findings lend additional support to the institutional hy-
pothesis of expansion of domestic firms, namely, that do-
mestic firms rather than foreign multinational firms are 
the main beneficiaries of local and regional institutional 
premarket reforms.

Finally, this paper introduces a RBv analysis of business 
model of multinationalization strategies. We found that 
Low Cost leaders’ restaurants grew faster in the domestic 
market and had higher levels of Fdi than Premium niche 
restaurants. in addition, the direction of multinationaliza-
tion varied by business model. Low Cost leaders’ restau-
rants concentrated their Fdi in Central america. a RBv 
explanation of that behavior is the search to increase their 
organizational capabilities via close observation and learn-
ing of multinational competitors. For instance, Guatemala 
has almost all the franchises in the world in their domestic 
market. Peruvian restaurants could see such markets as a 
relatively safe learning ground on how to learn to compete 
with multinational franchises operations (e.g., Bembos). in 
contrast, Premium niche restaurants expanded simultane-
ously to both psychic-proximate markets in the southern 
Cone of south america, and psychic-distant markets such 
as north america, europe and asia (e.g., astrid y Gastón). 
a RBv explanation of this behavior suggests that Premium 
niche companies expanded based on the acceptance of a 
business model designed to please global customers with 
an innovative cuisine that uniquely fused Peruvian and eu-
ropean culinary traditions. 
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the paper is organized as follow. in the next section, we 
present the research design to analyze the case studies. a 
discussion of insights obtained from the analysis follows 
their description. We conclude with a summary of contribu-
tions and future research. 

researcH desIgn

to establish external validity of the findings, this paper 
replicated findings with the use of variables employed in 
previous studies (Cuervo-Cazurra, 2008). Cuervo-Cazurra 
(2008) used cultural and development distance in addi-
tion to time of Fdi as measures psychic distance and grad-
ual internationalization. this paper also analyzes growth 
of domestic firms vis a vis foreign multinationals. this is 
to address new theorizing on the impact of the econom-
ic deregulation on domestic firms (Cuervo-Cazurra & dau, 
2009). in addition, this paper introduces measures of 
market integration, namely, products-market and factors-
market integration (Rivas et al., 2006). Recent theorizing 

on semiglobalization suggests that incomplete market in-
tegration constrains multinationals expansion behavior 
(Ghemawat, 2003). third, based on the resource Based 
view of the firm (RBv) this paper introduces archetypical 
business strategies to explain multinationalization strate-
gies of small restaurants. 

We followed the general guidelines for case analysis 
(maanen, 1983; miles & Huberman, 1984 [1990]; yin, 
1989). this study performs a literal replication of previous 
case research of multilatinas (Cuervo-Cazurra, 2008), an 
expands the analysis to a theoretical replication following 
the design recommended by yin (1989).

We selected the cases from secondary data sources in 
Peru. arellano marketing, a Peruvian consulting company, 
estimated 18,144 restaurants in lima in 2002, a number 
that grew to approximately 31,450 by 2009. We cross-
referenced two local databases, namely, the directorio de 
datos categorizados (June 2009), and the directorio de em-
presas (DIME), and we obtained 86 top restaurants. the 
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directorio de datos categorizados (directory of categorized 
data) was developed by the ministry of Commerce and 
tourism (minCetUR). the ddC database has information 
on restaurants registered in the roster of minCetUR. the 
directorio de empresas (dime) was elaborated by a con-
sulting company namely, IPSOS APOYO Opinion y Mercado. 
the dime database has information on companies located 
in lima and surrounding provinces categorized by the Pe-
ruvian industry code (CiiU). We used the CiiU 5520 corre-
sponding to restaurants and bars. 

From cross-referencing the ddC and dime databases, we 
selected the 86 restaurants from lima that were listed on 
both databases. From these 86 restaurants, we selected 
those that had at least one instance of Fdi, and excluded 
any foreign multinational fast food restaurant. the result-
ing sample had 16 restaurants. most of these restaurants 
opened various locales in different countries per year af-
ter 2000. We recorded 38 company/year events of invest-
ment abroad resulting from 1989 to 2009 for 82 Fdis.

table 1 shows a description of our final sample, in compari-
son to the top foreign multinational fast food franchises 

(Pizza Hut, Burger King, KFC, and mcdonalds). the sample 
has a limitation of size, but presents a very interesting set 
of rising stars. Recognizing the economic potential for this 
business segment, the Peruvian government has designat-
ed the culinary industry as “producto bandera,” which is a 
category designating eight business segments deemed of 
national marketing efforts. Restaurants like astrid y Gas-
tón have received much international notoriety for their 
culinary innovations such as the Fusion cuisine, yielding 
dishes with an intriguing blend of european and native fla-
vors and spices. Founder and entrepreneur Gastón acurio 
has achieved the status of a local hero. acurio along with 
other entrepreneurs founded the Asociación Peruana de 
Gastronomía (aPeGa) to promote Peruvian cuisine at do-
mestic and international markets. 

InsIgHts From tHe case studIes

We performed an analysis of time to start multinational-
ization and location of first multinationalization to repli-
cate findings of previous research on multinationalization 
of multilatinas (Cuervo-Cazurra, 2008). 

taBle 1. Key indicators of the firms analyzed

restaurant name type of cuisine
restaurants in 
Perú number

restaurants 
abroad number 

(d)

net sales (c)
us$ mn

employees 
number

Foreign countries 
with FdI

astrid y Gastón Fusion 1 7 1.5 42 7

osaka Fusion 1 2 n.a. n.a. 1

el otro sitio Peruvian food 1 5 n.a. n.a. 1

tanta Peruvian food 4 2 1.8 70 2

Brujas de Cachiche Peruvian food 1 4 1.4 52 1

alfresco Peruvian seafood 1 2 n.a. n.a. 1

la mar Peruvian seafood 1 7 n.a. n.a. 5

segundo muelle Peruvian seafood 3 4 n.a. n.a. 3

Pardos Chicken Roasted Chicken 14 4 1.7 13 3

las Canastas Roasted Chicken 6 1 n.a. n.a. 1

Roky’s Roasted Chicken 51 2 1.7 55 2

la Caravana Roasted Chicken 5 1 2.5 220 1

Bembos Peruvian Burgers 40 3 17.4 745 2

China Wok Peruvian-Chinese 22 36 3.5 320 6

la Gran Fruta Juices and sandwiches 4 1 n.a. n.a. 1

Norky’s Roasted Chicken 42 1 n.a. n.a. 1

Pizza Hut & Burger King Fast food (Us mnC) 14 11,925 a 23.4 2,355 n.a.

McDonald’s Fast Food (Us mnC) 10 32,478 6.0 600 n.a.

KFC Fast Food (Us mnC) 46 37,080 b 30.7 2,000 n.a.

a: data for Burger King only; b: Data for KFC, Pizza Hut, and Taco Bell; c: data for Net sales in Perú only; d: Data for US multinational corporations (MNCs)’ number of restaurants abroad corresponds to 

worldwide number of locations. Net Sales and number of employees are for the year 2007. Total restaurants in Perú, Total foreign countries with FDI, and total number of restaurants abroad are for the 

year 2009. n.a.: not available.
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Time to start multinationalization

We coded the year of the first Fdi and compared this to the 
year when they were created. on the y-axis, we have the 
year when the firms first established Fdi. on the x-axis, we 
have the year when the firms were created.

