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Capítulo 1.- INTRODUCCIÓN
1.1. OBJETO DE ESTUDIO Y OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACIÓN
1.1.1. Objeto de estudio
La

existencia

de

los

intermediarios

financieros,

más

concretamente las entidades bancarias, y de las funciones propias de la
intermediación financiera se justifica por las posibles imperfecciones
existentes en los mercados financieros y la posibilidad de que estas
entidades eliminen o disminuyan las consecuencias no deseadas de
tales imperfecciones. De esta manera, se pretende mejorar la
canalización de los flujos financieros entre los participantes en estos
mercados.
La información asimétrica es una de las imperfecciones de los
mercados financieros. Sin embargo, en determinados casos, las
actuaciones de los intermediarios financieros ante la información
asimétrica, en lugar de mejorar la canalización de los flujos financieros
entre los diferentes participantes en el mercado, pueden crear
consecuencias negativas como, por ejemplo, el racionamiento de
crédito o el endurecimiento de las condiciones del mismo.
Esto es, el racionamiento de crédito –en sentido amplio1– surge
como consecuencia de la información asimétrica y se manifiesta
cuando los solicitantes no obtienen todos los fondos que precisan o los
1

En general, en este trabajo se utilizará el concepto “racionamiento de crédito” en
referencia al “racionamiento de crédito en sentido amplio”, que comprende el
racionamiento de crédito, el racionamiento de tipo de interés y el racionamiento en
garantía.
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obtienen en condiciones (tipo de interés o garantía) peores que las que
correspondería a una asignación óptima de recursos en condiciones de
información perfecta.
La realidad es que “las PYME, debido a su opacidad y elevada
concentración de riesgos, se ven sometidas a un mayor racionamiento
del crédito” (Cardone et al., 2005, p. 21).
A pesar del papel relevante que tienen las PYME en la
economía2, uno de sus mayores problemas es el acceso a la
financiación externa (Lehman y Neuberger, 2001), siendo la
financiación bancaria claramente predominante en estas empresas
(Berger y Udell, 1998; Selva y Giner, 1999; Montoriol, 2006). A modo
ilustrativo, según un estudio llevado a cabo por el Gabinete de Análisis
Financiero de la Fundación de Cajas de Ahorros (2007), la financiación
bancaria juega un importante papel para el 87% de las PYME
españolas. De hecho, según este estudio, en el caso de necesidad de
asesoría en materia de financiación, el 74% de las PYME acudiría a una
entidad bancaria. Por todo ello, la literatura sobre la relación bancaria
considera el racionamiento de crédito en sentido amplio como uno de
los principales problemas de las PYME.
Ahora bien, el suministro de servicios financieros por parte de
los intermediarios financieros a sus clientes se lleva a cabo en el marco
de las relaciones bancarias que se van creando entre ambos. En este
contexto, la relación bancaria se considera como un vínculo entre la

2

En el caso de España, según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de
enero de 2011, fecha a la que se refiere el estudio empírico recogido en este trabajo,
hay 3.246.986 empresas, de las cuales 3.243.185 (99,88%) son PYME, las cuales
contribuyen, por un lado, a la generación de empleo con la ocupación del 63,9% del
total de trabajadores; y, por otro, en cuanto a la productividad de las PYME
españolas, son responsables del 67,9% del Valor Añadido Bruto (VAB).

Capítulo 1: Introducción

Página 29

entidad bancaria y un determinado cliente, que permite incrementar el
flujo de información y la confianza entre ambos, pudiendo interactuar
con las mencionadas consecuencias no deseadas derivadas de las
actuaciones de los intermediarios financieros ante la información
asimétrica, esto es, el racionamiento de crédito en sentido amplio.
En la actualidad, la relación bancaria se enmarca en un entorno
caracterizado por la crisis financiera, que ha llevado a un aumento de la
desconfianza entre los participantes en los mercados financieros y la
consiguiente contracción del crédito. En el caso de España, la
dimensión del problema se puede deducir de los resultados de la
Encuesta sobre el acceso de las PYME a la financiación ajena,
elaborada por el Consejo Superior de las Cámaras de Comercio
periódicamente desde el año 2009.
Según esta fuente, al 83,6% (promedio 2009) y al 69,3%
(promedio de 2010 y 2011) de las PYME que se han dirigido a las
entidades financieras se les han concedido financiación en condiciones
endurecidas. En esta línea, al 37,9% (promedio 2009) y al 34,7%
(promedio de 2010 y 2011) de las PYME no se les ha concedido la
totalidad de financiación solicitada; mientras que, por un lado, al 61,2%
(promedio 2009) y al 65,1% (promedio de 2010 y 2011) se les ha
incrementado el coste de la financiación y, por otro, para el 78,6%
(promedio 2009) y el 81,9% (promedio de 2010 y 2011) han
aumentado las exigencias de garantías3. Resumiendo, según esta
encuesta, en la actualidad, además de la escasez de liquidez en los
3

Según datos del primer trimestre de 2012, al 66% de las PYME que se han dirigido
a las entidades financieras se les ha concedido préstamos en condiciones endurecidas.
Concretamente, al 21,5% no se les ha concedido la totalidad de financiación
solicitada, mientras que, al 72,3% se les ha incrementado el coste de la financiación y
para el 82,8% han aumentado las exigencias de garantías.
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mercados financieros, los principales problemas de las PYME al
acceder a la financiación se derivan del endurecimiento de las
condiciones del crédito (Consejo Superior de Cámaras, 2009).
Por todo ello, en este entorno definido por la reciente crisis
financiera, en el que existe una creciente necesidad de financiación de
las PYME ante la contracción del crédito en el sistema financiero, el
objeto de estudio de esta investigación es la relación existente entre las
entidades bancarias y sus clientes, más concretamente las PYME
españolas, para conocer en qué medida y condiciones está vinculada al
racionamiento de crédito a éstas.

1.1.2. Motivación
La elección del objeto de estudio (la relación bancaria y el
racionamiento de crédito a las PYME en el marco de la reciente crisis
financiera) viene motivada por cinco razones básicas.
En primer lugar, como se ha mencionado anteriormente, se
considera el racionamiento de crédito como uno de los principales
problemas de las PYME. Sin embargo, el escaso número de estudios
realizados en España en el ámbito de la interacción existente entre la
relación bancaria y el racionamiento de crédito –en sentido amplio– a
las PYME justifica la oportunidad temática. Por tanto, esta primera
razón está vinculada a una necesidad científica y social de profundizar
en el estudio de las PYME españolas, sus relaciones con las entidades
bancarias y el consecuente acceso a la financiación bancaria, tanto en
volumen como en condiciones.
La segunda razón tiene que ver con el actual entorno
caracterizado por la reciente crisis financiera, que ha llevado a un
aumento de la desconfianza entre los participantes en los mercados
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financieros y la consiguiente contracción del crédito. En este sentido, si
antes de la crisis financiera la realidad que se observaba era que las
empresas de menor tamaño, esto es, las PYME, padecían un mayor
racionamiento de crédito (Cardone et al., 2005, p. 21), con la crisis
financiera, teniendo en cuenta los datos aportados por la encuesta
anteriormente mencionada, y lo aportado por otras observaciones no
sistemáticas, se intuye que esta realidad ha ido claramente a más. De
hecho, con la crisis, según Carbó (2009), las dificultades financieras
pueden afectar no sólo a empresas débiles con problemas de solvencia,
sino a empresas sólidas que pueden tener dificultades para acceder a la
cada vez más escasa financiación, siendo las PYME las que podrían
verse especialmente afectadas por el racionamiento de crédito.
La escasez de estudios realizados sobre la vinculación entre la
relación bancaria y el racionamiento de crédito, en el marco de una
crisis financiera como la actual, justifica la oportunidad de este trabajo,
analizando los cambios introducidos por la crisis en el racionamiento
de crédito en sentido amplio a las PYME y las características de su
relación bancaria.
A todo lo anterior se añade una tercera razón, fundamentada en
que la mayoría de los estudios empíricos sobre este tema llevados a
cabo en España y que han aplicado la metodología de encuesta como
método de recogida de información, por un lado, parten de muestras
relativamente reducidas4, y, por otro, han analizado esta realidad de
forma no totalmente completa, esto es, considerando los diferentes

4

Exceptuando el estudio empírico llevado a cabo por Larrán et al. (2010), las
muestras obtenidas no exceden las 400 empresas.
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tipos de racionamiento de crédito y las características tanto de la
relación bancaria como de las propias PYME.
Con ánimo de resolver estos problemas, por un lado, se ha
seleccionado una muestra representativa de las PYME españolas
(muestra inicial de 700 PYME), obtenida mediante un muestreo
aleatorio estratificado para poblaciones finitas, teniendo en cuenta que
tanto el sector de actividad como el tamaño empresarial condicionan las
necesidades de financiación (Salas y Rosell, 2010). Por otro, se ha
llevado a cabo un análisis más amplio e integral, en el que se han
incluido diferentes perspectivas de la realidad analizada (por ejemplo,
cuatro variables para medir el racionamiento de crédito en sentido
estricto o tres variables para el racionamiento en garantía) y se han
considerado nuevas variables (por ejemplo, la utilización de la banca
electrónica) que reflejan comportamientos actuales dentro de la relación
bancaria.
Además, en la revisión de la literatura se ha observado que
habitualmente se han utilizado técnicas multivariantes para el análisis
de la relación bancaria y el racionamiento de crédito. Estas técnicas
permiten establecer la contribución de varios factores en un evento o
resultado.
Por ello, en este caso, a las técnicas multivariantes utilizadas
habitualmente, también empleadas aquí, se ha añadido la aplicación a la
base de datos obtenida de técnicas de minería de datos (data mining)
basadas en sistemas inteligentes. Más concretamente, se han empleado
algoritmos de aprendizaje multivariante de redes bayesianas, al objeto
de analizar la estructura causal subyacente en el conjunto de datos
referida a las relaciones existentes entre la relación bancaria y el
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racionamiento de crédito en sentido amplio, las características de las
PYME y otras características relacionadas con las entidades bancarias.
La aplicación de esta técnica permite identificar relaciones de
dependencia inicialmente no consideradas en los estudios previos
realizados sobre el tema (por ejemplo, las relaciones entre los diferentes
tipos de racionamiento de crédito), debido a que considera el análisis
conjunto entre todas las variables que conforman el objeto de estudio.
Este análisis constituye una aportación original de este trabajo.
La última razón para abordar este trabajo tiene que ver con el
interés y la inquietud personal sobre el tema, acrecentados a lo largo de
los años de la actividad académica: docente e investigadora.

1.1.3. Objetivos de la investigación
Este trabajo de investigación tiene como objetivo principal
llegar a la comprensión de la interacción existente entre las
características de las PYME, la relación que mantienen con las
entidades bancarias y el racionamiento de crédito en sentido amplio que
padecen las PYME españolas, en el actual entorno caracterizado por la
reciente crisis financiera.
La consecución de este objetivo principal se realizará a través
del desarrollo secuencial de los siguientes objetivos secundarios:
1. Comprender la necesidad de la existencia de la
intermediación financiera, teniendo en consideración las
distintas perspectivas y enfoques existentes en la
literatura científica.
2. Caracterizar la relación bancaria, así como las dinámicas
que se generan entre los actores que participan en ella,
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fundamentalmente, las entidades bancarias y sus
clientes.
3. Llegar a un conocimiento suficientemente completo del
“racionamiento de crédito” y sus formas, así como de los
elementos que inciden en el mismo.
4. Caracterizar los factores que afectan a la vinculación
entre la relación bancaria y en el racionamiento de
crédito a las PYME en España.
5. Determinar cuál es la incidencia de las características de
la relación bancaria sobre el racionamiento de crédito a
las PYME en España.
6. Establecer el impacto de la reciente crisis financiera
sobre la relación bancaria y sobre el racionamiento de
crédito a las PYME en España.

1.2. METODOLOGÍA
La investigación científica exige el empleo de una metodología o
conjunto de métodos para poder alcanzar los objetivos anteriormente
citados. En este caso, se ha empleado una combinación de los métodos
analítico-sintético e hipotético-deductivo.
Así, para la consecución de los tres primeros objetivos
secundarios

se

ha

utilizado

el

método

analítico-sintético,

principalmente. Este método está compuesto por dos métodos que
guardan entre sí una relación de complementariedad estrecha.
Soldevilla (1995, p. 44) señala que “el fenómeno económico sólo puede
ser captado en su singularidad cuando se consideran simultáneamente
las variables y los supuestos dentro de su totalidad cambiante e
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indivisa. Luego el proceso de aprehensión del fenómeno económico
implica la captación clara de sus diversos elementos constitutivos
(juicio analítico) y de la manera en que se enlazan en su individualidad
singular (juicio sintético)”.
Así, en primer lugar se realiza un análisis conceptual e histórico
de la función de la intermediación financiera, la relación bancaria y el
racionamiento de crédito en sentido amplio mediante la revisión del
cuerpo de conocimientos existente sobre el tema objeto de estudio. A
continuación, mediante el proceso de reflexión correspondiente, se
sintetizan los resultados de ese análisis permitiendo la consecución de
los tres primeros objetivos secundarios.
Respecto del primer objetivo secundario, para su consecución se
emplean fuentes secundarias de información, concretamente, las
principales fuentes bibliográficas que configuran el enfoque de la
Teoría de la Intermediación Financiera, realizando el análisis y la
síntesis de la razón de ser de las entidades bancarias.
Para la consecución de los objetivos secundarios segundo y
tercero se lleva a cabo un análisis, y posterior síntesis, de la literatura
sobre la relación bancaria y el racionamiento de crédito en sentido
amplio, incluyendo la revisión de los trabajos empíricos sobre los
mismos. Este análisis permite conocer el estado del arte, las
metodologías utilizadas en los trabajos empíricos y el enfoque teórico
de los mismos, sus ventajas e inconvenientes, los resultados obtenidos
por las distintas investigaciones y las limitaciones que presentan.
Tras el análisis del marco teórico y la descripción de la relación
bancaria y el racionamiento de crédito en sentido amplio, para el logro
de los objetivos secundarios cuarto, quinto y sexto se aplica el método
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hipotético-deductivo. El proceso de este método se inicia con la
elaboración de hipótesis, que puedan ser contrastadas empíricamente
(Blaug, 1993) o de teorías, en este caso principalmente sobre las
posibles incidencias de la relación bancaria sobre el racionamiento de
crédito a las PYME.
En cuanto a las hipótesis que se plantean, los contrastes de la
primera y la quinta, referidas a las características de las PYME y otras
variables relacionadas con las entidades bancarias que inciden sobre el
número de relaciones bancarias de las PYME y sobre el racionamiento
de crédito en sentido amplio, permiten alcanzar el cuarto objetivo
secundario. Mientras que la segunda, la tercera y la cuarta hipótesis,
referidas a las características de la relación bancaria que inciden sobre
el racionamiento de crédito en sentido amplio a las PYME, se plantean
para, mediante su contraste, alcanzar el quinto objetivo secundario. Por
último, la validación de la sexta hipótesis, sobre cómo la reciente crisis
financiera ha afectado a la relación bancaria y al racionamiento de
crédito en sentido amplio a las PYME, permite alcanzar el sexto
objetivo secundario.
Una

vez

planteadas

las

hipótesis,

a

continuación,

el

procedimiento deductivo tiene la propiedad de facilitar la confirmación
o no de las mismas mediante unas normas de verificación, eliminando
las hipótesis que la observación experimental rechaza por ser
incompatibles con la realidad. Esto es, estas hipótesis se contrastan a
través de la realización de un estudio empírico aplicando técnicas
especificas, permitiendo que los resultados obtenidos confirmen o
rechacen las hipótesis planteadas (Robson, 1993), dando respuesta a los
objetivos secundarios cuarto, quinto y sexto.
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Con respecto a las herramientas de contraste utilizadas, en la
primera fase se lleva a cabo la validación de las hipótesis mencionadas
anteriormente mediante el análisis multivariable, concretamente se
aplican las técnicas multivariables de dependencia (regresión lineal
múltiple o regresión logística binaria) habitualmente utilizadas en los
estudios previos, además del Contraste de Igualdad de Medias.
Junto a estos métodos clásicos de análisis de datos, existen
también los métodos basados en sistemas inteligentes (Britos et al.,
2005; Kononenko y Kukar, 2007), entre los que se incluyen las redes
bayesianas. En este sentido, en la mencionada revisión de la literatura
no se ha observado la aplicación de estos métodos para el análisis de la
relación bancaria y el racionamiento de crédito en sentido amplio. Por
ello, como se ha indicado anteriormente, de forma adicional a las
técnicas multivariantes utilizadas en la primera parte de este estudio se
han aplicado a la base de datos obtenida técnicas de minería de datos
(data mining), basadas en sistemas inteligentes, más concretamente,
algoritmos de aprendizaje multivariante de redes bayesianas.
La combinación de estos métodos pretende alcanzar los
objetivos mencionados de forma racional, llevando a cabo un análisis
con rigor y de la máxima calidad posible.

1.3. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN
La estructura de esta investigación, para la consecución de los
objetivos mencionados mediante la metodología detallada, queda
configurada de la siguiente manera:
Tras el capítulo presente, de tipo introductorio, en la primera
parte se lleva a cabo la Fundamentación teórica de la investigación, la
cual consta de los capítulos segundo, tercero y cuarto.
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En el segundo capítulo se aborda la justificación de la
existencia de los intermediarios financieros y las funciones propias de
la intermediación financiera mediante la Teoría de la Intermediación
Financiera. La justificación de la existencia de los intermediarios
financieros está íntimamente ligada a las imperfecciones presentes en
los

mercados

financieros,

entre

las

que

cabe

destacar

dos

fundamentales: los costes de transacción y la información asimétrica.
Estas imperfecciones permiten fundamentar la racionalidad económica
que subyace en la aparición de los intermediarios financieros, además
de ayudar a entender cuáles son las principales funciones de los
mismos.
Así, en este capítulo se profundiza en todo ello para delimitar el
marco en el que se va a analizar, en los siguientes capítulos, la relación
bancaria y el racionamiento de crédito en sentido amplio. Para ello, una
vez de determinar el concepto y las funciones de los intermediarios
financieros, se analizan los diferentes argumentos sobre la justificación
de la existencia de los intermediarios financieros, como son los costes
de transacción, la información asimétrica y la gestión de riesgos,
finalizando el capítulo con las conclusiones extraídas del análisis
realizado en el mismo.
A continuación, en el tercer capítulo se analiza, entre las
principales

funciones

de

los

intermediarios

financieros,

el

mantenimiento de relaciones estables y a largo plazo con sus clientes,
con sus efectos positivos en términos de información compartida y
confianza, lo que a su vez crea mecanismos de compromiso, esto es, las
relaciones bancarias.
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En este marco se observa que el mercado de crédito no funciona
todo lo bien que sería deseable, puesto que las entidades financieras no
proporcionan a las PYME los préstamos o créditos requeridos en las
condiciones de importe, plazo y precio correspondientes a la asignación
óptima de recursos en la economía, debido a la asimetría de
información existente entre las empresas y las entidades financieras.
La información que éstas poseen de las empresas no es perfecta,
provocando así el fenómeno conocido como “racionamiento de
crédito”. Así, una vez determinado el marco de la relación bancaria
para poder centrar el análisis, se analizan el concepto, las características
y los partícipes de la relación bancaria, esto es, las entidades bancarias
y sus clientes, finalizando el capítulo con las conclusiones extraídas del
análisis realizado.
Posteriormente, en el capítulo cuarto se revisa la investigación
empírica relevante llevada a cabo hasta la actualidad sobre la
vinculación entre la relación bancaria y el racionamiento de crédito,
recabando información para plantear el estudio empírico posterior. Se
concluye el capítulo con las conclusiones más relevantes derivadas de
la revisión realizada.
Una vez determinada la fundamentación teórica de la
investigación, en la segunda parte se lleva a cabo el Estudio empírico
sobre las PYME españolas. Así, en el capítulo quinto, con el objetivo
de analizar, sobre todo, la incidencia de la relación bancaria de las
PYME de España sobre el racionamiento de crédito de las mismas, se
determinan las hipótesis a validar, las variables dependientes e
independientes, la población objeto de estudio, el cuestionario y, por
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último, en función de todo lo anterior, las técnicas estadísticas a
utilizar.
En el capítulo sexto, después del análisis descriptivo, se
contrastan las hipótesis planteadas en el capítulo quinto. Para ello, en
una

primera

fase,

se

aplican

las

correspondientes

técnicas

multivariables de dependencia, esto es, la regresión lineal múltiple o la
regresión logística binaria, según el caso, además del Contraste de
Igualdad de Medias; y, en una segunda fase, se aplican métodos
basados en técnicas de minería de datos, más concretamente las redes
bayesianas. Finaliza el capítulo con la discusión de los resultados
obtenidos en el estudio empírico.
En la tercera parte, Conclusiones, que coincide con el capítulo
séptimo, se recogen las principales conclusiones alcanzadas en la
presente investigación, incluyendo tanto las derivadas del análisis de la
literatura como las obtenidas del estudio empírico, además de las
limitaciones de la investigación y las posibles líneas de investigación a
desarrollar en el futuro.
Para finalizar se incluyen las referencias bibliográficas y los
anexos relacionados con el estudio empírico.
A modo de resumen, en la siguiente Tabla 1.1 se recoge las
correspondencias

entre

los

objetivos

planteados

(principal

y

secundarios), las metodologías propuestas y la estructura de contenidos
desarrollada en el presente trabajo de investigación (partes y capítulos).
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Tabla 1.1: Correspondencia entre los objetivos planteados, las metodologías propuestas y la estructura de
contenidos
OBJETIVO PRINCIPAL
Llegar a la comprensión de la interacción existente entre
las características de las PYME, la relación que mantienen
con las entidades bancarias y el racionamiento de crédito
en sentido amplio que padecen las PYME españolas, en el
actual entorno caracterizado por la reciente crisis
financiera.

ESTRUCTURA DE CONTENIDOS
METODOLOGÍA

OBJETIVOS SECUNDARIOS

CAP. 2

1. Comprender la necesidad de la existencia de la
intermediación financiera, teniendo en consideración
las distintas perspectivas y enfoques existentes en la
literatura científica.
2. Caracterizar la relación bancaria, así como las
dinámicas que se generan entre los actores que
participan en ella, fundamentalmente, las entidades
bancarias y sus clientes.

Método analíticosintético

3. Llegar a un conocimiento suficientemente completo
del “racionamiento de crédito” y sus formas, así como
de los elementos que inciden en el mismo.
4. Caracterizar los factores que afectan a la relación
bancaria y el racionamiento de crédito a las PYME en
España.
5. Determinar cuál es la incidencia de las características
de la relación bancaria sobre el racionamiento de
crédito a las PYME en España.
6. Establecer el impacto de la reciente crisis financiera
sobre la relación bancaria y sobre el racionamiento de
crédito a las PYME en España.

PARTE I

Método hipotéticodeductivo

CAP. 3

PARTE II

CAP. 4

CAP. 5

CAP. 6

PARTE
III

CAP. 7

Capítulo 2.- La función de intermediación financiera
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PARTE I: FUNDAMENTACIÓN
TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN
Capítulo 2.- LA FUNCIÓN DE
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
2.1. INTRODUCCIÓN
En el primer capítulo se ha delimitado el objeto de estudio y
objetivos de la investigación, además de la metodología y la estructura,
marco en el que se analizará a continuación la función de
intermediación financiera.
El sistema financiero está compuesto por un conjunto de
mercados e instituciones financieras que canalizan los recursos
excedentarios de los agentes económicos a aquellos que son deficitarios
en recursos financieros (Pedrosa, 2003), siendo la función primaria la
de facilitar el contacto entre los que desean invertir o prestar fondos y
los que desean captar recursos (Barquero y Huertas, 1997). Este
contacto entre ahorradores e inversores dentro de un sistema financiero
se puede producir de forma directa o indirecta. En el caso de realizarse
de forma directa, son los propios inversores los que buscan ahorradores
dispuestos a financiar su actividad o los ahorradores los que buscan
inversores a los que prestar su capital; y se produce de forma indirecta,
cuando una institución especializada, el intermediario financiero,
realiza el contacto y la transferencia de los recursos entre los diferentes
agentes económicos. En cualquier caso, los agentes económicos buscan
la maximización de su utilidad y, por ello, están dispuestos a adquirir o
emitir activos financieros que les permitan adecuar sus perfiles

Página 44

Capítulo 2.- La función de intermediación financiera

temporales de generación de renta y de consumo (Bergés y Soria,
1993). En palabras de Merton (1993, p. 20), “un sistema financiero
perfectamente desarrollado que funcione fluidamente facilita la
asignación eficiente del consumo de los hogares a lo largo de toda su
vida y la asignación eficiente del capital físico a sus usos más
productivos en el sector empresarial”. Y si, por el contrario, la
asignación de capital es ineficiente, el funcionamiento de la economía
no será adecuado y el crecimiento será reducido. En la Figura 2.1 se
recoge una representación simplificada de estos conceptos.
Figura 2.1: Sistema bancario y los elementos que lo componen

SISTEMA
BANCARIO

AGENTES
ECONÓMICOS
DEFICITARIOS

INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS

AGENTES
ECONÓMICOS
SUPERAVITARIOS

FAMILIAS
EMPRESAS
GOBIERNO

BANCARIOS
NO BANCARIOS

FAMILIAS
EMPRESAS
GOBIERNO

ACTIVOS
FINANCIEROS /
FONDOS

FONDOS /
ACTIVOS
FINANCIEROS

Fuente: Elaboración propia

El sistema financiero también se podría definir por los
elementos que lo componen: mercados financieros, intermediarios
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financieros y activos financieros. En cuanto a los mercados financieros,
Arrow y Debreu5 definieron un modelo de mercado perfecto en el que
la información es simétrica e igual entre todas las partes implicadas en
las transacciones. En tal contexto, y como definen Benston y Smith
(1976, p. 217)6, “(…) en un mercado perfecto, un mercado sin
fricciones como los costes de transacción, los costes de información o
las indivisibilidades, los intermediarios financieros no existirían”. Esto
es, no hay necesidad de intermediarios financieros que destinen
recursos a la investigación de proyectos de inversión, al control de los
administradores, a la creación de mecanismos para facilitar las
transacciones o a la gestión de riesgos.
La realidad es que los intermediarios financieros existen, e
incluso juegan un papel importante en el sistema financiero. Sin
embargo, la preocupación por el análisis de los intermediarios
financieros ha sido relativamente reciente. Así, la primera revisión
bibliográfica sobre la comprensión de los intermediarios financieros y
el papel que desempeñan en el sistema financiero fue realizada por
Baltensperger (1972). Este autor recogió los trabajos referidos a la
metodología de la organización industrial aplicada a la empresa
bancaria y su comportamiento óptimo.
Entre las cuestiones más relevantes consideradas en la
investigación sobre la intermediación financiera (Olaya, 2002) y, más
concretamente, con respecto a las entidades bancarias, se recogen las
teorías que analizan el porqué de la existencia de los intermediarios
financieros, qué se considera una entidad bancaria, cuáles son sus

5

Arrow (1964) y Debreu (1959).

6

Al igual que otros autores (Vives , 1990 y 1991; Freixas y Rochet, 1997).
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funciones o cuál es el rol del sistema bancario en la economía. A este
respecto, algunos de los pioneros en el estudio del origen de los
intermediarios financieros fueron Leland y Pyle (1977), Diamond
(1984) y Ramakrishnan y Thakor (1984).
En este capítulo se profundiza en todo ello para delimitar el
marco en el que se va a analizar, en los siguientes capítulos, la relación
bancaria y el racionamiento de crédito. Para ello, una vez de determinar
el concepto y las funciones de los intermediarios financieros, se van a
analizar los diferentes argumentos sobre la justificación de la existencia
de los intermediarios financieros, como son los costes de transacción, la
información asimétrica y la gestión de riesgos, finalizando el capítulo
con las conclusiones.

2.2. LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS: CONCEPTO
Y FUNCIONES
Partiendo del concepto de intermediario, que es el agente que
compra determinados bienes o servicios a los productores y los vende a
los consumidores finales, se puede definir el intermediario financiero
como ”un agente económico especializado en las actividades de
compraventa (simultánea) de contratos y títulos financieros” (Freixas y
Rochet, 1997, p. 17).
Los intermediaros financieros, como elemento del sistema
financiero, también se definen como “agentes económicos que prestan
y piden prestados fondos, constituyendo tal actividad el eje básico de su
función en el mercado y la razón de su existencia” (Martín y Trujillo,
2004, p. 12).
Otra definición más detallada es la de Pérez-Akaki y Álvarez
(2005), que definen a los intermediarios financieros como instituciones
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que desempeñan el papel de transformación de activos financieros,
“cumpliendo

alguna

de

las

siguientes

funciones

económicas:

intermediación del vencimiento, reducción del riesgo inherente a toda
asimetría de la información, reducción de costos (de contratación, de
transacción, de procesamiento de la información, etc.) y oferta de
mecanismo de pago” (Pérez-Akaki y Álvarez, 2005, p. 115).
Así, se puede concluir que las principales funciones de los
intermediarios financieros son las siguientes7:
1. Intermediar en el crédito y ofrecer servicios de gestión
de cartera, reduciendo los costes de transacción. Así, los
intermediarios

financieros

contribuyen

a

una

diversificación del riesgo mediante la agrupación de los
prestamistas y la financiación a varios prestatarios.
2. Participar en la administración del sistema de pagos.
Los intermediaros financieros interactúan en las
cámaras de compensación y transferencia de fondos
mediante anotaciones

electrónicas,

agilizando

las

transacciones entre individuos.
3. Compartir riesgos y comprometerse a suministrar
liquidez. Por un lado, mediante el proceso de
transformación de activos financieros primarios en
activos financieros secundarios8 posibilitan un mejor

7

Baltensperger y Dermine (1993), Dewatripont y Tirole (1994a) y Freixas y Rochet
(1997, cap. 2).
8

Según el momento de vida de los activos financieros se distingue entre activos
financieros primarios o de primera emisión, esto es, activos emitidos por primera vez
por demandantes de fondos y que se negocian en el mercado primario; y activos
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ajuste entre las necesidades de las partes de una
transacción, permitiendo llevar a cabo diferentes tipos
de operaciones con respecto al riesgo, como por ejemplo
la

combinación,

diversificación,

transferencia

o

cobertura del riesgo. Por otro, la transformación de
activos financieros no líquidos en activos financieros
líquidos proporciona liquidez.
4. Seleccionar y vigilar a los prestatarios, por un lado,
mediante la evaluación de proyectos de inversión y, por
otro, el control del comportamiento de los mismos. Esto
es, realizan una tarea de “supervisión delegada”
(Rodriguez, 2001, p. 301) por parte de los ahorradores
en los intermediarios financieros, que contribuye a la
reducción de los costes asociados al proceso de
evaluación y a la obtención de la correspondiente
información.
5. Mantener relaciones estables y a largo plazo con sus
clientes lo que, a su vez, crea mecanismos de
compromiso9 que ayudan a reducir los problemas
derivados de la asimetría de la información (selección
adversa y riesgo moral).
En otras palabras, entre las grandes contribuciones de los
intermediarios financieros a la eficiencia económica destacan: la
transformación de activos financieros, la provisión de servicios de
transacción y la reducción de las asimetrías de información.
financieros secundarios o de recompra, esto es, activos que ya existen y se negocian
luego en el mercado secundario.
9

Boot (2000), Eber (2001).

Capítulo 2.- La función de intermediación financiera

Página 49

De las mencionadas definiciones se puede concluir, además, que
las imperfecciones de los mercados financieros, en sentido amplio,
permiten fundamentar la existencia de los intermediarios financieros
como empresas capacitadas en minimizar los costes asociados a tales
imperfecciones. Esto es, la justificación de la existencia de los
intermediarios financieros se basa en la presencia de imperfecciones en
el mercado al efectuar las transacciones. La Figura 2.2 recoge, de
manera resumida, las imperfecciones del mercado que justifican la
existencia de los intermediarios financieros y sus funciones.
Figura 2.2: Enfoque teórico sobre la existencia de los
intermediarios financieros y sus funciones
IMPERFECCIONES DEL MERCADO
• COSTES DE TRANSACCIÓN
• De manera específica: ASIMETRÍAS DE INFORMACIÓN

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS;
CAPACIDAD PARA MINIMIZAR LOS COSTES ASOCIADOS A LAS
IMPERFECCIONES DEL MERCADO EN EL PROCESO DE
CANALIZACIÓN DE RECURSOS

OTRAS FUNCIONES FINANCIERAS:
OFRECER ACCESO A UN SISTEMA DE PAGOS; TRANSFORMACIÓN DE ACTIVOS;
GESTIÓN DE RIESGOS; GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN;
APORTAR LIQUIDEZ; CONTROL PRESTATARIOS;
ETC.

Fuente: Elaboración propia, a partir de Bhattacharya y Thakor (1993) y Freixas y
Rochet (1997)

Los intermediarios financieros se pueden clasificar, según sus
funciones en dos tipos (Cuervo et al., 1995), bancarios y no bancarios.
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En cuanto a los primeros, su característica por excelencia es la
posibilidad de captar recursos del público en general. Esto es, una
definición básica de las funciones llevadas a cabo por las entidades
bancarias se puede encontrar en Freixas y Rochet (1997), que definen a
las entidades bancarias como instituciones cuyas operaciones habituales
consisten en realizar préstamos y en captar depósitos del público. Otra
definición más detallada se encuentra en el artículo 1º del RDL
1298/1986 que define la actividad bancaria como “la actividad típica y
habitual consistente en recibir fondos del público en forma de depósito,
préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que
lleven aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por cuenta
propia a la concesión de créditos u otras operaciones análogas”. Con
ello, estos intermediarios poseen entre sus pasivos los denominados
pasivos monetarios, Esto es, aceptados generalmente por el público
como medio de pago. Por tanto, los intermediarios financieros
bancarios, además de actuar como mediadores, pueden generar dinero.
En este grupo se incluyen los bancos centrales y las entidades de
depósito, que a su vez pueden ser bancos, cajas de ahorro y
cooperativas de crédito. Estos últimos ofrecen unos servicios muy
similares, siendo la diferencia fundamentalmente de tipo jurídico.
Respecto de los intermediarios financieros no bancarios, a
diferencia de los anteriores, sus pasivos en general no son aceptados
como medio de pago. Por ello, su actividad es fundamentalmente
mediadora, esto es, como sus pasivos no son dinero, actúan mediante
los intermediarios financieros bancarios. En este grupo, que es muy
heterogéneo, se incluyen los fondos y sociedades de inversión, fondos
de pensiones, compañías de seguros, sociedades de garantía recíproca,
leasing, factoring, confirming, etc.
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En este trabajo se pretende analizar la interacción entre la
relación bancaria y el racionamiento de crédito y, por ello, el contexto
estará

definido

por

los

intermediarios

financieros

bancarios.