Figure 1 findings are in line with previous research of in-
ternationalization of multilatinas (Cuervo-Cazurra, 2008). 
Figure 1 confirms that latin american firms started mul-
tinationalization much later than they were created, with 
an average of 12 years lapsing between their foundation 
and the start of multinationalization. in addition, these 
findings lend support to the institutional hypothesis of 
internationalization, namely, that pro-market reforms in 
latin america benefited internationalization of domestic 
firms(Cuervo-Cazurra & dau, 2009).

structural pro-market reforms started in 1990 with the first 
government of President alberto Fujimori. economic re-
forms were implemented in response to a crisis that erupt-
ed in the mid eighties, during President Alan García’s first 
term in office. President alan Garcia served a first term as 
President from 1985 to 1990. a severe economic crisis, so-
cial unrest and violence marked his first term. after the de-
fault foreign debt and debt crisis of 1983, Peru plunged in 
a hyperinflationary spiral and saw the onset of insurgency 
led by two terrorist groups, namely, shining Path (send-
ero luminoso) and the mRta (movimiento Revolucionario 
tupac amarú). By 1990, the country was isolated from 
the international trade and investment community. dur-
ing the early 1990s, Fujimori implemented macroeconom-
ic economic reforms that set Peru on a recovery path. He 
also defeated the two main guerrilla movements that were 

rampaging Peru amidst a civil war restoring a sense of sta-
bility to the nation. His methods were drastic and later will 
bring him dramatically to his downfall. in 1992, President 
Fujimori closed Congress to retain control.  When Congress 
was reopened, it approved an unconstitutional third pe-
riod for the president. during his second term 1995-1999, 
he pushed aggressive pro-market reforms and conducted 
the privatization of state owned corporations. His third 
term ended abruptly in 2000 amidst corruption charges 
and with President Fujimori resigning to his commission 
and fleeing to Japan. the president of Congress, valentín 
Paniagua, formed government of transition charged with 
organizing general elections that led to the election of 
alejandro toledo as president of Peru. alejandro toledo 
came to international prominence after leading the op-
position against President alberto Fujimori, who held the 
presidency from 1990 to 2000. President alejandro toledo 
(2001-2006) pushed aggressively the implementation of 
pro-market reforms and pushed for regional integration. 
alan García won the 2006 elections in a run-off against 
Union for Peru candidate ollanta Humala. Unlike his first 
disastrous presidential term, President alan García (2006-
2011) continued with the pro-market reforms and regional 
integration efforts of his two predecessors. during alan 
Garcia second term, former President Fujimori was captured 
in 2005 during a visit to Chile. He was tried, convicted 
in 2007 for crimes against Humanity, and sentenced to 
a 25-year prison term. The court also added a 7 and 1/2 
year term for embezzlement of state funds. 

Remarkably, Figure 1 shows that restaurants speeded-up 
their multinationalization after the onset of pro-market re-
forms in 1990. Restaurants that started before 1990 had 

FIgure 1. Positioning of firms by the year of creation and year of first multinationalization
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an average of 12 years of delay from founded to multina-
tionalization. Besides, restaurants that were founded after 
1990 had an average of 4 years of delay from founded 
to multinationalization. the latter restaurants started mul-
tinationalization three times faster that the former did. 
Hence, these findings contradict the gradual internation-
alization model and support the institutional preposition 
of internationalization.

Location to start multinationalization

Figure 2 findings are in line with previous research on first 
Fdi of multilatinas (Cuervo-Cazurra, 2008). Figure 2 shows 
the location of the restaurants first Fdi. these results are 
hard to explain by either of the two theoretical model of 
internationalization. the gradual internationalization pro-
poses that firms expand first to countries with proximate 
psychic distance, such the southern region of south amer-
ica. a cluster of restaurants follows this pattern. Howev-
er, other group of restaurants follows the opposite pattern 
by internationalizing first to countries with remote psychic 
distance such as the Us or india. even if we consider liabil-
ity of outsidership instead of psychic distance, it seems 
apparent that Usa and india would score high in outsider-
ship relative to global network based in Peru. in addition, 
no apparent location advantage explains both close Fdi 
and distant Fdi.

Market integration to start multinationalization

after performing a literal replication of previous findings 
(Cuervo-Cazurra, 2008), we expanded the theory by add-
ing a comparison of other institutional factors, such as 
market integration with other countries. We include this 
variable to build support in favor of the institutional prop-
osition of internationalization of multilatinas (Cuervo-Ca-
zurra & dau, 2009). 

an important institutional phenomenon in latin america 
was the spread of domestic pro-market policies across the 
region. most latin american countries realized that they 
had lost a decade or two since the debt crisis of 1983 and 
launched aggressive regional and global integration trade 
policies. Consequently, the region joined the world after 
1990 on a race towards economic globalization. 

From an economic globalization perspective there are 
two types of market integration: product-market integra-
tion and factor-market integration (Ghemawat, 2003). 
Ghemawat defined product-market-integration as the in-
complete integration among countries achieved by global 
trade, foreign direct investment, and convergence of pric-
es. Factor-market-integration refers to the (uneven) pooling 
of country’s resource endowments such as capital, labor, 
and knowledge across borders. 

FIgure 2. Positioning of firms by the cultural and development distances between the home country and the country where 
the firms first established FdI

Key to symbols: a: El Otro Sitio (Chile), b: Alfresco (Chile); c: Astrid y Gastón (Chile); x: Las Canastas (Mexico); Brujas de Cachiche (Mexico); Segundo Muelle (Mexico); La Mar (Mexico).
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We measured the above-mentioned two aspects of market 
integration (i.e., integration of markets of products, and in-
tegration of markets of factors of production) using the fol-
lowing items: trade integration, foreign direct investment 
integration, price integration, capital integration, labor 
integration, and knowledge integration. these items are 
the most relevant measures suggested by the emerging iB 
literature in globalization (Buckley & Ghauri, 2004; Ghe-
mawat, 2003; Ricart et al., 2004). 

our measures captured “how similarly countries are inte-
grated to the world” as indicators of market integration 
between countries. our market integration measures are 
based on Balassa’s inequality indices. The international 
trade literature use extensively Balassa’s indices (Balassa, 
1986; Balassa & Bauwens, 1987; Bergstrand, 1990). the 
following expression is the similarity index of trade inten-
sity or “trade integration” (tRd): 
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trade-integration between countries (TRDij) is equal to 1 
when both countries i and j have equal values of trade in-
tensity (TRDi and TRDj), and TRDij is equal to 0 when 
trade intensity of one country is very small in comparison 
to the other. We also calculated each of the items. to calcu-
late Fdi integration we used Fdi inflows; for Price integra-
tion, consumer prices indices; for Capital integration, capital 
intensity; for labor integration, wages; and for knowledge 
integration, average years of higher schooling in the total 
population.

a recent study of the above-mentioned measures of mar-
ket integration (Rivas et al., 2006) revealed a slightly differ-
ent definition from the one proposed by Ghemawat (2003). 
Rivas et al. (2006) performed a factor analysis between 
1970 and 2000 on these items. the authors found that 
integration of trade and Fdi loaded on one factor, whereas 
integration of prices, capital, wages, and education loaded 
on a different factor. Based on this insight, we calculated 
product market integration as the average of measures of 
trade integration and Fdi integration. We calculated factor 
market integration as the average of measures of integration 
of prices, capital, wages, and schooling.

We then calculated the product-market and factors-market 
integration indices for every event of Fdi made by Peruvi-
an restaurants. these indices were calculated between Perú 
and the Fdi target country. We had indices available from 
1970 to 2000. However, with the exception of two instanc-
es, most of the Fdi events occurred after 2000. Given this 
limitation, we used the indices for 2000 for all instances of 
Fdi occurred between 2000 and 2009.

Figure 3 shows that all restaurants started multinational-
ization to countries with high market integration. the ear-
liest restaurant to internationalize was, in 1989, el otro 
sitio. this restaurant is positioned in high factor-market in-
tegration (high integration of prices, capital stock, wag-
es, and schooling). However, it is positioned close to the 
threshold for low product-market integration (low integra-
tion of trade and Fdi). this indicates that this restaurant 
had its first Fdi when markets where fairly closed to trade 
and investment, nevertheless they were similar in other in-
stitutional aspects. these findings lend additional support 
to the institutional proposition of internationalization of 
multilatinas.

Business level multinationalization strategies

We used a resource based view (RBv) to analyze the impact 
of business model and multimatinalization. the resource 
based view states that the resource profile controlled by 
firms determine their performance (Barney, 1991; Barney, 
1996; Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984). We classified the 
business models by using a price versus quality map. the 
two authors and two research assistansts ranked the top 
Peruvian restaurants by price and quality. data for price 
was obtained from websites and menu cartes obtained 
for each reataurant. data for quality was obtained from 
the “directorio de restaurantes categorizados y calificados,” 
a local directory of restaurants. once everybody had a 
chance to review the categories, we discussed the corre-
sponding restaurant positions on the map. in addition, the 
main authors visited most of the restaurants in the sample 
to verify the quality classification. 

Figure 4 shows four archetypical business models, name-
ly, low Cost leadership, Premium niche, low Coast niche, 
and stuck in the middle. the Premium niche business 
model represents restaurants that have created culinary in-
novations fusing or mixing elements of european or asian 
food with the traditions of Peruvian cuisine (e.g., astrid 
and Gastón). they are higher in price and quality than their 
competitors are. low Cost leaders are restaurants that of-
fer a reduced variety of fast food, but at a high quality and 
similar or lower price than competitors (Bembos). low Cost 
niche restaurants focus on rotisserie chicken at lower price 
than competitors do. Peruvian rotisserie chicken or “pollo a 
la brasa” has levels of devotion and national pride among 
the vast local population. We coded each restaurant with a 
dummy variable representing each business model.

We propose a RBv hypothesis of internationalization 
of multilatinas; namely, firms learned and developed or-
ganizational capabilities that ultimately improved their 
effectiveness for competing abroad. the institutional 
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proposition of internationalization assigns the gain in com-
petitiveness, on the reduction in transaction costs for do-
mestic firms due to favorable institutional factors. the RBv 
proposition assigns such gains to learning, accumulation 
of assets and unique capabilities. the two propositions 
are complementary: the institutional framework addresses 
the overall reduction of transaction costs for all domestic 
firms, whereas the RBv addresses why there is heterogene-
ity of performance among domestic firms. 

Figure 5 shows the average net revue and growth for each 
business model (average of companies of our sample), 
compared to foreign fast food multinationals competing 
in Peru. Growth for Us-mnCs decline gradually where-
as growth for low Cost leaders and Premium niche in-
crease gradually over the period. in the last year of the 
trend (2007), growth of both Premium niche and low Cost 
leaders were substantially larger than the growth of Us 
fast food mnCs.

these findings lend support to both the institutional prop-
osition of internationalization of multilatinas as well as 

the RBv proposition. Regarding the institutional proposi-
tion, pacification of the insurgency, pro-market reforms, 
and market integration with countries of the region re-
duced transaction costs for domestic firms creating the 
conditions for a rapid growth of domestic companies. do-
mestic restaurants benefit more from economic global-
ization that foreign multinational companies competing 
in Peru. Regarding the RBv proposition, domestic restau-
rants in the two top performing groups were able to ac-
cumulate resources and gain organizational capabilities 
while perfecting their business models. low cost leaders 
benefited the most presumably, because the standardiza-
tion inherent to such business model accelerated their 
speed of expansion. 

Figure 6 shows a logarithmic scale of number of Fdi on the 
y-axis and net revenues on the x-axis. the logarithmic scale 
facilitates the visualization of elasticity between Fdi and 
domestic revenues, which is the slope of the trend shown 
in the logarithmic-scale scatter-plot. the findings sug-
gest that the percentage growth of Fdi increases with the 

FIgure 3. Positioning of firms by the product and market integration between the home country and the country where the 
firms first established FdI

Key to symbols: a: Astrid y Gastón, Pardos Chicken; b: Tanta, Roky’s; c: Brujas de Cachiche, La Mar, Segundo Muelle, Las Canastas; d: Norky’s, La Caravana, La Gran Fruta.
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FIgure 4. Positioning of firms by their domestic business model

FIgure 5. average net revenue and growth by business model: 2001-2007
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percentage growth of domestic revenues. Both revenues 
and Fdi were an order of magnitude larger for low Cost 
leaders than for Premium niche restaurants. We had in-
complete data and could not calculate the trend for low 
Cost niche restaurants.

these findings lend support to both the RBv and the in-
stitutional propositions of internationalization of multila-
tinas. Regarding the institutional proposition, pro-market 
reforms led to international expansion of domestic firms. 
Regarding the RBv proposition, different business models 
with unique organizational capabilities and resource pro-
files yield different internationalization rates. 

Figure 7 shows the breakdown of Fdi by business mod-
el over the past two decades. the two dominant busi-
ness models of multinationalization are low Cost leaders 
(55%) and Premium niche (38%). 

Figure 8 reveals each business model has a distinctive 
and unique multinationalization process. low Cost lead-
ers focused on Central america, whereas Premium niche 
focused both on the southern region of south america 
and north america. these findings lend support to the 

RBv proposition. For instance, Guatemala hosts most of 
the existing foreign multinational franchises companies. 
such a place is an ideal learning ground for low Cost 
leader such as Bembos, in their efforts to become a mul-
tinational franchise. 

dIscussIon

Received view

to improve the external validity of this study, we replicate 
the findings of previous research on internationalization 
of multilatinas (Cuervo-Cazurra, 2008). Regarding time to 
start multinationalization, we found that multilatinas have 
a substantial delay between the year funded and the first 
Fdi. However, Fdi increased exponentially after the imple-
mentation of pro-market reforms in the 1990s. Regarding 
location to start multinationalization, we found that multi-
latinas expand to countries with proximate as well to coun-
tries with distant psychic distance. these findings are at 
odds with the gradual internationalization model and the 
eclectic paradigm, the two predominant theoretical mod-
els to explain multinationalization.

FIgure 6. growth of FdI versus growth of domestic restaurants: 2001-2007
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Institutional environment to start 
multinationalization: Pro-market reforms of 
domestic markets and regional market integration

We found support instead for the institutional propositions 
of internationalization of multilatinas, namely, that insti-
tutional reforms reduced transaction costs for domestic 
firms, which benefited domestic firms over multinationals 
competing in the host country. We measured the econom-
ic market integration between Perú and the destination 
country of Fdi. these are measures of the spread of insti-
tutional reforms in the region and the increasing economic 
globalization of latin american countries. We found that 
all the firms started their first Fdi in countries with high 
market integration; hence, their first Fdi was in countries 
with similarly favorable institutional environments. 

Business level multinationalization strategies

We found support for the RBv proposition of internation-
alization of multilatinas; namely, firms learned and devel-
oped organizational capabilities that ultimately improved 
their effectiveness for competing abroad. the institutional 
proposition of internationalization explains gains in com-
petitiveness based on the reduction of transaction costs 
for domestic firms due to institutional reforms. the RBv 
proposition explains such gains due to learning, accumula-
tion of assets and unique capabilities. the two propositions 
are complementary: the institutional framework addresses 
the overall reduction of transaction costs for all domestic 
firms, whereas the RBv addresses why there is heterogene-
ity of performance among domestic firms. 

the study found three main Peruvian restaurants business 
strategies namely, premium niche, low cost leader, and low 
cost niche. two strategies dominated the Peruvian restaurants 
industry’s multinationalization: premium niche and low cost 
leaders. the regional destination of Fdi varied drastically 
between these two strategies, where premium niche com-
panies focused on the Us and the southern Cone of south 
america (mercosur), whereas lows cost leaders focused on 
Central america. Premium niche companies created high 
quality restaurants that introduced products that combined 
european flavors and Peruvian spices, which captured the 
imagination of international enthusiasts of the Peruvian 
cuisine. these restaurants almost simultaneously opened 
restaurants in neighboring countries (mercosur) and in the 
Us. these restaurants targeted their Fdi to cities in the Us 
with substantial Hispanic markets. Besides, low cost leaders 
developed fast food franchises that expanded in the local 
domestic market and became serious competitors of foreign 
fast food chains. Low cost leaders’ pattern of multination-
alization was more conservative and sought learning from 

FIgure 8. regional destinations of FdI by business model: 
1989-2009.

Premium niche

FIgure 7. Breakdown of FdI by domestic business models: 
1989-2009

low cost leaders
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competitors on high competitive markets. this motive led 
them to expand to Central america, where there is a sub-
stantial presence of foreign fast food franchises. 

conclusIon
this study endorses the growing view that there is a need 
to expand the theorizing on multinationalization of firms 
from emerging economies. Both institutional model and 
the Resource based view of the Firm seem promising theo-
ries to build a new understanding of multinationalization 
of firms from emerging economies.
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Pautas Para los 
colaBoradores
Pautas generales Para los artículos

las políticas editoriales de la revista contemplan la publi-
cación de temáticas administrativas y sociales en un tipo de 
artículos específicos:

artículos de investigación: este tipo de artículo presenta 
de forma detallada los resultados originales de proyectos 
de investigación. su estructura incluye cuatro apartes im-
portantes: introducción, metodología, resultados y conclu-
siones.

artículos de reflexión: este tipo de artículo presenta resul-
tados de investigación desde una perspectiva analítica, in-
terpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, 
recurriendo a fuentes originales.

artículo de revisión: este tipo de artículo deberá ser resulta-
do de una investigación donde se analizan, sistematizan e 
integran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas, sobre un campo en ciencia y tecnología, con el 
fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desa-
rrollo. debe presentar una cuidadosa revisión bibliográfica 
de por lo menos 50 referencias.

dIrectrIces Para los resúmenes  
de los artículos

Extensión

se prefiere que los resúmenes tengan máximo entre 1500 
y 2000 caracteres. la extensión debe ser proporcional con 
el tamaño del artículo; es decir, los artículos menos exten-
sos requerirán un resumen corto, mientras que un artículo 
extenso tendrá un resumen con el máximo de caracteres.

Redacción

a. los resúmenes deben ser claros y fáciles de leer, y propor-
cionar información suficiente para que los lectores pue-
dan comprender el asunto del artículo.

b. las frases deben tener una ilación lógica.

c. el resumen debe escribirse en un español gramaticalmen-
te correcto.