Dewatripont y Tirole (1994a) definen las entidades bancarias como
unos intermediarios financieros que participan en el sistema de pagos y
financian a los agentes económicos con déficit de fondos (en general, el
sector público, empresas y familias) mediante los excedentes
financieros de otros (en general, las familias).
En el sistema financiero español, entre los diferentes tipos de
intermediarios financieros, y con respecto a los intermediarios
financieros bancarios, se encuentran las entidades bancarias10,
configurando lo que se denomina en sentido estricto el sistema
bancario

español,

constituyendo

los

pilares

básicos

de

la

intermediación financiera clásica. El mismo está compuesto, como ya
se ha mencionado anteriormente, por los bancos, las cajas de ahorros y
las cooperativas de crédito que, a pesar de diferir en su forma jurídica,
legalmente están equiparadas en cuanto a sus posibilidades operativas y
están sujetas a las mismas normas de supervisión por parte del Banco
de España.
Además, las entidades bancarias ejercen un conjunto de
actividades amplio y variado, que corresponde en el caso de España al
10

El Banco de España define a bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito
como “entidades de depósito”. Las “entidades de crédito” incluyen, además de los
tres mencionados, los establecimientos financieros de crédito (Sociedades de Crédito
Hipotecario, Sociedades de Arrendamiento Financiero o Leasing, Sociedades de
Factoring, Sociedades de Financiación, Sociedades Mediadoras del Mercado de
Dinero, etc. Esto es, aquellos con limitaciones de sus operaciones activas y pasivas en
relación con las que pueden desarrollar las restantes entidades de crédito) y el
Instituto de Crédito Oficial (ICO). En este trabajo se utilizará el término de
“entidades bancarias” para referirse a los bancos, cajas de ahorros y cooperativas de
crédito, debido a que posteriormente se referirá a otros conceptos con el calificativo
de “bancario”, como la “relación bancaria”, por ejemplo.
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modelo de banca continental (Torrero, 1991), que a su vez se basa en
un sistema de banca universal (Canals, 1996). En otras palabras, el
modelo continental es un sistema de banca universal, esto es, aquella
que se dirige tanto al negocio minorista como al de empresas, y ofrece
todo tipo de productos y servicios financieros a todo tipo de clientes11.
Una consecuencia de ello es que se ha favorecido una interrelación
cada vez mayor entre las entidades bancarias y las empresas no
financieras. Esto es, las entidades bancarias, además de prestar
servicios de intermediación financiera a las empresas, dan un paso más,
participando directamente en el capital de las empresas e interviniendo,
en determinados casos, en la gestión de las participadas.
La actividad bancaria se suele llevar a cabo mediante el
establecimiento de la relación bancaria entre la entidad bancaria y el
cliente. Esta relación bancaria supone que (Berger, 1999):
•

la entidad bancaria recoge información más allá de la
información pública fácilmente disponible;

•

la recogida de información se lleva a cabo durante un
plazo de tiempo en las múltiples interacciones con el
cliente, a menudo a través de la provisión de múltiples
servicios financieros;

•

11

y la información es confidencial.

En contraposición al modelo de banca continental se encuentra el modelo
anglosajón o de mercado de capitales, en el que las entidades se especializan (banca
especializada) en la actividad de distribución de productos bancarios bajo un enfoque
personalizado al cliente (Escrivá, 1991), debido a que en este caso las empresas para
su financiación se decantan por el mercado de valores (Sánchez Asiaín, 1990). Por
ello, la relación banca-industria es menor, porque las empresas obtienen una mayor
parte de los recursos financieros necesarios directamente de los mercados financieros.
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Gracias a la relación bancaria, las entidades bancarias suelen
obtener una reducción de asimetrías informativas. Con ello, la inversión
inicial en adquisición de información puede ser utilizada en
transacciones posteriores. Esta visión supone que las entidades
bancarias están dotadas de una especial aptitud para investigar, por
ejemplo proyectos de inversión, y, por tanto, para colocar de la forma
más eficiente los recursos financieros en sus usos más productivos,
relacionando el desarrollo bancario con el crecimiento económico
(Greenwood y Jovanovic, 1990; King y Levine, 1993b).
Como se puede observar, al igual que el resto de intermediarios
financieros, las entidades bancarias son realidades complejas (O’Hara,
1983) y debido a la complejidad de las tareas desarrolladas y su
diversidad, resulta muy difícil encontrar una única explicación a su
existencia. Por ello, la teoría de intermediación financiera en general, y
la teoría bancaria en particular, se configura según diferentes
aportaciones que, desde distintos ámbitos, tratan de comprender su
existencia y sus diversas y complejas funciones. En este sentido, en las
últimas décadas la teoría bancaria está sufriendo cambios significativos,
impulsados por el desarrollo de la innovación financiera y los avances
en la información (Bhattacharya y Thakor, 1993). Además, en cuanto a
sus funciones, la incorporación a la teoría bancaria contemporánea de
las herramientas de análisis de la Teoría de Agencia y de la Economía
de la Información ha modificado la visión tradicional del negocio
bancario. Así, las entidades bancarias están ideando nuevas estrategias
(Casilda et al., 1997), esto es, nuevos productos, cambios de dimensión
y concentración del sector, mejora de la calidad de los servicios
prestados, segmentación de la clientela, inversión en recursos humanos
para elevar el nivel de formación de los empleados, etc. Para
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materializarlos, las entidades bancarias deben movilizar sus recursos,
habilidades

y

competencias

distintivas

dentro

de

seis

ejes

fundamentales (Rodríguez, 2001):
•

Una mejor gestión de riesgos.

•

La importancia de las relaciones con los clientes y la
articulación de una actividad bancaria con múltiples
canales posibles.

•

La mayor formación del personal, favoreciendo también
su capacidad colectiva de aprendizaje.

•

El replanteamiento de las estructuras organizativas y
tecnológicas.

•

La preocupación por la calidad de los servicios
prestados,

adoptando

por

ejemplo

fórmulas

de

certificación externas.
•

La necesidad de cambios en la cultura de la
organización.

En este sentido, Vasallo (2001) resume en tres los elementos
centrales a la hora de seleccionar sus estrategias: “políticas defensivas
en cuanto a las relaciones con los clientes mediante una combinación
de precios y de servicios tendentes a la diferenciación; la mejora de la
calidad basada en la renovación tecnológica y de los recursos humanos;
y el control de costes” (Vasallo, 2001, pp. 7-8).
Así, el sector financiero ha procedido al diseño y aplicación de
estrategias acordes al nuevo entorno cambiante, buscando la eficiencia,
tanto productiva (coste e ingresos) como asignativa (riesgo y
rendimiento). Con todo ello, los intermediarios financieros pretenden
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hacer frente a la intensificación de la competencia que están viviendo
en todos los ámbitos debidos, sobre todo, al proceso de globalización
acompañado del proceso de desregularización y la aceleración de la
difusión de las innovaciones, entre otras razones.
Resumiendo, en la actualidad, los intermediarios financieros en
general, y las entidades bancarias en particular, juegan un papel
importante en la economía, el cual ha evolucionado en las últimas
décadas y seguirá evolucionando adaptándose a las necesidades del
mercado. Así, las justificaciones de la existencia de los intermediarios
financieros y sus funciones también seguirán evolucionando.

2.3. ¿POR QUÉ
FINANCIEROS?

EXISTEN

LOS

INTERMEDIARIOS

2.3.1. Planteamiento
Como se ha mencionado anteriormente, en un mercado sin
costes de información, sin costes de transacción, en el que existe la
posibilidad de dividir libremente el tamaño de los activos financieros,
los intermediarios financieros carecen de razón de ser (Freixas, 1997).
La realidad es que los intermediarios financieros existen y, por
tanto, la justificación de la intermediación financiera lleva a los autores
a alejarse del paradigma de la perfección de los mercados financieros y
a indagar sobre el origen de tales imperfecciones. En este sentido,
Gorton y Winton (2002) argumentan que los intermediarios financieros
existen como respuesta a las imperfecciones del mercado. Además,
Bergés y Soria (1993) indican que la justificación de la existencia de
los intermediarios financieros, más concretamente, la entidad bancaria,
y el que la misma se encargue de la transformación de activos
financieros para su adecuación a las necesidades de los demandantes y
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oferentes de capital, con los costes de intermediación que llevan
aparejados, hay que buscarla en el hecho de que “(…) si el mercado
financiero

presenta

algún

tipo

de

fricción,

imperfección

o

indivisibilidad, es posible que algún intermediario pueda eliminar o
reducir parcialmente los inconvenientes de éstas, y producir un activo
financiero secundario que, pese a llevar incorporado un coste de
intermediación, sea atractivo para el inversor, en términos de mayor
utilidad, por la reducción de estos inconvenientes” (Bergés y Soria,
1993, p. 11).
En general, los diferentes autores asumen la idea de que los
intermediarios financieros cumplen la función de superar las
imperfecciones de los mercados financieros, pero las divergencias
surgen, sobre todo, a la hora de determinar cuáles son las
imperfecciones que se pretenden superar. Esto es, la existencia de los
intermediarios financieros está íntimamente ligada a las imperfecciones
presentes en los mercados financieros, siendo la justificación última la
de contribuir a la mejora en la asignación de recursos, en el tiempo y el
espacio, en un contexto incierto, mitigando dichas imperfecciones, que
pueden ser de diversos tipos.
Aunque se analizará con más detalle a continuación, como
introducción mencionar que en cuanto a las imperfecciones, según
Merton y Bodie (1995, p. 12) se distinguen las siguientes tres
corrientes: los Costes de Transacción, la Información Asimétrica y la
Teoría de Agencia. Otros autores destacan fundamentalmente dos: los
Costes de Transacción y la Información Asimétrica. En este sentido
véase Llewellyn (1996), Rodríguez Fernández (1990) y (1994), Santos
(2000). En este trabajo se ha decidido incluir la Teoría de Agencia en
las teorías sobre la información asimétrica.
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Todo ello es el resultado de la evolución de la Teoría de
Intermediación Financiera. Así, en las últimas décadas, la misma ha
evolucionado según tres perspectivas, en ocasiones complementarias
entre sí: la Organización Industrial, la Información Asimétrica y la
Gestión del Riesgo (Santomero, 2000).
Partiendo de la perspectiva de la Organización Industrial, un
intermediario financiero se puede definir como “ni más ni menos una
empresa operativa. Puede ser considerada como una entidad
microeconómica que pretende maximizar una función objetivo sujeta a
una serie de restricciones” (Santomero, 2000, p. 3). La función objetivo
sería maximizar el patrimonio final. En cuanto a las restricciones, son
debidas al entorno de ineficiencia del mercado en el que está integrado.
En este sentido, los costes de transacción recogen, por ejemplo, los
costes de adecuación de las diferencias en importe, plazo y riesgo de
los activos financieros ofrecidos y demandados en el mercado. Ahora
bien, con el paso del tiempo se ha considerado que los costes de
transacción, al menos los costes de transacción convencionales, no son
suficientes para explicar la existencia de los intermediarios financieros,
debido a su disminución gracias a los avances en la tecnología
informática y la tecnología de la información y la comunicación.
La necesidad de una justificación diferente ha llevado a la
aplicación de los modelos de Información Asimétrica, que ya se han
aplicado en otros campos de las finanzas. Gurley y Shaw (1962),
Benston y Smith (1976), Leland y Pyle (1976), Fama (1980b) y
Bhattacharya y Thakor (1993), entre otros, justifican la existencia de
los intermediarios financieros con base en la reducción de los costes de
información, constituyendo estas asimetrías la forma más importante de
costes de transacción (Martínez y Londoño, 2004). A partir de este
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planteamiento se comenzó a analizar a los intermediarios financieros
como gestores de información en un mercado donde existe información
asimétrica. Los modelos de Información Asimétrica han permitido
abordar cuestiones importantes, como la asignación óptima del crédito,
la elección de financiación del prestatario, o la regulación bancaria
óptima.
Durante las dos últimas décadas las barreras para la información
se han reducido, con la consecuente disminución de los costes de
obtención de la misma pero, a pesar de ello, el papel de los
intermediarios financieros no ha disminuido. Este hecho ha llevado a
algunos autores a buscar otras explicaciones, además de los costes de
transacción y la información asimétrica, para explicar la existencia de
los intermediarios financieros. En este contexto se incluyen las teorías
propuestas por Allen y Santomero (1997) y Scholtens y Van Wensveen
(2003). Según estos autores, los intermediarios financieros dejarían de
ser simples intermediarios financieros que explotan las imperfecciones
del mercado, para convertirse en gestores de riesgo, respondiendo a las
demandas, tanto del mercado como del consumidor. El intermediario
financiero, basándose en su condición de evaluador y gestor profesional
del riesgo, se convierte en agente de inversores finales. Así, las
funciones de los intermediarios financieros se amplían con respecto a
su papel tradicional, obteniendo mayor peso la labor de agente de
inversores finales prestando servicios de gestión de riesgo.
Por tanto, en los siguientes subapartados se analizarán dos
grandes corrientes teóricas de la literatura y una aproximación
alternativa, que han justificado o justifican la existencia de los
intermediarios financieros y que, como ya se ha mencionado, son:
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Los Costes de Transacción; esta corriente se basa en la
existencia de estos costes en la emisión o en la
transmisión de los activos financieros.

•

La Información Asimétrica; los agentes económicos que
participan en la transferencia de los activos financieros
suelen disponer de más o menos información, además de
las diferentes calidades de la misma, relacionada con los
contratos, condicionando el intercambio de los mismos.
Aunque la información asimétrica se puede considerar
un coste de transacción específico, debido a la
importancia y especificación que tiene, se tratará como
una corriente teórica de justificación de la existencia de
los intermediarios financieros.

•

Como aproximación alternativa, la Gestión del Riesgo;
los intermediarios financieros, debido a su condición
preferente de evaluadores y gestores profesionales del
riesgo, se convierten en agentes de inversores finales,
prestando servicios de gestión de riesgo.

2.3.2. Costes de transacción
La Teoría de los Costes de Transacción fue por primera vez
introducida y desarrollada por Coase (1937), quien se preguntó por qué
las empresas existían en el mercado, y llegó a la conclusión de que una
empresa existe siempre que sea capaz de realizar las transacciones
internamente con menores costes que en el mercado. En otras palabras,
partiendo de la Teoría de los Costes de Transacción12, se considera que

12

Coase (1937), Williamson (1975, 1979, 1985).
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la empresa, en este caso el intermediario financiero, en determinadas
circunstancias es una forma más eficiente de organizar la actividad
económica con respecto al mercado como alternativa. Esto es, se
considera como una estructura de contratos de aquellas transacciones
que podrían pertenecer al mercado, pero que, por motivos de eficiencia
-minimización de los costes- se realizan mediante la empresa. Los
mencionados costes incluyen “el costo de la búsqueda de una
contraparte y de la obligación, de la estandarización y certificación de
los intercambios, el costo de controlar su ejecución, etc. De acuerdo
con diversos autores, estos costos inducen a los agentes a internalizar
numerosos intercambios dentro de sus organizaciones o a perfeccionar
contratos particulares” (Coase, 1937, p. 11). En otras palabras, los
costes de transacción incluyen los costes relacionados con el
establecimiento, supervisión, evaluación y puesta en común de las
partes para la realización de la transacción (Williamson, 1979).
En el caso concreto de los intermediarios financieros, se
encargan de la transformación de los importes, vencimientos y riesgos,
ofreciendo liquidez (Pyle, 1971) y oportunidad de diversificación
(Hellwig, 1991). Todas estas transacciones llevadas a cabo por los
intermediarios financieros generan unos costes de transacción, cuyos
componentes, en función de los autores, han ido evolucionando.
En el análisis de los costes de transacción, Pyle (1971) se centra
en la falta de adecuación de los vencimientos de los activos financieros
emitidos por los prestatarios a las demandadas por los prestamistas y,
posteriormente, Klein (1973) se centra en la imperfecta divisibilidad de
los activos financieros. Además de la consideración como costes de
transacción de los derivados de los desajustes mencionados, Benston y
Smith (1976), en su definición de los intermediarios financieros como
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una forma de reducir los costes de transacción, incluyen los costes de
búsqueda, de transporte y de inconveniencia en los que incurren los
agentes económicos que pretenden negociar en un mercado financiero.
En otras palabras, se puede decir que los costes de transacción incluyen
la identificación de los participantes, la negociación de las condiciones,
la vigilancia de los contratos y hacer cumplir lo pactado (Rodríguez,
2001; Montijano y Ruiz, 2004).
Siguiendo con los costes de transacción, para explicar la
existencia de los intermediarios financieros, además, se tienen en cuenta
las Economías de Escala y/o las Economías de Alcance que hacen que
resulte rentable que determinadas empresas –intermediarios financieros–
se especialicen en la transformación de los activos financieros en el
mercado. Un intermediario financiero, al procesar conjuntamente las
transacciones financieras de un número elevado de agentes económicos,
puede

desarrollar

estas

operaciones

con

un

coste

unitario

significativamente inferior al que obtendrían los agentes realizando sus
transacciones directamente en el mercado (Greenbaum y Thakor, 1996),
todo ello gracias a su estructura espacial estratégicamente diseminada y
una tecnología especializada, lo que les permite alcanzar economías de
escala y/o economías de alcance.
Por último, la existencia de los intermediarios financieros se
justifica siempre que el ahorro de los costes de transacción que se
produce como consecuencia de su existencia supera sus costes de
operación, manteniéndose dicha situación en el largo plazo. Esta
situación produce un incentivo para la existencia de los intermediarios
financieros. En este sentido, su función básica es la canalización de los
recursos de las unidades de gasto superavitarias hacia las unidades de
gasto deficitarias, esto es, son muchos los ahorradores que ponen sus
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recursos en manos de los intermediarios financieros para que los
inviertan en otras muchas empresas (Sirri y Tufano, 1995), generándose
un ahorro importante de los costes de transacción. Sin embargo, el coste
de movilizar y adecuar los recursos de diversos ahorradores a las
necesidades de los prestatarios, y viceversa, esto es, los costes de
operación, son elevados. Teniendo en cuenta que los intermediarios
financieros existen, desde el punto de vista de la Teoría de los Costes de
Transacción se deduce que la relación anteriormente mencionada se
cumple, esto es, que el ahorro de los costes de transacción supera sus
costes de operación.
En las últimas décadas, debido a la importante evolución
tecnológica que ha tenido lugar, algunos componentes de los costes de
transacción, como por ejemplo, el procesado de documentos, han
perdido importancia, mientras que otros, como los derivados de la
información asimétrica existente en el mercado, adquieren cada vez
mayor importancia13. Por ello, a continuación se analiza la existencia e
incidencia de la información asimétrica, que genera imperfecciones en
el mercado, como justificación de la existencia de los intermediarios
financieros, debido a su capacidad de superar, en parte, dichas
imperfecciones.

2.3.3. Información Asimétrica
2.3.3.1. Concepto y tipos
En palabras de Fama (1970, p. 383) “un mercado en donde los
precios siempre reflejan toda la información disponible es llamado
eficiente”.
13

Por

tanto,

la

eficiencia

del

mercado

depende

Stigler (1961) consideró que la información imperfecta era similar a un coste de
transacción.
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fundamentalmente de la disponibilidad de información, del tamaño del
mercado, su profundidad, los movimientos de los precios y que el
mercado sea capaz de reflejar este conjunto de información en los
precios. Pero, según Auerbach y Siddiki (2004, p. 260) “el predominio
del paradigma de los mercados perfectos en el análisis financiero ha
sido el mayor obstáculo intelectual para el desarrollo del análisis de las
actividades bancarias e intermediadoras”14.
Una de las características fundamentales del modelo de
equilibrio general es que la información es completa y se encuentra
disponible para todos los participantes. En este contexto se eliminan las
posibilidades de que exista información privilegiada y de que, con ello,
algunos agentes tomen ventaja sobre otros. Pero, la realidad es que la
información en el mercado no está disponible para todos los
participantes, ni está repartida de una manera simétrica.
El concepto de información asimétrica para analizar los
mercados fue introducido por Akerlof (1970), usando el ejemplo del
mercado de coches de segunda mano.
La información se puede considerar como un bien público
(Stiglitz, 1993) con unas características especiales como, por ejemplo,
que no cumple el principio de consumo rival, esto es, el consumo de
información por parte de un individuo no condiciona lo que otro
individuo pueda consumir; ni el principio de exclusión, esto es, es muy
difícil y costoso privar a un individuo de la información, aunque esta
última característica es más discutible (Salloum y Vigier, 1999).

14

El concepto de eficiencia en los mercados financieros, en su vinculación con el
concepto de expectativas racionales, tiene otros problemas, como se pone de
manifiesto en Rodríguez y Ayala (1992).
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Debido a estas características resulta difícil determinar los costes y los
beneficios de la obtención de la información15.
Definido de una manera muy sencilla, se considera que en el
mercado financiero existe información asimétrica cuando una de las
partes de la operación financiera tiene menos información que la otra
parte. Bebczuk (2000) define una situación de información asimétrica
como aquélla en la que una de las partes involucradas en un contrato no
cuenta con toda la información relevante sobre las características del
otro contratante. También se considera que existe información
asimétrica cuando una de las partes cree que la otra está mejor
informada de algún aspecto de carácter económico y además la
utilización de la información puede repercutir negativamente en el
producto final de un supuesto intercambio (Harris y Townsed, 1981).
En general, los ahorradores, unidades de gasto superavitarias, no
suelen tener el tiempo, la capacidad y/o los medios para reunir y
procesar información sobre una amplia variedad de alternativas de
inversión (empresas, administradores y condiciones económicas). En
esta situación, los costes de adquisición y procesamiento de la
información crean incentivos para el surgimiento de los intermediarios
financieros16, evitando que todos y cada uno de los oferentes de capital
tengan que adquirir la capacidad de evaluación y realizar las
evaluaciones. Así, mediante los intermediarios financieros se puede
reducir el coste de adquirir y procesar información, facilitando la

15

“El conocimiento es superior a la información, en el sentido de que es más
complejo, está estructurado, tiene más dimensiones que la información, y, tal vez lo
más importante, es una cualidad específica de los seres humanos. La información es
inerte y estática; sin embargo, el conocimiento, al estar ligado al individuo, tiene
elementos subjetivos, y es en esencia dinámico” (Rodríguez, 2002, pp. 12-13).

16

Diamond (1984), Boyd y Prescott (1986).
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adquisición de información sobre oportunidades de inversión por parte
de sus clientes.
La información asimétrica y su incidencia han sido analizadas
en diferentes mercados17, pero algunos autores consideran que ese
problema afecta especialmente a los mercados financieros, debido a su
mayor intensidad en información. Los primeros autores que
comenzaron a evidenciar los problemas de asimetría de la información
en el mercado financiero y, principalmente, en el sector bancario,
fueron Leland y Pyle (1977) a raíz del artículo de Akerlof (1970).
Ambos autores interpretaron a los intermediarios financieros como
coaliciones en las que se comparte la información, esto es, una
coalición de prestamistas (intermediario financiero) puede comunicar la
información sobre los distintos prestatarios a menor coste que éstos
individualmente. En este sentido, tal y como señala Tobin (1987), los
intermediarios financieros (en concreto, las entidades bancarias), por un
lado, se especializan en la valoración de riesgos específicos (créditos),
que requieren el procesamiento de una información privada de elevado
coste para los ahorradores individuales y, por otra, debido al volumen
de sus operaciones, pueden dedicar una cantidad de recursos más
elevada que la del inversor individual a la obtención y análisis de la
información precisa para la gestión eficiente de las inversiones.
Según Battacharya y Thakor (1993, p. 8) “(…) las asimetrías
informativas son la forma más básica de costes de transacción y así las
teorías de intermediación basadas en la información proporcionan una
interpretación más esencial”, y por ello en su trabajo se centran en las
aportaciones de distintos autores sobre el papel que pueden jugar los
17

Por ejemplo, el mercado de coches de segunda mano (Akerlof, 1970) y el mercado
de trabajo (Baily, 1974; Azariadis, 1975).
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intermediarios
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problemas

que
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consecuencia de la existencia de tales asimetrías. Esto es, para estos
autores la información asimétrica es el argumento por excelencia de la
existencia de los intermediarios financieros, diferenciando la moderna
teoría sobre la intermediación financiera de las primeras teorías basadas
en los costes de transacción convencionales18.
Así, la existencia de los intermediarios financieros se justifica
basándose en el papel que juegan en la resolución de problemas
derivados de la existencia de información asimétrica. Distintos autores
han analizado las distintas vertientes del problema suscitado por los
sesgos de información en los mercados financieros y, por ende, en las
relaciones entre oferentes y demandantes de recursos financieros. Entre
los problemas más destacados asociados a la información asimétrica se
incluyen, por un lado, la Selección Adversa (adverse selection) y el
Riesgo Moral (moral hazard)19, y por otro, el recogido en la Teoría de
Agencia. A continuación, se pasará a analizar cada uno de ellos.

2.3.3.2. Selección adversa
Como se ha mencionado anteriormente Akerlof (1970)
analizó los problemas de información asimétrica en el mercado
financiero, introduciendo los problemas de selección adversa. Este
problema se presenta ex ante a la relación contractual y ocurre cuando la
información concerniente a las características de una de las partes es

18

Freixas y Rochet (1999) describen los costes de transacción y la información
asimétrica como pilares básicos que explican la existencia de los intermediarios
financieros. Otros autores, como por ejemplo, Bergés y Soria (1993) integran las
explicaciones teóricas de intermediación financiera, en tres grandes enfoques.
19

Van Damme (1994) y Freixas y Rochet (1999) plantean las distintas vertientes de
los problemas relacionados con la información asimétrica, en las que se incluyen los
dos mencionados.
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imperfectamente observada por la otra parte, siendo relevante para el
resultado final de la transacción. Esto es, en la etapa precontractual
existe incertidumbre sobre las características de una de las partes y, por
ello, la parte menos informada, en principio, no puede determinar de qué
clase es la otra parte (buena o mala, eficiente o ineficiente). Esto implica
que la parte más informada posee información privada antes de que la
relación tenga inicio de manera contractual o, en otras palabras, que
existe información oculta o escondida que caracteriza la situación. En
palabras de Akerlof (2002, p. 413) “en algunos mercados la información
asimétrica es fácilmente asimilable por las ventas repetidas y por la
reputación. En otros mercados, tales como el mercado de seguros, de
crédito y laboral la asimetría de información entre compradores y
vendedores no es fácilmente asimilable, lo cual puede producir
perturbaciones serias en los mercados”.
Autores como Stiglitz y Weiss (1981), por ejemplo, han
analizado la información asimétrica, ex ante a la relación contractual,
en el mercado de crédito. Este problema hace referencia a que en los
mercados financieros los prestamistas frecuentemente obtienen
conocimiento incompleto o limitado de la solvencia o calidad crediticia
de los prestatarios. Esto es, en el mercado existe una gran variedad de
prestatarios que abarca desde los que son cumplidores (cumplen con su
palabra) hasta los negligentes que ocultan información. Según Stiglitz
(2002), si los prestamistas conocieran perfectamente el riesgo asociado a
todos y cada uno de los prestatarios, cada uno de éstos tendría que
asumir el tipo de interés (coste) asociado a su riesgo. Pero el riesgo es
una variable no directamente observable, y el intermediario financiero,
al no poder diferenciar los proyectos en función del nivel de riesgo,
ofrecerá financiación (con determinado tipo de interés) en función del
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riesgo medio del mercado, esto es, la calidad media de los prestatarios.
Por ejemplo, si diferentes prestatarios solicitan la misma financiación
para llevar a cabo sus proyectos de inversión, cuya rentabilidad esperada
es la misma para todos, pero el riesgo es distinto (variable no observable
en el mercado), el intermediario financiero ofrecerá la misma
financiación (mismas características; por ejemplo, el tipo de interés) a
todos los prestatarios. La consecuencia de ello es la siguiente: si el tipo
de interés ofrecido por el intermediario financiero es superior al que
correspondería a los proyectos con menor riesgo, dichos proyectos
rechazarán la financiación. Por el contrario, ese mismo tipo de interés
ofrecido por el intermediario financiero puede ser inferior al que
correspondería a un proyecto con mayor riesgo y, por tanto, los
prestatarios de dichos proyectos aceptarán la financiación. Así, esta
práctica conduce a una penalización de los prestatarios con proyectos
menos arriesgados, haciéndoles pagar una prima de riesgo mayor a la
correspondiente al riesgo efectivo del proyecto; y, por el contrario,
conduce a una situación más ventajosa a los prestatarios con proyectos
más arriesgados, debido a que la prima de riesgo a pagar es inferior a la
que debería ser por el riesgo efectivo del proyecto.
El resultado es que, al aumentar el tipo de interés, el
prestamista corre el riesgo de seleccionar los proyectos más
arriesgados, debido a la dificultad de evaluar el riesgo del proyecto
asociado a la demanda de capital por parte del prestatario. Esto es, los
proyectos de menor riesgo se quedan fuera del mercado, y los proyectos
de mayor riesgo son los que se financian, llevándose a cabo una
selección adversa.
Por tanto, la selección adversa se presenta cuando los que
tienen más interés en solicitar el crédito son los negligentes u
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oportunistas, y ante esta situación el intermediario financiero debe crear
los medios para identificarlos. Además de este efecto, se abren las
puertas a una acción de simulación (oportunismo), esto es, aquel que
posee una característica mala se puede hacer pasar por aquel que posee
una característica buena y simular, no pudiéndose observar la
característica buena, provocando problemas en la ejecución del contrato.
Resumiendo, la selección adversa se refiere a un posible
oportunismo antes de celebrar un contrato, por tener una de las partes
información incompleta sobre la otra parte y que afecta a sus intereses,
convirtiendo el contrato en poco ventajoso para la misma (problema de
información oculta u oportunismo pre-contractual20).
Desde este punto de vista, los intermediarios financieros son
considerados como los seleccionadores y vigilantes especializados de la
adquisición de información concerniente a los proyectos presentados
por los prestatarios (Lewis, 1992). Esto es, los intermediarios
financieros se consideran como evaluadores ex ante de proyectos de
inversión debido a ciertas ventajas en su capacidad de información. Se
parte de la idea de que los demandantes de financiación poseen una
información no pública sobre sus propios proyectos, la cual puede ser
utilizada en su propio interés y en contra del de los prestamistas y,
según Leland y Pyle (1977), el intermediario financiero puede resolver
las asimetrías de información, apropiándose del valor de la información
debido al acceso a información confidencial sobre los prestatarios, la
cual no estaría accesible para un grupo numeroso de pequeños
prestamistas (Campbell, 1979).

20

Cazorla (2004, p. 3).
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2.3.3.3. Riesgo moral
El primer teórico que se refirió a los problemas de riesgo
moral fue Ross (1973), quien desarrolló la Teoría de Agencia. En este
epígrafe se analizará el riesgo moral, y en el siguiente, los costes de
agencia.
Los problemas de riesgo moral se presentan cuando el valor
de una transacción para una de las partes se puede ver alterado por las
acciones o decisiones de la otra parte una vez firmado el contrato, las
cuales no pueden ser controladas por la primera parte. Esto es, a partir
de la firma del contrato, existe incertidumbre sobre los comportamientos
o actividades ocultas de una de las partes que la otra parte no puede
observar con precisión. En esta situación, ambas partes pueden tener la
misma información cuando el contrato empieza, pero se generan
asimetrías después, debido a que una de las partes tiene el incentivo y la
habilidad para incidir en el resultado de la otra parte. Ello se debe a que
una de las partes puede realizar u omitir acciones en perjuicio de la otra
parte, sin que sea fácilmente observable ni se pueda inferir lógicamente,
siendo los individuos susceptibles de perseguir sus intereses personales,
a pesar de ir en contra de la otra parte (problema de acción oculta u
oportunismo post-contractual21).
Según Stiglitz y Weiss (1981) el riesgo moral, en el caso de
un contrato de crédito por ejemplo, se origina porque el prestamista no
puede conocer el comportamiento del prestatario. Esto es, se presenta
cuando el prestatario, después de haber firmado el contrato de crédito y
antes de su vencimiento, puede llevar a cabo acciones que reduzcan el
rendimiento

21

correspondiente

Cazorla (2004, p. 3).
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prestamista puede ser incapaz de observar si un prestatario invertirá en
un proyecto arriesgado o en un proyecto seguro. Así, si el prestatario
modifica las características, en términos de riesgo, del proyecto de
inversión con respecto a lo previsto el prestamista padecería este
problema.
En esta situación, la dificultad reside en el hecho de que no
se trata de un comportamiento que afecte a todos los individuos, siendo
costoso reconocer aquellos individuos oportunistas de aquellos que no
lo son (Ouchi y Williamson, 1981). Este comportamiento oportunista
de una de las partes, al no poder formular previamente las condiciones
al respecto a la hora de firmar el contrato, se puede evitar o reducir
mediante el intermediario financiero, que llevará a cabo una
supervisión delegada del prestatario. Desde esta óptica, el intermediario
financiero, debido a su dimensión y al volumen de préstamos que
gestiona, se supone dispondrá de los medios necesarios para la gestión
del riesgo (conocimientos financieros y del sector, instrumentos de
valoración, etc.) y motivación para ejercer una función de control. Así,
determinados prestamistas llevan a cabo tal función mediante los
intermediarios financieros, cediendo las labores de control a los
mismos. Además, se puede complementar con la implantación de un
sistema de castigo o premio por las acciones que los prestatarios
pueden llevar a cabo para evitar las desviaciones con respecto a la
búsqueda de la maximización conjunta de beneficios.
Como se ha mencionado anteriormente, ante la existencia de
dichas asimetrías de la información, que no es posible gestionar sin
incurrir en algún coste, puede entenderse que se creen instituciones
como, por ejemplo, los intermediarios financieros, orientadas a explotar
economías de escala en la tarea de reunir y vender informaciones no
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disponibles públicamente. Esto es, los problemas derivados de la
información asimétrica tienden a mitigarse cuando el productor de
informaciones es un intermediario financiero que: primero, basándose
en los conocimientos especializados que posee, forma una cartera
diversificada de activos financieros, mediante la elección de un
conjunto de prestatarios; segundo, facilita la participación de los
ahorradores en la citada cartera mediante la recepción de depósitos; y,
por último, emite una señal sobre el grado de confianza de la calidad de
la información específica que maneja y los activos poseídos, mediante
una garantía en forma de un cierto capital propio invertido en la cartera
mencionada.

2.3.3.4. Costes de agencia
La Teoría de Agencia analiza los contratos en los que una parte
(el principal) delega trabajo en la otra parte (agente) en un entorno en
concreto (Jensen y Meckling, 1976), surgiendo así la relación de
agencia (Grossman y Oliver, 1983). Esto es, se centra en el análisis de
contratos por el que una o más personas (el principal o principales)
encomiendan a otra persona (el agente) prestar un servicio en su
nombre que requiere cierta delegación de autoridad para la toma de
decisiones (Azofra y Fernández, 1992).
Según la Teoría de Agencia se define la empresa y, por tanto, el
intermediario financiero, como un nexo de contratos que integran
relaciones bilaterales de los grupos que lo configuran, con el propósito
de lograr la coordinación del equipo de producción (Alchian y
Demsetz, 1972). Esta teoría explica la organización a partir de la
relación entre el principal y el agente, esto es, la relación de agencia,
relación a su vez sujeta a oportunismos derivados de fallos de mercado.
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Las relaciones de agencia22 son problemáticas, por un lado,
debido al conflicto de intereses que puede existir entre las partes y a la
dificultad o carestía que supone controlar el resultado del agente
(Eisenhardt, 1989); por otro, en los mercados con información
incompleta y asimétrica, los agentes participantes en el mercado no
tienen el mismo tipo ni la misma calidad de información. Como
resultado de ambas situaciones suele existir información privada y
conflicto de intereses entre los miembros de una organización que
afectan a las decisiones que toman los agentes. En este contexto, para
gestionar estas relaciones se utilizan los contratos, los cuales, si son
eficientes, alinean los objetivos de las partes, agentes y principales, al
menor coste posible. En general, estos costes pueden entenderse como
los dirigidos a eliminar el conflicto entre las partes y reducir las
posibilidades de incumplimiento, y que buscan, en suma, hacer posible
la transacción (Arruñada, 1990). Estos costes, a su vez, pueden
provenir de la obtención de información y de la provisión de
incentivos.
Con respecto a los costes de obtención de información, en un
contexto de información asimétrica, en el que además el principal
delega en el agente el derecho a la explotación de algo que le pertenece,
el resultado del principal se puede ver afectado por las decisiones del
agente, debido a que el principal no tiene la posibilidad de conocer
perfectamente qué decisiones tomará el mismo. El principal podría
reducir las desviaciones negativas si adquiriese información sobre las
decisiones que va a tomar el agente, estando la calidad de la

22

Por ejemplo, las que se producen entre accionistas y gerentes, entre prestamistas y
prestatarios en el mercado de crédito de las empresas (Jensen y Meckling, 1976;
Hoshi et al., 1993) o entre empleadores y empleados (Ross, 1973).

Página 74

Capítulo 2.- La función de intermediación financiera

información positivamente relacionada con los recursos que se
disponen para ello y la tecnología utilizada.
En cuanto a la provisión de incentivos, el principal puede
incurrir en costes

dirigidos

a reducir la desviación

en el

comportamiento del agente, con el objetivo de maximizar su utilidad
esperada

23

. Esto es, el principal diseñará un contrato de reparto de

riesgos o un esquema de incentivos. Este contrato pretende recoger
todas las acciones que el agente debería tomar para que el resultado del
principal no se vea negativamente afectado. Pero, en un mercado con
información asimétrica, en el que se comparte el riesgo y las acciones y
los resultados no son perfectamente observables, el crear un contrato
completo24 es imposible. Una posible solución es la creación de
mecanismos de incentivos, en el que la penalización del agente sea una
función de sus acciones, llevando al mismo a una situación de riesgo
equivalente a la del principal. Esto es, una posible solución de los
problemas derivados del conflicto de intereses entre el principal y el
agente es aquélla basada en el hecho de contratar sobre la base de los
resultados. Para ello, este mecanismo debería de contar con dos partes:
por un lado, un sistema de información ex ante y, por otro, un sistema
de control ex post de evaluación. Así se diseñaría un sistema de
incentivos con pago o penalización en función de las señales recibidas
del sistema de información.
Otra posible solución de los problemas derivados del conflicto
de intereses entre el principal y el agente es aquélla basada en el
23

El nombre de “costes de agencia” se debe a Jensen y Meckling (1976). Estos costes
son los que Coase (1981) incluye, junto con otros, en el concepto de “costes de
transacción”.

24

Contrato que tenga en cuenta todas las contingencias posibles que puedan surgir en
una transacción.
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establecimiento de una jerarquía u organización que supervise y
coordine las acciones entre principal y agente, con el objetivo de
eliminar

o

reducir

problemas

de

información

asimétrica,

comportamientos oportunistas, fallos de mercado, etc.
En este sentido, Diamond (1984) se centra en el papel vigilante
de los intermediarios financieros sobre sus acreedores, vigilancia que
los intermediarios financieros ejercen por delegación de sus
depositantes, demasiado pequeños y dispersos para ejecutar dicha labor
por su cuenta. Esto es, se considera que los intermediarios financieros
realizan una supervisión delegada ex post evaluando, en nombre de los
inversores, los rendimientos actuales inciertos derivados de las
inversiones con riesgo.
La labor de vigilancia y de recolección de información por parte
del intermediario financiero en el transcurso de su relación estable con
el prestatario evita sesgos hacia el corto plazo en la política de
inversión del mismo, sesgos mucho más probables cuando la
financiación depende de inversores que, por ser más dispersos o estar
menos informados, no pueden determinar si el hecho de que los
rendimientos sean bajos hoy se deba a que los gestores no llevan a cabo
su tarea con diligencia o a que el prestatario sigue una política de
inversiones prudentes a largo plazo25. Esto es, un intermediario
financiero que vigila al prestatario puede determinar si las pérdidas del
primer periodo se deben a la mala suerte o a que el gestor lo hizo mal, y
así los prestatarios de buena calidad tienen garantizada la financiación
del proyecto eficiente. Este planteamiento parte de la idea de que los
prestatarios podrían estar interesados en engañar a los prestamistas sin
25

Esta idea aparece, por primera vez, en Mayer (1988) y ha sido formalizada en
varios artículos posteriores (Sharpe, 1990; Von Thadden, 1995).
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desvelar el verdadero rendimiento de la inversión y, en esta situación,
se supone que el intermediario financiero adquiere ventajas
informacionales sobre otros inversores, lo que proporciona incentivos a
incurrir en los costes de vigilancia.
Un paso más en este problema lo introdujeron Campbell y
Kracaw (1980) al mencionar que la información que suministra el
supervisor –intermediario financiero– podría no ser fiable, por lo que se
deberían añadir unos incentivos para que ello no ocurra.
Mediante la Teoría de Agencia se llega a la conclusión de que el
mantenimiento de relaciones estables de endeudamiento de los
prestatarios con el intermediario financiero disminuye tanto el
incentivo del prestatario a no aceptar proyectos rentables que
beneficien básicamente a los prestamistas (problema de infainversión)
como el incentivo a expropiar riqueza de los prestamistas con
decisiones que incrementen el riesgo del prestatario (problema de
sustitución de activos). Todo ello, siempre que el intermediario
financiero tenga información sobre la rentabilidad esperada del
proyecto.
Resumiendo, los intermediarios financieros, al asignar los
recursos –obtenidos mediante el ahorro de muchos individuos– en
forma de préstamo al propietario de un proyecto, ejercen una labor
delegada de seguimiento, pues el prestatario sólo será vigilado por un
intermediario financiero y no por todos los ahorradores (Diamond,
1984). Este mecanismo de seguimiento delegado permite reducir el
coste total de vigilancia. Esto es, los prestamistas tienden a delegar la
actividad de supervisión en empresas especializadas, intermediarios
financieros, que se supone llevan a cabo dicha actividad de una manera
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más eficiente, evitando o reduciendo las posibles desviaciones de los
comportamientos del agente.

2.3.4. Gestión de riesgos
En las últimas décadas, debido al abaratamiento y mayor
eficiencia de la tecnología informática y la tecnología de la información
y la comunicación, los costes de obtención y procesamiento de la
información financiera relevante se han reducido, mejorando a su vez la
calidad de esta información. Además, el aumento de la competencia por
parte de otros intermediarios financieros no bancarios ha ido mermando
su negocio tradicional. Sin embargo, a pesar de la disminución de los
costes de transacción y, en cierta medida, de los costes de información,
y del aumento de la competencia, la actividad de la intermediación
financiera ha ido adquiriendo mayor importancia en los mercados
tradicionales y gestiona una parte importante del negocio financiero.
Este hecho ha llevado a muchos investigadores a buscar más allá de los
costes de transacción y la información asimétrica para explicar la
actividad de la intermediación financiera, innovando sobre las actuales
teorías de intermediación financiera para plantear nuevas teorías que
sean capaces de entender y explicar el funcionamiento y el
comportamiento real de los intermediarios financieros en la sociedad
moderna.
Según Merton y Bodie (1995) las justificaciones de la existencia
de los intermediarios financieros mencionadas anteriormente se
centran, sobre todo, en consideraciones institucionales estáticas y, por
el contrario, no se dedican tanto a intentar comprender las funciones de
los intermediarios financieros, las cuales son consideradas por estos
autores como más estables y fundamentales para explicar su papel en el
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mercado. En este sentido, Allen y Santomero (1997) se centraron en
una noción más general de la intermediación, argumentando porqué los
intermediarios financieros se encuentran en una situación preferente
para prestar servicios de gestión de riesgo. Las razones esgrimidas por
estos autores están relacionadas con la ventaja natural en términos de
capacidad de gestión de información desarrollada por los mismos en un
mercado con información imperfecta.
En la misma línea, Scholtens y Van Wensveen (2003),
partiendo del concepto de “valor añadido”26, en el contexto de la
cadena de valor, creen que el “riesgo” y la “gestión de riesgo”
conducen a la consecución del mismo. El contexto a tener en cuenta es
el definido por White (2006, p. 7): “en los últimos años el crecimiento
de los mercados financieros ha sido muy importante así como el
proceso de globalización y consolidación dentro del sector financiero.
El resultado final de estos desarrollos es que el sistema financiero es
ahora mucho más complejo, opaco, y se mueve a mayor velocidad que
nunca. Por ejemplo, los riesgos pueden transferirse rápidamente de los
balances, pero no pueden establecerse fácilmente quién los soporta
finalmente”. En este contexto, según Scholtens y Van Wensveen
(2003), el objetivo de la intermediación financiera se aleja del agente
que reduce la información asimétrica sufrida por los miembros del
mercado, acercándose más bien a la idea de crear nuevos mercados
mediante la transformación de riesgos, creando así valor añadido.
Partiendo de la Teoría de Intermediación Financiera, se
distinguen cuatro actividades principales de los intermediarios
financieros:
26

El concepto de “valor añadido” es antiguo, pero en el campo empresarial recibió un
notorio impulso por parte de Porter (1985).
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•

ofrecer acceso a un sistema de pagos;

•

transformar activos financieros;

•

gestionar riesgos y procesos;

•

y gestionar y controlar la información.
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Estas actividades se materializan en servicios e instrumentos
creados por los intermediarios financieros según las necesidades y
preferencias del mercado, esto es, los servicios e instrumentos no son
creados por el ahorrador o inversor real directamente, en muchos casos,
porque no pueden crearlos individualmente, sino que es el
intermediario financiero el que debe de traducir las necesidades y
preferencias de los ahorradores e inversores en servicios e instrumentos
adecuados, llevando a cabo un esfuerzo de innovación (Merton, 1995a
y 1995b). En este proceso se incluye la transformación del riesgo y
creación de valor añadido para los clientes.
Según Torrero (2008, p. 218) “se tiene conciencia de la
profundidad de los cambios que se han producido, y se sabe que la
actividad fundamental del sistema financiero reside ahora en la medida
y distribución del riesgo en el marco institucional de un mundo
globalizado. (…). El riesgo, pues, es un concepto difícil de precisar
sobre el cual no caben aseveraciones que se mantengan a lo largo del
tiempo (…)”. Así, la gestión del riesgo se sitúa en el centro de las
finanzas actuales, y debido a la condición de evaluadores y gestores
profesionales del riesgo, los intermediarios financieros desarrollarán de
modo natural la gestión del mismo.
La gestión del riesgo parte de la capacidad de medición de la
incertidumbre sobre el futuro de los activos financieros, riesgo a su vez
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susceptible de ser, por un lado, desglosado y clasificado y, por otro,
cuantificado. Los avances en la Teoría Financiera han permitido la
separación

de

los

distintos

componentes

del

riesgo

y

la

comercialización de cada uno, colocándolos entre los agentes
económicos más dispuestos a soportar el riesgo. Así, la gestión del
riesgo se convierte en una actividad muy sofisticada y rentable de las
finanzas. En este sentido, en Santomero (2000), por ejemplo, se
observan dos tipos de gestión de riesgo. Por un lado, la diversificación
en corte transversal del riesgo, que se logra mediante intercambios del
riesgo entre individuos en un momento determinado de tiempo, y por
otro, la diversificación intertemporal de riesgos, que supone una
suavización de los riesgos que no puedan diversificarse en un
determinado momento del tiempo.
Para terminar, debe mencionarse que Scholtens y Van
Wensveen (2000) se cuestionan si los intermediaros financieros han
estado gestionando el riesgo a lo largo del tiempo y ahora simplemente
se explica el porqué, o si efectivamente se ha observado una evolución
del papel de los intermediarios financieros en la economía. En cuanto a
esta cuestión, los autores opinan que los intermediarios financieros han
sido siempre gestores del riesgo, existiendo asimismo las funciones
tradicionales de los mismos.

2.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO
La Teoría de Intermediación Financiera ha justificado la
existencia de los intermediarios financieros y las funciones propias de
la intermediación financiera apoyándose en las posibles imperfecciones
existentes en los mercados financieros y en la posibilidad de que estos
intermediarios financieros eliminen o disminuyan tales imperfecciones
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y sus consecuencias. Dentro de las posibles imperfecciones existentes
en los mercados financieros, aquellas que han servido tradicionalmente
de justificación de la intermediación financiera han sido los Costes de
Transacción y la Información Asimétrica, pudiendo ésta última generar
consecuencias como la Selección Adversa, el Riesgo Moral o los
Costes de Agencia.
Vittas y Cho (1997, p. 278)27 justifican la existencia de los
intermediarios financieros, desde el punto de vista de eficiencia en la
distribución del crédito, de la siguiente manera: “En un mundo ideal en
el que la información económica es completa y está disponible
fácilmente, el sistema financiero es pasivo. Los inversionistas financian
los proyectos que producen mayor rentabilidad (…) y las instituciones
financieras no necesitan mejorar la distribución del crédito. No
obstante, en el mundo real, la información es bastante imperfecta y
costosa y la asignación del crédito resulta afectada por la distribución
desigual de la información, los costos de supervisión y verificación y
los que suponen el incumplimiento o la aplicación de contratos. En
estas condiciones, el crédito no necesariamente se distribuye de forma
que asegure su mejor utilización”.
En otras palabras, la justificación de la existencia de los
intermediarios financieros se basa, fundamentalmente, en la existencia
de imperfecciones en los mercados financieros que obstaculizan la
eficiente canalización de los fondos financieros de las unidades de
gasto superavitarias a las unidades de gasto deficitarias. Los
intermediarios financieros permiten reducir las consecuencias negativas

27

En Studart (2005), p. 21.
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de las imperfecciones de los mercados financieros, mejorando la
canalización de los flujos financieros.
Pero en las últimas décadas, debido a los avances informáticos y
de las tecnologías de la información y la comunicación, los costes de
transacción y los costes de obtención y procesamiento de la
información, aunque siguen existiendo, se han reducido. Además, se ha
observado una creciente importancia del riesgo y una mayor necesidad
de instituciones e instrumentos para su gestión. La consecuencia de
todo ello es que para algunos autores28 el riesgo y la gestión del riesgo
se han convertido en elemento fundamental de la actividad de los
intermediarios financieros, determinando básicamente el valor añadido
de los mismos. Así, según estos autores, las funciones de los
intermediarios financieros se amplían con respecto a su papel
tradicional, obteniendo mayor peso la labor de gestión de riesgo.
Con todo ello, según Santomero (2000), los intermediarios
financieros siguen trabajando para minimizar los costes de transacción
y los problemas derivados de las asimetrías de la información, además
de actuar como evaluadores de información y supervisores del sector
financiero, en un sector financiero cada vez más complejo. Aunque,
según este autor se ha observado, por un lado, una disminución de los
productos bancarios tradicionales y, por otro, un aumento de la gestión
del riesgo. Esto es, “es conveniente señalar que sus actividades de
balance no desaparecerán. Sin embargo, el nuevo paradigma de la
gestión bancaria radica en las actividades de servicio de la entidad (…).
El valor añadido aportado por la institución bancaria es su capital

28

Allen y Santomero (1997) y Schlottens y Van Wensveen (2003).
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específico de evaluación de activos, y su existencia se basa en su
reputación y credibilidad” (Santomero, 2000, pp. 13-14).
En este entorno, se desarrollan las relaciones entre los
intermediarios financieros y los clientes, relación que se va a analizar
en el siguiente capítulo.
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Capítulo 3.- RELACIÓN BANCARIA
3.1. INTRODUCCIÓN
La justificación de la existencia de los intermediarios
financieros según la Teoría de Intermediación Financiera, analizada en
el segundo capítulo, está íntimamente ligada a las imperfecciones
presentes en los mercados financieros, entre las que cabe destacar dos
fundamentales, como son: los costes de transacción y la información
asimétrica. Estas imperfecciones de los mercados financieros permiten
fundamentar la racionalidad económica que subyace en la aparición de
los intermediarios financieros, además de ayudar a entender cuáles son
las principales funciones de los mismos. En este sentido, las principales
funciones de los intermediarios financieros se pueden resumir en las
siguientes29: intermediar en el crédito y ofrecer servicios de gestión de
carteras; participar en la administración del sistema de pagos; compartir
riesgos y comprometerse a suministrar liquidez; seleccionar y vigilar a
los prestatarios; y, mantener relaciones estables y a largo plazo con sus
clientes.
En este capítulo se analizará, entre las principales funciones de
los intermediarios financieros mencionadas, el mantenimiento de
relaciones estables y a largo plazo con sus clientes, con sus efectos
positivos en términos de información compartida y confianza, lo que a

29

Baltensperger y Dermine (1993), Dewatripont y Tirole (1994) y Freixas y Rochet
(1997).
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su vez crea mecanismos de compromiso30, esto es, las relaciones
bancarias.
En este sentido, la Teoría de Intermediación Financiera, además
de analizar la justificación de la existencia de los intermediarios
financieros, analiza la posibilidad de que el intermediario financiero,
esto es, la entidad bancaria, y el cliente, vayan más allá de una simple y
anónima transacción financiera, creando un vínculo en el marco de una
relación a más largo plazo. Este vínculo, al que se denomina “relación
bancaria”, puede reducir los efectos de la existencia de información
asimétrica en el mercado y, a su vez, permitir que ambas partes se
conozcan mejor, resolviendo los conflictos existentes entre ambos.
Además, a través de sus actuaciones, dichas entidades adquieren un
papel más activo en la organización de la economía e influyen en la
trayectoria de los participantes (familias y empresas), determinando en
gran medida las operaciones que se pueden realizar y los productos que
se utilizarán en los mismos, además de quiénes y en qué medida serán
parte de su clientela.
En la misma línea, Boot (2000) señala que la existencia de una
relación bancaria implica que el intermediario financiero obtiene
información privada del cliente a lo largo del tiempo a través de
múltiples interacciones y, a menudo, mediante la provisión de diversos
servicios financieros. Por tanto, relacionado con la información
asimétrica, “la evidencia que se presenta sugiere que se pueden obtener
importantes beneficios de la mejora de las relaciones entre los bancos y
sus clientes (…) donde la proporción y el uso de la información
pertinente serán primordiales dentro de este proceso. La información es

30

Boot (2000) y Eber (2001).
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la clave para el cálculo más preciso del riesgo y la asignación más
eficaz de financiación (…)” (Binks y Ennew, 1997, p. 176). Esto es, los
problemas derivados de la falta de información se pueden solucionar,
en cierta medida, mediante la mejora de las relaciones bancarias.
Para

finalizar,

mencionar

que,

en

un

mercado

con

imperfecciones, las transacciones entre los agentes económicos pueden
responder a acuerdos implícitos determinados en el marco de relaciones
repetidas en el largo plazo, debido a que en este tipo de mercados
resulta difícil, por no decir imposible, redactar “contratos completos”31.
En primer lugar, estos acuerdos implícitos ayudan a reducir los
problemas derivados de la información asimétrica (selección adversa,
riesgo moral y costes de agencia) debido a, por un lado, las economías
de aprendizaje y reutilización de la información32 y, por otro, la mejora
de la reputación y la confianza33. De esta manera se consigue disminuir
los costes de información y supervisión delegada, además de los
posibles comportamientos oportunistas de las partes, aumentando la
eficiencia de la intermediación financiera.
En segundo lugar, mediante estos contratos y acuerdos
implícitos los riesgos se comparten mejor entre las partes del contrato.
En este sentido, Allen y Santomero (1997) y Scholtens y Van
Wensveen (2003), como ya se indicó en el capítulo anterior, consideran
a los intermediarios financieros como gestores de riesgo, respondiendo
a las demandas de las partes del contrato.

31

Un “contrato completo” es aquél que incluye todas las posibles acciones de los
agentes económicos, además de las consecuencias o compensaciones ante cualquier
contingencia futura observable.

32

Fama (1985); Chan et al. (1986); Shockley (1995).

33

Diamond (1989); Boot et al. (1993).
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En los siguientes apartados de este capítulo, una vez
determinado el entorno de la relación bancaria para poder centrar el
análisis, se analizarán el concepto, las características y los partícipes de
la relación bancaria, esto es, las entidades bancarias y sus clientes. Con
ello se pretende proporcionar puntos de reflexión para las entidades
financieras y los clientes preocupados por la mejora de las relaciones
bancarias existentes y la búsqueda de nuevas fórmulas de relación.

3.2. EL ENTORNO DE LA RELACIÓN BANCARIA
3.2.1. El sistema financiero y el sector bancario
El sistema financiero, además de sustentar el mecanismo de
pagos, enhebra el comercio, moviliza el ahorro y asigna el crédito
reconciliando los planes intertemporales de consumo y producción de
las familias, de las empresas y del Gobierno. Para ello, distintas
instituciones (bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito,
compañías de seguros, entidades de inversión colectiva y de
financiación especializada, sociedades de bolsa, etc.) movilizan
diversos instrumentos (depósitos, cheques, tarjetas de crédito, pólizas
de seguro, títulos valores, participaciones financieras, futuros,
opciones, etc.) adaptándose a unas circunstancias cambiantes.
En el marco de la integración financiera europea, los beneficios
de

un

sistema

financiero

integrado

están

estrechamente

interrelacionados entre sí y pueden ser analizados desde un punto de
vista microeconómico. Así, London Economics (2002)34 presenta una

34

“London Economics es una consultoría líder en Europa especializada en temas
económicos. Desde su creación en 1986, London Economics ha aplicado los últimos
avances en microeconomía para resolver problemas de toma de decisiones y política
económica, tanto para el sector público como para el sector privado.”
(http://www.londecon.co.uk)
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lista de beneficios potenciales de un sistema financiero integrado para
usuarios y proveedores de servicios financieros. Sus resultados
incluyen:
• menores costes de transacción derivados de un mayor grado
de competencia en los mercados nacionales;
• mayores

rendimientos

esperados

de

las

inversiones

financieras;
• mayor y mejor acceso a recursos y productos financieros en
los mercados nacionales y extranjeros, reduciendo el riesgo
de racionamiento de crédito y financiación; y,
• mayor disponibilidad de información para todos los agentes
económicos.

Además, diversos estudios teóricos y empíricos muestran la
contribución del sistema financiero al crecimiento económico (Levine
et al., 2000). En este sentido, la relación de causalidad entre la
existencia de un sistema financiero y el crecimiento económico
(Rodríguez y Cabaleiro, 2007) se establece en términos de la calidad
con que el sistema financiero suministra a la sociedad servicios claves
como, por ejemplo:
− Evaluación ex ante de oportunidades de inversión y control
ex post de las inversiones financiadas.
− Gestión del riesgo, mediante la distribución del riesgo
intertemporalmente.
− Disminución de los costes de movilización de los recursos
financieros entre los agentes económicos, reduciendo la
información asimétrica debida a la delegación del control
del ahorro.
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En el sistema financiero español, el sistema bancario lleva a
cabo una intensa labor de intermediación financiera, además de ser
considerado como uno de los sectores más dinámicos y competitivos de
Europa (Ayuso et al., 2002). La estructura de negocio típica del sistema
bancario está sustentada en entidades de crédito35, esto es, sociedades
dedicadas fundamentalmente a la captación de depósitos y concesión de
créditos, aunque se observa una creciente diversificación de dicho
negocio36.
Dentro de las entidades bancarias37 se incluyen los bancos, las
cajas de ahorro y las cooperativas de crédito. Inicialmente, estas
entidades de crédito tenían diferentes orígenes, objetivos y alcance
geográfico, concentrándose los bancos en mayor medida en el mercado
al por mayor, y las cajas de ahorro y las cooperativas de crédito en el
mercado minorista. Actualmente, debido a que estas diferencias se han
ido atenuando con el paso del tiempo, estas entidades pueden llevar a
cabo las mismas actividades y competir en los mismos mercados,
aunque las diferentes características de partida todavía pueden
condicionar en cierta medida sus actividades y los mercados en los que
actualmente operan. Teniendo en cuenta todo ello, se ha observado que
el tamaño de los dos primeros es similar, mientras que las cooperativas
de crédito representan un peso relativo más pequeño (Bernad et al.,
2007).
35

En el caso de los sistemas bancarios europeos (Valero y Baliña, 2007).

36

Datos del Banco de España (Boletín Estadístico, mayo 2007): los 145 bancos, las
47 cajas de ahorros y las 83 cooperativas de crédito que operan en España
proporcionan el 96,14% de la financiación total del sistema crediticio al sector
privado residente y captan mediante depósitos el 99,74% de los recursos del sector
privado.

37

En este trabajo se utilizará el término de entidades bancarias en referencia a las
entidades de crédito.
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En las últimas décadas, se ha observado un proceso de
globalización, acompañado del proceso de desregulación y la
aceleración de la difusión de las innovaciones, lo que ha dado lugar a
una intensificación de la competencia.
Ante este escenario de intensificación de la competencia y
liberalización, las estrategias adoptadas por las entidades bancarias se
han centrado en dos líneas básicas: la relativa al tamaño y la asociada a
la especialización productiva y/o geográfica (Fuentes, 2001). Otros
autores definen otras dos líneas, que tienen cierta correspondencia con
las anteriores, denominadas como línea basada en el crecimiento “no
orgánico”, esto es, crecimiento obtenido mediante una fusión o compra
de otra entidad; y la línea basada en el crecimiento “orgánico”, esto es,
crecimiento a partir de la propia entidad mediante la especialización en
nuevos negocios y/o mercados (Tatum, 2005).
Los factores que han determinado la elección de una estrategia u
otra, entre otros, incluyen el tipo de entidad, el ámbito territorial de
actuación, el tamaño y su trayectoria histórica. Por ejemplo, algunas
entidades de tamaño medio o reducido, más ligadas a su territorio y con
una orientación del negocio más bien minorista, han optado por una
estrategia de especialización productiva y geográfica, en mercados
locales y regionales. Otras entidades también han adoptado una
estrategia

de

especialización

productiva

y

geográfica,

pero

expandiéndose al mercado nacional. Y algunas entidades de mayor
tamaño han optado por una estrategia de expansión internacional.
En el caso del sistema bancario español, se ha apostado por la
banca de proximidad como modelo de negocio predominante (Valero y
Baliña, 2007), en contraposición con los sistemas bancarios que optan
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por reestructurar su red como respuesta a la búsqueda de un mayor
ahorro de costes, acompañado del desarrollo de canales alternativos
para la distribución de servicios financieros, como la banca por Internet
o la banca telefónica.
Esto es, el uso de las nuevas tecnologías ha abierto posibilidades
que han llevado a la identificación de dos modelos diferenciados de
distribución de los productos y servicios bancarios: por un lado, el
modelo observado en el caso español, que se basa en una densidad de
oficinas muy elevada, pero también poco dotadas desde el punto de
vista de empleados; y, por otro, aquel modelo basado en oficinas que
atienden a muchos clientes y, por esa razón, necesitan estar bien
dotadas en cuanto a empleados. Prueba de ello es el aumento del
número de oficinas bancarias en el mercado español38 durante la época
reciente, previa a la actual crisis, a pesar del progreso tecnológico, la
cual pone de manifiesto que la proximidad física parece importante
para poder desarrollar el negocio bancario.
En el caso concreto del País Vasco, el surgimiento de los
intermediarios bancarios se remonta a mediados del siglo XIX y
principios del siglo XX (Larreina y Gómez-Bezares, 2007).
Inicialmente, entre 1857 y 1864 se fundaron el Banco de Bilbao, el
Crédito Vasco, la Sociedad Bilbaína General de Crédito, el Banco de
San Sebastián y el Banco de Vitoria; y más tarde surgieron el Banco de
Comercio (1891), el Crédito de la Unión Minera (1901) y el Banco de
Vizcaya (1901), entre otros. En cuanto a las Cajas de Ahorro,
surgieron: la de Vitoria en 1850, la de San Sebastián en 1879, la de

38

El número de oficinas ha crecido un 50%, pasando de 30.000 oficinas en 1984 a
45.000 oficinas en 2007 (Delgado et al., 2008, p. 103).
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Guipúzcoa en 1896, la de Bilbao en 1907, la de Álava en 1918 y la de
Vizcaya en 1920.
En el último siglo y medio, el sector financiero del País Vasco
ha sido fundamental para el desarrollo socioeconómico del mismo
(Larreina y Gómez-Bezares, 2007), siendo el sistema bancario el
segmento con mayor peso dentro del sector financiero (Pérez de
Villareal, 1994). En este sentido, el conjunto de entidades bancarias
vascas se considera que produce un alto valor añadido39 y que genera
efectos positivos en la actividad económica.
En el año 2007, previo a la crisis financiera, en cuanto a las
entidades de depósito con sede en el País Vasco, se encuentran ocho
entidades: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Bilbao Bizkaia
Kutxa (BBK), Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa),
Caja Laboral, Banco Guipuzcoano, Caja Vital, Ipar Kutxa y Bankoa.
En la Tabla 3.1 se recogen los principales datos de las mismas.

39

En Valero y Baliña (2007) se indica que de los 84 sectores económicos con
actividad productiva en Euskadi, la actividad bancaria es la sexta que más valor
añadido produce por unidad de venta.
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Tabla 3.1: Entidades de depósitos con sede social en el País Vasco
(millones de euros)
Activo

Patrimonio
neto

Oficinas

Trabajadores

BBK

24.868

3.551

385

2.781

Kutxa

18.962

2.417

294

2.530

Caja Laboral

17.191

1.443

372

1.857

9.014

484

256

1.228

Caja Vital

7.384

716

133

743

Ipar Kutxa

2.135

205

83

378

Bankoa

1.569

98

46

278

Total 7 entidades

81.123

8.914

1.569

9.795

BBVA (todo el
mundo)

411.916

22.318

7.585

98.553

Entidades de
depósito España

2.724.608

187.013

44.032

256.585

Banco Guipuzcoano

Fuente: Larreina y Gómez-Bezares (2007), p. 62

Por último, debe mencionarse que en la actividad de
intermediación financiera, en general, se suele diferenciar entre la
banca al por menor y comercial, por un lado, y la banca al por mayor,
por otro. La denominada banca al por menor o banca minorista es
aquella que está dirigida a los particulares y a las PYME, mientras que
la banca al por mayor o banca mayorista se identifica con la banca a
empresas. En este capítulo se analizará la relación bancaria en la
actividad bancaria al por menor.

3.2.2. Los servicios financieros y su distribución
Los procesos de globalización, desregulación y aceleración de la
difusión de las innovaciones que están teniendo lugar en el sector
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bancario, por un lado, y el hecho de que el acceso a los servicios
financieros es cada vez más necesario, por no decir indispensable, para
el día a día, por otro, convierten a los servicios financieros en un
elemento clave para la integración de los agentes económicos en las
sociedades contemporáneas. En el caso de los servicios financieros al
por menor, se considera que son esenciales para la vida cotidiana de los
clientes, tanto particulares como pequeños inversores, facilitándoles su
plena participación en la economía, permitiéndoles planificar a largo
plazo y protegiéndoles en circunstancias imprevistas. Esto es, las
sociedades modernas están conociendo un fenómeno de intensificación
de la financiarización de las relaciones sociales, definiendo la
financiarización como “el conjunto de obligaciones en el empleo de
medios de pago y el recurso al crédito y a la protección a los riesgos,
obligaciones que actúan de diferente manera, directa o indirecta, tanto
en los países del Norte como en el Sur, individualmente sobre las
personas y las empresas, y colectivamente sobre los grupos sociales”
(Servet, 2004, p. 8).
Las

categorías

consideradas

como

servicios

financieros

esenciales son los siguientes (Comisión Europea, 2008):
•

Operaciones bancarias. El acceso a los servicios
bancarios, en particular a las transacciones bancarias, se
considera como una necesidad universal en la mayoría
de las sociedades desarrolladas.

•

Ahorro. El problema relacionado con el ahorro es
distinto. El acceso a una simple cuenta de depósito no
suele tener demasiadas dificultades. Además, aunque la
ausencia de acceso o utilización del ahorro puede causar
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inconvenientes en la vida cotidiana, no se consideran tan
graves como las consecuencias de ausencia de acceso o
utilización de operaciones bancarias.
•

Crédito. Es un instrumento financiero importante que
permite el acceso a bienes o gastos que superan el
presupuesto en una unidad de tiempo determinada, como
por ejemplo los bienes de equipo (vivienda, vehículos,
muebles, etc.). Puede jugar un papel importante en la
adecuación temporal del consumo y ante posibles
inconvenientes con los ingresos.

•

Seguro. Ciertos tipos de seguros son esenciales en la
sociedad moderna y algunos de ellos, además, son
incluso obligatorios (por ejemplo, el seguro del
automóvil o el seguro en la práctica de determinadas
actividades). No obstante, no existe un acuerdo sobre los
tipos de seguros considerados esenciales.