Elementos clave en la redacción

los resúmenes deben presentar los siguientes elementos 
clave de forma precisa y breve, sin extenderse en datos in-
necesarios. no deben contener tablas, figuras o referencias. 
su objetivo es reflejar con precisión el contenido del artícu-
lo. estos elementos clave varían según el tipo de artículo. 

Elementos clave para artículos de investigación

a. Propósito del estudio

b. Breve descripción de las materias

c. metodología

d. Ubicación del estudio (si es pertinente o de alguna parti-
cularidad)

e. Resultados, conclusiones y repercusiones

Elementos clave para artículos de reflexión

a. tema principal

b. desarrollo lógico del tema

c. Punto de vista del autor

d. Repercusiones, inferencias o conclusiones

Elementos clave para artículos de revisión   
(debate bibliográfico)

a. alcance de la revisión

b. Periodo de las publicaciones revisadas

c. origen de las publicaciones

d. tipos de documentos revisados

e. opinión del autor sobre la literatura estudiada, aspectos 
destacables o información sobre algunos hallazgos que 
resultaron de la investigación

f. Conclusiones sobre las líneas de investigación estudiadas

Pautas esPecíFIcas  
Para artículos y reseñas:
el comité editorial de innovaR considerará los siguientes 
aspectos para aceptar o rechazar en primera instancia los 
artículos y reseñas elegibles para publicación. de tal modo, 
solicitamos a nuestros colaboradores que tengan presente 
estas recomendaciones:

1. sólo serán considerados para publicación trabajos inédi-
tos –con excepción de traducciones– debidamente estu-
diados y aprobados por el comité. 

2. Calidad de los autores: los autores deben ser profesiona-
les, docentes e investigadores con una formación mínima 
de posgrado y expertos en el tema. 

3. el contenido de los artículos es responsabilidad de los au-
tores y la política editorial es abierta y democrática.

4. el título del artículo debe ser conciso y corresponder al 
contenido, sin dejar de señalar específicamente el tema o 
la materia estudiada.

5. toda aclaración sobre el trabajo (carácter, agradecimien-
tos, colaboradores, etc.) se indicará con un asterisco en 
la introducción, remitiendo al pie de página. 

6. Para cada artículo se debe adjuntar la clasificación del 
Journal of economic literature (Jel Classification) según 
la temática que corresponda, de acuerdo con los códigos 
establecidos para búsquedas internacionales de produ-
cción bibliográfica (los códigos deben ser específicos y 
no más de 3). esta clasificación se puede consultar en: 
http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.
html 

7. la extensión de los artículos no deberá superar las 25 pá-
ginas y la de las reseñas las 6 páginas con interlineado de 
1.5, fuente arial, tamaño 12 puntos. 

8. el original del artículo debe ser enviado a nuestro correo 
electrónico (revinnova_bog@unal.edu.co). todos los ar-
chivos deben contener el texto en Word, resumen y pa-
labras clave (mínimo cuatro). así mismo, las gráficas, ta-
blas, imágenes y demás elementos deben adjuntarse en 
los programas originales en los cuales se realizaron. las 
reseñas deben enviarse también en Word además de una 
archivo .jpg (mínimo 300 dpi) con la imagen de la carátu-
la del libro que se está reseñando.

9. en el momento de entregar el material, cada autor debe-
rá cumplimentar, firmar y remitir por correo electrónico 
una ficha en la que se incorporan sus datos completos, 
además de declarar que el artículo postulado es inédi-
to y que no se encuentra en proceso de evaluación en 
otra revista.

10. las referencias bibliográficas, dentro del texto corrido 
de los artículos, emplearán el sistema parentético (apelli-
do, año, página), así: (nieto, 1992, p. 4). al final del con-
tenido del artículo debe incluirse el listado de referencias 
bibliográficas, en orden alfabético (incluyendo comas, 
paréntesis, puntos, mayúsculas y cursivas), siguiendo las 
normas de citación y de estilo de la american Psycholo-
gical association (aPa), sexta edición, para la presenta-
ción de los artículos publicables (para mayor información 
al respecto puede ingresar a la página web de la revista o 
comunicarse con la coordinación editorial). 

Proceso de eValuacIón 

Convocatoria de evaluadores. los artículos postulados 
serán puestos bajo la atención de expertos en el tema, para 
que de manera independiente (evaluación “ciega”) concep-
túen sobre el trabajo, considerando los siguientes criterios: 
calidad o nivel académico, originalidad, aporte al conoci-
miento y a la docencia, claridad en la presentación, cla-
ridad de la redacción y de la literatura, interés y actuali-
dad del tema.

el evaluador tiene la potestad de emitir su concepto en el 
formato sugerido o de la manera que a bien tenga. la revis-
ta ha revisado previamente los perfiles de los evaluadores 
y considera que tienen el bagaje académico suficiente para 
desarrollar su labor con total independencia.

Confidencialidad. el proceso de evaluación de la revista 
se realizará bajo las condiciones del arbitraje “doblemen-
te ciego”. la revista reserva todos los datos de los auto-
res y revisores, y los detalles y resultados del proceso úni-
camente se revelarán a los directamente involucrados (au-
tores, evaluadores y editores). se pide a los autores que 

al momento de elaborar sus artículos eviten una excesiva  
autocitación o cualquier tipo de dato en el cuerpo del texto 
que ofrezca pistas sobre su identidad o la del grupo autoral. 
asimismo, las alusiones a proyectos de investigación rela-
cionados con los artículos o los agradecimientos, se deben 
incluir en el texto sólo si el artículo resulta aprobado (no 
obstante, se debe informar a los editores estos datos para 
evitar eventuales conflictos de intereses en el contacto de 
lectores del trabajo).

Tiempos de evaluación. entre la convocatoria de los pa-
res, su aceptación y entrega del concepto transcurre un 
tiempo promedio de ocho (8) meses. sin embargo, ese pe-
riodo puede ser menor o mayor, de acuerdo con la disponi-
bilidad de los revisores y otros factores que pueden dilatar 
o acelerar el proceso. la revista sólo remitirá a los autores 
una comunicación oficial sobre su artículo, una vez tenga 
un resultado decisorio sobre la aceptación completa, acep-
tación condicionada (con cambios leves) o rechazo (con mo-
dificaciones que implican un replanteamiento sustancial de 
la propuesta. de igual manera informará cuando el artículo 
escapa del interés de la revista).

Entrega de correcciones. si los conceptos de los pares su-
gieren modificaciones leves, los autores deberán ceñirse a 
una línea de tiempo que no exceda las ocho (8) semanas. si 
un artículo recibe conceptos que suponen modificaciones 
sustanciales, y la dirección estima que puede ser acepta-
do para un nuevo ciclo de evaluaciones, los autores ten-
drán que remitir sus ajustes en un periodo no mayor a 16 
semanas. en todos los casos, se deberá entregar un repor-
te anexo relacionando los cambios que se efectuaron en 
la propuesta. 

Rechazo de artículos. el propósito del proceso de eva-
luación en innovaR, además de validar los avances en el 
conocimiento en nuestras áreas temáticas, es el de ofrecer 
una oportunidad a los autores de mejorar sus propuestas y 
afinar sus planteamientos, hacia la construcción de artícu-
los más sólidos. en este sentido, esperamos que los auto-
res sepan aprovechar los comentarios de los evaluadores 
cuando su documento resulta descartado para publicación. 
aunque la revista está dispuesta a recibir artículos replan-
teados, se pide a los autores no volver a someter una ver-
sión corregida de un artículo rechazado antes de un lapso 
que oscila entre los tres (3) a seis (6) meses. el editor infor-
mará a los autores del tiempo que deberán esperar, si ex-
presan interés de volver a someter su artículo. el rechazo 
definitivo de un artículo, se dará cuando no corresponda a 
la línea editorial o temática de la revista, o cuando la di-
rección así lo exprese.  

Reseñas. Por ser de índole divulgativo, las reseñas serán 
evaluadas internamente por el equipo editorial de la revis-
ta para definir su publicación. 

notas de Interés 

• El envío de un artículo a un proceso de evaluación, no 
obliga al Comité editorial de innovaR ni a sus editores 
a realizar la publicación. 

• Los artículos y las reseñas se recibirán sin interrupcio-
nes todo el año. 

• Si la coordinación de la revista no acusa recibo de la pos-
tulación de un trabajo dentro de un lapso de ocho (8) días 
o si no ha recibido respuesta a cualquier tipo de mensaje 
en ese plazo, por favor, redirija su mensaje al correo elec-
trónico opcional: innovarjournal@gmail.com

• Cuando un artículo es aprobado el autor(es) cede los de-
rechos de publicación a la escuela de administración de 
empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias económicas de la Universidad nacional de Colombia. 