La prestación de servicios por parte de las entidades bancarias
“corresponde al hecho de que un establecimiento de crédito
(organización O) que posee o controla una capacidad técnica y humana,
vende a su clientela (agente económico C) el derecho a utilizar esta
capacidad para un periodo determinado, con el fin de producir en su
presupuesto (realidad S) efectos de provecho” (Gloukoviezoff, 2008, p.
267). En esta definición, por un lado, la capacidad técnica se refiere a
los diferentes “cuasi-productos” bancarios y a las herramientas
estadísticas de evaluación del riesgo y de las necesidades de los clientes
y, por otro lado, la capacidad humana incluye las competencias y
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aptitudes relacionales de las personas que trabajan en la entidad
bancaria.
En general, la función de producción de los servicios
financieros por parte de los intermediarios financieros se lleva a cabo
partiendo de diferentes puntos de vista: desde la consideración de
productores de servicios relacionados directamente con su labor de
intermediación, esto es, obtener fondos prestables para la producción de
activos rentables, hasta la producción de servicios para sus clientes,
siendo una posición intermedia la consideración de la producción
simultánea de servicios y activos rentables. En este sentido, los
servicios ofrecidos por la entidad bancaria en particular se pueden
clasificar en función de la tipología de la interacción entre el cliente y
la entidad bancaria, como se recoge en la figura 3.1.
La tipología de interacciones se debe entender desde la
perspectiva de que el cliente bancario no se rentabiliza por una sola
operación, sino por el conjunto de servicios que se le puede ofrecer.
Además, en el sector bancario se ha observado la tendencia a la
globalización de la oferta (Gadrey, 2003). En este sentido, esta
evolución de la prestación de servicios financieros se define de la
siguiente manera: “ya no es suficiente con vender los cuasi-productos,
se deben proponer servicios, esto es, soluciones más complejas,
individualizadas, apoyadas en una gama muy amplia de ‘cuasiproductos’. Los mismos vuelven a ser los componentes del servicio. Se
pasa de la estandarización de las prestaciones a la definición del
método de resolución de problemas. Paralelamente, el self service se
desarrolla para ciertas funciones simples o menos interactivas”
(Gadrey, 2003, p. 77). Por tanto, la prestación de servicios financieros
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implica, hoy en día, un cierto grado de personalización para adaptarse a
las necesidades del cliente y tener efectos perdurables.
Figura 3.1: Tipología de interacciones en entidades bancarias

TIPOLOGÍA DE
INTERACCIÓN

Cambio en el
balance de la/s
cuenta/s del cliente

Transacción de
fondos

Comercialización de
activos financieros
parabancarios

Servicios de
préstamo y
depósito

Sin cambios en el
balance de la/s
cuenta/s del cliente

Asesoramiento
Información sobre
estados de cuentas

Servicios de
especialista

Fuente: en Aparicio (1998a), adaptado de Storbacka y Luukinen (1994)

Huertas (1998) elaboró un listado de veintiocho productos y
servicios típicos que ofrecen los intermediarios financieros, agrupados
en siete apartados, que de alguna manera incluyen las obligaciones
mencionadas por Servet (2004)40, como se recogen en la Tabla 3.2.
En cuanto a la distribución de los servicios financieros, se
distingues tres fases: la venta, la entrega y los servicios postventa.
Además, se ha observado que existen diferentes canales de distribución

40

La utilización de medios de pago, el recurso al crédito y la protección de riesgos.
En Comisión Europea (2007a) se incluyen estos productos financieros recogidos de la
siguiente manera: cuentas corrientes, pagos, préstamos personales, hipotecas,
productos de ahorro, de pensiones, de inversión y de seguro.
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preferidos por los clientes41 para cada una de las fases de la distribución
de los servicios financieros.
Antes de analizar los canales de distribución preferidos en cada
fase, en el caso de la oficina o sucursal bancaria, en general, se
considera que sigue y seguirá siendo el principal lugar de relación con
el cliente, manteniendo una importancia básica42, a pesar de que en un
futuro empiece a perder peso relativo en relación con otros canales de
distribución a distancia. La importancia de la oficina, según el estudio
llevado a cabo por Tatum y EOI (2007)43, se debe a que es el elemento
que vincula productos/servicios intangibles con un elemento tangible,
esto es, la relación en persona con el gestor. Además, debido a la
cultura financiera española, los clientes valoran la cercanía para las
gestiones financieras, debido a que se entiende como una mayor
seguridad y tranquilidad el hecho de tener al gestor físicamente delante.
Esto es, el cliente bancario español valora el contacto personal, y en
ello se basa la importancia de la oficina en la relación bancaria.

41

Conclusiones obtenidas del estudio llevado a cabo por Huertas (1998), en el que se
hace referencia a ocho canales de distribución: visita al cliente, director de oficina en
la oficina, empleado de oficina o cajero, teléfono oficina, banca telefónica, correos,
cajeros automáticos y banco en casa. Dado el año de estudio no se ha incluido el canal
de Internet, un canal de creciente importancia en la actualidad.
42

Según datos del 2003, entre el 70% y el 80% del negocio bancario total de España
se genera en las oficinas bancarias convencionales (Cortés, 2003).
43

Tatum es una consultora (consultoría comercial, consultoría de marketing y
consultoría) madrileña que viene operando desde 1996, centrando su actividad en el
mercado español y en el latinoamericano. Por otro lado, EOI Escuela de Negocios fue
fundada en 1955 con la misión principal de dedicar su actividad docente e
investigadora al desarrollo del talento directivo y a la mejora de la cualificación
técnica de los titulados universitarios, directivos y empresarios, siendo sus sedes
Madrid y Sevilla.
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Tabla 3.2: Productos y servicios ofertados por los intermediarios
financieros
Grupos de productos

Productos

1.- Productos de disponible

1.1. Ahorro a la vista
1.2. Cuenta corriente

2.- Productos de ahorro

2.1. Ahorro a plazo

3.- Productos de inversión

3.1. Fondos de inversión
3.2. Planes de pensiones
3.3. Cesión de activos del Tesoro
3.4. Servicio de valores (compraventa)

4.- Productos financieros

4.1. Préstamos personales
4.2. Préstamos hipotecarios
4.3. Cuentas de crédito
4.4. Descuentos comerciales
4.5. Leasing, factoring, etc.
4.6. Financiación importación/exportación

5.- Medios de pago

5.1. Tarjetas crédito/débito

6.- Servicios

6.1. Cobro recibos/efectos
6.2. Cobro nómina/pensión
6.3. Pago nómina
6.4. Pago de recibos/efectos
6.5. Transferencia/órdenes de pago
6.6. Banca telefónica
6.7. Banco en casa P.C.
6.8. Caja permanente, alquiler
6.9. Venta de billetes de autobús, espectáculos
6.9. Gestión cobro/pago divisas
6.10. Compra /venta divisas

7.- Seguros

7.1. De bienes (hogar, coches)
7.2. Personales (vida)
Fuente: A partir de Huertas (1998)

Pero teniendo en cuenta la evolución de las nuevas tecnologías
de la información, tal vez se debería cambiar el concepto de oficina
desde el enfoque fundamentalmente transaccional que tiene en la
actualidad a un concepto más de contratación. En este sentido, según
Morgan Stanley44 y Merrill Lynch (2000), determinados productos y
servicios se podrían distribuir mediante canales de distribución a

44

En Fernández de Bilbao (2001).

Capítulo 3.- Relación bancaria

Página 101

distancia, y otros, en cambio, los que no incidan en la pérdida de
relación con el cliente, mantenerlos en las oficinas. Por último, la
relación con el cliente en la oficina permite efectuar ventas cruzadas de
productos.
Con respecto a los canales de distribución preferidos en cada
fase, en el caso de la venta de servicios financieros los canales de
distribución preferidos son el empleado de oficina o cajero y el director
de oficina en oficina, esto es, se considera que para la venta de
servicios financieros la presencia física y el contacto directo deben
primar sobre objetivos de eficiencia mediante la reducción de costes.
Para los productos más complejos y/o que generan mayor riesgo
(préstamos hipotecarios, cuentas de crédito o descuentos comerciales)
prefieren el director de oficina en oficina y para aquellos productos
más rutinarios (libretas de ahorro, cuentas corrientes y cobro de recibos
y efectos) prefieren al empleado de oficina o cajero.
Para la entrega o prestación de servicios financieros se produce
una concentración de las preferencias en el empleado de la oficina o
cajero, con una frecuencia absoluta total superior incluso a la venta.
Con respecto al canal ideal para los servicios postventa, los
resultados presentan una mayor dispersión de las frecuencias máximas
debido a una mayor utilización de canales diferentes. En esta ocasión,
los entrevistados señalaron, en primer lugar, a la banca telefónica,
seguido por el banco en casa y el empleado de oficina o cajero como
los más indicados para los servicios postventa, donde la mayoría son
respuestas a preguntas y transmisión de información sobre los
servicios.
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En la actualidad, en el análisis de los canales de distribución de
los servicios financieros, Internet se considera como un canal de
distribución con, cada vez, mayor importancia pues ofrece una serie de
ventajas con respecto a las anteriores, entre ellas: la posibilidad de que
el cliente controle sus cuentas bancarias desde cualquier lugar y en
cualquier momento, la facilidad para comparar entre diversas
alternativas de productos financieros, y el ahorro de tiempo y costes
(Lassala et al., 2007).
Con respecto a los riesgos percibidos de compra de productos
financieros mediante este canal de distribución, se pueden identificar
los siguientes niveles45: el riesgo financiero, percibido como la
inseguridad en la transferencia monetaria; el riesgo social, derivado de
la falta de contacto personal; el riesgo psicológico, relacionado con la
reticencia a proporcionar datos personales; el riesgo de producto, como
consecuencia de posibles errores en la contratación; y el riesgo de
pérdida de tiempo, derivado de la lentitud en la transferencia de datos.
En cuanto a la distribución de productos financieros mediante
Internet, se debe tener en cuenta que no todos son susceptibles de ser
distribuidos por este canal. Morgan Stanley y Merrill Lynch (2000),
con ciertas diferencias, clasifican los productos financieros a este
respecto. Según Morgan Stanley, los productos financieros se pueden
clasificar en tres categorías (Fernández de Bilbao, 2001):
•

Productos simples, esto es, de poca complejidad y uso
muy frecuente, lo que facilita su distribución mediante

45

Riesgos percibidos de compra por Jacoby y Kaplan (1982), Mitchell (1992) y
Morgan y Hunt (1994), en el contexto de la banca online.
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Internet. En este grupo se incluyen las cuentas de ahorro,
las tarjetas de débito o la compraventa de valores.
•

Productos con mayor nivel de complejidad y uso menos
frecuente. Su distribución mediante Internet también es
relativamente sencilla, pero se prevé una penetración no
tan alta como en la primera categoría. Algunos
productos de esta categoría serían las tarjetas de crédito,
los créditos al consumo o los seguros de bienes.

•

Productos relativamente complejos y de compra
infrecuente. En esta categoría se incluyen productos de
gran importancia en la vida del cliente y que requieren
un esfuerzo importante de entendimiento debido a su
complejidad. Por ello, su distribución mediante Internet
se considera baja, aunque dicho canal sirve para
informarse y comparar. En esta categoría se podrían
incluir los fondos de inversiones y los préstamos
hipotecarios, por ejemplo.

En el caso de Merrill Lynch (2000), en cambio, la clasificación
se basa en el grado de estandarización. De esta manera, los productos
más estandarizados y, por tanto, más fácilmente comparables, tienen
mayor probabilidad de ser trasferidos mediante Internet, como por
ejemplo, los préstamos hipotecarios, los depósitos a plazo y las tarjetas
de crédito. En el caso de los productos menos estandarizables se
considera clave la interacción personal en el punto de venta y, por
tanto, su distribución mediante Internet se considera menos probable.
En este segundo grupo se incluirían, por ejemplo, los fondos de
inversión, los fondos de pensiones o los préstamos al consumo.
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Esta clasificación es discutible, ya que para determinados
productos financieros, a pesar de estar muy estandarizados, su
ejecución requiere un número de documentos importantes que
complican su distribución mediante Internet, como en el caso de los
préstamos hipotecarios (tasaciones, verificaciones de riesgo bancario,
firma ante notario, etc.).
Una vez expuesto el entorno de la relación bancaria, a
continuación se analizarán el concepto, las características y los
partícipes de la misma, al objeto de recoger la interacción entre las
entidades bancarias y los clientes en el proceso de intercambio de
servicios financieros.

3.2.3. La relación de servicio
En palabras de Grönroos (1990, p. 27) “un servicio es una
actividad o una serie de actividades de naturaleza más o menos
intangible que, por regla general, aunque no necesariamente, se generan
en la interacción que se produce entre el cliente y los empleados de
servicios y/o los recursos o bienes físicos y/o los sistemas del
proveedor de servicios, que se proporcionan como soluciones a los
problemas del cliente”.
Esta definición sirve como punto de partida en el análisis de la
“relación de servicio”46, siendo la misma un concepto que puede ser
útil para comprender la relación bancaria, y sobre el que se profundiza
a continuación.
La “relación de servicio” es un tipo de relación en la que ciertas
personas (clientes) se ponen en manos de otras, debido a que éstas
46

Uno de los primeros autores en hacer referencia a este concepto fue Goffman
(1968).
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últimas poseen una valoración o peritaje que las primeras necesitan. Se
considera que esta relación es primordial para que la prestación del
servicio sea de buena calidad. Además, el servicio finalmente entregado
difiere del servicio definido en función de las cualidades y
competencias de la persona que lo entrega, y que, a su vez, está
limitada por las exigencias de la organización y de la sociedad a la que
pertenece. Esto es, la relación está inscrita en un contexto económico y
social. En palabras de Mayen (2005, p. 63), “no sólo los profesionales
del servicio deben construir un repertorio de conocimientos sobre el
tema del servicio técnico, la relación del cliente con el objeto y el
marco social e institucional dentro del cual se ejecuta la transacción de
servicios, sino que también estas tres áreas deben estar estrechamente
conectados en un sistema de representación y acción integradora”.
Según Gadrey (2003), la “relación de servicio” se desarrolla a
menudo con motivo de la prestación de servicios que corresponden al
hecho de que una “organización, que posee o controla una capacidad
técnica y humana, vende a un agente económico el derecho de uso de
esa capacidad y de sus competencias durante un cierto periodo, para
producir efectos útiles en su propio dinero o en los bienes que posee o
sobre los que tienen responsabilidad (…)” (Gadrey, 2003, p. 20).
Además, “toda relación o interacción de servicio tiene como
componente una relación de poder” (Gadrey, 1994, p. 38).
Gloukoviezoff (2005) adecuó la definición de “relación de
servicio” al entorno de las entidades bancarias, esto es, la entidad
bancaria propone a sus clientes una prestación de servicios, la cual
tiene por objetivo permitirles la conservación y utilización de los
recursos monetarios que poseen, incluyendo el suministro de recursos
financieros adicionales. Además, esta relación entre entidades bancarias
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y clientes, al ser una “relación de servicio”, está inscrita en un marco
social y económico.
Por último, según Ughetto (2002) la gestión de la relación de la
entidad bancaria con el cliente es un tema central en las estrategias
bancarias, por lo que su análisis se considera de suma relevancia.

3.3.
LA
RELACIÓN
BANCARIA:
CARACTERÍSTICAS Y PARTÍCIPES

CONCEPTO,

3.3.1. Concepto, características y evolución
Una de las definiciones de la relación bancaria es la aportada
por Courpasson (1995), que corresponde a las características de las
relaciones de servicio. Así, define la actividad de las entidades
bancarias y, a su vez, la relación bancaria de la siguiente manera: “la
búsqueda de las relaciones sociales concretas y duraderas con los
clientes estables está más en el centro de su actividad. Cordialidad o
intimidad en la relación interpersonal, intercambio de información e
incluso de recomendaciones, participación en la vida local del pueblo o
del barrio pretenden inscribir las relaciones comerciales en un contexto
estratégico de intercambio social. El reparto de los intereses entre
banquero y cliente guía las elecciones económicas de cada uno”
(Courpasson, 1995, p. 10). Según esta definición, la relación bancaria
es una actividad económica basada en servicios entregados, esto es, la
relación entre la entidad bancaria y su cliente tiene por objeto la
prestación de servicios financieros. Además, esta actividad bancaria
origina relaciones contractuales generadoras de obligaciones entre
ambas partes. Esto es, el vínculo de la relación bancaria tiene un
carácter contractual, de provisión de servicios financieros, en el que las
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partes se mueven sobre la lógica de la maximización de los intereses
particulares.
En otras palabras, la entidad bancaria y el cliente tienen un
interés recíproco por implicarse en una relación profunda y
personalizada, siendo el objetivo final que tanto la entidad bancaria
como el cliente ganen con la perpetuación de esa relación. Así, la
entidad bancaria buscará el aumento de su rentabilidad mediante una
mejor gestión de la calidad, cantidad y periodicidad de los productos
ofrecidos al cliente. Y, por otro lado, el cliente buscará obtener ofertas
adaptadas a sus expectativas. Por último, se debe añadir que según esta
definición la relación bancaria se inscribe en un contexto económico y
social.
La relación bancaria también se puede definir (Boot, 2000)
como el aprovisionamiento de servicios financieros por parte de un
intermediario financiero que, por un lado, invierte en la obtención de
información específica sobre el cliente, generalmente, información
privada y, por otro, evalúa la rentabilidad de sus inversiones gracias a
los múltiples intercambios llevados a cabo con el mismo cliente durante
el tiempo y/o a través de una gama de productos. Por tanto, se
considera que existe una relación bancaria cuando el intermediario
financiero amplía la información de que dispone, siendo la recogida de
la información en el tiempo y a través de múltiples intercambios con el
cliente.
Por un lado, partiendo de estas dos definiciones y, por otro,
según Zineldin (1995), este proceso de intercambio que se lleva a cabo
en la relación bancaria incluye el intercambio de información, el
intercambio financiero (transacción) y el intercambio social. El primer
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intercambio que se lleva a cabo es el intercambio financiero, mientras
que para el intercambio desarrollado de información y social se
requiere una adaptación importante por parte de la entidad bancaria a
las necesidades de los clientes.
Según Zineldin (1995) el intercambio social recoge el contacto
personal y el establecimiento de la confianza, todo ello desarrollado en
el tiempo y sobre la base de la experiencia personal y de la realización
con éxito del resto de condicionantes del proceso de interacción como,
por ejemplo, el entorno y la atmósfera de la relación. Esto es, entre la
entidad bancaria y el cliente se establece una “relación de
cooperación”47 (Gambetta, 1988, p. 213), donde ambas partes procuran
obtener beneficios. En palabras de Jiménez de Madariaga (2001, p.
173) “se trata, por tanto, de un vínculo basado en la satisfacción de
intereses mutuos, racionalizado, convenido, construido sobre unas
reglas claramente definidas –a qué acciones se compromete uno y otro–
incluso, en este caso, con la previsión de acciones ante el
incumplimiento de dichas reglas”.
Ahora bien, la relación bancaria no se suele llevar a cabo con la
participación de ambas partes en un plano de igualdad. Las entidades
bancarias poseen sofisticados recursos (de conocimiento, información,
etc.) y medios legales para controlar y requerir el cumplimiento
adquirido de las obligaciones por el cliente, mientras que los clientes
disponen de menores conocimientos, un acceso limitado a la
información y mayores dificultades para reclamar a la entidad bancaria
el cumplimiento de sus compromisos. Debido a ello, entre otras

47

“Cooperación se entiende como el acuerdo que, en sentido amplio, realizan agentes,
como los individuos, las empresas, los gobiernos, en relación a cualquier conjunto de
reglas”.
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razones, se considera que la relación bancaria es una relación
asimétrica, jerarquizada.
Además, las representaciones que cada parte tiene de la otra
pueden mostrar un desconocimiento recíproco48. Esto es, se puede
considerar que la información asimétrica es doble: por un lado, la
incertidumbre por parte de las entidades bancarias sobre las cualidades
de los clientes y, por otro, los clientes igualmente no siempre poseen
acceso a la información concerniente a la organización de los servicios
financieros ni a las reglas de selección aplicadas (Gloukoviezoff, 2005).
Así, la manera en que cada parte piensa que es él mismo y lo que la otra
parte piensa del primero condiciona la naturaleza de las relaciones
establecidas.
Para comprender este desfase es esencial realizar una
aproximación a la imagen de las entidades bancarias y de los clientes.
Según Gloukoviezoff (2004), por un lado, se encuentran las
expectativas del cliente sobre lo que puede esperar de la entidad
bancaria en términos de productos, servicios y consejos; y, por otro, se
encuentran las expectativas de la entidad bancaria en cuanto al
comportamiento del cliente. Para que estas expectativas se cumplan es
conveniente que ambas partes se pongan de acuerdo y, para ello, tienen
que conciliar las representaciones y los contextos socio-económicos
que difieren entre ambos.
Además, una consecuencia de la inadecuación de estas
representaciones y contextos socioeconómicos es la desigualdad en

48

Por ejemplo, “la incertidumbre sobre el resultado de la relación de crédito del
cliente tiene un origen doble: el banco busca asegurar que su cliente podrá
reembolsarlo y el prestatario desea obtener garantías sobre las condiciones de acceso
al crédito en el futuro” (Rivaud-Danset, 1996, p. 937).
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cuanto a la capacidad de negociación en el seno de dicha relación,
creándose una relación bancaria jerarquizada donde el cliente, en
general, está subordinado a la entidad bancaria, como ya se ha
mencionado anteriormente.
A pesar de todo ello, el cliente bancario se considera una parte
de la prestación de servicios financieros y su colaboración es necesaria
para poder permitir la personalización y llegar a reducir la
incertidumbre inherente a su singularidad. Esto es, la participación del
cliente, con la información que aporta, es necesaria para la
coproducción de la prestación y, por tanto, de la calidad de la relación
bancaria. En este sentido, la permanencia de una relación recíproca y
personalizada con los clientes aporta a la entidad bancaria los medios
necesarios para obtener una visibilidad real sobre el mercado bancario y
adaptarse mejor a las realidades coyunturales. A su vez, las capacidades
técnicas y humanas de la entidad bancaria en cierta medida se
encuentran limitadas en función, por un lado, de la información
aportada por los clientes sobre ellos mismos y sus proyectos y, por otro,
de la utilización de los servicios financieros puestos a disposición del
cliente a la hora de gestionar sus haberes.
Para terminar, debe mencionarse que la relación bancaria consta
de diferentes fases del ciclo de la relación cliente-entidad bancaria. El
ciclo de la relación bancaria es un proceso evolutivo que parte de una
primera etapa caracterizada por la incertidumbre de ambas partes sobre
lo que obtendrán de la relación. En esta fase, al igual que en el resto,
existe la posibilidad de abandonar o continuar, en función de si las
necesidades

y

preferencias

adecuadamente o no.

de

cada

parte

se

comprenden

Capítulo 3.- Relación bancaria

Página 111

Una vez que la entidad bancaria ha captado el cliente, en la
siguiente fase, caracterizada por la experiencia adquirida por ambas
partes, se hacen más necesarias las adaptaciones a los requerimientos
del cliente, y ambas partes son capaces de juzgar si sus requerimientos
se cumplen o no, continuando la relación en caso de resultado positivo.
Así se llegaría a la relación a largo plazo, que se caracteriza por
la confianza mutua y la satisfacción, cubriendo el cliente todas o la
mayor parte de sus necesidades financieras con dicha entidad bancaria.
En este caso se llegaría a una relación definida por la asociación entre
ambas partes, confiando el cliente en la capacidad de la entidad
bancaria para ofrecerle soluciones adecuadas a sus problemas actuales
y futuros (Aparicio, 1998b).
Resumiendo, en la relación bancaria la colaboración es
indispensable y corresponde a una negociación entre las dos partes que
esperan que sus expectativas sean satisfechas. Sin embargo, rara vez el
poder está repartido de una manera equitativa y, por ello, el resultado
de la negociación es incierto, difiriendo las consecuencias en función
del tipo de clientela (nivel de ingresos, nivel de conocimientos, etc.) y
del tipo de entidad bancaria.

3.3.1.1. Evolución
La relación bancaria ha sufrido una evolución durante el siglo
XX, en el que según Bonin (1992) y Gloukoviezoff (2001) se pueden
distinguir tres grandes periodos:
1. Desde el principio del siglo XX hasta mediados de los
años sesenta.
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La parte de la población que son clientes de las entidades
bancarias incluye a los agentes económicos con capitales y,
progresivamente, a los pequeños comerciantes y a los funcionarios. Por
otro lado, el resto de la población, al no necesitar este tipo de servicios
en el día a día, no se incluye en la clientela de estas entidades.
2. Desde mediados de los años sesenta hasta los años
ochenta.
Debido al crecimiento económico, surge una mayor
necesidad de movilizar el ahorro de los particulares hacia las empresas.
Con ello, se desarrolla un amplio movimiento de liberalización de las
actividades financieras y bancarización de la población. Esta evolución
se traduce en lo que se denomina “la banca de masas”, a la que casi la
totalidad de la población accede y que va acompañada de una nueva
representación de la relación bancaria, en la que se observa un relativo
desconocimiento del universo bancario por parte de las personas
recientemente bancarizadas.
3. Desde mediados de los años ochenta hasta la actualidad.
La relación bancaria sigue evolucionando bajo el efecto de
varios factores: la progresión de la liberalización de las actividades
financieras iniciada anteriormente, la desregulación49 y la innovación
en las tecnologías de la información y comunicación. En este nuevo
entorno denominado la “nueva economía”, que mediante el empleo de
las tecnologías de la información y la comunicación permite disponer
de una extensa cantidad de información y una estrecha interconexión de
los agentes económicos, las entidades bancarias, al igual que otros
49

Estos procesos han revertido debido a la reciente crisis financiera, aumentando la
regulación y la supervisión.
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sectores de la economía, deben competir entre ellos globalmente como
parte de un proceso de integración política y económica (Leyshon y
Pollard, 2000).
Hasta entonces, los modelos de gestión bancaria se han
basado en la optimización de la gestión de productos y de la propia red
de distribución. Pero, en este nuevo entorno, las entidades bancarias
necesitan desarrollar estrategias que consideren las características de la
propia entidad, para ser capaces de transformar las amenazas en
oportunidades para ellas mismas y sus clientes.
Así, a mediados de la década de los ochenta ya se empieza a
percibir la necesidad de evolucionar hacia modelos de gestión
individualizada de clientes, mostrándose cada vez más decisivo el
análisis y seguimiento de la contribución de cada cliente.
En este contexto, la gestión de la rentabilidad bancaria,
entendida como la evolución de los beneficios sobre activos totales
medios, no va a ser suficiente (Fainé y Tornabell, 2001), adquiriendo
cada vez mayor importancia la ganancia con cada cliente y el impacto
de éste sobre la solvencia de la entidad bancaria, esto es, la “banca de
relaciones” (Aparicio, 1998b), que se detallará más adelante.
Además, en los últimos años se ha observado que debido a
determinadas características de una parte creciente de la población
(nivel cultural, social y/o económico elevado) la jerarquización,
tradicional en la relación bancaria, se está convirtiendo en una
negociación más equilibrada. No obstante, en el caso de los clientes de
ingresos modestos, como el impacto económico final de la relación con
la entidad bancaria es débil, su poder de negociación sigue siendo
inferior.
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Para terminar, debe mencionarse que en el segundo y tercer
periodos considerados, tal vez debido a la cada vez mayor necesidad de
servicios financieros por parte de la población, esto es, de la mayor
actividad de intermediación financiera, es cuando ha avanzado la
Teoría de Intermediación Financiera. Hasta entonces, la mayoría de los
manuales eran una mezcla entre la descripción de la realidad bancaria
(aspectos institucionales, mecanismos y procedimientos del sistema
bancario) y reglas empíricas orientadas a la dirección y gestión de las
entidades bancarias. En estos periodos se ha avanzado sobre el papel de
los intermediarios financieros, mediante aportaciones significativas que
han hecho posible comprender que la existencia de los intermediarios
financieros está ligada a las imperfecciones presentes en los mercados
financieros, como ya se ha indicado en el capítulo anterior.
Además de ello, la Teoría de Intermediación Financiera analiza
la posibilidad de que el intermediario financiero, esto es, la entidad
bancaria, y el cliente, vayan más allá de una simple transacción
financiera, creando un vínculo denominado “relación bancaria”,
pudiendo reducir los efectos de la existencia de información asimétrica
en el mercado y, a su vez, permitir que ambas partes se conozcan
mejor, resolviendo los conflictos existentes entre ambos. En este
marco, a continuación, se analizarán los partícipes en la relación
bancaria, esto es, las entidades bancarias y los clientes.

3.3.2. Las entidades bancarias en la relación bancaria
La Directiva 77/780/CEE, de 12 de diciembre de 1977, recoge
la siguiente definición de entidad bancaria en su artículo 1: “Empresa
cuya actividad consiste en recibir del público depósitos u otros fondos
reembolsables y conceder créditos por cuenta propia”. Esta directiva
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fue posteriormente incorporada al ordenamiento jurídico español
mediante el RDL 1298/86, de 28 de junio, recogiendo en su artículo 1
de una forma más amplia la siguiente definición: “Empresa que tenga
actividad típica y habitual de recibir fondos del público en forma de
depósitos, préstamo, cesión temporal de activos financieros u otros
análogos que lleven aparejada la obligación de restitución, aplicándolos
por cuenta propia a la concesión de créditos u operaciones de análoga
naturaleza”. En este contexto, el vínculo de la relación bancaria tiene
un carácter contractual, de provisión de servicios financieros, en el que
las partes se mueven sobre la lógica de la maximización de los intereses
particulares.
Durante los últimos años, como consecuencia de los cambios en
el sector bancario y de su propia evolución, se ha observado la
necesidad por parte de las entidades bancarias de desarrollar nuevas
estrategias para adaptarse al entorno cambiante, buscando la eficiencia,
tanto productiva (coste e ingresos) como asignativa (riesgo y
rendimiento). Así, mediante la “modernización bancaria” se busca
aumentar la eficacia de las entidades bancarias en cuanto a la captación,
selección y fidelización de los clientes, según Cusin (2002, 2005) y
Zollinger y Lamarque (2004), y, todo ello, mediante la introducción de
sistemas de segmentación de la clientela (Gloukoviezoff, 2008). Esta
evolución ha podido afectar al nivel de servicios financieros ofrecidos
por las entidades bancarias y, a su vez, a la relación bancaria con los
clientes.

3.3.2.1. Segmentación y selección de la clientela
En el paso previo del establecimiento de la relación bancaria,
partiendo del hecho de que no todos los clientes bancarios son
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susceptibles de aportar el mismo valor a la entidad bancaria, se ha
observado la utilización de prácticas de selección de la clientela en el
seno de las entidades bancarias (Mateache et al., 1994). Esta práctica
parte de la segmentación de la clientela. Debido a la gran
heterogeneidad de la misma y para responder al doble objetivo de
personalización y rentabilización de la relación bancaria, en general, las
entidades bancarias segmentan la clientela (por nivel de renta, edades,
etc.), permitiendo analizar la rentabilidad de los diferentes grupos
sociales y proponerles servicios financieros diferenciados.
Los diferentes segmentos también se pueden clasificar en dos
grupos: por un lado, el mercado bancario de particulares y, por otro, el
mercado bancario de empresas. En cuanto al primero, en el mismo se
observa una segmentación relativa de los clientes bancarios
particulares, a partir del cual la entidad bancaria desarrolla una política
diferente para cada segmento en cuanto a producto, precio y trato,
hecho que ayuda a una mayor consecución del éxito a largo plazo. Con
respecto al mercado bancario de empresas, en el mismo el aspecto clave
en la rentabilidad a largo plazo no se basa tanto en la segmentación
como en el control de riesgos (Emaldi, 1994).
En el caso del mercado bancario de particulares, las entidades
bancarias pueden clasificar a los clientes de acuerdo con su potencial
para crear valor para la entidad bancaria y su nivel de vinculación. Por
un lado, el potencial se puede medir mediante indicadores como el
nivel de estudios, la renta y el patrimonio; y, por otro, el nivel de
vinculación se puede medir mediante indicadores como “el número de
productos consumidos y el volumen de recursos e inversión en relación
a unos estándares definidos en función del nivel de renta o la edad”
(Echebarría y Barrutia, 2002, p. 23).
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Sin embargo, teniendo en cuenta la cantidad de información que
tienen las entidades bancarias de los clientes obtenida, por ejemplo, de
los diferentes canales de distribución utilizados por los mismos,
algunas prácticas de segmentación pueden tener efectos negativos
como, por ejemplo, la segmentación con base en criterios que no
definen el comportamiento financiero de determinados colectivos. Esto
es, la segmentación basada en variables erróneas puede no recoger el
tipo de comportamiento que la entidad bancaria pretendía, influyendo
en la calidad de la relación bancaria50. Otro inconveniente de la forma
de segmentar se refiere al hecho de que la segmentación impide el
conocimiento directo y personal del cliente como unidad única de
actitudes, comportamientos y necesidades.
En cuanto a los métodos empleados para la selección de la
clientela, éstos difieren en función de las entidades bancarias, aunque
es posible distinguir algunos métodos bastante extendidos, que tienen
en común el hecho de basarse en las diferentes proximidades existentes
entre la entidad y los clientes potenciales. Estas proximidades se
pueden clasificar en (Gloukoviezoff, 2001): la proximidad espacial,
que corresponde a la localización de las oficinas; la proximidad
cultural o cognitiva, que concierne al conocimiento de las personas
sobre las normas de funcionamiento del universo bancario; y la
proximidad social, que depende de la confianza que poseen en las
entidades bancarias y de la calidad de la relación.

50

Por ejemplo la segmentación basada en criterios geográficos puede ser interesante
para explicar el comportamiento financiero de los clientes, pero a su vez puede ocurrir
que en algunos contextos actuales no recoja diferencias de comportamiento entre los
segmentos identificados.
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Con respecto a la proximidad espacial, no todas las fracciones
de la población de un mismo ámbito geográfico tienen la misma
relación de proximidad con las entidades bancarias, debido a la dispar
implantación de las mismas. La localización geográfica de las oficinas
es un ejemplo de selección indirecta por parte de las entidades
bancarias, pues el hábitat de una persona está fuertemente determinado
por su situación económica.
La segunda vía utilizada para seleccionar la clientela es el
método de selección basado en la proximidad cognitiva. Las entidades
bancarias, basándose en la falta de conocimientos de algunos clientes,
pueden incluir determinadas condiciones en sus contratos, permitiendo
cubrirse del riesgo medio que representa el cliente en concreto y,
además, llevar a cabo una selección indirecta de la clientela mediante la
aplicación arbitraria de los términos del contrato en función de las
características del cliente y del interés de la entidad bancaria por
mantenerlo como tal.
El tercer y último método de selección es el basado en la
proximidad social, basada en el conocimiento del cliente. En función
de la mayor o menor proximidad social entre la entidad bancaria y el
cliente, éste último se beneficiará de una mayor o menor atención por
parte de la entidad bancaria a la hora de prestarle los servicios
financieros. En este sentido, las decisiones de las entidades bancarias se
caracterizan, por una parte, por la gran variabilidad de una red bancaria
a otra, pero igualmente por las diferencias entre las diferentes oficinas
de una misma red; y, por otra parte, por niveles de justificación
diferentes. Esta disposición de la entidad bancaria puede y suele influir
en la manera de gestionar las finanzas de los clientes.
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Estas estrategias de selección basadas en los diferentes tipos de
proximidades se materializan en las condiciones de acceso a
determinados servicios financieros: equipamiento técnico personal o
nivel cultural51, coste de acceso discriminatorio a un servicio facturado,
nivel mínimo exigido de ingreso o de depósito, etc. Estas barreras de
entrada permiten a las entidades bancarias controlar el acceso a sus
servicios financieros, de una manera directa o indirecta.

3.3.2.2. Estrategias
tecnológica

bancarias

ante

la

innovación

Las entidades bancarias, obligadas por un entorno económico
cada vez más competitivo, han acentuado la lógica comercial en su
actividad, provocando la racionalización de las prestaciones.
Además de la búsqueda de la eficiencia productiva, uno de los
elementos a considerar en la evolución de las entidades bancarias, y
relacionado con el diseño y aplicación de estrategias para hacer frente a
la intensificación de la competencia, es la innovación tecnológica.
Como consecuencia de la misma se ha producido una oferta
tecnológica variada y fácil de usar, que se ha traducido, por ejemplo, en
nuevos canales de distribución a distancia. De hecho, la mayoría de las
entidades bancarias cuentan con una red de distribución multicanal que
incluye la red de oficinas y distintas modalidades de banca a distancia
(cajero, teléfono o Internet), cada una de ellas con características
específicas que las hacen idóneas para distintos tipos de productos o
segmentos.

51

Por ejemplo, en el caso de la banca mediante Internet es necesario disponer o tener
acceso a medios tecnológicos, además de conocimientos financieros y técnicos
suficientes para poder utilizar este medio.
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En este entorno un elemento relativamente nuevo, que además
aumenta el nivel de competencia, es Internet. La actuación de las
entidades bancarias con respecto a este nuevo fenómeno, además de su
situación actual y su estilo de dirección, dependerá básicamente de sus
expectativas de cómo, cuándo y cuánto transformará la nueva
tecnología la manera de actuar entre los clientes y las entidades
bancarias, esto es, la manera de hacer banca.
La nueva tecnología permite a la entidad bancaria lograr la
integración de todos los canales de distribución, de forma que ambas
partes, entidad bancaria y cliente, vean una sola contraparte,
independientemente del canal de distribución utilizado. Esto es,
mediante la nueva tecnología, cuando la entidad bancaria atiende a un
cliente puede identificar toda la relación concerniente al mismo, la cual
ha sido obtenida mediante los diferentes canales utilizados previamente
(datos personales, nivel de ingresos, productos que ha consumido hasta
la fecha y sus condiciones, oficina que le atiende habitualmente, cómo
le gusta que sea tratado, etc.).
El conocimiento del cliente y de sus necesidades, sin necesidad
de que éste las manifieste explícitamente, mediante el análisis de sus
relaciones y sus hábitos, debería hacer más efectiva la labor comercial y
la fidelización para la entidad bancaria.
Ante este nuevo entorno de Internet, las entidades bancarias
pueden adoptar diferentes estrategias, condicionadas por su situación
inicial de estilo de dirección y cuota de mercado (Barrutia y Echebarria,
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2001), como se puede observar en la Tabla 3.3 y se detalla a
continuación52.
Tabla 3.3: Opciones estratégicas adoptadas por las entidades
bancarias
+ Agresividad
estilo de dirección

Supermercado
independiente

Internetización del
banco

Banco independiente

Canal alternativo
- Agresividad
estilo de dirección

Canal complementario
Canal complementario

+

Cuota de mercado

-

Fuente: Barrutia y Echebarria (2001), p. 387

1. Establecimiento de un nuevo canal complementario, en
el que la oferta de los servicios financieros no difiere de
la del resto de canales, como por ejemplo la oficina. El
valor añadido de esta propuesta se debe a las ventajas
inherentes

a

la

nueva

tecnología:

información,

disposición para su utilización en cualquier sitio y a
cualquier hora, interactividad, etc.
2. Establecimiento de un canal alternativo, en el que la
propuesta de valor para los clientes viene de la diferente
52

En Cortés (2003), de forma simplificada, se recogen tres modelos de banca: la
banca multicanal, los supermercados financieros y la banca on-line.
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oferta de condiciones (precio, por ejemplo) en el caso de
su utilización en lugar de la oficina, por ejemplo. Este
nuevo canal puede conservar la marca o añadir alguna
diferenciación, permitiendo a la entidad bancaria acceder
a mercados en los que no está presente.
3. Creación de una entidad bancaria virtual independiente,
ofertando sus propios productos y con la ventaja de un
menor riesgo de pérdida de márgenes y de trasvase de
clientes. Las limitaciones de esta opción se deben a la
importante inversión inicial que se debe realizar en
cuanto a tecnología y creación de una nueva marca,
además de las dificultades de captación y conservación
de los clientes sin tener ningún enclave físico.
4. Creación de una nueva entidad bancaria virtual
independiente

y

con

vocación

de

supermercado

financiero. En este caso la entidad bancaria se convierte
en un distribuidor de servicios financieros que ofrece el
mejor surtido de los mismos, independientemente de
quien los produzca. El inconveniente para la entidad
bancaria es que trabaja con márgenes estrechos, porque
los ingresos provienen de la cesión de comisiones por
parte de terceros.
5. Internetización de la entidad bancaria, esto es, la oferta y
distribución de los servicios financieros se realiza
mediante Internet y el peso de las operaciones en las
oficinas se minimiza, utilizando incluso para las mismas
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Internet como soporte. Es probablemente la opción más
agresiva.
En cualquier caso, una cuestión importante es el carácter
sustitutivo o complementario de cada canal de distribución con respecto
a los otros. De hecho uno de los puntos débiles de la banca a distancia
es la frialdad de la relación y la falta de cercanía y de comprensión de
cada cliente; por ello la red de oficinas, esto es, la presencia física, se
considera necesaria, tanto por la importante labor comercial que se
lleva a cabo en las oficinas como por la mayor confianza que inspira a
los clientes en la contratación de ciertos productos (préstamos
hipotecarios, préstamos de consumo, fondos de inversión, depósitos,
etc.), considerando la banca a distancia como una oferta de valor
añadido a los clientes y como un elemento de fidelización (Sánchez et
al., 2007).
Prueba de ello es que, a pesar de que en los últimos años han
surgido estos canales de distribución alternativos, las oficinas continúan
siendo la vía fundamental de distribución de los servicios financieros
(Bernad et al., 2007). Como se ha comentado anteriormente, la
proximidad física permite intensificar la relación bancaria, permitiendo
a la entidad bancaria conocer mejor las necesidades de sus clientes y,
por tanto, poder ofrecerles los servicios financieros que mejor
satisfagan sus necesidades.
Para terminar, mencionar que en la actualidad se ha observado
la presencia de entidades bancarias englobadas en el modelo mixto,
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esto es, entidades bancarias con presencia física y online y, en menor
medida, entidades bancarias puramente virtuales53.

3.3.2.3. Roles de las entidades bancarias en la relación
bancaria
La evolución tecnológica, entre otras razones, ha dado lugar a
nuevos canales de distribución, como ya se ha mencionado
anteriormente, que a su vez permiten el acceso y la utilización de los
servicios financieros.
Una vez establecida la relación bancaria, las prácticas bancarias
por parte de las entidades se pueden clasificar en tres grupos que, a su
vez, entre el amplio abanico de prácticas recogidas en las mismas,
incluyen, entre otras (Robles, 1994):
•

Buenas prácticas bancarias
− Aplicar las condiciones que se hayan pactado o
las más beneficiosas para el cliente.
− No

aprovechar

la

ignorancia

en

materia

financiera del cliente para modificaciones de los
pactos iniciales.
− No crear falsas expectativas al cliente debido a
informaciones incompletas.
− Aplicar

las

tarifas

de

la

entidad

proporcionadamente a la operación de que se
trate.
•
53

Supuestos que no constituyen mala práctica bancaria

Debe destacarse el hecho de que algunas de las entidades bancarias que nacieron
puramente virtuales han evolucionado hacia modelos mixtos (Sánchez et al., 2007).
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− Actuar acorde con lo ordenado por el cliente,
aunque por causas ajenas a la entidad no den los
resultados esperados.
− Repercutir

los

gastos

incurridos

por

comunicación de deudas, tasación del inmueble
ofrecido en garantía, etc.
− No cumplir adecuada y oportunamente las
instrucciones del cliente debido a causas ajenas a
su voluntad.
− No conceder descubiertos en cuenta.
− Aprovechar las renovaciones sucesivas de los
contratos para incluir las nuevas exigencias de
normas o convenios que afecten a la relación
contractual.
•

Malas prácticas bancarias
− En este grupo se incluyen las actuaciones que
vulneran la buena fe, la prudencia o la diligencia
con que las entidades bancarias deben actuar en
beneficio de sus clientes.

Estas prácticas bancarias se enmarcan en los roles adquiridos
por las entidades bancarias con respecto a su relación con los clientes.
Así, se pueden diferenciar dos tipos de roles; por un lado, los que
valoran la autonomía del cliente (la banca tradicional) y, por otro, los
que adoptan cierto paternalismo respecto del mismo (las entidades
bancarias sociales) (Ébermeyer et al., 2003; Brunet et al., 2004).
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Las primeras, la banca tradicional, parten de la idea de que ante
una situación de dificultades por parte de la clientela “la entidad
bancaria no puede poner en dificultades a un cliente, es el cliente el que
se pone en peligro. Si el cliente es responsable de sí mismo, debe de
poder salir de ello (…). Es demasiado fácil decir al banco que
encuentre soluciones para reparar las tonterías que ha hecho” (Brunet et
al., 2004, p. 33)54. Su gestión se inscribe en el marco de unos
mecanismos de rentabilización del cliente, que consiste en facturar al
cliente el mayor número de servicios posibles para que le resulte
rentable (Jolivet, 2004) y en ocasiones, incluso, incitarle a abandonar o
cambiar de entidad bancaria si se estima que el cliente no resulta
rentable. Dos maneras de rentabilización, que además tienen relación
con la proximidad cognitiva mencionada anteriormente, son las
siguientes (Gloukoviezoff, 2004):
1. Hacer que el cliente sobre-consuma servicios financieros.
Basándose en su poder de prescripción (Cusin, 2002; Brunet
et al., 2004), la entidad bancaria equipa a su cliente con un
conjunto de servicios financieros que probablemente no serán
utilizados o que son particularmente rentables para la entidad
bancaria.
2. Facturar los servicios financieros más consumidos por los
clientes considerados no deseables. El coste que esta práctica
supone es difícilmente soportable por las personas de
ingresos modestos, por ejemplo, en la medida en que estos
servicios se repiten frecuentemente. Por tanto, el resultado

54

Cita de Crédit Lyonnais recogida en el mencionado artículo.
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que se provoca es la salida de este tipo de clientes hacia otras
entidades bancarias.
Estas prácticas de las entidades bancarias que causan
dificultades en la relación bancaria son las que se recogen en la Tabla
3.4.
Tabla 3.4: Prácticas de las entidades bancarias que causan
dificultades en la relación bancaria
Dificultades de acceso
Selección directa

- Rechazo en la ventanilla de clientes con ciertos
perfiles

Selección indirecta

- Implantación de las oficinas fuera de las zonas
geográficas consideradas precarias
- Difusión de la información relativa a los
productos en dirección únicamente a ciertos
segmentos de la clientela
Dificultades de utilización

Rentabilización de
los
clientes
juzgados
como
demasiado
costosos

- Hacer que los clientes sobre-consuman (paquetes
de servicios, condicionar algunos servicios a otros,
etc.)
- Facturar los servicios más consumidos por la
clientela no deseada, esto es, sobre-facturar

Fuente: Elaboración propia a partir de Gloukoviezoff (2005)

En el caso de las entidades paternalistas, donde los clientes con
ingresos modestos representan una parte mayor de la clientela, se parte
de la idea de que la relación bancaria se gestiona en el tiempo, teniendo
siempre en cuenta las limitaciones comerciales. La penalización
también está presente en estas entidades, pero no con la función de
selección, sino como una manera de limitar los riesgos de
empeoramiento de la situación, esto es, con una connotación
pedagógica. Esta penalización se suele aplicar antes y no es tan dura
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como las mencionadas en el caso anterior, siendo una manera de
proteger a los clientes de los peligros derivados de la utilización de los
servicios financieros.
Estas

penalizaciones,

además

de

limitar

el

daño,

en

determinados casos han permitido modificar el comportamiento de
algunos de los clientes. Sin embargo, no analizan las causas de las
dificultades surgidas, como por ejemplo, la inadaptación de los
servicios financieros.

3.3.2.4. De la banca tradicional a la banca de relaciones
Actualmente, se observan dos modelos de entidades bancarias,
esto es, la “industria bancaria de masa” o “banca transaccional” y la
“banca relacional” (Cusin, 2002).
En el caso de los clientes de la “banca transaccional”, la
prestación de servicios se lleva a cabo mediante aplicaciones
informáticas que evalúan y dan un veredicto sobre las demandas de los
mismos. Estos veredictos son aplicados por parte de las entidades
bancarias, no dando lugar a una cooperación55 y, por tanto, a una
personalización de la prestación. Todo ello se basa en la idea de que la
desestandarización supone un coste para la entidad bancaria superior al
beneficio que podría obtener mediante las relaciones directas con los
cliente (Lazarus, 2004).

55

La intensidad de la cooperación en la prestación de los servicios financieros a los
clientes considerados menos interesantes por parte de la entidad bancaria varía en
función del tipo de entidad (bancos, cajas de ahorros o cooperativas de crédito), las
oficinas de la misma entidad y el personal de una misma oficina. Sin embargo, este
comportamiento se considera bastante regular, independientemente de las
circunstancias mencionadas.
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La “banca de relaciones” consiste en “crear, mantener y
desarrollar relaciones con los clientes” (Berry y Thompson, 1982, p.
64), esto es, el objetivo de la banca de relaciones es conseguir retener
los clientes captados y vincularlos a la entidad bancaria con el mayor
número de servicios contratados. Para ello, por ejemplo, la prestación
de servicios a los clientes con mayores niveles de ingresos se lleva a
cabo mediante la cooperación entre ambas partes, permitiendo tener en
cuenta la singularidad de la relación.
En este caso, aunque las operaciones bancarias consideradas
corrientes tienen un carácter automatizado y despersonalizado, ello se
compensa con la disponibilidad de la entidad bancaria para las
operaciones más complejas. Esto es, en este contexto las estrategias
bancarias persiguen un doble objetivo: por una parte, pretenden
rentabilizar a los clientes y, por otra, pretenden ofrecer a los mismos un
servicio personalizado con el objetivo de obtener su fidelización
(Gloukoviezoff, 2005).
En la Tabla 3.5 se recogen los diferentes tipos de banca, desde
la banca de proceso y de producto hasta la banca de relaciones o de
conocimiento, a la que se está evolucionando.
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Tabla 3.5: Estrategias y estructuras de las entidades bancarias
Banca de
proceso
Énfasis en la
adquisición de
clientes

Banca de
producto
Énfasis en la
venta cruzada

Productos

Indiferenciados,
homogéneos,
bajo coste

Segmentación de
clientes

Organización
interna

Especialización
funcional

Redes de
distribución

Masivas

Unidades
autónomas /
Federada.
Responsabilidad
de cuenta
Segmentadas

Información

Fragmentada

Personal

Poco
cualificado.
Intercambiable

Incentivos

No existen

Objetivos

Bases de datos
centralizadas.
Inversiones en
tecnología
destinadas a
sustituir
empleados
Formación
especializada

Pensados para
fomentar la
venta cruzada: la
autonomía

Fuente: Fernández y Suárez (1998), p. 204

Banca de
conocimiento
Relaciones
estables
Innovación
Flexibilidad
Aumentar el
valor
proporcionado al
cliente
Redes. Elevada
interacción

Jerárquicamente
ordenadas según
tipo y
necesidades del
cliente
La información
fluye en todas
direcciones.
Organización en
red

Muy cualificado.
Polivalente. Se
prima la
estabilidad
A fomentar la
retención del
cliente, la
colaboración y el
intercambio de
información
entre el personal
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En la actualidad se observa una evolución de la banca
tradicional, esto es, banca transaccional –la entidad bancaria diseña y
distribuye productos de forma masiva a través de un canal único y
donde las necesidades de los clientes, en general, se tienen en cuenta de
una forma global y genérica– hacia una banca en la que la prioridad son
los clientes, condicionando la oferta a las necesidades de los mismos,
distribuyendo los servicios financieros a través de los canales de
distribución seleccionados por los propios clientes, y todo ello
acompañado por una retroalimentación continua para enriquecer y
hacer crecer la relación bancaria. En otras palabras, las entidades
bancarias, para mantener sus niveles competitivos, se están viendo en la
necesidad de abordar estrategias de orientación al cliente, también
denominadas “banca de conocimiento” y “banca de relaciones” (De
Carlos, 2008).
Las estrategias bancarias enmarcadas en la banca de relaciones
suelen basarse en intentar garantizar la rentabilidad de la relación
establecida con cada uno de sus clientes con el menor coste posible.
Existe una amplia literatura sobre las recompensas para las empresas
(Reichheld y Sasser, 1990; Armstrong y Symonds, 1991; Heskett et al.,
1994; Ruyter et al., 1996), en este caso entidades bancarias, que son
capaces de establecer una base de clientes leales. En este sentido,
incrementando la lealtad de los clientes las entidades bancarias reducen
sus costes de servicio, ganan conocimiento de las necesidades
financieras de sus clientes y pueden llevar a cabo ventas cruzadas, tanto
en la actualidad como en el futuro. Para ello, se basan en criterios de
margen de producto o margen de cliente, esto es, se permite que el
margen de un producto sea negativo siempre que se esté ganando ese
margen con otro producto consumido por el mismo cliente. Así, se ha
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observado una evolución hacia una mayor racionalización de las
prestaciones de las entidades bancarias, esto es, una racionalización
industrial (Gadrey, 1996), en la que se incluyen la segmentación de la
clientela, la automatización de las operaciones bancarias simples, la
sistematización del cálculo del riesgo del cliente56 y la movilidad
profesional de sus empleados para evitar que no se establezcan vínculos
demasiado personales, considerados contraproducentes.
La orientación al cliente supone cambiar la relación bancaria
que se ha dado tradicionalmente, con el objetivo de lograr ofrecer al
cliente servicios financieros en función de sus necesidades, esto es,
aquello que necesita y en el momento en que lo necesita. Para ello, la
entidad bancaria debe conseguir identificar de su oferta global de
servicios financieros, en función del perfil del cliente, qué es lo que le
interesa para adelantarse y ofrecérselo.
Este paso se debe dar basándose en una visión global del
cliente, que se logra añadiendo a la información interna sobre los
consumos financieros y su evolución como cliente, otro tipo de
información proveniente de fuentes externas. Así, los distintos
departamentos

con

diferentes

perspectivas,

normalmente

complementarias, deben intervenir en el diseño de informes periódicos,
llevando a cabo una integración útil de los datos disponibles del cliente.
Además, esto será posible si las entidades bancarias logran tener una
cartera de servicios financieros que, a pesar de su estandarización, sean
56

Los métodos denominados credit scoring permiten automatizar una parte de la
decisión basándose en criterios socioeconómicos. Esto es, es una manera de medición
de riesgos utilizada por los prestamistas. Los criterios de selección se determinan en
función de indicadores como la naturaleza de los ingresos (sueldo, tipo de ayudas
sociales, etc.), la domiciliación (el sitio de residencia, su naturaleza, etc.), la edad, la
situación matrimonial, la antigüedad en el empleo, nivel de riesgo, criterios
geográficos, etc.
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fácilmente adaptables a las distintas necesidades de los diferentes
clientes.
Mediante la personalización de los servicios financieros se
obtiene una mayor vinculación y fidelización del cliente. En la
actualidad, y en general, el cliente bancario está cada vez más
informado y tiene una cultura financiera mayor. Por ello, la relación
bancaria tradicional basada en la posición de poder de la entidad
bancaria sobre el cliente, teniendo en cuenta las nuevas condiciones de
éste último, se debe adecuar a las nuevas circunstancias. Esta necesidad
de cambiar se ha observado debida, por ejemplo, al hecho de que las
entidades bancarias actualmente deben salir a buscar al cliente ante la
intensificación de la competencia o, por otro lado, a la mayor
información y conocimiento financiero del cliente. Además, un pilar
fundamental de la nueva relación bancaria es garantizar una total
transparencia de las normas con las que se va a funcionar (Tatum y
EOI, 2007).
Todos estos aspectos se recogen con más detalle en los grandes
retos de futuro de la banca comercial, mencionados por orden de
importancia en Tatum y EOI (2007), que se recogen en la Tabla 3.6.
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Tabla 3.6: Retos de futuro de la banca comercial57
Orden de
importancia

Retos de futuro

1

Ser rápidos y eficaces en la atención al cliente

2

Formar a su personal en un mayor conocimiento del
producto

3

Formar a su personal en conocimiento del cliente

4

Integración de canales

5

Innovar en lo que a productos se refiere

6

Adaptarse a las exigencias de control de riesgo (Basilea II)

7

Competir a nivel europeo

8

Desarrollar planes de expansión

9

Innovar en los canales de relación con el público

10

Dirección de personas

11

Formar comercialmente a su personal

12

Entender las necesidades de los clientes

13

Conciliación de la vida personal y profesional
Fuente: Tatum y EOI (2007), p. 4

En otras palabras, las entidades bancarias deben desarrollar
nuevas estrategias en función de las características del entorno,
adecuando su manera de trabajar. En la actualidad puede que parte de la
clientela considerada excluida empiece a resultar interesante para la
entidad bancaria y, para poder identificarlos, se debe analizar el valor
del cliente incorporando nuevos criterios, como por ejemplo las
premisas de las 3Rs (en lugar de las 4Ps de producto, precio, plaza o

57

Como consecuencia de la crisis algunos de estos retos en la actualidad han perdido
importancia, como por ejemplo “desarrollar planes de expansión”.

Capítulo 3.- Relación bancaria

Página 135

distribución y promoción del marketing mix), que son: las relaciones a
largo plazo con los clientes, la retención de éstos y la recuperación de
los que se hayan perdido. Así, la calificación del cliente “debe venir
menos por lo que el cliente ‘es’ y más por lo que el cliente ‘hace’”
(Echebarría y Barrutia, 2002, p. 16). Desde esta perspectiva, resulta
más interesante un cliente con un menor nivel de renta y patrimonio,
pero con comportamiento relacional, que un cliente con mayor nivel de
renta y patrimonio, pero con un comportamiento meramente
transaccional, esto es, que busca aquella entidad bancaria que le
proporcione la mejor oportunidad en cada transacción.
En este sentido, la calificación del cliente se debe basar en el
comportamiento financiero y en la susceptibilidad a establecer
relaciones estables y a largo plazo con la entidad bancaria. Partiendo de
esta idea, “el valor en vida de un cliente bancario es el valor actual de la
corriente futura de beneficios que representa para la entidad”
(Echebarría y Barrutia, 2002, p. 24). Así, las entidades bancarias
podrían detectar nuevos nichos de mercado entre los clientes excluidos
financieramente en la actualidad (Fainé y Tornabell, 2001).

3.3.3. Los clientes bancarios en la relación bancaria
El cliente bancario comienza la relación bancaria con la
selección del servicio financiero y de la entidad con la que desea
operar. Según Emaldi (1994), y como se puede observar en la Tabla
3.7, las razones para trabajar con una determinada entidad bancaria u
otra son, en general, bastante tradicionales.
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Tabla 3.7: Razones por las que se trabaja más con una
determinada entidad bancaria, ordenadas de mayor peso a menor
Razón

Peso aprox (%)

Cuenta de su familia

Entre 25%-30%

Nómina domiciliada

20%

Próximo a domicilio

20%

Tiene desde niño/a

Entre 10%-15%

Fue su primera entidad

10%

Confianza el mejor

Entre 5%-10%

Fuente: datos de Emaldi (1994)

Además, según diversas encuestas sobre el comportamiento del
cliente bancario tanto en Estados Unidos como en Europa (García,
2005), entre estas razones, la proximidad es el factor más mencionado
como razón para la elección de una entidad bancaria. Esto es, la
proximidad física a la oficina bancaria ha sido uno de los factores
determinantes en el éxito de la actividad bancaria. Esta proximidad
física a la oficina permite una relación más personal y de confianza con
el punto de venta, creando relaciones estrechas a largo plazo sobre las
que se ha asentado el negocio bancario.
Un análisis más actual y detallado de los motivos por los que un
cliente particular elige una determinada entidad bancaria u otra se
recoge en Echebarría y Barrutia (2002), en el que se analizan los
resultados de un estudio llevado a cabo por la consultora privada
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FRS/INMARK58. Algunos datos del mencionado estudio se resumen en
la Tabla 3.8.
Tabla 3.8: Motivos de elección de una entidad bancaria
MOTIVOS
Proximidad domicilio
Ingreso
de
la
nómina/pensión
Tradición/costumbre
Recomendación
familiar/amigo
Trato amable
Domiciliación recibos
Eficacia
Buena reputación/imagen
Proximidad trabajo
Seguro/solvente
Por la hipoteca
Mayor número de oficinas

1º
PROVEEDOR
39%
21%

2º-3º
PROVEEDOR59
26%
8%

20%
15%

15%
14%

12%
11%
9%
6%
5%
4%
4%
3%

9%
10%
9%
5%
7%
4%
7%
2%

Fuente: FRS 2000, en Echebarría y Barrutia (2002), p. 15

58

En Garrido y Arqué (2006) se mencionan los motivos de elección ofrecidos en la
encuesta mencionada, agrupándolas, a su vez, en seis grandes apartados: proximidad
(proximidad domicilio, proximidad trabajo, mayor número de oficinas), calidad de
servicio
(trato
amable,
eficacia),
seguridad
(seguro/solvente,
buena
reputación/imagen),
recomendación
(tradición/costumbre,
recomendación
familiar/amigo), precio (aunque en esta tabla no se han recogido, el estudio recoge un
motivo denominado “otras razones” de las que se pueden extraer aquellas
relacionadas con el precio, como por ejemplo: oferta de mejores intereses,
condiciones préstamo, comisiones) y otros (ingreso de nómina/pensión, por la
hipoteca, domiciliación recibos). El motivo de la proximidad, en sentido amplio, se
muestra como el principal factor de la elección de la entidad bancaria para
prácticamente la mitad de los encuestados.

59

En la actualidad se ha observado que el cliente está multibancarizado, esto es,
posee productos bancarios en diferentes entidades bancarias. En esta investigación se
trabajará con la hipótesis de que la relación establecida con la entidad bancaria en la
que tiene abierta la cuenta principal (aquella en la que están domiciliadas la mayoría
de los ingresos) es la relación bancaria de base, siendo el resto de relaciones bancarias
complementarias a la misma.
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Según estos datos, por ejemplo, el 39% de los clientes citan
como factor de elección del primer proveedor, esto es, la entidad
bancaria preferente, la proximidad al domicilio, aunque hay que añadir
que, teniendo en cuenta el modelo de distribución del sector bancario
español, basado en una amplia red de oficinas, “el consumidor bancario
elige, de entre las entidades próximas al domicilio, las que se adecuen
al resto de los factores mencionados (referencias, eficacia, personal
competente, etc.)” (Echebarría y Barrutia, 2002, p. 15).
Partiendo de la sensibilidad de los clientes con respecto al resto
de motivos de elección de una entidad bancaria, se distinguen dos tipos
de clientes. Así, por un lado, los clientes con mayores ingresos se basan
en la calidad de la prestación del servicio, y no tanto en el precio; y por
otro, los clientes con ingresos modestos tienden a elegir las entidades
bancarias en función de sus tarifas y, no tanto por la calidad de la
relación, la cual está limitada por el poco poder de negociación con
respecto al grupo anterior (Rowe, 1998).
Una vez establecida la relación entre la entidad bancaria y el
cliente, para que la misma sea satisfactoria, el cliente bancario debe
disponer de capitales culturales, sociales y económicos suficientes,
mostrar que conoce las reglas del juego y que posee los recursos
suficientes para relacionarse con la entidad bancaria. Así, en función de
si un cliente se beneficia de una atención más o menos importante por
parte de la entidad bancaria, esto es, en función de la proximidad social,
su gestión se adaptará más o menos a su situación financiera. Esta
influencia se puede traducir en la manera en que los clientes serán
dirigidos a gestionar sus recursos.
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Si los clientes establecen una relación de confianza con la
entidad bancaria, ante posibles situaciones problemáticas estarán en
disposición de explicarle su situación a la misma, permitiendo así
encontrar soluciones concertadas. Al contrario, si la relación no es de
confianza, ante situaciones problemáticas, el crédito al consumo puede
ser la vía elegida para solucionar estos problemas. Sin embargo, una
inadecuada utilización puede llevar a poner en peligro el presupuesto
del cliente y conducirle al sobreendeudamiento, encontrándose con
expectativas con respecto a las entidades bancarias irrealizadas. En esta
situación, se observa una percepción dual de la entidad bancaria: por un
lado, representa una institución que permite preservar los recursos y,
por otro, una fuente de desconfianza debido a que puede empeorar una
situación inicialmente precaria.
A todo ello hay que añadir el hecho de que los clientes
bancarios, generalmente, perciben muy poca diferencia entre los
servicios financieros ofrecidos por una determinada entidad bancaria u
otra. En esta situación, el cliente bancario estará más capacitado para
buscar los productos que mejor se adecuen a sus necesidades si dispone
de conocimiento financiero y está bien informado.
Por un lado, con respecto al nivel de conocimiento financiero, la
educación financiera permite a los clientes comprender mejor los
conceptos y servicios financieros, ser conscientes de los riesgos y las
oportunidades, y tomar decisiones con conocimiento de causa al elegir
los servicios financieros. En este sentido, numerosos estudios
internacionales, por ejemplo Autorité des Marchés Financiers (2005) o
Financial Services Authority (2006), han constatado el bajo nivel de
conocimiento financiero existente, mientras que otros estudios
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(Braunstein y Welch, 2002) han demostrado que la educación
financiera puede cambiar el comportamiento financiero.
Por otro, en cuanto a la buena información, ayuda a los clientes
a analizar las características esenciales de los servicios financieros
(rentabilidad, riesgo, costes, etc.). Sin embargo, la realidad que se ha
observado es que a menudo la información facilitada por las entidades
bancarias es inadecuada o demasiado compleja, según Comisión
Europea (2005) y (2007b), lo que dificulta la toma de una decisión
financiera fundamentada.
Para terminar, debe indicarse que los principales factores
percibidos por el cliente, y que pueden influir en la calidad del servicio
financiero, son (Flórez, 2006): el aspecto operativo (operaciones y
servicios convencionales que realiza y oferta la entidad); el aspecto
físico (estructura física, ambiente interno, colocación de recursos, etc.);
las nuevas tecnologías (Internet, banca telefónica, etc.) y el aspecto
humano (actitudes y forma de actuar del personal).

3.3.3.1. El cliente bancario e Internet
El actual entorno configurado por las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación permite cada vez más la realización de
actividades bancarias a distancia, esto es, sin presencia física. En el
mercado bancario español dichas actividades han aumentado de forma
significativa en los últimos años (Delgado et al., 2008). Así, por
ejemplo, la relación del cliente con la entidad bancaria mediante
Internet está adquiriendo importancia. Esta relación bancaria se
considera menos vinculante, lo que puede suponer la desvinculación
gradual del cliente con las entidades bancarias.
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Por tanto, en el nuevo entorno configurado por Internet60, el
diseño del canal de distribución debe tener en cuenta la percepción del
cliente sobre la tecnología. Por ello, los elementos más apreciados por
los clientes en cuanto a la tecnología son (Sánchez et al., 2007), de una
manera simplificada, en primer lugar, la sencillez de uso, la
disponibilidad lógica de la información y la presentación de mensajes
claros

y

compresibles;

en

segundo

lugar,

la

capacidad

de

personalización, incluyendo la adaptación de la oferta a las necesidades
específicas de cada cliente; y por último, la seguridad y la confianza.
De manera más detallada, se considera que los principales
atributos que configuran el valor que los clientes esperan recibir en la
relación bancaria mediante Internet son los siguientes (Márquez, 2000):
•

Contenidos. Para cautivar a los clientes y que sigan
conectándose mediante Internet con la entidad bancaria
es necesario ofrecer contenidos atractivos que van más
allá de lo habitual, esto es, contenidos con algún
elemento diferenciador.

•

Servicios personalizados. Para poder personalizar o
sugerir la oferta que más se pueda adecuar al cliente es
necesario generar conocimiento sobre el mismo,
mediante el procesamiento de la información obtenida
(edad, renta, nivel de endeudamiento, hábitos de
consumo, etc.). Además, las nuevas tecnologías en
determinados casos permiten personalizar el sitio de la
entidad bancaria, seleccionando los contenidos que le

60

Según Gloukoviezoff (2005), la presencia de Internet parece haber generado un
cambio en la importancia de la “relación cliente” dentro de la estrategia bancaria.
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interesan y cambiando el orden y parte de la
presentación (colores, tipo de letra, etc.).
•

Confianza vinculada a la marca. En este sentido, la
tradición y el tamaño resultan fundamentales. El factor
confianza es fundamental en el desarrollo de Internet en
el sector bancario, debido a que la mercancía es el
ahorro de los clientes.

•

Seguridad. Al igual que la confianza, es un factor de
gran importancia. La preocupación por la seguridad
disminuye mediante la referencia a técnicas de
encriptación y otras políticas de seguridad. Éstas
generan más confianza que las señales emitidas por las
empresas de auditoría o las referencias a sistemas de
pago de marcas conocidas de tarjetas de crédito
(Barrutia y Echebarria, 2001).

•

Interactividad. Se considera que hay interactividad
cuando existe la posibilidad por parte del cliente de
seleccionar, agrupar, procesar y analizar la información
de forma diferente a la información de las ofertas
ofrecidas en papel y poder intercambiar la información,
opinión e incluso ofertas entre los clientes.

•

Conveniencia. La entidad bancaria debe desarrollar
buenas bases de datos de los clientes y, a su vez, dicha
información debe estar disponible en todos los canales
de distribución de la entidad bancaria para que la misma
pueda

proporcionarle

un

servicio

acorde

a

sus
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necesidades y enmarcado en la relación global que tiene
con la entidad bancaria.
•

Agilidad. Para el cliente del canal de distribución de
Internet la agilidad es un factor importante a la hora de
llevar a cabo sus operaciones, esto es, no está dispuesto
a perder el tiempo en sus operaciones.

•

Compatibilidad y ausencias de barreras. Por un lado,
independientemente de la entidad que produzca y/o
distribuya los servicios financieros, el cliente demanda
un asesoramiento independiente y neutral sobre los
servicios y agilidad para mover su dinero mediante
acuerdos interbancarios; por otro, el cliente demanda
que una sola entidad bancaria le ofrezca su posición
consolidada.

•

Precio. Una parte importante de los clientes del canal de
distribución de Internet buscan las mejores condiciones
en cuanto a precio y comisiones. Incluso algunos sitios
incluyen distintas entidades bancarias, permitiendo
obtener información y comparar las diferentes ofertas de
las mismas.

•

Servicio integral. Mediante Internet la oferta de servicios
financieros se puede relacionar con procesos anteriores y
posteriores,

integrando

servicios

financieros

con

servicios no financieros, ofreciendo así soluciones
integrales.
•

Transparencia. Los clientes esperan recibir información
precisa y clara de los servicios financieros ofertados.
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•

Facilidad de manejo. El canal de distribución de Internet
se basa en tres pilares: la tecnología, el marketing y la
experiencia del usuario. La tecnología que se está
desarrollando son sistemas con características adecuadas
en cuanto a velocidad y nivel de modernización, además
de aptos para la gestión multicanal. El marketing se ha
estructurado sobre valores positivos como la eficacia, el
acceso a la modernidad, la comodidad, la rentabilidad o
las ventajas financieras. En cuanto a la experiencia del
usuario, se ha observado que existen clientes inexpertos
en cuanto a servicios financieros ofertados y búsqueda
de los contenidos, a veces debido a estructuras confusas
y desordenadas. Desde este punto de vista, la facilidad
de navegación es un atributo clave.