• Los artículos publicados en INNOVAR no pueden apa-
recer en ningún medio masivo de comunicación sin ser 
citada la publicación previa en innovar. en el caso de 
publicaciones de recopilación los autores deberán pedir 
autorización expresa a la revista y/o a la Escuela de Ad-
ministración de empresas y Contaduría Pública.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 238, 
aula 06, Ciudad Universitaria.

Teléfono (57) (1) 3165000, ext. 12308

Correo electrónico: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com  

Página web: http:// www.innovar.unal.edu.co



220

información editorial

reV.  InnoVar Vol.  21,  núm. 39,  enero-marzo de 2011

guIdelInes For 
contrIButIng autHors

general PoInts aBout artIcles:

The journal’s publisher policy contemplates publishing spe-
cific articles on administrative and social topics:

Research articles: this type of article presents detailed orig-
inal results from research projects. its structure has four im-
portant parts: introduction, methodology, results and con-
clusions.

Reflection articles: this type of article presents the results 
of research from an author’s original source-based analyti-
cal, interpretative or critical perspective on a specific topic.

Review articles: this type of article must be the result of re-
search analysing, systematising and integrating published 
or unpublished research results in a field of science and 
technology giving an account of advances and trends in 
R&d. it must give a careful bibliographic review having at 
least 50 references.

sPecIFIc guIdelInes For aBstracts:

a maximum of 1.500 to 2.000 characters is preferred. the 
length may be proportionate to the article. that is, shorter 
articles warrant shorter abstracts, whereas an abstract for 
a longer article may be at the maximum.

Construction

• Abstracts should be clear and easy to read with enough 
detail to help the reader understand what the article is 
about.

• Sentences should flow logically.

• The abstract should be written with correct English-lan-
guage grammar and spelling.

Elements

Key elements for an abstract vary according to the type of 
article. note: the order in which key elements are placed 
may vary from article to article for any type.

Key Elements for experimental/research articles

• Study purpose

• Brief description of the subjects

• Methodology

• Study location (if important or unusual)

• Results, conclusions or implications.

Key Elements for discussion articles

• Major theme

• Logical development of the theme

• Author’s point of view

• Implications, inferences, or conclusions.

Key Elements for literature/research reviews

• Scope of the review

• Publication time span

• Publication origin

• Types of documents reviewed

• Author’s opinion of the reviewed literature, particularly 
unique or important research findings

• Conclusions about the research trends.

abstracts should present key elements precisely and conci-
sely, with no extraneous information. abstracts should not 
contain data tables, figures, or references. most of all, they 
must accurately reflect the content of the article.

Specific guidelines for articles and reviews: 

INNOVAR’s publisher committee will consider the following 
aspects for accepting or rejecting eligible articles and re-
views for publication in the first instance. our contributors 
are thus asked to take the following recommendations into 
account:

1. only unedited work (except for translations) duly studied 
and approved by the committee will be considered for pu-
blication;

2. author status: authors must be professionals, teachers 
and researchers having at least postgraduate training 
and be experts on the topic; 

3. The content of an article is an author’s responsibility, pu-
blisher policy being open and democratic;

4. An article’s title must be concise and correspond to its 
content whilst specifically indicating the topic or mate-
rial being studied;

5. any explanation concerning the work (nature, ack-
nowledgements, collaborators, etc.) must be indicated 
by an asterisk in the title, linked to a footnote;

6. each article must give the Journal of economic literature 
classification (Jel classification) to which it corresponds, 
according to the codes established for international sear-
ches of bibliographic production (the codes must be spe-
cific, no more than 3 being given). such classification 
can be consulted at: http://www.aeaweb.org/journal/
jel_class_system.html 

7. articles must not be more than 25 a4-sized pages writ-
ten with 1.5 line-spacing. Reviews are limited to 6 a4-
sized pages;

8. the original article must be sent to our e-mail (revinno-
va_bog@unal.edu.co). all files must contain the text in 
Word, an analytical summary and the article’s key words 
(a minimum of four). Figures,tables, images and any other 
elements must be attached in the original programmes 
with which they were created. Reviews must be sent as a 
.jpg file (300 dpi), with a scanned image extension .jpg 
of the front cover of the book which is being reviewed;

9. When delivering material, each author must complete, 
sign and send a form by e-mail which will provide a re-
cord of her/his complete data, as well as declaring that 
the article being put forward for consideration is unedi-
ted and is not being evaluated by any another journal.

10. Bibliographic citations within the text of an article must 
use the parenthetical system (surname, year, page), as fo-
llows: (nieto, 1992, p. 4). a list of bibliographic referen-
ces must be included at the end of the complete text of 
an article, in alphabetic order of authors’ surnames (in-
cluding commas, brackets, full-stops, capital and italic 
letters), following the american Psychological associa-
tion (aPa), sixth edition, referencing and style system for 
presenting publishable articles (for further information, 
you may enter the journal’s web page or get in touch with 
staff in the editorial office). 

eValuatIon Process

Evaluators’ role. articles being put forward for considera-
tion will be scrutinised by experts on the topic so that they 
may independently give their concept of the work (blind 
evaluation), taking the following criteria into consideration: 
quality or academic level, originality, contribution towards 
knowledge and teaching, clarity in presentation, clarity in 
how the work has been written and the literature used and 
cited, interest and topicality of the subject matter.

The evaluator may deliver his/her anonymous concept in 
the suggested format or in the way which suits him/her 
best. The journal has previously reviewed the evaluators’ 
academic profiles and considers that they have sufficient 
academic experience and knowledge for working indepen-
dently.

Confidentiality. The journal’s evaluation will involve do-
uble-blind review conditions. the journal reserves all data 
pertaining to the authors and reviewers; the details and re-
sults of the process will only be revealed to those directly 
involved (authors, evaluators and editors). all authors are 
asked to avoid excessively citing themselves when writing 
their articles and avoid putting any type of data within the 
body of the text offering clues as to their identity or that 
of the group of authors. likewise, allusions to research pro-
jects related to the articles or such like acknowledgements 
may only be included in the text if the article is approved 
(nevertheless, the editors must be informed of such data to 
avoid eventual conflicts of interest when readers come into 
contact with the work).

Evaluation time. an average of eight (8) months elapses 
between the time when reviewers have been asked to give 
their peer evaluation of any work, its acceptance and the 
delivery of their opinion. However, such period may be shor-
ter or longer depending on reviewers’ availability and other 
factors which could postpone or accelerate the process. the 
journal will only send prospective authors an official com-
munication about their articles once a decision has been 
made on whether to offer complete acceptance, conditio-
nal acceptance (slight changes must be made) or reject the 
article (modifications must be made which imply substan-
tial rethinking of the proposal, or similarly when an arti-
cle submitted for consideration has nothing to do with the 
journal’s field of interest).

Making corrections and sending in the corrected ma-
nuscript. If the peers’ opinions suggest that slight modi-
fications should be made, then authors must adhere to a 
time-line which will not exceed eight (8) weeks. If the peers’ 
opinions demand that an article be submitted to substan-
tial modification and the editorial committee considers 
that it could be accepted for a new cycle of evaluations, 
then the authors will have to remit their adjustments within 
a period no greater than 16 weeks. in all cases, a report 
must be attached in which all changes made to the propo-
sal have been related. 

Rejecting an article. the purpose of the evaluation pro-
cess in innovar (as well as validating advances being made 
in knowledge (know-how) in our thematic areas) is to offer 
authors an opportunity to improve their proposals, refine 
their thinking, so that they construct more solid articles. 
We would thus expect that authors know how to take ad-
vantage of evaluators’ comments when their document has 
been rejected for publication. even though the journal is 
willing to receive rethought/reworked articles, authors are 
asked not to resubmit a corrected version of a rejected ar-
ticle before three (3) to six (6) months have elapsed. the 
editor will inform the authors of the time they must wait 
if they have expressed an interest in resubmitting their ar-
ticle. an article may receive a definitive rejection when it 
does not correspond to the journal’s editorial or thematic 
line, or when the editorial committee expresses its conside-
red decision to reject it.

Short reports. as these are informative by nature, short re-
ports will be evaluated internally by the journal’s editorial 
team who will decide on whether to publish them.

notes oF Interest 

• An article having been sent to the journal and its even-
tual submission to an evaluation process does not obli-
ge Innovar’s Editorial Committee or its editors to publish 
such work. 

• Articles and reports will be received without interruption 
throughout the whole year. 

• If the journal’s coordination office has not acknowled-
ged receiving work submitted for consideration with a 
lapse of eight (8) days, please redirect your massage to 
the following optional e-mail: innovarjournal@gmail.com

• All authors cede their publication rights to the Univer-
sidad Nacional de Colombia’s School of Business Admi-
nistration and Public accountancy (economics Faculty) 
when an article has been approved for publication.