Ahora bien, no todos los servicios financieros son igualmente
susceptibles de ser distribuidos por Internet, ni todos los clientes son
igualmente susceptibles de trasvase a este nuevo canal. Según Merrill
Lynch (2000), aquellos clientes con menor necesidad de asesoramiento
y más elásticos al precio son más susceptibles de trasvase a Internet,
destacando entre ellos las grandes empresas y los clientes de renta alta
que buscan precio y agilidad. Entre los menos susceptibles de trasvase
se incluirían los segmentos de menor renta, debido a que la reducción
de precios generaría un impacto pequeño en su rendimiento en valor
absoluto. En cualquiera de los casos, la necesidad de complementar el
canal meramente virtual con alguna presencia física es cada vez más
generalmente aceptada (Barrutia y Echebarria, 2001).
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3.3.3.2. Posibles actuaciones de los clientes bancarios
Como se ha comentado anteriormente, existe un desequilibrio
entre el poder de negociación de los clientes y el de las entidades
bancarias, debido a que algunos clientes se enfrentan, además de a una
asimetría de información, a una asimetría de poder en su relación con la
entidad bancaria, lo cual dificulta la adecuación entre la oferta y la
demanda. Esto es, una vez elegida la entidad bancaria por parte del
cliente, en la negociación bancaria predominan los contratos de
adhesión, reduciendo el margen de intervención por parte del cliente a,
casi exclusivamente, la adhesión o no a los mismos, éste se suele
convertir en la parte más débil de la relación bancaria. Además, a este
desequilibrio de posiciones se debe añadir una sofisticación técnica
creciente del mercado bancario. Ambas realidades, esto es, la debilidad
del cliente ante la negociación contractual y la cada vez mayor
complejidad financiera, generan en el cliente bancario incertidumbre y
reticencias en sus relaciones con las entidades bancarias.
Según Guérin (2000), tres tipos de actuaciones pueden aflorar y
perjudicar al establecimiento de una cooperación de calidad entre las
partes implicadas en la prestación de los servicios financieros, más
concretamente, desde el punto de vista del cliente:
• El cliente, dominado por la entidad bancaria, se somete a su
autoridad porque, por un lado, no puede discutirla y, por otro,
está ante una institución que impone. El paso de una relación
de confianza a una relación de desconfianza puede llevar a no
volver a solicitar a la entidad bancaria ningún consejo ante
posibles dificultades financieras. En la mayoría de los casos
esta estrategia resulta particularmente grave, debido a que la
detección precoz de las dificultades es determinante para su
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resolución.

Así,

comportamientos

algunos
inadaptados

clientes
frente

pueden
a

la

mostrar
falta

de

comprensión real o supuesta de la entidad bancaria. Por
ejemplo, el cliente puede acudir al crédito revolving61 para
hacer frente a una necesidad financiera urgente, sin tener en
cuenta los riesgos de estos créditos para los clientes que no
conocen bien el funcionamiento y/o no tienen la capacidad
financiera de asumirlos. El objetivo de este comportamiento
es evitar los reproches de la entidad bancaria (Gloukoviezoff,
2004). Por tanto, existe un efecto acumulativo de la mala
calidad de la relación bancaria.
• El cliente renuncia a utilizar todos o parte de los servicios
financieros que considera arriesgados y que, supuestamente,
han agravado sus dificultades. En el origen de esta renuncia
se encuentran las dificultades de utilización (Gloukoviezoff,
2004). Con excepción de las razones morales o religiosas, la
renuncia puede corresponder a dificultades relacionadas con:
la interiorización de los supuestos criterios de selección de la
clientela

aplicados

por

las

entidades

bancarias;

la

complejidad de la utilización de los servicios financieros que
intuyen los clientes; o las experiencias negativas pasadas.
Esta autoexclusión pretende evitar los posibles riesgos y
costes, que considera pueden ser mayores.

61

Es un crédito al consumo acompañado normalmente por una tarjeta que permite en
todo momento disponer de una reserva de dinero que, a medida que se vaya
restituyendo, puede volver a utilizarlo. En función de la cantidad prestada y de la
mensualidad, el tipo de interés varía, dificultando el cálculo del coste global. El
acceso a este tipo de créditos es mucho más simple en la medida en que los pasos a
dar y la información solicitada son los estrictamente mínimos.
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• El cliente quiere hacerse escuchar por la entidad bancaria.
Esta conducta a menudo resulta ineficiente, llevando a
reivindicaciones agresivas que impiden aún más un posible
diálogo entre las partes.
En este contexto, los clientes pueden llevar a cabo arbitrajes que
les conducen a adoptar comportamientos para evitar el sobre-coste y los
riesgos. Sin embargo, las prácticas que se derivan, recogidas en la
Tabla 3.9, se muestran a menudo contraproducentes para sus autores y
son, sobre todo, fuente de dificultades de acceso y de utilización de los
servicios financieros.
Tabla 3.9: Prácticas de los clientes que causan dificultades en la
relación bancaria
Dificultades de acceso
Autoexclusión

- Renuncia a la utilización o a la posesión de
ciertos servicios
Dificultades de utilización

Retirarse
relación

de

la

- No prevenir a la entidad bancaria de las
dificultades que puede estar sufriendo en la
utilización de los servicios financieros
- Buscar soluciones fuera del sistema bancario

Fuente: Elaboración propia a partir de Gloukoviezoff (2005)

Para terminar, desde el punto de vista de la entidad bancaria, las
actuaciones inadaptadas de los clientes bancarios pueden ser explicadas
mediante tres elementos contextuales:
• Falta de competencia del cliente. Es uno de los factores
determinantes de la incomprensión y, por tanto, de las
dificultades suplementarias para solucionar situaciones
complejas.
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• Inestabilidad del recorrido. El recorrido bancario de los
clientes es, en determinados casos, caótico, con cambios de
entidades bancarias, que supone no poder beneficiarse de
ventajas informales asociadas a una relación continuada en el
tiempo. Esto es, los clientes no tienen ocasión suficiente para
hacerse conocer y establecer una relación de confianza con
las entidades bancarias.
• La presión de la precariedad. La precariedad suele marcar la
manera de pensar y de actuar de aquellos que la sufren. Así,
el medio social de origen favorece o inhibe la capacidad de
negociar o de responder a las sanciones decididas por la
entidad bancaria.

3.4. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO
El acceso a los servicios financieros es cada vez más necesario,
por no decir indispensable, para el día a día, convirtiéndose en un
elemento clave para la integración de los agentes económicos en las
sociedades contemporáneas.
El aprovisionamiento de servicios financieros por parte de la
entidad bancaria que, por un lado, invierte en la obtención de
información específica sobre el cliente (generalmente información
privada) y, por otro, evalúa la rentabilidad de sus inversiones, gracias a
los múltiples intercambios llevados a cabo con el mismo cliente durante
el tiempo (y/o a través de una gama de productos), se puede definir
como “relación bancaria” (Boot, 2000).
Ahora bien, la relación bancaria no se suele llevar a cabo con la
participación de ambas partes en un plano de igualdad. Esto es, se trata
de una relación asimétrica y jerarquizada donde el cliente, en general,
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está subordinado a la entidad bancaria. A pesar de todo ello, el cliente
bancario se considera una parte de la prestación de servicios
financieros, y su colaboración es necesaria para poder permitir la
personalización y llegar a reducir la incertidumbre inherente a su
singularidad. Así, la participación del cliente, con la información que
aporta, es necesaria para la coproducción de la prestación y, por tanto,
para la calidad de la relación bancaria.
Con respecto a las entidades bancarias, como consecuencia de
los cambios en el sector bancario y de su propia evolución, se ha
observado la necesidad por parte de las mismas de desarrollar nuevas
estrategias para adaptarse al entorno cambiante. Esto es, el proceso de
globalización, acompañado del proceso de desregulación y la
aceleración de la difusión de las innovaciones, entre otras razones, han
dado lugar a una intensificación de la competencia, que se ha traducido
en el diseño y aplicación de estrategias acordes con el nuevo entorno,
buscando la eficiencia, tanto productiva (coste e ingresos) como
asignativa (riesgo y rendimiento). Esta evolución ha podido afectar al
nivel de servicios financieros ofrecidos por las entidades bancarias y, a
su vez, a la relación bancaria con los clientes. Así, en este capítulo se
ha analizado la segmentación y selección de la clientela llevada a cabo
por la entidad bancaria; las estrategias bancarias ante la innovación
tecnológica, observándose la existencia de entidades bancarias con
presencia física y online y, en menor medida, entidades bancarias
puramente virtuales; los roles de las entidades bancarias en la relación
bancaria, desde una pseudo-autonomía del cliente (la banca tradicional)
hasta las que adoptan cierto paternalismo respecto del mismo (las
entidades bancarias sociales); y la evolución que se está viviendo de la
banca tradicional hacia la banca de relaciones.
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Relacionado con todas estas cuestiones, el análisis del valor
aportado por cada cliente, en sentido amplio, permitiría optimizar los
recursos escasos y adecuar estrategias bancarias diferenciadas a grupos
de clientes según su aportación de valor estimada. Esto es, se debe
partir de una visión global a la hora de valorar el cliente, según dos
parámetros fundamentales (De Carlos, 2008), siendo el primero el
cálculo de la rentabilidad actual del cliente y, el segundo, la
consideración de su contribución futura. Con respecto a esta última, la
rentabilidad futura estimada es el fruto de la relación duradera con la
entidad bancaria y obedece, a su vez, a tres parámetros fundamentales:
los flujos de caja futuros esperados de cada cliente, el tiempo de
permanencia estimado en la entidad bancaria y el factor riesgo asociado
a cada cliente. Esta valoración de los clientes permite adecuar la
asignación de los limitados recursos de la entidad bancaria hacia los
diferentes tipos de clientes y personalizar las estrategias en función del
valor aportado.
En cuanto al cliente bancario, la relación con la entidad
bancaria comienza con la elección de la misma, cuyos motivos suelen
ser tradicionalmente la proximidad, la calidad de servicio, la seguridad,
la recomendación y el precio. El motivo de la proximidad, en sentido
amplio, se muestra como el principal factor de la elección de la entidad
bancaria.
Una vez elegida la entidad bancaria, para que una relación
bancaria sea satisfactoria, el cliente bancario debe disponer de capitales
culturales, sociales y económicos suficientes, mostrar que conoce las
reglas del juego y poseer los recursos suficientes para relacionarse con
la entidad bancaria. Pero, a pesar de ello, se observa la existencia de un
desequilibrio entre el poder de negociación de los clientes y de las
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entidades bancarias, en general, debido a una asimetría de información
y a una asimetría de poder que dificulta la adecuación de la oferta de
servicios financieros a las necesidades de los clientes. Además, a este
desequilibrio de posiciones se debe añadir una sofisticación técnica
creciente del mercado bancario, generando en el cliente incertidumbre y
reticencias en sus relaciones con las entidades bancarias, pudiendo
conducirle a adoptar comportamientos a menudo contraproducentes y,
sobre todo, generadores de dificultades para el acceso y la utilización
de los servicios financieros.
Resumiendo, la realidad es que los intermediarios financieros
existen y ofrecen diferentes servicios financieros para dar respuesta a
las necesidades de las unidades económicas (familias, empresas,
gobierno). Pero, su actividad se lleva a cabo en mercados imperfectos,
como por ejemplo con información asimétrica, analizada en el segundo
capítulo, que obligan a los mismos a tomar medidas (entre otras,
mayores tasas de interés, exigencia de garantías más severas, límites al
plazo de colocaciones, etc.) que, a menudo, resultan restrictivas para
determinados

segmentos

de

sus

clientes,

aunque

ellos

sean

potencialmente rentables. En determinados casos, tales exigencias no
pueden ser cumplidas por clientes menos capitalizados o con menor
historial crediticio, surgiendo así dificultades de acceso y/o de
utilización de los servicios financieros derivados de la amplia variedad
de impedimentos con los que los clientes pueden encontrarse a la hora
de llevar a cabo las prácticas bancarias y financieras. En otras palabras,
las actuaciones de los intermediarios financieros ante la información
asimétrica, en lugar de mejorar la canalización de los flujos financieros
entre

los

diferentes

participantes

económicos,

pueden

crear

consecuencias negativas, como por ejemplo el racionamiento de crédito
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o de condiciones. Aunque, por otro lado, la relación bancaria,
considerándola como un vínculo que permite incrementar el flujo de
información entre el intermediario financiero y el cliente, podría
interactuar con estas consecuencias negativas.
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Capítulo 4.- ESTUDIOS EMPÍRICOS
SOBRE LA RELACIÓN BANCARIA Y
EL RACIONAMIENTO DE CRÉDITO
A LAS PYME
4.1. INTRODUCCIÓN
En el primer capítulo se ha delimitado el objeto de estudio y
objetivos de la investigación, además de la metodología y la estructura
de la investigación, para a continuación, en el segundo capítulo,
abordar la justificación de la existencia de los intermediarios
financieros y las funciones propias de la intermediación financiera
mediante la Teoría de Intermediación Financiera. En este campo se
enmarca el análisis de la información asimétrica y su incidencia, la cual
se define, de una manera sencilla, como aquella situación en la que al
menos una de las partes involucradas en un contrato no cuenta con toda
la información relevante sobre las características de la otra parte
(Bebczuk, 2000). En este entorno, la existencia de los intermediarios
financieros se justifica basándose en el papel que juegan en la
resolución de problemas derivados de la existencia de dicha
información asimétrica. Como señala Tobin (1987), los intermediarios
financieros (en concreto, las entidades bancarias), por un lado, invierten
en la obtención de información específica sobre el cliente
(generalmente, información privada) y, por otro, evalúan la rentabilidad
de sus inversiones gracias a los múltiples intercambios llevados a cabo
con el mismo cliente durante el tiempo (y/o a través de una gama de
productos). Este análisis del valor del cliente, en sentido amplio,
permitiría optimizar los recursos escasos y adecuar estrategias
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bancarias diferenciadas a grupos de clientes según su aportación de
valor estimada, mejorando la canalización de los flujos financieros
entre los diferentes participantes económicos.
A continuación, una vez justificada la existencia de los
intermediarios financieros, en el tercer capítulo se ha efectuado una
exhaustiva revisión de la literatura sobre la Relación Bancaria,
considerándola como un vínculo que permite incrementar el flujo de
información entre el intermediario financiero y el cliente, pudiendo
mejorar la canalización de los flujos financieros entre los diferentes
participantes económicos y evitar en cierta medida las consecuencias
negativas. En otras palabras, “el mercado de crédito no funciona todo lo
bien que sería deseable, puesto que las PYME no obtienen préstamos
en las condiciones deseadas de importe, plazo y precio, debido a la
asimetría de información existente entre la empresa y el prestamista. La
información que poseen los bancos de las empresas no es suficiente, y
ello provoca que se dé el fenómeno conocido como racionamiento de
crédito” (Vendrell, 2005, p. 151). Esto es,

las actuaciones de los

intermediarios financieros ante la información asimétrica pueden crear
consecuencias

negativas,

como

por

ejemplo,

el

mencionado

racionamiento de crédito (Jaffee y Russell, 1976; Stiglitz y Weiss,
1981).
Así, se habla de racionamiento de crédito imputable a la
información asimétrica cuando una de las partes de un contrato no es
capaz de observar las acciones llevadas a cabo por la otra parte y, como
consecuencia de ello, “los prestamistas determinan un tipo de interés
sobre los préstamos y, a continuación, proceden a ofertar un menor
volumen de préstamo que el exigido por los prestatarios” (Jaffee y
Russell, 1976, p. 951), esto es, los solicitantes no obtienen todos los
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fondos que precisan. En otras palabras, “se entiende que existe una
situación de racionamiento de crédito cuando a los tipos de interés
corrientes la demanda de crédito excede a la oferta, de modo que la
asignación de fondos prestables entraña una adaptación forzosa de la
demanda a la oferta. (…). La literatura más reciente atribuye a la
información imperfecta la razón fundamental del mismo” (Quesada,
1991, p. 6). Por tanto, entre las múltiples causas que originan el
racionamiento de crédito se encuentra la información asimétrica.
En sentido amplio, se considera racionamiento de crédito “la
existencia de algún tipo de restricción financiera (…) no justificada por
el riesgo de los proyectos que solicitan financiación ajena externa,
básicamente en forma de créditos, de las entidades financieras” y estas
restricciones “se relacionan directamente con el tamaño empresarial, la
vinculación previa a la entidad o determinadas características de la
empresa solicitante” (Larrán et al., 2008, p. 16).
Stiglitz y Weiss (1981, p. 409) muestran algunas de las formas
que puede adquirir el racionamiento de crédito al mencionar que “las
restricciones de crédito adoptan la forma de limitar el número de
préstamos que la entidad bancaria concederá (…) o aumentando la tasa
de interés aplicada”. Más concretamente, el término “racionamiento de
crédito”, en sentido amplio, recoge diversas maneras de manifestarse.
Por ejemplo, se considera que existe “racionamiento de crédito”, en
sentido estricto, cuando no se obtiene el volumen de financiación
deseado; “racionamiento de tipo de interés” cuando el coste del mismo
es superior al del mercado para este tipo de solicitud de financiación; y,
“racionamiento en garantía”, cuando el nivel de garantías exigido es
superior al que corresponde para este tipo de préstamo (Cardone, 1997;
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Martínez y Fernández-Jardón, 1997; Cardone et al., 2005; Casasola y
Cardone, 2009).
Con respecto al tamaño empresarial “es de esperar que las
empresas de menor tamaño, o las que no sean conocidas previamente
por

las

entidades

financieras,

presenten

mayores

asimetrías

informativas con su entidad (…) .Las entidades financieras no tendrán
especial interés en el estudio de las solicitudes de crédito, dado el
elevado coste que supone frente a una rentabilidad incierta, puesto que
es difícil calificar crediticiamente el cliente potencial. Por el contrario,
aquellas empresas de mayor tamaño, consolidadas en el mercado y con
buena reputación, tienen menores costes de estudio y, por lo tanto, las
entidades financieras son más proclives a su análisis para la concesión
de crédito y, en su caso, para trasladar este menor coste de estudio a la
aplicación de un menor coste financiero” (Larrán et al., 2010, p. 65).
De todo ello se deduce que esta mayor dificultad que tienen las PYME
con respecto a empresas más grandes para transmitir información fiable
sobre su verdadera situación puede llevar a un racionamiento de crédito
(Caminal, 1995; Berger y Udell, 1998).
Por tanto, “este fenómeno que puede afectar a cualquier tipo de
empresa incidirá en mayor medida en las PYME. Varias razones son
las que justificarían la mayor probabilidad que tienen de padecer
racionamiento de crédito: la menor capacidad de generar información
fiable sobre su calidad; la menor capacidad de ofrecer garantías debido
a su menor tamaño; la escasa reputación o experiencia; el menor poder
de negociación con las entidades financieras debido a la mayor
variabilidad de sus resultados económicos y, finalmente, la existencia
de economías de escala en la obtención de información y en los costes
de transacción” (Vendrell, 2005, p. 153).
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En consecuencia, uno de los mayores problemas de las
pequeñas y medianas empresas (PYME62) es el acceso a la financiación
externa (Lehman y Neuberger, 2001), a pesar de que juegan un papel
relevante en la creación de riqueza y empleo en cualquier economía
(Banco Mundial, 1994 y 2004; Beck et al., 2003; Wagenvoort, 2003),
siendo la financiación bancaria su principal fuente de financiación
(Berger y Udell, 1998; Selva y Giner, 1999; Montoriol, 2006). En este
entorno se enmarca el concepto de “racionamiento de crédito”,
mencionado anteriormente, el cual corresponde con una situación en la
cual la empresa no obtiene los fondos deseados o bien los obtiene en
condiciones (tipo de interés o garantías) peores a los que cabría esperar.
La mayoría de las PYME sufren racionamiento de crédito (Beck y
Maksimovis, 2002; Comisión Europea, 2002; Beck et al., 2004; Matías,
2009). Esta situación puede explicar el hecho de que la literatura sobre
la relación bancaria considere este hecho como uno de los principales
problemas de las PYME, entre cuyos orígenes se encuentra la
existencia de información asimétrica entre los participantes de la
relación (Stiglitz y Weiss, 1981). Según Selva y Giner (1999), la
consolidación de la relación bancaria entre la PYME y la entidad
bancaria aparece como un vehículo idóneo para que ambas partes
incrementen la información mutua, reduciendo las asimetrías de
información y favoreciendo una mejor evaluación de los riesgos de los
demandantes de fondos, esto es, de las PYME.

62

Se consideran PYME aquellas empresas que cumplen con los requisitos que
establece la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003
sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas:
Menos de 250 personas.
Volumen de negocio anual máximo de 50 millones de euros y/o activo total
máximo de 43 millones de euros.
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Así, en este capítulo, se analizará la investigación empírica
relevante llevada a cabo hasta la actualidad sobre la relación bancaria y
el racionamiento de crédito, recabando información sobre las
aportaciones empíricas existentes en torno a las relaciones bancarias,
concretamente de las PYME, lo que permitirá plantear el estudio
empírico posterior (objetivos, hipótesis a validar, etc.).

4.2.
INVESTIGACIÓN
SOBRE
LA
BANCARIA: VARIABLES Y ENFOQUES

RELACIÓN

La investigación sobre la relación bancaria de las PYME se
orienta, en buena parte, al análisis de las ventajas e inconvenientes de
las relaciones entre PYME y entidades bancarias, el cual varía en
función de los aspectos considerados y el caso estudiado (Pérez y
Fernández de Guevara, 2006).
En la Figura 4.1 se recoge de manera resumida la investigación
llevada a cabo sobre la relación bancaria de las PYME.
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Figura 4.1: Investigación sobre la relación bancaria con las PYME
RELACIÓN BANCARIA DE LAS PYME

Influencia de
la estructura
bancaria

Tipo sistema
bancario
Nivel
competencia
Tamaño
prestamista

Otras
influencias

IMPACTO EN LAS PYME

Número de relaciones bancarias
Duración/extensión

Distancia
con
prestamista

Amplitud
Confianza

Crédito bancario
Acceso Tipo de interés

Garantía

Características
PYME

etc.

Crecimiento / desarrollo / valor
de la PYME

Impacto macroeconómico
Crecimiento económico
Crisis financieras

Fuente: Elaboración propia a partir de Matías (2009)
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Como se ha mencionado anteriormente, la literatura sobre la
relación bancaria de las PYME considera como uno de los principales
problemas a analizar el racionamiento de crédito. Este inconveniente,
derivado de la existencia de información asimétrica entre los
participantes, se puede mitigar mediante la mejora de las relaciones
bancarias, debido a que el mantenimiento de relaciones a largo plazo
entre ambas partes permite a la entidad bancaria el acceso a la
información del cliente, y a la PYME, asegurarse el acceso al crédito
(Allen et al, 1991; Nakamura, 1992; Berger et al., 1999; Boot, 2000).
Esto es, la relación bancaria a largo plazo se considera como la técnica
más adecuada para que la entidad bancaria recolecte información sobre
las PYME (Boot y Milbourn, 2002). En palabras de Binks y Ennew
(1997, pág. 176), “la evidencia que se presenta sugiere que se pueden
obtener importantes beneficios de la mejora de las relaciones entre los
bancos y sus clientes –pequeñas empresas–, donde la proporción y el
uso de la información pertinente serán primordiales dentro de este
proceso. La información es la clave para el cálculo más preciso del
riesgo y la asignación más eficaz de financiación a las PYME”.
Así, algunos autores argumentan que una de las ventajas de
mantener una relación bancaria estrecha es que permite obtener
información valiosa sobre la calidad y el comportamiento del cliente y,
por consiguiente, reducir los problemas de la información asimétrica
como, por ejemplo, el racionamiento de crédito (Leland y Pyle, 1977;
Diamond, 1984; Ramakrishnan y Thakor, 1984; Boyd y Prescott, 1986;
Chan et al., 1986; Bhattacharya y Thakor, 1993; Yosha, 1995;
Bhattacharya y Chiesa, 1995; Foglia et al., 1998; Carletti, 2004; Elsas,
2005; Neuberger y Räthke, 2009). En esta línea, se ha analizado y, por
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tanto, observado que, en función de las características de la relación
bancaria, el racionamiento de crédito puede ser mayor o menor.
Además del análisis de la incidencia de la relación bancaria en
el racionamiento de crédito, la investigación sobre la relación bancaria
también ha recogido la incidencia del entorno financiero, el cual varía
en función del tipo de sistema financiero en el que opera la PYME, el
nivel de competencia y/o el tamaño del prestamista, entre otros.
Según Berglöf (1990) los sistemas financieros se pueden
clasificar en dos tipos: modelo de “banca continental” u orientado hacia
la banca y “modelo anglosajón” u orientado hacia el mercado63,
condicionando a las empresas que operan en el mismo en cuanto a las
alternativas de financiación. En otras palabras, las empresas europeas
que operan en los sistemas financieros dentro del denominado “modelo
continental”, basado en la intermediación bancaria y en menores
alternativas de financiación, pueden tender a la aceptación de la
disciplina de las entidades bancarias; mientras que las empresas
anglosajonas, operando en los sistemas financieros de “modelo
anglosajón”, basados en el mercado, pueden no estar tan supeditadas a
las entidades bancarias (Cardone et al., 2005; Hernández y Martínez,
2005; Iturralde et al., 2007). Todo ello condicionará el racionamiento
de crédito que puedan sufrir las PYME. La incidencia del tipo de
sistema financiero no ha sido analizada directamente en los diferentes
estudios empíricos, pero sí se considera una de las posibles razones de
la falta de coincidencia entre los resultados de los mismos.

63

Estos tipos han sido definidos con más detalle en el segundo apartado del segundo
capítulo de este trabajo.
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Además del tipo de sistema financiero, la morfología del
sistema bancario (número y tipo de entidades bancarias, niveles de
concentración y competencia, etc.) y sus modificaciones (debidas a
fusiones, adquisiciones, quiebras, etc.) “pueden incidir en el nivel de
eficiencia del sector (productiva, asignativa e informativa) y la
disponibilidad

de

fondos

para

ciertos

grupos

que

dependen

sensiblemente del financiamiento bancario, como es el caso de las
pequeñas y medianas empresas” (Sarghini, 2000, p. 25).
En cuanto al nivel de competencia, uno de los trabajos de
referencia a considerar es el de Petersen y Rajan (1995), quienes
observan que, en los mercados de crédito más concentrados, las
empresas están menos sometidas a problemas de racionamiento de
crédito y las entidades bancarias tienden a tener mayor predisposición a
prestar a tipos de interés más bajos para beneficiarse de las rentas
futuras. Por el contrario, en los mercados menos concentrados y más
competitivos, las entidades bancarias tienden a cargar los tipos de
interés porque la probabilidad de que la relación bancaria perdure en el
tiempo para poder beneficiarse de las rentas futuras disminuye
(Petersen y Rajan, 1995; Márquez, 2002; Cardone et al., 2005).
Además del nivel de concentración, se puede hablar en términos del
poder de mercado de las entidades bancarias. En este sentido, en
función del índice utilizado para su medición (escala HerfindahlHirschman64 o escala Lerner65, por ejemplo), se llega a conclusiones

64

Mide el nivel de concentración de un mercado como la sumatoria de las
participaciones de mercado de cada entidad bancaria al cuadrado, teniendo en cuenta
la totalidad existente en el mercado de las mismas. El rango del indicador es entre 0 y
10.000, donde un nivel del índice menor a 1.000 se considera de baja concentración y,
por tanto, mercado competitivo; entre 1.000 y 1.800 como concentración media o
moderada; y un índice superior a 1.800 se considera como concentración alta, esto es,
mercado más bien tendiendo a monopólico (U.S. Federal Trade Commission, 1997).
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opuestas en cuanto a la relación entre el poder de negociación de la
entidad bancaria y la disponibilidad de crédito para la empresa. La
escala Lerner es el medidor más generalizado (Maudos y Pérez, 2003;
Carbó et al., 2009), encontrando una relación negativa entre el poder de
negociación de las entidades bancarias y la disponibilidad de crédito de
las empresas (Carbó et al., 2009).
Otra cuestión a tener en cuenta es que las modificaciones que
pueden ocurrir en el sistema bancario local pueden incidir en la
disponibilidad de crédito. Así, algunas fusiones, adquisiciones y cierres
de entidades bancarias conllevan una mayor concentración del mercado
bancario, con posibles implicaciones en la cantidad y coste de la
financiación disponible en el mercado. En este sentido, “existe la
presunción de que un mercado más concentrado puede traducirse en un
menor caudal de crédito y en un mayor coste del financiamiento para
los proyectos implementados por pequeñas y medianas empresas”
(Sarghini, 2000, p. 33).
Además, con respecto al tamaño del prestamista, la evidencia
empírica demuestra que en los mercados bancarios con procesos de
fusiones o adquisiciones la oferta de crédito para las PYME disminuye
debido a que los gastos que suponen para la entidad bancaria (gastos de
estudio, de seguimiento, análisis de riesgo, etc.) superan la rentabilidad
que pueden obtener (Berger et al., 1998; Sapienza, 2002). Esto es,
“dadas las escasas posibilidades de transferir la información generada a
otras entidades, existe una alta probabilidad de que en el caso de caídas,
fusiones o adquisiciones (de entidades bancarias) se pierda dicho

65

Es una forma de medir la concentración o poder de mercado y se denomina grado
de poder de monopolio de Lerner. Este índice tiene un valor situado entre cero y uno,
siendo el grado de poder de monopolio o mercado mayor cuanto mayor es el índice.
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acervo informativo conduciendo a un eventual racionamiento del
crédito” y hay que añadir el hecho de que, además, “los bancos de
mayor tamaño tienen una menor propensión a prestar a las PYME que
las instituciones de menor envergadura. De esta forma, a medida que
avanza la concentración bancaria y crece el tamaño promedio de los
bancos, el crédito a las pequeñas y medianas empresas caería”
(Sarghini, 2000, pp. 33-34).
La investigación sobre la relación bancaria también ha incluido
la influencia de otras variables como, por ejemplo, la distancia física
entre la entidad bancaria y la PYME, aunque la literatura en este
sentido es escasa y sólo se ha abordado de forma marginal por algunos
autores (Montoriol, 2006). Por un lado, una de las incidencias que tiene
la distancia en la relación bancaria se recoge en Montoriol (2006, p.
40), donde afirma que “la distancia física entre la entidad bancaria y el
prestatario puede jugar un papel importante para incentivar la creación
de relaciones a largo plazo”. Además, según, Han et al. (2008) la
duración de la relación bancaria y la distancia corta entre la entidad
bancaria y la PYME son las causantes del problema denominado holdup66. Por otro, Petersen y Rajan (2002) constatan un aumento de la
distancia existente entre las PYME y las entidades bancarias en los
EE.UU., observando, a su vez, que a medida que aumenta ésta cambia
la manera de comunicarse entre las partes, siendo ésta más impersonal.
En este sentido, “la existencia de mayores costes en la recopilación de
información para evaluar el riesgo crediticio (…) podría relacionarse
tanto con la distancia física entre los demandantes y oferentes de

66

Se refiere al monopolio de información del cliente que las entidades bancarias
obtienen mediante la relación bancaria de exclusividad. Sobre este problema
trataremos más delante.
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crédito y, particularmente, con respecto al centro de toma de decisiones
de este último (…), como con la dimensión relativa de los demandantes
de crédito (cuanto menor sea el tamaño del crédito, mayor será el coste
de evaluación, tanto por la existencia de costes fijos en su tramitación,
como por la necesidad de recurrir a procedimientos no estándares en su
evaluación)” (Dow y Rodríguez, 2000, p. 139). Según Degryse y
Ongena (2005), los tipos de interés de la financiación aumentan a
medida que la distancia entre la entidad bancaria prestataria y la
empresa decrecen y, al mismo tiempo, la distancia de la empresa y las
entidades bancarias competidoras aumenta. La influencia de la
distancia en las características de la relación bancaria puede tener
consecuencias, a su vez, en las dificultades a las que se enfrentan las
PYME a la hora de obtener financiación bancaria.
En el ámbito español, la literatura existente en torno a las
relaciones bancarias se centra en las grandes empresas, analizando, por
un lado, el impacto que tiene la presencia de grupos bancarios en el
capital de las empresas y/o, por otro, el impacto que tiene la
pertenencia de empresas al consejo de dirección de las entidades
bancarias, además de la incidencia sobre la disponibilidad y términos
de la deuda (Bergés y Sánchez del Villar, 1991; Saá, 1991; Hernando y
Vallés, 1992; Giner y Salas, 1997; Ochoa, 1998; Sanchís et al., 1998;
Zoido, 1998; García-Marco y Ocaña, 1999; Sáez y Martín, 2000;
Sanchís y Soriano, 2001; Casasola et al., 2002; Salas y Saurina, 2003;
Martín, 2006). En cambio, el análisis de la relación bancaria con
respecto a las PYME no ha sido realizado con profundidad, pese a la
importancia que tienen las mismas en la economía española (Cardone
et al., 2005).
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En este sentido, la investigación con respecto a las PYME se ha
centrado, sobre todo, por un lado, en aspectos teóricos sobre, por
ejemplo, el racionamiento del crédito (Freixas, 1991; Caminal, 1995;
López et al., 1999) o la utilización de garantías en condiciones de
asimetría informativa (Ramírez, 2003). Por otro, en cuanto a la
investigación empírica, se ha analizado la incidencia de las
características de la relación bancaria en la financiación de las PYME,
sobre todo en términos de la disponibilidad de crédito, el coste de la
financiación y/o la solicitud de garantías para la concesión de créditos
(Cardone et al., 1998; Cardone y Cazorla, 2001; Cardone et al., 2005;
Hernández y Martínez, 2005; Hernández y Martínez, 2006; Illueca y
Maudos, 2006; Montoriol, 2006; Casasola y Cardone, 2009; Hernández
y Martínez, 2010; Larrán et al., 2010).
En este capítulo se analizará, además de los factores
determinantes del número de relaciones bancarias de las PYME, la
incidencia de las características de la relación bancaria en el
racionamiento de crédito de la PYME, esto es, en términos de
disponibilidad de crédito y sus condiciones (tipos de interés y
garantías). Entre otras cuestiones, sobre todo, se pretende responder a
las siguientes cuestiones: ¿qué características de las PYME inciden en
el número de relaciones bancarias?, ¿qué características de las
relaciones bancarias de las PYME inciden en el racionamiento de
crédito y de condiciones, esto es, de tipo de interés y en garantías? y
¿cómo inciden?.
Para ello, en los siguientes apartados se incluyen con más
detalle las conclusiones de los estudios empíricos sobre la relación
bancaria, agrupándolos, por un lado, en aquellos que analizan el
número de relaciones bancarias del cliente –la PYME– y sus
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condicionantes y, por otro, los que analizan la incidencia de las
características de la relación bancaria en el racionamiento de crédito.
En otras palabras, los diversos estudios empíricos en los que se incluye
la variable referente al número de relaciones bancarias se pueden
agrupar en dos tipos: por una parte, aquellos que lo consideran como
variable endógena y dependiente de un conjunto de variables
relacionadas, en especial, las características de la empresa (apartado
4.3); y, por otra, los que lo consideran como una variable exógena y
explicativa del racionamiento de crédito (apartado 4.4), acompañado de
otras variables.