• The articles published in Innovar must not appear in any 
other means of mass communication without citing prior 
publication in innovar. in the case of publications which 
are compilations of other work, then the authors must 
ask the journal and/or the School of Business Adminis-
tration and Public Accountancy’s express authorisation 
to submit such work.

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 238, 
aula 06, Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
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Pautas Para os 
colaBoradores

Pautas geraIs Para os artIgos:

as políticas editoriais da revista contemplam a publicação 
de temáticas administrativas e sociais em um tipo de arti-
gos específicos:

artigos de investigação: este tipo de artigo apresenta de 
forma detalhada os resultados originais de projetos de in-
vestigação. sua estrutura inclui quatro partes importantes: 
introdução, metodologia, resultados e conclusões.

artigos de reflexão: este tipo de artigo apresenta resulta-
dos de investigação desde uma perspectiva analítica, inter-
pretativa ou crítica do autor, sobre um tema específico, re-
correndo a fontes originais.

artigos de revisão: este tipo de artigo é resultado de uma 
investigação onde se analisam, sistematizam e integram os 
resultados de investigações publicadas ou não publicadas, 
sobre um campo em ciência e tecnologia, com o fim de dar 
conta dos avanços e tendências de desenvolvimento. deve 
apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo 
menos 50 referências.

dIretrIzes Para os resumos dos artIgos

Extensão 

É preferível que os resumos tenham máximo entre 1500 e 
2000 caracteres. a extensão deve ser proporcional ao ta-
manho do artigo. ou seja, os artigos menos extensos reque-
rerão um resumo curto, enquanto que um artigo extenso 
terá um resumo com o máximo de caracteres.

Redação 

a. os resumos devem ser claros e fáceis de ler e proporcio-
nar informação suficiente para que os leitores possam 
compreender o assunto do artigo.

b. as frases devem ter uma ilação lógica.

c. o resumo deve ser escrito em um espanhol gramatical-
mente correto.

Elementos chave na redação 

os resumos devem apresentar os seguintes elementos cha-
ve de forma precisa e breve, sem se estender em dados des-
necessários. não devem conter tabelas, figuras ou referên-
cias. seu objetivo é refletir com precisão o conteúdo do arti-
go. estes elementos chave variam segundo o tipo de artigo. 

Elementos chave para artigos de investigação

a Propósito do estudo

b. Breve descrição das matérias

c. metodologia

d. Posicionamento do estudo (se é pertinente ou de alguma 
particularidade)

e. Resultados, conclusões e repercussões 

Elementos chave para artigos de reflexão

a. tema principal

b. desenvolvimento lógico do tema

c. Ponto de vista do autor

d. Repercussões, inferências ou conclusões

Elementos chave para artigos de revisão 
(debate bibliográfico)

a. alcance da revisão 

b. Período das publicações revisadas

c. origem das publicações

d. tipos de documentos revisados

e. opinião do autor sobre a literatura estudada, aspectos 
destacáveis ou informação sobre algumas descobertas 
resultantes da investigação 

f. Conclusões sobre as linhas de investigação estudadas

Pautas esPecíFIcas Para artIgos e resenHas:

o Comitê editorial de innovaR considerará os seguintes 
aspectos para aceitar ou recusar em primeira instância os 

artigos e resenhas, selecionados para publicação. dessa 
forma, solicitamos aos nossos colaboradores que tenham 
em vista estas recomendações:

1. somente serão considerados para publicação trabalhos 
inéditos –a exceção de traduções– devidamente estuda-
dos e aprovados pelo comitê. 

2. qualidade dos autores: os autores devem ser profissio-
nais, docentes e investigadores com uma formação míni-
ma de pós-graduação e experts no tema. 

3. o conteúdo dos artigos é de responsabilidade dos auto-
res e a política editorial é aberta e democrática.

4. o título do artigo deve ser conciso e corresponder ao con-
teúdo, sem deixar de demonstrar especificamente o tema 
ou a matéria estudada.

5. toda explicação sobre o trabalho (impressão, agradeci-
mentos, colaboradores, etc.) será indicado com um aste-
risco no título, remetendo à nota de rodapé. 

6. Para cada artigo deve-se anexar a classificação do Jour-
nal of Economic Literature (JEL Classification) segundo a 
temática correspondente, de acordo com os códigos es-
tabelecidos para pesquisas internacionais de produção 
bibliográfica (os códigos devem ser específicos e não 
superiores a 3). esta classificação pode ser consultada 
em: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.
html 

7. a extensão dos artigos não deverá superar 25 páginas 
(tamanho carta, com letras de 12 pontos, com espaço en-
tre linhas de 1.5). as resenhas 6 páginas (tamanho carta, 
com letras de 12 pontos, com espaço entre linhas de 1.5).

8. os artigos devem ser entregues através de um documen-
to em formato Word, contendo o texto original, resumo 
analítico e palavras-chave (mínimo quatro), a nosso email 
(revinnova_bog@unal.edu.co). da mesma forma, os grá-
ficos, tabelas, imagens e demais elementos devem ser 
anexados nos programas originais nos quais foram reali-
zados. as resenhas devem ser enviadas com um artigo de 
extensão tipo “.jpg”(300 dpi) com a imagem da capa do 
livro que se está resenhando.

9. no momento de entregar o material, cada autor deverá 
preencher, assinar e remeter por e-mail uma ficha que 
contenha seus dados completos, além de declarar que o 
artigo apresentado é inédito e que não se encontra em 
processo de avaliação em outra revista.

10. as referências bibliográficas, dentro do texto corrido 
dos artigos, empregarão o sistema parentético (sobreno-
me, ano, página), assim: (nieto, 1992, p. 4). ao final do 
conteúdo do artigo deve ser incluída a lista de referên-
cias bibliográficas, em ordem alfabética (incluindo vírgu-
las, parênteses, pontos, maiúsculas e itálicas), seguindo 
as normas de citação e de estilo da American Psychologi-
cal Association (aPa), sexta edição, para a apresentação 
dos artigos publicáveis. (Para maiores informações pode-
se acessar o site da revista ou comunicar-se com a coor-
denação editorial). 

Processo de aValIação

Convocação de avaliadores. os artigos apresentados 
serão colocados a disposição de especialistas no tema para 
que, de maneira independente (avaliação cega) expressem 
um conceito sobre o trabalho, considerando os seguintes 
critérios: qualidade ou nível acadêmico, originalidade, con-
tribuição ao conhecimento e à docência, claridade na apre-
sentação, claridade da redação e da literatura, interesse e 
atualidade do tema.

o avaliador tem a faculdade de emitir seu conceito no for-
mato sugerido ou da maneira que entender melhor. a revis-
ta examinou previamente os perfis dos avaliadores e consi-
dera que têm a bagagem acadêmica necessária para des-
envolver seu trabalho com total independência.

Confidencialidade. o processo de avaliação da revista 
será realizado sob as condições da arbitragem “duplamen-
te cega”. a revista reserva todos os dados dos autores e re-
visores, e os detalhes e resultados do processo serão reve-
lados unicamente aos diretamente interessados (autores, 
avaliadores e editores). solicita-se aos autores que, no mo-
mento da elaboração de seus artigos, evitem uma excessiva 
auto-citação ou qualquer tipo de dado no corpo do texto 
que ofereça pistas sobre sua identidade ou do grupo auto-

ral. da mesma forma, as alusões a projetos de pesquisa re-
lacionados com os artigos, ou os agradecimentos, somente 
devem ser incluídos no texto em caso de aprovação do ar-
tigo (não obstante, deve-se informar aos editores estes da-
dos para evitar eventuais conflitos de interesses no contato 
de leitores do trabalho).

Período de avaliação. entre a convocação dos pares, sua 
aceitação e entrega do conceito, transcorre um tempo mé-
dio de oito (8) meses. sem embargo, esse período pode ser 
menor ou maior, de acordo com a disponibilidade dos re-
visores e outros fatores que podem dilatar ou acelerar o 
processo. a revista somente remeterá aos autores uma co-
municação oficial sobre seu artigo após um resultado de-
cisório sobre a aceitação completa, aceitação condiciona-
da (com pequenas modificações) ou rechaço (com modifi-
cações que implicam uma revisão substancial da proposta. 
da mesma forma informará quando o artigo escapa ao in-
teresse da revista).