4.3. NÚMERO DE RELACIONES BANCARIAS Y SUS
VARIABLES EXPLICATIVAS
La empresa, una vez seleccionada la entidad con la que va a
establecer, en principio, la relación bancaria, debe decidir si va a operar
exclusivamente con la misma o es más conveniente diversificar,
aumentando el número de relaciones bancarias, esto es, debe analizar el
número de entidades bancarias con las que le conviene operar.
Tanto las relaciones bancarias exclusivas como las relaciones
bancarias múltiples tienen sus ventajas e inconvenientes para las
PYME. Entre las ventajas de la relación de exclusividad se incluye el
hecho de que permite a la entidad bancaria obtener información valiosa
de la PYME, permitiendo reducir los problemas derivados de la
información asimétrica, como por ejemplo, el racionamiento de crédito.
Con respecto a los inconvenientes analizados por diversos autores
(Blackwell y Santomero, 1982; Greenbaum et al., 1989; Sharpe, 1990;
Rajan, 1992; Wilson, 1993; Von Thadden, 1995; Boot y Thakor, 2000;
Detragiache et al., 2000; Ongena y Smith, 2000), cabe destacar el
relacionado con la creación de un monopolio de información, pues la
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entidad bancaria posee, con respecto al resto de entidades bancarias,
una ventaja informativa sobre la empresa, que puede aprovechar en la
negociación bancaria porque, como ninguna otra entidad bancaria
conoce el verdadero riesgo de la empresa, puede endurecer la
disposición y las condiciones de la financiación. En el caso de que la
PYME desease cambiar a otra entidad bancaria, teniendo en cuenta la
ventaja informativa que posee la primera entidad, los costes en los que
debería de incurrir la empresa dotan a dicha entidad de cierto poder de
negociación. A este inconveniente, basado en el hecho de que la
información recogida por las entidades bancarias sobre el cliente a
través de la relación bancaria les proporciona un monopolio de
información, se le denomina hold-up problem (Sharpe, 1990; Rajan,
1992; Boot y Thakor, 2000). Una posible solución de este
inconveniente es la de establecer relaciones múltiples, aumentando el
número de entidades bancarias con información sobre la verdadera
situación de la empresa y, por consiguiente, las posibilidades de
obtener financiación (Detragiache et al., 2000; Farinha y Santos, 2002).
La evidencia sobre el número de relaciones bancarias de las
empresas varía en función de los países (Ongena y Smith, 2000; Qian y
Strahan, 2005), lo que ha llevado a analizar los determinantes de la
misma. En este sentido, la variable “número de relaciones bancarias” se
analiza como variable endógena y dependiente de un conjunto de
variables, entre las que destacan las características de la empresa,
debido a que explican un porcentaje elevado de la variación del número
de relaciones bancarias67.

67

Según Ongena y Smith (2000) el 40% de la variación.
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Más concretamente, se ha analizado la incidencia, entre otras,
de las siguientes variables, recogidas a modo de síntesis en la Tabla
4.1: el tamaño empresarial, con una relación positiva, esto es, cuanto
mayor es el tamaño empresarial mayor es el número de relaciones de
las PYME con distintas entidades bancarias (Lucey, 1990; Harhoff y
Körting, 1998b; Detragiache et al., 2000; Machauer y Weber, 2000;
Ongena y Smith, 2000; Degryse y Ongena, 2001; Cosci y Meliciani,
2002; Farinha y Santos, 2002; Guiso y Minetti, 2004; Ziane, 2004;
Neuberger et al., 2006; El Hajj Chehade, 2007; Gregoric, 2007;
Neuberger y Räthke, 2009; Iturralde et al., 2010); la antigüedad,
observándose diversidad de resultados, pues según unos estudios las
PYME de mayor antigüedad tienden a trabajar con un menor número
de entidades bancarias (Degryse y Ongena, 2001; Gregoric, 2007;
Iturralde et al., 2010) y según otros lo hacen con un número mayor de
entidades (Harhoff y Körting, 1998b; Detragiache et al., 2000; Cosci y
Meliciani, 2002; El Hajj Chehade, 2007; Neuberger y Räthke, 2009); el
nivel de endeudamiento, con una relación positiva, esto es, las PYME
más apalancadas tienen mayores probabilidades de trabajar con
múltiples entidades bancarias (Harhoff y Körting, 1998b; Detragiache
et al., 2000; Degryse y Ongena, 2001; Houston y James, 2001; Cosci y
Meliciani, 2002; Gregoric, 2007; Iturralde et al., 2010).
Además de estas variables relacionadas con las características
de las PYME, diversos estudios han añadido características
relacionadas con la entidad bancaria como, por ejemplo: el tipo de
entidad bancaria principal, esto es, si la misma es un banco o una caja
de ahorros, difiriendo en función de la misma el número de relaciones
bancarias y, más concretamente, observándose un menor número en el
caso de que la entidad bancaria principal sea una caja de ahorros
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(Ziane, 2004); la variable banca electrónica (Iturralde et al., 2007)68,
como expresión del nivel de uso de las nuevas tecnologías para las
operaciones financieras, observándose una relación negativa con el
número de relaciones bancarias; y, la distancia física entre la PYME y
la entidad bancaria, aunque la literatura en este sentido es escasa y sólo
se ha abordado de forma marginal por algunos autores (Montoriol,
2006), observando una relación no significativa (Neuberger y Räthke,
2009).
Para finalizar, debe mencionarse que, además de las
características de las PYME, pero en menor medida, algunos estudios
han incluido en el análisis como posibles variables explicativas:
características

de

la

relación

bancaria

(duración

temporal);

características de la entidad bancaria (tamaño; rating (Moody’s)); y/o
características de la financiación solicitada (volumen, garantías,
vencimiento) (Machauer y Weber, 1998; Lehmann y Neuberger, 2001;
Neuberger y Räthke, 2009).
A modo de resumen, en la Tabla 4.1 se recogen las conclusiones
de los estudios sobre las variables que inciden en el número de
relaciones bancarias.

68

El estudio empírico no se centra en las PYME, pues, se realizó con 501 empresas de
10 o más empleados con sede social en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero
teniendo en cuenta que son los primeros en considerar estas variables que pueden ser
interesantes, se ha decidido incluirlo.
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Tabla 4.1: Síntesis de los resultados de los estudios sobre las
variables que inciden en el número de relaciones bancarias
VARIABLES

TRABAJOS

Tamaño empresarial

Relación positiva: Lucey, 1990; Cardone et
al., 1998; Harhoff y Körting, 1998b;
Detragiache et al., 2000; Machauer y
Weber, 2000; Ongena y Smith, 2000;
Degryse y Ongena, 2001; Cosci y Meliciani,
2002; Farinha y Santos, 2002; Guiso y
Minetti, 2004; Hernández, 2004; Ziane,
2004; Hernández y Martínez, 2005; Illueca
y Maudos, 2006; Neuberger et al., 2006; El
Hajj Chehade, 2007; Gregoric, 2007;
Neuberger y Räthke, 2009; Iturralde et al.,
2010

Antigüedad de la PYME

Relación positiva: Cardone et al., 1998;
Harhoff y Körting, 1998b; Detragiache et
al., 2000; Cosci y Meliciani, 2002;
Hernández, 2004; Hernández y Martínez,
2005; Illueca y Maudos, 2006; El Hajj
Chehade, 2007; Neuberger y Räthke, 2009
Relación negativa: Degryse y Ongena,
2001; Gregoric, 2007; Iturralde et al., 2010

Nivel de endeudamiento

Relación positiva: Cardone et al., 1998;
Harhoff y Körting, 1998b; Detragiache et
al., 2000; Degryse y Ongena, 2001; Houston
y James, 2001; Cosci y Meliciani, 2002;
Hernández, 2004; Hernández y Martínez,
2005; Illueca y Maudos, 2006; Gregoric,
2007; Iturralde et al., 2010

Tipo de entidad bancaria
principal

Relación negativa: Ziane, 2004

Banca electrónica

Relación negativa: Iturralde et al., 2010

Distancia física

Relación no significativa: Neuberger y
Räthke, 2009
Fuente: Elaboración propia

Página 172

Capítulo 4: Estudios empíricos sobre la relación bancaria y el racionamiento de crédito

4.4. RACIONAMIENTO DE CRÉDITO
La variable “número de relaciones bancarias” también ha sido
utilizada como variable exógena con respecto al racionamiento de
crédito. Además de esta variable, la cual, como se ha indicado, está
condicionada por las características de la empresa (tamaño empresarial,
antigüedad, nivel de endeudamiento, etc.), los trabajos de Berger y
Udell (1992 y 1995) y Petersen y Rajan (1994, 1995 y 2002) incluyen
otras dimensiones a destacar relacionadas con las características de la
relación bancaria, como por ejemplo:
•

La duración temporal de la relación bancaria, también
denominada “extensión”.

•

La cantidad de servicios recibidos de una única entidad
bancaria, esto es, la amplitud.

Estas características de la relación bancaria han sido
ampliamente utilizadas en los diferentes estudios empíricos para
determinar su incidencia en el racionamiento de crédito, como se
recoge a lo largo de este capítulo. Por otra parte, algunos autores han
incluido como una característica adicional el nivel de confianza entre
las dos partes (Harhoff y Körting, 1998a; Lehmann y Neuberger, 2001).
A

continuación

se

analizarán

los

resultados

de

las

investigaciones sobre la relación bancaria y el racionamiento de crédito,
recogidas a modo de síntesis en la Tabla 4.2, agrupándolas en función
de la incidencia de cada una de las diferentes características de dicha
relación (número de relaciones bancarias, duración, amplitud y nivel de
confianza) sobre el racionamiento del crédito y sus condiciones (tipo de
interés y garantías).
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Tabla 4.2: Síntesis de los estudios empíricos sobre la relación bancaria y el racionamiento de crédito
AUTORES

PAÍS

TAMAÑO

AÑO

MUESTRAL

TÉCNICAS Y
ESTIMADORES
ESTADÍSTICOS

INDICADORES
RELACIÓN
BANCARIA

Disponibilidad

Duración
Número de RB
Amplitud

Aumenta
Disminuye
Aumenta

Petersen y
Rajan
(1994)

EE.UU.

3404

1988

Modelo Tobit

Berger y
Udell
(1995)

EE.UU.

3400

1988/
1989

Mínimos
cuadrados
ordinarios (MCO)
y Modelo Logit

Petersen y
Rajan
(1995)

EE.UU.

3404

1988

Modelo Tobit

Blackwell y
Winters
(1997)

EE.UU.

174

1988

MCO

Angelini, Di
Salvo y
Ferri (1998)

Italia

1858
(crédito)
1095 (interés)

1995

MCO y
Modelo probit
multinomial

Duración
Número de RB

España

190

19961997

MCO

Duración
Número de RB
Amplitud

Cardone et
al. (1998)

RESULTADOS

Duración

Número de RB

Tipo
interés
Sin efecto
Aumenta
Sin efecto
Disminuye

Disminuye

Duración

Garantía

Disminuye

Aumenta

Disminuye

Aumenta
Disminuye
(1)

Aumenta
Disminuye
(1)

(1)
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EE.UU.

2007

1993

Modelo logístico
multivariante

Elsas y
Krahnen
(1998)

Alemania

200

19921997

MCO

Harhoff y
Körting
(1998a)

Alemania

1509

1997

Modelo Tobit,
MCO y
Modelo Probit

Duración
Número de RB
Confianza

Sin efecto
Disminuye
Sin efecto

Sin efecto
Sin efecto
Disminuye

Disminuye
Aumenta
Disminuye

Machauer y
Weber
(1998)

Alemania

200

19921996

MCO

Duración
Número de RB

Sin efecto
Disminuye

Sin efecto
Sin efecto

Sin efecto
Disminuye

Bélgica

17429
observaciones

1997

MCO y Logit

Aumenta
Disminuye

Disminuye
Aumenta

Alemania

260

19921996

Modelo de
regresión efectos
aleatorios normal
panel

Número de RB

Disminuye

Sin efecto

Disminuye

Cardone y
Cazorla
(2001)

España

410

19992000

Modelo de
regresión
jerarquizada

Duración
Número de RB

Aumenta
Aumenta

Lehmann y
Neuberger
(2001)

Alemania

389

1997

MCO y Modelo
Tobit

Aumenta
Disminuye

Disminuye
Sin efecto

Degryse y
Van
Cayseele
(2000)
Machauer y
Weber
(2000)

Duración
Número de RB
Amplitud

Aumenta
Disminuye
Aumenta

Duración

Sin efecto

Duración
Amplitud

Duración
Confianza

Aumenta
Aumenta
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Brau (2002)

EE.UU.

463

1995

MCO
y Modelo Logit

Fernando,
Chakraborty
y Mallick
(2002)

EE.UU.

226

1993

MCO

Duración
Amplitud

Aumenta
Aumenta

Bodenhorn
(2003)

EE.UU.

978

1855

Modelo Probit,
MCO y Regresión
de Poisson

Duración

Disminuye

Argentina

665

1998

Regresión
logística

Duración

Aumenta

Ziane
(2004)

Francia

244

2001

Modelo Logit,
MCO y Modelo
Tobit

Duración
Número de RB

Aumenta
Disminuye

De Bodt,
Lobez y
Statnik
(2005)

Bélgica

296

2000

Modelo de
regresión logística

Duración
Número de RB

Aumenta
Aumenta

Cardone et
al. (2005)

España

410

2000

MCO y Máxima
verosimilitud

Duración
Número de RB
Amplitud

Degryse y
Ongena
(2005)

Bélgica

17429
observaciones

1997

MCO

Bebczuk
(2004)

Duración
Número de RB

Duración
Amplitud

Aumenta
Aumenta
Sin efecto

Disminuye
Aumenta

Sin efecto
Aumenta

Disminuye

Disminuye

Disminuye

Sin efecto
Sin efecto
Disminuye
Aumenta
Disminuye

Sin efecto
Sin efecto
Disminuye
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Hernández y
Martínez
(2005)

España

705

19961998

Método
generalizado de
momentos

Número de RB

Chakraborty
y Hu (2006)

EE.UU.

1632

1993

Modelo Probit

Duración
Número de RB
Amplitud

Hernández y
Martínez
(2006)

España

184

2001

MCO y Máxima
verosimilitud

Duración
Número de RB

Illueca y
Maudos
(2006)

España

6.500

19962003

MCO

Número de RB

Montoriol
(2006)

España

73.809

19932004

Modelo de
regresión de
efectos fijos

Número de RB

Voordeckers
y Steijvers
(2006)

Bélgica

234
observaciones

20002003

Modelo Probit y
Logit

Duración
Número de RB
(exclusividad)

Peltoniemi
(2007)

Finlandia

768

19952001

MCO

Bonfim,
Dai y
Franco
(2008)

Portugal

40041
observaciones

19962004

Modelo de
regresión de
efectos fijos

Aumenta

Sin efecto

Disminuye
Aumenta
Disminuye
Aumenta
Sin efecto

Sin efecto
Aumenta

Aumenta
Sin efecto

Aumenta

Aumenta

Aumenta
(2)
Disminuye
Aumenta

Duración
Amplitud

Disminuye
Sin efecto

Número de RB

Disminuye
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Casasola y
Cardone
(2009)

España

Hanley y
O’Donohoe
(2009)

Irlanda

600

Alemania

Hernández y
Martínez
(2010)
Larrán et al.
(2010)

Brunner y
Krahnen
(2010)

386

20002001
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Modelo
econométrico no
especificado

Duración
Número de RB
Amplitud

Aumenta
Aumenta

2005

Contraste de chicuadrado

Duración
Número de RB

Disminuye
Aumenta

161

19931996

Modelo de
regresión de
efectos aleatorios

Duración
Número de RB

Sin efecto
Aumenta

España

182

19992000

MCO y Máxima
verosimilitud

Duración
Número de RB
Confianza

España

816

2003

Análisis de la
varianza

Duración
Número de RB

Disminuye

Aumenta
Sin efecto
Aumenta

Aumenta
Aumenta
Disminuye

Disminuye

Sin efecto
Sin efecto
Aumenta

Sin efecto
Aumenta

Fuente: Elaboración propia
(1) Estos autores analizan las características de las relaciones bancarias en función del tamaño, edad y nivel de endeudamiento de las PYME.
(2) En mercados bancarios competitivos aumenta, mientras que en mercados monopolísticos disminuye.
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4.4.1. Número de relaciones bancarias
La literatura coincide, en general, en afirmar que la relación
bancaria duradera y de exclusividad deriva en un aumento de la
disponibilidad de financiación y, por tanto, evita el racionamiento de
crédito. Por lo que se deduce la relación directa, esto es, positiva, entre
el número de relaciones bancarias y el racionamiento de crédito
(Petersen y Rajan, 1994 y 1995; Angelini et al., 1998; Cole, 1998;
Harhoff y Körting, 1998a; Machauer y Weber, 1998 y 2000; Ziane,
2004). Aunque existe alguna excepción. Así, también se ha observado
que, a mayor número de relaciones bancarias, la disponibilidad de
financiación es mayor, o dicho en otras palabras, el racionamiento de
crédito es menor para las PYME de menor tamaño (Cardone y Cazorla,
2001; Cardone et al., 2005; De Bodt et al., 2005; Hernández y
Martínez, 2005; Montoriol, 2006; Casasola y Cardone, 2009). Esto se
puede deber a que las PYME, mediante las relaciones múltiples,
consiguen evitar las restricciones derivadas de un mayor monopolio,
consecuencia de la relación de exclusividad con la entidad bancaria, lo
que les permite obtener financiación alternativa de otras entidades.
El nivel de consenso es menor en el caso de la incidencia del
número de relaciones bancarias sobre el tipo de interés. Así, en general,
las empresas europeas con una única relación bancaria, o pocas
relaciones bancarias, obtienen financiación con un mayor tipo de
interés, esto es, sufren mayor racionamiento de tipo de interés
(Angelini et al., 1998; Bonfim et al., 2008), hecho que se puede
explicar partiendo de los costes que supondría para la PYME cambiar
de entidad bancaria y la ventaja competitiva de la entidad bancaria
actual, que le dota de cierto poder de monopolio para negociar las
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condiciones de la financiación; mientras que los resultados son
opuestos en el caso de las empresas estadounidenses, las cuales se
benefician de la concentración de la relación bancaria, obteniendo la
financiación a menor tipo de interés, esto es, sufren menor
racionamiento de tipo de interés (Petersen y Rajan, 1994 y 1995; Brau,
2002), tal vez debido a que el valor de la información que la entidad
bancaria genera se reduce a medida que el número de relaciones
bancarias aumenta (Foglia et al., 1998). También existen estudios que
muestran cómo las empresas europeas con menor número de relaciones
bancarias obtienen un menor tipo de intereses en su deuda (Hernández
y Martínez, 2006; Illueca y Maudos, 2006; Montoriol, 2006; Hanley y
O’Donohoe, 2009; Brunner y Krahnen, 2010; Hernández y Martínez,
2010; Larrán et al., 2010).
Con respecto a la garantía, por un lado, se observa que las
empresas relacionadas con una única entidad bancaria tienen mayor
probabilidad de que se les solicite garantizar la deuda (Machauer y
Weber, 1998 y 2000; Ziane, 2004; Voordeckers y Steijvers, 2006), esto
es, las entidades bancarias adoptan un comportamiento más exigente en
términos de garantías con las PYME con las que mantienen una
relación bancaria de exclusividad y, por tanto, estas empresas sufren un
mayor racionamiento de crédito, más concretamente racionamiento en
garantía. Este hecho se puede explicar, por un lado, al igual que se ha
mencionado en el caso del racionamiento de tipo de interés, mediante
los costes de cambio de entidad bancaria para la PYME y, a su vez, el
poder de negociación de la entidad bancaria debido al monopolio
informativo; o, por otro, porque la entidad bancaria financia las
inversiones a medio y largo plazo de la empresa, por lo que asume
mayor riesgo. Además de esta relación, en algunos estudios también se
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ha observado una relación positiva entre el número de relaciones
bancarias y la probabilidad de que a las PYME se les solicite garantizar
la deuda (Harhoff y Körting, 1998a; Brau ,2002; Chakraborty y Hu,
2006).

4.4.2. Duración de la relación bancaria
Con respecto al impacto de la duración temporal de la relación
bancaria sobre

el racionamiento de crédito, las investigaciones

coinciden, en general, en determinar que a medida que la relación
bancaria madura y se consolida, se espera que disminuyan los efectos
de racionamiento de crédito, debido a que la información poseída por
las partes aumenta y, por consiguiente, el valor de la relación bancaria
también (Petersen y Rajan, 1994; Angelini et al., 1998; Cole, 1998;
Cardone y Cazorla, 2001; Lehmann y Neuberger, 2001; Fernando et
al., 2002; Bodenhorn, 2003; Bebczuk, 2004; Ziane, 2004; Cardone et
al., 2005; De Bodt et al., 2005; Hernández y Martínez, 2006; Casasola
y Cardone, 2009; Hernández y Martínez, 2010). Este consenso no es
total, ya que algunas investigaciones no han identificado correlaciones
significativas entre la duración de la relación bancaria y un mayor
acceso al crédito (Machauer y Weber, 1998; Harhoff y Körting, 1998a).
En el caso de las investigaciones que analizan la incidencia de la
duración temporal de la relación bancaria sobre las condiciones del
crédito, concretamente el tipo de interés, se observa una disparidad de
resultados. Para algunos autores la duración no tiene efecto sobre los
tipos de interés o no existe una correlación significativa (Petersen y
Rajan, 1994; Elsas y Krahnen, 1998; Harhoff y Körting, 1998a;
Machauer y Weber, 1998; Cardone et al., 2005; Hernández y Martínez,
2006; Brunner y Krahnen, 2010; Larrán et al., 2010); para otros
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autores, la duración es inversamente proporcional a los tipos de interés
(Berger y Udell, 1995; Blackwell y Winters, 1997; Brau, 2002;
Bodenhorn, 2003; Peltoniemi, 2007; Hanley y O’Donohoe, 2009);
mientras que para otros, en cambio, la duración es directamente
proporcional a los tipos de interés (Angelini et al., 1998; Degryse y
Van Cayseele, 2000; Lehmann y Neuberger, 2001; Degryse y Ongena,
2005; Hernández y Martínez, 2010).
En cuanto a las garantías, existe un mayor consenso,
observándose que las relaciones bancarias prolongadas conducen a
aportar menores garantías (Berger y Udell, 1995; Harhoff y Körting,
1998a; Degryse y Van Cayseele, 2000; Lehmann y Neuberger, 2001;
Bodenhorn, 2003; Chakraborty y Hu, 2006; Voordeckers y Steijvers,
2006).

4.4.3. Amplitud de la relación bancaria
La evidencia acerca de la influencia de la amplitud de la
relación bancaria sobre la disponibilidad del crédito y sus condiciones
es reducida, siendo la razón principal la no disponibilidad de datos de
este indicador, debido a su naturaleza privada (Matías, 2009).
A pesar de ello, algunos estudios observan que las PYME con
mayor amplitud de la relación bancaria tienen menores problemas de
racionamiento de crédito (Petersen y Rajan, 1994; Cole, 1998,
Fernando et al., 2002).
En cuanto a la relación entre la amplitud y los tipos de interés
del crédito, para algunos autores no se observa efecto significativo
entre ambos (Petersen y Rajan, 1994; Peltoniemi, 2007), mientras que
para otros la amplitud es inversamente proporcional a los tipos de
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interés (Degryse y Van Cayseele, 2000; Cardone et al., 2005; Degryse
y Ongena, 2005; Casasola y Cardone, 2009).
Con respecto a las garantías, según Degryse y Van Cayseele
(2000) la mayor amplitud de la relación bancaria puede aumentar la
exigencia de las garantías para la obtención del crédito; mientras que
para otros autores reduce la probabilidad de que se le solicite garantías
a la PYME para la obtención de la financiación (Cardone et al., 2005;
Chakraborty y Hu, 2006; Casasola y Cardone, 2009).

4.4.4. Nivel de confianza entre la entidad bancaria y la
PYME
Algunos autores incluyen entre las variables para el desarrollo
de una relación bancaria a largo plazo de éxito la confianza entre el
cliente –PYME– y la entidad bancaria (Ganesan, 1994; Perrien y
Richard, 1995).
Las PYME que construyen las relaciones bancarias basándose
en una mayor confianza entre las partes mejoran el acceso a la
financiación y obtienen la misma a tipos de interés más bajos (Harhoff
y Körting, 1998a; Lehmann y Neuberger, 2001; Hernández y Martínez,
2010).
En cuanto a las garantías no existe consenso. Así, para algunos
autores a las PYM con mayor nivel de confianza se les exigen menores
garantías (Harhoff y Körting, 1998a); mientras que para otros no tiene
efecto sobre la probabilidad de aportar garantías (Lehmann y
Neuberger, 2001); o, incluso, aumenta la probabilidad de que se les
exijan garantías (Hernández y Martínez, 2010).
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4.4.5. Análisis de las diferencias entre los resultados de
los estudios empíricos
En los estudios empíricos acerca de la incidencia de la relación
bancaria sobre el racionamiento de crédito, en sentido amplio, se
observa una falta de consenso en las conclusiones,

como queda

recogido en la Tabla 4.3 donde se sintetizan los resultados de los
estudios sobre las relaciones bancarias y el racionamiento de crédito.
Esta falta de consenso, en algunas situaciones, es más acentuada, como
por ejemplo en el caso de la incidencia de la duración sobre el
racionamiento de tipo de interés; y en otras situaciones en cambio
menos, como por ejemplo en el caso del análisis de la relación entre la
duración y el racionamiento de crédito, en sentido estricto.
Estas divergencias pueden ser debidas, por un lado, a las
diferencias entre los entornos en los que se analizan las realidades
mencionadas, esto es, el tipo de sistema financiero, los niveles de
competencia del sector bancario, el tamaño de la entidad bancaria, la
distancia entre las partes y/o situaciones como la crisis financiera; y,
por otro, al tipo de datos de partida, las variables definidas y/o las
técnicas estadísticas utilizadas. Todo ello puede provocar que los
resultados difieran entre unos y otros estudios.
En el primer grupo de posibles razones se incluyen las
características del entorno financiero en el que se desarrolla la relación
bancaria, definido, por ejemplo, por las instituciones financieras,
reguladoras y legales, y por las infraestructuras de información. Según
Berger y Udell (2006), las limitaciones del entorno en el que se lleva a
cabo la relación bancaria varían de una manera importante a través de
todo el mundo. Las diferencias, en determinados casos, entre
resultados, incluso en los estudios empíricos sobre un mismo país o
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región, se pueden explicar por el hecho de que estos estudios se han
llevado a cabo en momentos y situaciones concretas.
Por tanto, las características de las relaciones bancarias difieren
en función del entorno en el que se llevan a cabo. Prueba de ello es, por
ejemplo, la duración de la relación bancaria. Así, las duraciones de la
relación bancaria de las PYME europeas y japonesas tienden a ser
superiores que las de las empresas estadounidenses, con una duración
media de casi 30 años en el caso de las empresas japonesas (Horiuchi et
al., 1988), 22 años en el caso de Alemania (Elsas y Krahnen, 1998),
más de 20 años en Suecia (Sjögren, 1994) y 14 años en Italia (Angelini
et al., 1998); aunque existen excepciones como, por ejemplo, en
Finlandia con una media de nueve años (Peltoniemi, 2007). En el caso
de las empresas estadounidenses, en cambio, la mayoría de las
estimaciones de la duración son de entre siete y once años de media
(Petersen y Rajan, 1995; Blackwell y Winters, 1997; Cole, 1998).
En la línea del análisis de las características de la relación
bancaria, Godlewski y Ziane (2009) analizaron los determinantes del
número de relaciones bancarias de empresas pertenecientes a
veinticuatro

países

europeos

durante

el

periodo

1998-2006,

concluyendo que no sólo las características microeconómicas de las
empresas incidían en el mismo, sino que variables propias del país,
como por ejemplo, la estructura financiera y legal, repercuten de una
manera significativa en el número de relaciones bancarias en Europa.
En este sentido, Ongena y Smith (2000), en su estudio sobre empresas
de 20 países, encontraron que las empresas de países con sistema legal
de tipo francés, como por ejemplo, Francia, Italia, España y Portugal,
tienen como media más de diez relaciones con diferentes entidades
bancarias, observación compartida por D’Auria et al. (1999).

Capítulo 4: Estudios empíricos sobre la relación bancaria y el racionamiento de crédito

Página 185

Además de las diferentes características de las relaciones
bancarias en función del entorno, en el caso de las empresas europeas
(Alemania, Bélgica, Italia, España) se ha observado que las relaciones
bancarias estrechas, esto es, de mayor duración y/o menor número de
relaciones con entidades bancarias, provocan un deterioro de los
términos de la deuda, según la mayoría de estudios empíricos llevados
a cabo en Europa (Angelini et al., 1998; Degryse y Van Cayseele,
2000; Lehmann y Neuberger, 2001; Hernández y Martínez, 2010);
mientras que los estudios con muestras de empresas norteamericanas
concluyen que a medida que la relación bancaria se afianza se observa
una reducción en el tipo de interés y/o en las garantías (Petersen y
Rajan, 1994 y 1995; Berger y Udell, 1995; Blackwell y Winters, 1997;
Brau, 2002; Bodenhorn, 2003). La razón de ello tal vez se deba a las
diferencias de entorno mencionadas anteriormente como, por ejemplo,
el grado de desintermediación de las respectivas economías, y, por
tanto, al abanico de fuentes alternativas de financiación que se les
presenta a las empresas en cada caso. Así, según Udell (2008), en
aquellos entornos en los que las alternativas de obtención de
financiación son menos amplias, la relación bancaria puede llegar a
tener mayor importancia relativa, permitiendo mitigar situaciones de
racionamiento de crédito en sentido estricto, aunque con el
inconveniente de que, debido a las dificultades de obtención de
información, las condiciones de la financiación sean peores, surgiendo
el racionamiento de tipo de interés y/o en garantía. Esto se debe a que
la relación bancaria requiere una menor infraestructura que, por
ejemplo, la financiación mediante otras alternativas como, por ejemplo,
mercados de capitales, factoring, leasing, etc. Además, según Montoriol
(2006), se observa que el nivel de concentración del mercado bancario
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condiciona el efecto del número de relaciones bancarias sobre el tipo de
interés.
En el segundo grupo de las posibles explicaciones de las
divergencias en los resultados de los estudios empíricos se incluyen las
diferencias en las características de las muestras, las variables y/o las
técnicas estadísticas utilizadas. Un ejemplo de ello es el argumento de
Berger y Udell (1995) sobre por qué Petersen y Rajan (1994) no
pudieron determinar una relación entre la duración y el tipo de interés,
el cual se basa en el hecho de que éstos no se centraron en una forma
concreta de financiación, mientras que aquéllos utilizaron las líneas de
crédito para ello. Otro ejemplo es el caso de los estudios empíricos
llevados a cabo por Hernández y Martínez (2005, 2006 y 2010), en los
que para analizar la incidencia del número de relaciones bancarias
sobre el racionamiento de crédito y sus condiciones, como se detalla en
el siguiente apartado, definen en cada uno de estos estudios una, dos y
hasta tres variables relacionadas con esta característica de la relación
bancaria69. Así, en función de la variable considerada se observa una
relación positiva, negativa o sin efecto sobre el racionamiento de
crédito.
A pesar de las divergencias entre las conclusiones de algunos
estudios empíricos se pueden identificar unas tendencias generales
sobre la incidencia de las características de la relación bancaria en el
racionamiento de crédito, las cuales se recogen en la Tabla 4.3 y se
concluyen en el siguiente apartado de conclusiones.
69

La variable Concentración, en función del número de relaciones bancarias; la
variable Dos relaciones bancarias, como variable Dummy con valor de uno si la
PYME tiene dos relaciones bancarias y cero en caso contrario; la variable Una
relación bancaria, como variable Dummy con valor de uno si la PYME tiene una
relación y cero en caso contrario.
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Tabla 4.3: Síntesis de los resultados de los estudios sobre la relación
bancaria y el racionamiento de crédito
VARIABLES
Número de
relaciones
bancarias

Racionamiento de
crédito

Racionamiento de
tipo de interés

Racionamiento en
garantía

Duración

Racionamiento de
crédito

TRABAJOS
Relación positiva: Petersen y
Rajan, 1994 y 1995; Angelini
et al., 1998; Cole, 1998;
Harhoff y Körting, 1998a;
Machauer y Weber, 1998 y
2000; Ziane, 2004; Montoriol,
2006
Relación negativa: Cardone y
Cazorla, 2001; Cardone et al.,
2005; De Bodt et al., 2005;
Hernández y Martínez, 2005;
Casasola y Cardone, 2009
Relación no significativa:
Harhoff y Körting, 1998a;
Machauer y Weber, 1998;
Hernández y Martínez, 2006
Relación positiva: Petersen y
Rajan, 1994 y 1995; Brau,
2002; Hernández y Martínez,
2006 y 2010; Illueca y Maudos,
2006; Hanley y O’Donohoe,
2009; Brunner y Krahnen,
2010; Larrán et al., 2010
Relación negativa: Angelini et
al., 1998; Bonfim et al., 2008
Relación no significativa:
Hernández y Martínez, 2005
Relación positiva: Harhoff y
Körting, 1998a; Ziane, 2004
Relación negativa: Machauer
y Weber, 1998 y 2000; Brau,
2002; Voordeckers y Steijvers,
2006
Relación no significativa:
Hernández y Martínez, 2006
Relación negativa: Petersen y
Rajan, 1994; Angelini et al.,
1998; Cole, 1998; Cardone y
Cazorla, 2001; Lehmann y
Neuberger, 2001; Fernando et
al., 2002; Bodenhorn, 2003;
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Racionamiento de
tipo de interés

Racionamiento en
garantía

Bebczuk, 2004; De Bodt et al.,
2005; Cardone et al., 2005;
Hernández y Martínez, 2006 y
2010; Casasola y Cardone,
2009
Relación no significativa:
Harhoff y Körting, 1998a;
Machauer y Weber, 1998
Relación positiva: Angelini et
al., 1998; Degryse y Van
Cayseele, 2000; Lehmann y
Neuberger, 2001; Degryse y
Ongena, 2005; Hernández y
Martínez, 2010
Relación negativa: Berger y
Udell, 1995; Blackwell y
Winters, 1997; Brau, 2002;
Bodenhorn, 2003; Peltoniemi,
2007; Hanley y O’Donohoe,
2009
Relación no significativa:
Petersen y Rajan, 1994; Elsas y
Krahnen, 1998; Harhoff y
Körting, 1998a; Machauer y
Weber, 1998; Cardone et al.,
2005; Hernández y Martínez,
2006; Brunner y Krahnen,
2010; Larrán et al., 2010
Relación positiva: Hernández
y Martínez, 2006
Relación negativa: Berger y
Udell, 1995; Harhoff y
Körting, 1998a; Degryse y Van
Cayseele, 2000; Lehmann y
Neuberger, 2001; Bodenhorn,
2003; Chakraborty y Hu, 2006;
Voordeckers y Steijvers, 2006
Relación no significativa:
Machauer y Weber, 1998;
Brau, 2002; Cardone et al.,
2005; Hernández y Martínez,
2010
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Amplitud