Entrega de correções. se os conceitos dos pares sugerem 
pequenas modificações, os autores deverão limitar-se a um 
período não superior a oito (8) semanas. se um artigo re-
cebe conceitos que supõem modificações substanciais, e a 
direção estima que pode ser aceito para um novo ciclo de 
avaliações, os autores terão que remeter seus ajustes em 
um período não superior a dezesseis (16) semanas. em to-
dos os casos, deve ser entregue um relatório anexo, relacio-
nando as modificações que foram efetuadas na proposta. 

Rechaço de artigos. o propósito do processo de avaliação 
na innovaR, além de validar os avanços no conhecimento 
em nossas áreas temáticas, é o de oferecer uma oportunida-
de aos autores de aperfeiçoarem e apurarem suas propos-
tas, para a construção de artigos mais consistentes. nes-
te sentido, esperamos que os autores saibam aproveitar os 
comentários dos avaliadores quando seu documento seja 
eventualmente descartado para publicação. ainda que a 
revista esteja disposta a receber artigos revistos, solicita-se 
aos autores que voltem a submeter à avaliação uma versão 
corrigida de um artigo rechaçado antes de um lapso tempo-
ral de três (3) a seis (6) meses. o editor informará aos auto-
res do tempo que deverão esperar, caso expressem interes-
se em voltar a submeter seu artigo à avaliação. o rechaço 
definitivo de um artigo ocorrerá quando não corresponda à 
linha editorial ou temática da revista, ou quando a direção 
assim o expresse.  

Resenhas. Por serem de índole divulgativa, as resenhas 
serão avaliadas internamente pela equipe editorial da re-
vista para definir sua publicação. 

notas de Interesse 

• O envio de um artigo e sua eventual apresentação a um 
processo de avaliação, não obriga o Comitê editorial da 
innovaR nem os seus editores a realizar a publicação. 

• Os artigos e as resenhas serão recebidos ininterrupta-
mente durante todo o ano. 

• Se a coordenação da revista não informar o recebimento 
de um trabalho dentro de um período de oito (8) dias, fa-
vor reenviar sua mensagem ao e-mail opcional: innovar-
journal@gmail.com

• Quando um artigo é aprovado, o autor cede os di-
reitos de publicação à Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. 

• Os artigos publicados na INNOVAR não podem 
aparecer em nenhum meio massivo de comunica-
ção sem ser citada sua prévia publicação na revis-
ta. no caso de publicações de recopilação, os auto-
res deverão solicitar expressa autorização da revis-
ta INNOVAR e/ou da Escuela de Administración de
Empresas y Contaduría Pública de la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia.
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normes Pour les 
collaBorateurs

rÈgles générales Pour les artIcles:

les politiques d´éditions de la revue envisagent la publi-
cation d árticles spécifiques sur des thèmes administrati-
fs et sociaux :

articles de recherche: Ce genre d árticle présente de 
façon détallée les nouveaux résultats de projets de re-
cherches. sa structure comprend quatre points importants 
: ĺ introduction, la méthodologie, les résultats et les con-
clusions.

articles de réflexion: Ce genre d árticle présente des résul-
tats de recherche dans une perspective analytique, inter-
prétative ou critique de ĺ auteur, sur un sujet spécifique, en 
faisant référence aux sources de ĺ auteur.

article de révision: Ce genre d árticle sera le résultat d´une 
recherche qui analyse, systématise ou intègre les résultats 
de recherches publiées ou non, dans un domaine scienti-
fique et technologique, afin de rendre compte des avan-
cées et des tendances de développement. il devra présen-
ter une révision bibliographique minutieuse d áu moins 50 
références.

des articles de réflexion, des articles critiques et des syn-
thèses de livres seront également publiés.

dIrectIVes Pour les résumés des artIcles

Taille

il est préférable que les résumés comprennent entre 1500 
et 2000 caractères au maximum. la taille doit être propor-
tionnelle à celle de l’article. C’est-à-dire que plus l’article est 
court et plus le résumé devra l’être alors que le résumé d’un 
article long aura le maximum de caractères.

Rédaction

a. les résumés doivent être clairs, faciles à lire et donner 
suffisamment d’informations pour que les lecteurs puis-
sent comprendre le sujet de l’article.

b. les phrases doivent avoir une suite logique.

c. le résumé doit être écrit dans un espagnol grammatica-
lement correct.

Éléments clés dans la rédaction
les résumés doivent présenter les éléments-clés suivants de 
façon précise et brève, sans s’étendre à des données inuti-
les. ils en doivent pas contenir de tableaux, de figures ou 
de références. son but est de refléter avec précision le con-
tenu de l’article. Ces éléments clés changent selon le gen-
re d’article.

Éléments-clé pour des articles de recherche
a. But de l’étude
b. Une brève description des matières
c. la méthodologie
d. La place de l’étude (si elle est pertinente ou contient une 

particularité)
e. Résultats, conclusions et répercussions

Éléments-clés pour des articles de réflexion
a. sujet principal
b. développement logique du sujet
c. Point de vue de l’auteur
d. Répercussions, conséquences ou conclusions

Éléments-clé pour des articles de révision 
(débat bibliographique)
a. Étendue de la révision
b. Période des publications révisées
c. origine des publications
d. Genres de document révisé
e. Opinion de l’auteur sur le texte étudié, aspects à mettre 

en valeur ou information sur quelques découvertes qui ré-
sultent de la recherche

f.  Conclusions sur les lignes de recherche étudiées

rÈgles sPécIFIques Pour les artIcles  
et les résumés:

le comité d´édition d´innovaR tiendra compte de plu-
sieurs aspects pour accepter ou refuser à leur réception les 
articles ou les résumés qui pourront être publiés. Pour cet-

te raison, nous demandons à nos collaborateurs de tenir 
compte des recommandations suivantes :

1. les travaux inédits étudiés et approuvés par le comité 
–excepté les traductions– seront seulement considérés 
pour leur publication.

2. qualité des auteurs : les auteurs doivent être des profes-
sionnels, des professeurs et des chercheurs, au moins ti-
tulaires d´un diplôme de troisième cycle et experts en la 
matière.

3. les auteurs sont responsables du contenu de leurs arti-
cles et la politique éditoriale est ouverte et démocrati-
que.

4. le titre de ĺ article doit être concis et en rapport avec le 
contenu, tout en mentionnant spécifiquement le sujet ou 
la matière étudiée.

5. toute précision sur le travail (caractéristiques, remercie-
ments, collaborateurs, etc.) sera indiquée par un astéris-
que dans le titre, renvoyant au bas de page.

6. Chaque article doit être accompagné de la classification 
du Journal of economic literature (Jel Classification) se-
lon le sujet correspondant et en accord avec les codes 
établis pour des recherches internationales de produc-
tion bibliographique (les codes doivent être spécifiques 
et au plus au nombre de 3). Cette classification peut 
être consultée à : http://www.aeaweb.org/journal/jel_
class_system.html 

7. L’extension des articles ne devra pas dépasser 25 pa-
ges et les comptes-rendus 6 pages. tout le document 
doit être présenté en police arial, taille 12 points et 
l’interligne 1.5. 

8. le texte original doit être rendu accompagné de son ar-
chive à la direction de la revue ou envoyé à notre courrier 
électronique (revinnova_bog@unal.edu.co). les archives 
doivent contenir le texte en Word, le résumé analytique 
et les mots clé de l’article (mínimum quatre). De même il 
est nécessaire d’ajouter les graphiques, tableaux, images 
et autres éléments dans les programmes originaux où ils 
ont été réalisés. les résumés doivent être envoyés avec 
l’image de la couverture du livre qui est résumé au for-
mat .jpg (300 dpi). 

9. au moment de la remise du matériel, chaque auteur 
devra remplir, signer et envoyer par courrier électroni-
que une fiche contenant ses coordonnées complètes, et 
déclarer en outre que l’article proposé est inédit et ne 
se trouve pas en processus d’évaluation dans une autre 
revue.

10. les références bibliographiques, apparaissant dans le 
texte de chaque article, utiliseront le système de paren-
té (nom, année, page), ainsi : (nieto, 1992, p.4). la liste 
des références bibliographiques doit apparaître à la fin 
du contenu de l’article, par ordre alphabétique (y com-
pris les virgules, parenthèses, points, majuscules et itali-
ques), suivant les règles de citation et de style d’American 
Psychological association (aPa), sixième édition, pour la 
présentation d’articles à publier. (Pour plus d’informa-
tions, veuillez consulter la page web de la revue ou vous 
communiquer avec le bureau de coordination éditoriale).

Processus d’éValuatIon 

Convocation d’experts évaluateurs. les articles pro-
posés seront soumis à des experts sur les thèmes con-
cernés ; ceux-ci donneront leur opinion sur le travail, 
de façon indépendante (évaluation “aveugle”), tenant 
compte des critères suivants : qualité ou niveau acadé-
mique, originalité, contribution pour la connaissance et 
l’enseignement, clarté de la présentation, clarté de la 
rédaction et de la littérature, intérêt et actualité du thè-
me. L’expert évaluateur peut donner son opinion suivant le 
formulaire suggéré ou d’une autre façon. La revue a effec-
tué une révision préalable des experts évaluateurs et con-
sidère qu’ils ont les compétences académiques suffisantes 
pour effectuer leur tâche de façon autonome.

Confidentialité. Le processus d’évaluation de la revue 
sera réalisé par arbitrage « en double aveugle ». la revue 
maintient sous réserve toutes les données des auteurs et 
réviseurs, les détails et les résultats du processus seront 
seulement révélés aux personnes directement concernées 
(auteurs, experts évaluateurs et éditeurs). il est demandé 
aux auteurs d’éviter d’utiliser un excès d’autocitations dans 
l’élaboration de leurs articles ou tout autre type de données 

dans le texte qui pourrait faire connaître leur identité en 
tant qu’auteur ou en tant que groupe d’auteurs. De même, 
les allusions à des projets de recherche en rapport avec les 
articles ainsi que les remerciements seront inclus dans le 
texte seulement après approbation de l’article (cependant, 
ces données doivent être signalées aux éditeurs pour éviter 
des conflits d’intérêt éventuels pour les lecteurs du travail).

Durée d’évaluation. Une durée moyenne de huit (8) mois 
sera déterminée à partir de la convocation des pairs, leur 
acceptation et la remise du résultat de l’évaluation. Cepen-
dant, ce délai pourra être plus élevé ou moins élevé, suivant 
la disponibilité des réviseurs et d’autres facteurs pouvant 
faire dilater ou accélérer le processus. la revue remettra 
seulement une communication officielle aux auteurs sur 
leur article, quand elle aura une décision finale en ce qui 
concerne l’acceptation complète, l’acceptation sous condi-
tions (avec de légers changements) ou le refus (avec des 
modifications impliquant un changement substantiel de la 
proposition. De même, si l’article traite un thème ne concer-
nant pas la revue, l’auteur en sera informé).

Remise de corrections. Si l’évaluation collégiale suggère 
de légères modifications, les auteurs disposeront d’un délai 
maximum de huit (8) semaines. si un article est soumis à 
une évaluation supposant des modifications importantes 
et si la Direction estime qu’il pourrait être approuvé lors 
d’un nouveau cycle d’évaluations, les auteurs devront re-
mettre leurs modifications dans un délai maximum de 16 
semaines, annexant, en tous cas, un rapport avec les chan-
gements effectués dans la proposition initiale.

Refus d’articles. au delà de la validation des avances dans 
la connaissance de thèmes qui sont du domaine de la revue, 
l’objectif du processus d’évaluation d’INNOVAR est de per-
mettre aux auteurs de développer leurs propositions et de 
préciser leurs idées pour la construction d’articles plus con-
sistants. en ce sens, nous espérons que les auteurs pourront 
tirer profit des commentaires effectués par les experts éva-
luateurs au cas où un document serait refusé pour la publi-
cation. Bien que la revue soit disposée à recevoir des arti-
cles modifiés, il est demandé aux auteurs de ne pas soumet-
tre une version corrigée d’un article refusé avant un délai 
oscillant de trois (3) à six (6) mois. L’éditeur informera les 
auteurs du temps d’attente, s’ils expriment leur intérêt à 
soumettre à nouveau leur article. Un article sera définiti-
vement refusé quand il ne correspondra pas à la ligne édi-
toriale ou au thème de la revue, ou quand la direction en 
prendra la décision  

Notices bibliographiques. etant donné leur caractère de 
divulgation, les notices biographiques seront évaluées de 
façon interne par l’équipe éditoriale de la revue pour en dé-
finir la publication. 

notes 

• L’envoi d’articles et le processus éventuel d’évaluation 
n’oblige pas le Comité Éditorial d’INNOVAR, ni les édi-
teurs, à les publier.

• Les articles et les notices bibliographiques seront reçus 
durant toute l’année sans interruption. 

• Si la coordination de la revue n’accuse pas réception 
d’une proposition de travail huit (8) jours après l’envoi, 
veuillez renvoyer votre message au courrier électronique 
optionnel: innovarjournal@gmail.com

• Lors de l’approbation d’un article, l’auteur ou les auteurs 
cède(nt) les droits de publication à « la Escuela de Admi-
nistración de Empresas y Contaduría Pública de la Facul-
tad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia ». 

• Les articles publiés dans la revue INNOVAR ne peuvent 
paraître dans aucun autre moyen de communication sans 
que leur publication dans la revue innovaR ne soit ci-
tée au préalable. S’il s’agit de la publication d’un recueil, 
les auteurs devront en demander l’autorisation à la re-
vue et/ou à « la Escuela de Administración de Empresas y 
Contaduría Pública ».

Revista innovaR, Facultad de Ciencias económicas, 
Universidad nacional de Colombia, edificio 238, 
aula 06, Ciudad Universitaria.

Tel. (57) (1) 3165000, ext. 12308

E-mail: revinnova_bog@unal.edu.co
 innovarjournal@gmail.com  

Web page: http:// www.innovar.unal.edu.co
 



ÁREAS DE PROFUNDIZACIÓN: El PEC cuenta con diversas áreas de profundización a través de las cuales 
se estructuran cursos que van desde temas básicos hasta los más avanzados. De esta manera los participantes 

podrán lograr un dominio de las áreas que les son más afines a sus actividades profesionales, 
abordar temáticas de actualidad o enriquecer sus conocimientos. 

ÁREA DE 

FINANZAS Y AFINES
Esta área se orienta al conocimiento y aplicación de 

herramientas de manejo financiero de las organizaciones, 

desde el punto de vista interno y del ambiente de negocios 

en general. Los cursos brindan a los participantes un 

conjunto de herramientas analíticas y prácticas que 

podrán utilizar para tomar decisiones de inversión, 

involucrando para ello escenarios con información real 

de los mercados financieros, el manejo del riesgo y la 

funcionalidad de las aplicaciones informáticas.

ÁREA DE 

PROYECTOS
Los cursos de esta área se centran en determinar 

los componentes principales para la identificación, 

formulación, evaluación económica, financiera y social, de 

diferentes clases de proyectos. De igual manera, brindan 

los conocimientos relativos a las herramientas, los criterios 

y métodos más frecuentemente utilizados en la gerencia 

de proyectos, aplicando la teoría mediante la metodología 

del caso a la solución de problemáticas específicas, y 

apoyándose en herramientas informáticas.

ÁREA DE 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Esta área está integrada por cursos cuyo objetivo 

principal es brindar las herramientas y los conocimientos 

necesarios para incrementar la eficacia y la eficiencia 

tanto de las organizaciones como del desempeño de los 

individuos que la integran, mediante el aprovechamiento 

de su potencial intelectual y emocional.

ÁREA DE 

AUDITORÍA Y CONTROL
Área enfocada al conocimiento, formulación y aplicación 

de herramientas de gestión, fundamentales para 

la toma de decisiones. También se proporcionan los 

conocimientos teórico-prácticos sobre el control y los 

procesos de auditoría interna, financiera y de gestión.

ÁREA DE 

SERVICIO AL CLIENTE
Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

En estas áreas los participantes del curso 

obtendrán un marco conceptual que potencialice el 

desarrollo de habilidades y capacidades necesarias 

para desempeñar una gestión del servicio al cliente 

acorde con los recursos y requerimientos de la 

organización. Así mismo, aborda la planeación, 

coordinación y ejecución de sistemas de calidad, 

su mantenimiento y seguimiento. 

ÁREA DE 

GESTIÓN PÚBLICA

Los cursos de esta área brindan los conceptos 

e instrumentos de las ciencias y técnicas de 

gobierno aplicados al fortalecimiento de los 

sistemas de planeación, información, monitoreo, 

control y evaluación de la gestión institucional.

ÁREA DE 

SISTEMAS

Esta área está orientada a desarrollar habilidades 

necesarias para la utilización eficiente de las 

herramientas informáticas en el contexto 

organizacional, de manera que se constituyan 

en elementos de apoyo para el suministro de 

información con la calidad y oportunidad 

necesarias para la toma de decisiones. 

ÁREA DE 

ECONOMÍA Y DERECHO

El objetivo de los cursos de esta área es mejorar 

la comprensión y el estudio de los fundamentos 

económicos, jurídicos, sociales y políticos del país, 

proporcionando herramientas necesarias para 

el desarrollo de las organizaciones en el contexto 

regional y mundial.
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