Racionamiento de
crédito

Racionamiento de
tipo de interés

Racionamiento en
garantía

Nivel de
confianza

Racionamiento de
crédito

Racionamiento de
tipo de interés

Racionamiento en
garantía
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Relación negativa: Petersen y
Rajan, 1994; Cole, 1998;
Fernando et al., 2002
Relación no significativa:
Cardone et al., 2005
Relación negativa: Degryse y
Van Cayseele, 2000; Cardone
et al., 2005; Degryse y Ongena,
2005; Casasola y Cardone,
2009
Relación no significativa:
Petersen y Rajan, 1994;
Peltoniemi, 2007
Relación positiva: Degryse y
Van Cayseele, 2000
Relación negativa: Cardone et
al., 2005; Chakraborty y Hu,
2006; Casasola y Cardone,
2009
Relación negativa: Lehmann y
Neuberger, 2001; Hernández y
Martínez, 2010
Relación no significativa:
Harhoff y Körting, 1998a
Relación negativa: Harhoff y
Körting, 1998a; Lehmann y
Neuberger, 2001; Hernández y
Martínez, 2010
Relación positiva: Hernández
y Martínez, 2010
Relación negativa: Harhoff y
Körting, 1998a
Relación no significativa:
Lehmann y Neuberger, 2001

Fuente: Elaboración propia

4.5. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO
Uno de los mayores problemas de las PYME es el acceso a la
financiación externa (Lehman y Neuberger, 2001; Beck y Maksimovis,
2002; Comisión Europea, 2002; Beck et al., 2004; Matias, 2009),
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siendo la financiación bancaria su principal fuente de financiación
(Berger y Udell, 1998; Montoriol, 2006). Partiendo de esta realidad
diversos estudios empíricos analizan la incidencia, por un lado, de las
características de las PYME en el tipo de relación bancaria, recogido
mediante la variable número de relaciones bancarias, y, por otro, de la
relación bancaria en el racionamiento de crédito.
Con respecto a las características de las PYME que inciden en el
número de relaciones bancarias, entre las conclusiones de los diferentes
estudios empíricos, recogidas en la Tabla 4.1, se ha observado una
relación positiva del tamaño empresarial y del nivel de endeudamiento;
mientras que en el caso de la variable antigüedad se ha observado un
menor consenso en los resultados, aunque predomina la relación
positiva.
Los resultados de los estudios sobre la incidencia de las
características de la relación bancaria sobre el racionamiento de crédito,
se exponen a continuación agrupándolas desde el punto de vista del
racionamiento de crédito y sus condiciones (tipos de interés y
garantías).
En el caso del racionamiento de crédito se ha observado, sobre
todo, una relación positiva del número de relaciones bancarias sobre el
mismo; una relación negativa con respecto a la duración y la amplitud
de la relación bancaria; y, en cuanto a la confianza, prevalece
ligeramente la relación negativa.
En el racionamiento de tipo de interés el nivel de consenso es
menor, observándose una diversidad de resultados. Con respecto a la
duración no predomina un tipo de relación, observándose una relación
positiva, una relación negativa e incluso una ausencia de relación. En el
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caso del número de relaciones bancarias predomina ligeramente la
relación positiva y, además, se observa un relativo consenso en cuanto
a la relación negativa de la amplitud y el nivel de confianza sobre el
racionamiento de tipo de interés.
Y con respecto al racionamiento en garantía, se observa
mayoritariamente una relación negativa de la duración de la relación
sobre el mismo, siendo el consenso menor con respecto al número de
relaciones bancarias, la amplitud y el nivel de confianza.
En el caso de la investigación efectuada en España, por un lado,
se observa un consenso en cuanto a la relación positiva del tamaño
empresarial, la antigüedad y el nivel de apalancamiento sobre el
número de relaciones bancarias de las PYME. Por otro, con respecto a
la relación entre las características de la relación bancaria y el
racionamiento de crédito, se observa consenso en cuanto a la relación
negativa entre la duración y el número de relaciones bancarias con el
racionamiento de crédito; mientras que, en el análisis del racionamiento
de tipo de interés, se han utilizado diferentes variables explicativas,
observándose un menor consenso. A pesar de ello, en este último caso,
puede destacarse una relación positiva del número de relaciones
bancarias y una relación negativa de la amplitud de la relación bancaria
sobre el racionamiento de tipo de interés. En cuanto al racionamiento
en garantía, se ha observado que las relaciones bancarias desarrolladas
mediante la contratación de servicios financieros consiguen reducir la
solicitud de garantías por parte de las entidades bancarias.
En cuanto a los resultados de los estudios empíricos en España y
a nivel internacional en determinados casos van en la misma línea y en
otros casos se contradicen, debido a las posibles razones mencionadas
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anteriormente. Así, por ejemplo, en ambos ámbitos prevalece la
relación negativa entre la duración y el racionamiento de crédito; y, la
amplitud y el nivel de confianza y el racionamiento de tipo de interés.
En cambio, en el caso de la relación entre la duración y el
racionamiento de tipo de interés; y, el nivel de confianza y el
racionamiento en garantías se observan relaciones, a nivel nacional e
internacional, que se contradicen. A pesar de ello, las tendencias
generales derivadas de los estudios empíricos llevados a cabo en
España van en la línea de los estudios llevados a cabo en Italia, Francia
e Irlanda.
Por último, debido a la falta de consenso observada en
determinadas conclusiones, el objetivo de esta investigación es aportar
más evidencias en un sentido u otro.
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PARTE II: ESTUDIO EMPÍRICO
SOBRE LAS PYME ESPAÑOLAS
Capítulo 5.- ANÁLISIS EMPÍRICO:
METODOLOGÍA
5.1. INTRODUCCIÓN
En el capítulo anterior se ha concluido que, en el marco de la
relación bancaria, la mayoría de las PYME sufren restricciones de
crédito (Beck y Maksimovis, 2002; Comisión Europea, 2002; Beck et
al., 2004; Matias, 2009).
Partiendo de esta realidad, y siendo el objeto material de análisis
de esta investigación la relación bancaria y el racionamiento de crédito
de las PYME, el objetivo de este estudio empírico se centra en el
análisis de la incidencia de la relación bancaria en el racionamiento de
crédito de las mismas.
A su vez, este objetivo se puede desglosar en los siguientes
subobjetivos:
1. Aportar evidencia empírica sobre las características de la
relación bancaria y el racionamiento de crédito de las
PYME en España.
2. Analizar y determinar las características de las PYME y
otras variables relacionadas con la entidad bancaria que
inciden sobre el número de relaciones bancarias de las
mismas.
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3. Analizar la incidencia, por un lado, de las características
de las PYME y otras relacionadas con las entidades
bancarias, y, por otro, de la propia relación bancaria
sobre el racionamiento de crédito de las PYME.
4. Analizar el impacto de la crisis sobre la relación
bancaria y el racionamiento de crédito de las PYME.
Así, esta investigación pretende ayudar a definir y orientar las
posibles decisiones futuras de las PYME con respecto a la relación con
las entidades bancarias. Más concretamente, se pretende identificar
conductas que permitan incrementar la intensidad de la vinculación de
la PYME con la entidad bancaria, con el objetivo de mejorar su
posición financiera y obtener así un mayor acceso al crédito y/o unas
mejores condiciones del mismo, tanto de tipo de interés, como en
garantías.
Para ello, en este capítulo se establecerán las hipótesis a validar;
se llevará a cabo la operacionalización de las variables; se analizarán la
validez de las escalas de medición; se determinará la población objeto
de estudio; se diseñará el cuestionario, teniendo en cuenta el método de
recogida de información; y, por último, en función de todo lo anterior,
se seleccionarán las técnicas estadísticas que se van a utilizar.

5.2. HIPÓTESIS
Una vez definidos el objeto y objetivos de la investigación, y
partiendo del análisis de los estudios previos sobre las relaciones
bancarias y el racionamiento de crédito de las PYME, llevado a cabo en
el capítulo cuarto, se determinan las siguientes hipótesis a contrastar:
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o Hipótesis 1: Las características de las PYME y otras
variables relacionadas con las entidades bancarias
inciden sobre el número de relaciones bancarias de
las PYME
Las características de la empresa explican un porcentaje elevado
de la variación del número de relaciones bancarias (Ongena y Smih,
2000), siendo ésta una de las dimensiones a destacar de las
características de la relación bancaria (Berger y Udell, 1992 y 1995;
Petersen y Rajan, 1994 y 1995). Más concretamente, con respecto a las
características de las PYME, la evidencia empírica ha analizado la
incidencia, entre otras, del tamaño empresarial, la antigüedad y el nivel
de endeudamiento.
Entre las conclusiones de los diferentes estudios empíricos se ha
observado una relación positiva del tamaño empresarial y del nivel de
endeudamiento. En el primer caso, el aumento del tamaño empresarial
conduce a un aumento de las necesidades de financiación que, debido a
las posibles limitaciones en este sentido de la/s entidad/es bancaria/s
con la/s que trabaja previamente, lleve a la PYME a trabajar con otras
entidades bancarias; y, en el segundo caso, el aumento del nivel de
endeudamiento y, por tanto, del riesgo de insolvencia, lleva a la PYME
a trabajar con otras entidades bancarias. Mientras que, en el caso de la
variable antigüedad, se ha observado una menor coincidencia en los
resultados, aunque también predomina ligeramente la relación positiva.
En este sentido, se presupone que las PYME más jóvenes son más
opacas que las más antiguas, por lo que mantener relaciones con varias
entidades bancarias les permite disminuir los problemas de selección
adversa.

Página 196

Capítulo 5: Análisis Empírico: Metodología

Además de estas variables relacionadas con las características
de las PYME, diversos estudios han añadido otras características
relacionadas con las entidades bancarias. Entre las mismas se incluye el
tipo de entidad bancaria principal, esto es, si es un banco o una caja de
ahorros, difiriendo en función de la misma el número de relaciones
bancarias y, más concretamente, observándose un menor número de
relaciones bancarias en el caso de que la entidad bancaria principal sea
una caja de ahorros (Zidane, 2004). Además, Iturralde et al. (2007)70
incluyeron la banca electrónica, como expresión del nivel de uso de las
nuevas tecnologías para las operaciones financieras, observando una
relación positiva de esta variable con el número de relaciones
bancarias. En este sentido, se intuye que el aumento, en general, de la
utilización de las tecnologías de la información puede favorecer la
iniciación de relaciones con entidades bancarias que ofrezcan dichas
vías para la adquisición de servicios financieros.
Por último, la investigación sobre la relación bancaria también
ha incluido la influencia de otras variables como, por ejemplo, la
distancia física entre la entidad bancaria y la PYME. A pesar de que la
literatura en este sentido es escasa, observando una relación no
significativa con respecto a esta variable (Neuberger y Räthke, 2009),
se intuye una relación positiva entre la distancia física y el número de
relaciones bancarias. Esta intuición se basa en la idea que las PYME
más alejadas resultan más opacas para las entidades bancarias que las
más cercanas, además de comunicarse de una manera más impersonal

70

El estudio se realizó con 501 empresas de diez o más empleados con sede social en
la Comunidad Autónoma del País Vasco, abarcando, por tanto, además de las PYME,
todas las empresas.
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(Petersen y Rajan, 2002), y, por tanto, mantienen un mayor número de
relaciones bancarias para disminuir los problemas de selección adversa.
Con el objetivo de aportar mayor evidencia sobre este aspecto,
se ha decidido incluir estas variables en el estudio. Así, en la Tabla 5.1
se recoge la primera hipótesis, desglosándola en seis hipótesis
secundarias.
Tabla 5.1: Primera hipótesis del estudio
Hipótesis 1: Las características de las PYME y otras variables relacionadas
con las entidades bancarias inciden sobre el número de relaciones bancarias
de las PYME
H.1.1.

El tamaño empresarial está positivamente relacionado con el número de
entidades bancarias con las que trabaja la PYME

H.1.2.

La antigüedad está positivamente relacionada con el número de
entidades bancarias con las que trabaja la PYME

H.1.3.

El nivel de endeudamiento está positivamente relacionado con el
número de entidades bancarias con las que trabaja la PYME

H.1.4.

El tipo de entidad bancaria principal incide en el número de entidades
bancarias con las que trabaja la PYME, siendo menor en el caso de que
sea una caja de ahorros

H.1.5.

El uso de la banca electrónica está positivamente relacionado con el
número de entidades bancarias con las que trabaja la PYME

H.1.6.

La distancia física entre la PYME y la entidad bancaria está
positivamente relacionada con el número de entidades bancarias con las
que trabaja la PYME
Fuente: Elaboración propia

o Hipótesis 2: Las características de la relación
bancaria inciden sobre el racionamiento de crédito a
las PYME
Como se ha recogido en el capítulo cuarto, el término
“racionamiento de crédito”, en sentido amplio, recoge, entre otros: el
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racionamiento de crédito, cuando no se obtiene el volumen de
financiación deseado; “racionamiento de tipo de interés” cuando el
coste del mismo es superior al del mercado para este tipo de solicitud
de financiación; y, “racionamiento en garantía”, cuando el nivel de
garantías exigido es superior al que corresponde para este tipo de
préstamo (Martínez y Fernández-Jardón, 1997; Cardone et al., 2005;
Casasola y Cardone, 2009).
En esta hipótesis se recoge la incidencia de las características de
la relación bancaria sobre el racionamiento de crédito en sentido
estricto, esto es, cuando la PYME no obtiene el volumen de
financiación demandado.
Con respecto a las características de la relación bancaria, las
variables que se van a considerar son: el número de relaciones
bancarias, así como la duración de la relación con la entidad bancaria
principal71, la amplitud o número de los servicios financieros
contratados con la misma y el nivel de confianza de la relación
bancaria. Estas variables han sido ampliamente utilizadas como
variables explicativas o exógenas en los diferentes estudios para
determinar su incidencia en el racionamiento de crédito, como se
recoge en el capítulo cuarto.
Las investigaciones efectuadas, en general, sugieren que la
relación bancaria duradera y de exclusividad deriva en un aumento de
la disponibilidad de financiación y, por tanto, limita el racionamiento

71

En esta investigación se trabajará con el supuesto de que la entidad bancaria en la
que la PYME tiene abierta la cuenta principal (aquella en la que están domiciliadas la
mayoría de los ingresos) es la entidad bancaria principal, considerando el resto como
secundarias a la misma.
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de crédito (Boot y Thakor, 1994; Petersen y Rajan, 1994; Cardone et
al., 1998; Cole, 1998; Angelini et al., 1998; Harhoff y Körting, 1998a;
Machauer y Weber, 2000; Lehmann y Neuberger, 2001: Fernando et
al., 2002; Hernández, 2004; Ziane, 2004; Cardone et al., 2005; De Bodt
et al., 2005; Montoriol, 2006; Casasola y Cardone, 2009; Hanley y
O’Donohoe, 2009; Hernández y Martínez, 2010). Ello se debe a que
estas relaciones permiten a la entidad bancaria obtener información
valiosa de las PYME, reduciendo los problemas derivados de la
información asimétrica. Aunque existe consenso entre los autores sobre
la relación negativa entre la duración y el racionamiento de crédito, no
todos están de acuerdo sobre la relación positiva entre el número de
relaciones bancarias y el racionamiento de crédito. En este sentido, en
el caso concreto de las investigaciones efectuadas en España,
mayoritariamente, se observa la existencia de una relación negativa
entre el número de relaciones bancarias y el racionamiento de crédito,
esto es, a mayor número de relaciones bancarias menor racionamiento
de crédito o, en otras palabras, mayor disponibilidad de crédito
(Hernández, 2004; Cardone et al., 2005; Casasola y Cardone, 2009).
Esto se puede deber a que las PYME, para evitar las restricciones
derivadas de un mayor monopolio, consecuencia de la relación de
exclusividad con la entidad bancaria, mantienen relaciones múltiples,
permitiéndoles obtener financiación alternativa de otras entidades
bancarias.
Con respecto a la amplitud, se observa una relación negativa,
esto es, las PYME con mayor amplitud de la relación bancaria tienen
menores problemas de racionamiento de crédito (Petersen y Rajan,
1994; Cole, 1998). Las PYME, al aumentar el número de servicios
financieros con una entidad bancaria, tienden a compartir información
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privada con las entidades bancarias, permitiendo reducir los problemas
derivados de la información asimétrica.
En el caso de la incidencia del nivel de confianza sobre el
racionamiento de crédito, prevalece ligeramente la relación negativa,
esto es, las PYME que construyen las relaciones bancarias basándose
en una mayor confianza entre las partes mejoran el acceso a la
financiación y, por tanto, sufren un menor racionamiento de crédito
(Harhoff y Körting, 1998a; Lehmann y Neuberger, 2001; Hernández y
Martínez, 2010). En la línea de la argumentación de la relación entre la
amplitud y el racionamiento de crédito, un aumento del nivel de
confianza con la entidad bancaria se puede traducir en un mayor nivel
de información privada compartida con la misma.
Por tanto, en la segunda hipótesis se pretende analizar el tipo de
relación existente entre las características de la relación bancaria y el
racionamiento de crédito de las PYME, aportando una evidencia
adicional sobre esta cuestión. Así, en la Tabla 5.2 se recoge esta
hipótesis principal, desglosándola en cuatro hipótesis secundarias.
Tabla 5.2: Segunda hipótesis del estudio
Hipótesis 2: Las características de la relación bancaria inciden sobre el
racionamiento de crédito a las PYME
H.2.1.

El número de relaciones bancarias está negativamente relacionado con
el racionamiento de crédito a las PYME

H.2.2.

La duración de la relación bancaria está negativamente relacionada con
el racionamiento de crédito a las PYME

H.2.3.

La amplitud de la relación bancaria está negativamente relacionada con
el racionamiento de crédito a las PYME

H.2.4.

El nivel de confianza de la relación bancaria está negativamente
relacionado con el racionamiento de crédito a las PYME
Fuente: Elaboración propia
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o Hipótesis 3: Las características de la relación
bancaria inciden sobre el racionamiento de tipo de
interés a las PYME
Con respecto al racionamiento de tipo de interés, en los estudios
empíricos previos se observa un cierto consenso en cuanto a la
incidencia de ciertas características de la relación bancaria y, en
cambio, un menor consenso con respecto a otras.
Por un lado, en el caso de la incidencia del número de relaciones
bancarias sobre el tipo de interés, el nivel de consenso es menor
aunque, en general, se puede concluir que las empresas europeas con
una única relación bancaria, o pocas relaciones bancarias, obtienen
financiación con un mayor tipo de interés (Angelini et al., 1998;
Bonfim et al., 2008). Esta relación se puede explicar partiendo de la
ventaja competitiva de la entidad bancaria con la que trabaja la PYME,
que le dota de cierto poder de monopolio para negociar las condiciones
de la financiación, llegando a endurecerlas.
Pero, comentar que, como se recoge en el capítulo anterior,
existen resultados contradictorios y, en determinados casos, se ha
observado que las empresas europeas con menor número de relaciones
bancarias obtienen un menor tipo de interés en su deuda (Hernández y
Martínez, 2006 y 2010; Illueca y Maudos, 2006; Hanley y O’Donohoe,
2009), relación comprensible desde el punto de vista de la entidad
bancaria que obtiene información privada y valiosa, permitiendo
reducir los problemas derivados de la información asimétrica.
Con respecto a la incidencia de la duración de la relación
bancaria sobre el racionamiento de tipos de interés, también se observa
una diversidad de resultados. Esto es, para algunos autores la duración
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no tiene efecto sobre los tipos de interés (Petersen y Rajan, 1994; Elsas
y Krahnen, 1998; Harhoff y Körting, 1998a; Machauer y Weber, 1998;
Cardone et al., 2005; Hernández y Martínez, 2006; Brunner y Krahnen,
2010; Larrán et al., 2010); para otros, la duración influye
negativamente sobre los tipos de interés (Berger y Udell, 1995;
Blackwell y Winters, 1997; Brau, 2002; Bodenhorn, 2003; Peltoniemi,
2007; Hanley y O’Donohoe, 2009); e incluso, hay quien observa que la
duración influye positivamente sobre los tipos de interés (Angelini et
al., 1998; Degryse y Van Cayseele, 2000; Lehmann y Neuberger, 2001;
Degryse y Ongena, 2005; Hernández y Martínez, 2010). En este
sentido, y en este trabajo, siguiendo la argumentación utilizada en el
racionamiento de crédito en sentido estricto, a medida que la relación
bancaria madura y se consolida, se espera que aumente la información
poseída por las partes y, por consiguiente, disminuya el racionamiento
de tipo de interés.
Por otro, en cuanto a la amplitud y el nivel de confianza, se
observa un consenso sobre el efecto negativo de la primera variable
(Degryse y Van Cayseele, 2000; Cardone et al., 2005; Degryse y
Ongena, 2005; Casasola y Cardone, 2009) y la segunda variable
(Harhoff y Körting, 1998a; Lehmann y Neuberger, 2001; Hernández y
Martínez, 2010) con respecto al racionamiento de tipo de interés. Esto
es, las PYME con mayor amplitud de la relación bancaria y/o las
PYME que construyen las relaciones bancarias basándose en una
mayor confianza entre las partes sufren menor racionamiento de tipo de
interés, esto es, obtienen la financiación a tipos de interés más bajos.
Estas relaciones se basan, como se ha mencionado anteriormente, en
que ambas variables permiten aumentar la información privada
obtenida por las entidades bancarias.
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En la Tabla 5.3 se recoge la tercera hipótesis, desglosándola en
cuatro hipótesis secundarias.
Tabla 5.3: Tercera hipótesis del estudio
Hipótesis 3: Las características de la relación bancaria inciden sobre el
racionamiento de tipo de interés a las PYME
H.3.1.

El número relaciones bancarias está positivamente relacionado con el
racionamiento de tipo de interés a las PYME

H.3.2.

La duración de la relación bancaria está negativamente relacionada con
el racionamiento de tipo de interés a las PYME

H.3.3.

La amplitud de la relación bancaria está negativamente relacionada con
el racionamiento de tipo de interés a las PYME

H.3.4.

El nivel de confianza de la relación bancaria está negativamente
relacionado con el racionamiento de tipo de interés a las PYME
Fuente: Elaboración propia

o Hipótesis 4: Las características de la relación
bancaria inciden sobre el racionamiento en garantía
a las PYME
En cuanto a la incidencia de las características de la relación
bancaria sobre el racionamiento en garantía a las PYME, a pesar de que
el consenso es menor que en los otros racionamientos considerados, se
observa que las empresas que trabajan con una única entidad bancaria
y/o con relaciones bancarias menos prolongadas tienen, en general,
mayor probabilidad de necesitar garantizar la deuda (Berger y Udell,
1995; Degryse y Van Cayseele, 2000; Ziane, 2004; Cardone et al.,
2005; Hernández y Martínez, 2006; Chakraborty y Hu, 2006;
Voordeckers y Steijvers, 2006). En el primer caso, puede ser debido a
que en el caso de que la PYME desease cambiar a otra entidad
bancaria, teniendo en cuenta la ventaja informativa que posee la
primera entidad, los costes en los que debería de incurrir la empresa
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dotan a dicha entidad de cierto poder de negociación, que puede ser
aprovechada en la negociación bancaria endureciendo las condiciones
de la obtención de financiación. Mientras que en el caso de las
relaciones menos prolongadas, debido al mayor desconocimiento de las
PYME por parte de las entidades bancarias, se les exigiría mayor
compensación por la financiación solicitada que en el caso de las
PYME con relaciones bancarias más duraderas.
Con respecto a la amplitud de la relación bancaria, se observa
que las PYME con mayor amplitud sufren menor racionamiento en
garantía (Cardone et al., 2005; Chakraborty y Hu, 2006). En la línea de
lo comentado anteriormente, al aumentar el número de servicios
financieros con una entidad bancaria, las entidades bancarias obtienen
información privada de las PYME, permitiendo reducir los problemas
derivados de la información asimétrica.
Por último, a las PYME con mayor nivel de confianza se les
exige menores garantías (Harhoff y Körting, 1998a; Machauer y
Weber, 2000), aunque en algún caso en concreto se ha observado que la
probabilidad de aportar garantías aumenta para estas PYME
(Hernández y Martínez, 2010). Con respecto a la relación negativa
entre ambas variables, se debe a que el aumento del nivel de confianza
entre las partes se puede traducir en un aumento de la información
compartida entre las partes de la relación bancaria, reduciendo los
problemas derivados de la información asimétrica.
En la Tabla 5.4 se recoge esta hipótesis, desglosándola en cuatro
hipótesis secundarias.
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Tabla 5.4: Cuarta hipótesis del estudio
Hipótesis 4: Las características de la relación bancaria inciden sobre el
racionamiento en garantía a las PYME
H.4.1.

El número de relaciones bancarias está negativamente relacionado con
el racionamiento en garantía a las PYME

H.4.2.

La duración de la relación bancaria está negativamente relacionada con
el racionamiento en garantía a las PYME

H.4.3.

La amplitud de la relación bancaria está negativamente relacionada con
el racionamiento en garantía a las PYME

H.4.4.

El nivel de confianza de la relación bancaria está negativamente
relacionado con el racionamiento en garantía a las PYME
Fuente: Elaboración propia

o Hipótesis 5: Las características de las PYME y otras
variables relacionadas con la entidad bancaria
inciden sobre el racionamiento de crédito
En la primera hipótesis se ha analizado la relación entre las
características de las PYME y otras, y el número de relaciones
bancarias, incluyendo entre las primeras el tamaño empresarial, la
antigüedad, el nivel de endeudamiento, el tipo de entidad bancaria
principal, la utilización de la banca electrónica y la distancia física entre
la PYME y la entidad bancaria.
Partiendo de estas características, en la quinta hipótesis se
recoge el análisis de la relación entre las características de las PYME y
otras variables relacionadas con la entidad bancaria y el racionamiento
de crédito en todas sus vertientes. En la Tabla 5.5 se recogen las
conclusiones de estudios previos sobre la incidencia de las mismas en
el racionamiento de crédito, de tipo de interés y en garantía.
Como se ha mencionado anteriormente, las empresas de menor
tamaño y/o las más jóvenes presentan mayores asimetrías de
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información con su entidad bancaria, por lo que se deduce que esta
mayor dificultad que tienen las PYME, con respecto a empresas más
grandes, para transmitir información fiable sobre su verdadera situación
puede llevar a un racionamiento de crédito y de condiciones (Caminal,
1995; Berger y Udell, 1998, Larrán et al., 2010). En otras palabras,
según Hernández y Martínez (2010) las empresas más conocidas por
razón de su dimensión e historial consiguen mejores condiciones en su
endeudamiento. Confirmando esta relación, entre los resultados de los
estudios previos se observa el predominio de una relación negativa de
las variables tamaño empresarial y antigüedad con el racionamiento de
crédito, en las tres vertientes analizadas.
Siguiendo con los resultados de estudios previos, también se
observa el predominio de una relación positiva entre la variable nivel
de endeudamiento y los diferentes tipos de racionamiento de crédito.
En este sentido, por un lado, ante un conjunto de empresas con
proyectos de inversión similares estarán restringidas aquéllas con una
situación financiera más débil, como puede ser el nivel de
endeudamiento (Gertler y Hubbart, 1998). Por otro, y como
consecuencia de esa debilidad, se observa una relación inversa entre el
coste de financiación y el nivel de endeudamiento (Bernanke y Gertler,
1989; Bond y Meghir, 1994). Además, los intermediarios financieros
compensan el mayor riesgo de las PYME más apalancadas elevando el
uso de garantías personales (Hernández y Martínez, 2010).
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Tabla 5.5: Síntesis de los resultados de los estudios sobre las
características de las PYME y otras y el racionamiento de crédito

Tamaño
empresarial

Racionamiento
de crédito

Racionamiento
de tipo de interés

Racionamiento
en garantía

– : Petersen y
Rajan, 1994, 1995
y 2002; Cole,
1998;
Zidane,
2004

– : Petersen y
Rajan, 1994, 1995
y 2002; Blacwell
y Winters, 1997;
Angelini et al.,
1998; Cardone et
al., 1998; Elsas y
Krahnen,
1998;
Harhoff y Körting,
1998a; Degryse y
Van
Cayseele,
2000; Machauer y
Weber,
2000;
Lehmann
y
Neuberger, 2001;
Brau,
2002;
Zidane,
2004;
Degryse
y
Ongena,
2005;
Hernández
y
Martínez, 2006 y
2010; Illueca y
Maudos,
2006;
Montoriol, 2006;
Bonfim et al.,
2008; Brunner y
Krahnen,
2010;
Larrán et al., 2010

– : Harhoff y
Körting, 1998a;
Lehmann
y
Neuberger,
2001;
Zidane,
2004; Hernández
y Martínez, 2006
y 2010

No sig.: Angelini
et
al.,
1998;
Harhoff y Körting,
1998a; Lehmann y
Neuberger, 2001;
Bebczuk,
2004;
Cardone et al.,
2005; De Bodt et
al.,
2005;
Montoriol, 2006;
Hernández
y
Martínez, 2006 y
2010

No sig.: Berger y
Udell,
1995;
Cardone et al.,
2005; Peltoniemi,
2007

+ : Berger y
Udell,
1995;
Brau,
2002;
Cardone et al.,
2005;
Chakraborty y
Hu,
2006;
Voordeckers y
Steijvers, 2006
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Antigüedad

Nivel de
endeudamiento
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– : Petersen y
Rajan,
1995;
Angelini et al.,
1998; Harhoff y
Körting, 1998a;
Cole,
1998;
Cardone et al.,
2005

Montoriol,

+ : Voordeckers
y Steijvers, 2006

– : Petersen y
Rajan, 1994 y
1995; Cardone et
al., 1998; Harhoff
y Körting, 1998a;
Degryse y Van
Cayseele, 2000;
Cardone et al.,
2005; Hernández
y Martínez, 2010

– : Boot y
Thakor, 1994;
Berger y Udell,
1995; Harhoff y
Körting, 1998a;
Lehmann
y
Neuberger,
2001;
Chakraborty y
Hu,
2006;
Hernández
y
Martínez, 2006 y
2010

No sig.: Lehmann
y
Neuberger,
2001; Petersen y
Rajan,
2002;
Zidane, 2004; De
Bodt et al., 2005;
Hernández
y
Martínez, 2006 y
2010; Montoriol,
2006

No sig.: Berger y
Udell,
1995;
Angelini et al.,
1998; Degryse y
Van
Cayseele,
2000; Lehmann y
Neuberger, 2001;
Brau,
2002;
Petersen y Rajan,
2002;
Zidane,
2004; Hernández
y Martínez, 2006;
Peltoniemi, 2007;
Bonfim et al.,
2008

No sig.: Brau,
2002;
Zidane,
2004; Cardone
et al., 2005

+ : Angelini et al.,
1998; Petersen y
Rajan,
2002;
Zidane,
2004;
Montoriol, 2006

+ : Cardone et al.,
1998;
Zidane,
2004; Montoriol,
2006; Bonfim et
al., 2008

+ : Berger y
Udell,
1995;
Zidane,
2004;
Cardone et al.,
2005;
Chakraborty y
Hu,
2006;
Hernández
y
Martínez, 2006 y
2010;

– : Hernández y
Martínez, 2006

No sig.: Berger y
Udell,
1995;
Petersen y Rajan,
1995 y 2002;
Blacwell
y
Winters,
1997;
Angelini et al.,
1998; Brau, 2002;

No sig.: Brau,
2002

No sig.: Petersen
y Rajan, 1994 y
1995; Cardone et
al.,
2005;
Hernández
y
Martínez, 2010

+ :
2006
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Cardone et al.,
2005; Hernández
y Martínez, 2006
y
2010;
Peltoniemi, 2007
Tipo de entidad
bancaria
principal

No sig.: Lehmann
y
Neuberger,
2001;
Zidane,
2004

– : Petersen y
Rajan, 2002

Distancia física

No sig.: Petersen
y Rajan, 2002

No sig.: Petersen
y Rajan, 2002

+ : Zidane, 2004
– : Lehmann y
Neuberger, 2001

+: Relación positiva / –: Relación negativa / No sig.: Relación no significativa

Con respecto a la variable tipo de entidad bancaria principal, los
estudios previos sobre la relación de la misma con el racionamiento son
escasos y con resultados contradictorios. Ahora bien, la Confederación
Española de Cajas de Ahorros (CECA, 2003: en línea) define las cajas
de ahorros como “(...) entidades de crédito plenas, con libertad y
equiparación operativa completa al resto de entidades que integran el
sistema financiero español, constituidas bajo la forma jurídica de
fundaciones de naturaleza privada, con finalidad social y actuación bajo
criterios de puro mercado, aunque revirtiendo un importante porcentaje
de los beneficios obtenidos a la sociedad a través de su obra social; a
pesar de la libertad operatoria, las cajas de ahorros están especializadas
en la canalización del ahorro popular y en la financiación de las
familias y de las pequeñas y medianas empresas, con una fuerte raíz
local y una densa red de oficinas de implantación preponderadamente
regional”. De esta definición se puede concluir que uno de los rasgos
distintivos de las cajas de ahorros, por lo menos en su origen, es la
atención preferente a las economías domésticas y a las PYME, aunque
esta diferencia con los bancos está reduciéndose progresivamente.
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Partiendo de la mencionada relación preferente con las PYME se puede
deducir una mayor cercanía a las mismas y, por tanto, un menor
racionamiento tanto de volumen como de condiciones.
En el caso de la relación de la distancia física entre la PYME y
la entidad bancaria con el racionamiento de crédito, en sus tres
vertientes, a pesar de observar una ausencia de relación significativa,
partiendo de la revisión de la teoría se intuye una relación positiva entre
ambas. En este sentido, al igual que en el caso del tamaño empresarial,
que se observa que las PYME presentan mayores asimetrías de
información, con sus consecuentes problemas, “la existencia de
mayores costes en la recopilación de información para evaluar el riesgo
crediticio (…) podría relacionarse tanto con la distancia física entre los
demandantes y oferentes de crédito y, particularmente, con respecto al
centro de toma de decisiones de este último (…), como con la
dimensión relativa de los demandantes de crédito (cuanto menor sea el
tamaño del crédito, mayor será el coste de evaluación, tanto por la
existencia de costes fijos en su tramitación, como por la necesidad de
recurrir a procedimientos no estándares en su evaluación)” (Dow y
Rodríguez, 2000, p. 139). En la misma línea, Petersen y Rajan (2002)
observan que a medida que aumenta la distancia cambia la manera de
comunicarse entre las partes, siendo ésta más impersonal. Con todo
ello, la hipótesis se formula según la intuición teórica de que con la
cercanía la entidad bancaria puede obtener más información privada
sobre las PYME, deduciéndose una relación positiva entre la distancia
física y el racionamiento de crédito en todas sus vertientes.
Por último, en cuanto a la utilización de la banca electrónica,
aunque se ha utilizado como variable explicativa del número de
relaciones bancarias (Iturralde et al., 2010), no se ha analizado su
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incidencia sobre el racionamiento de crédito. Por ello, se ha decidido
incluir esta variable en el estudio, pero sin plantear hipótesis al respecto
a contrastar.
Con base en estos resultados, y asimismo en la intuición teórica
para los casos concretos mencionados, en la Tabla 5.6 se define la
quinta hipótesis, concretándola en las siguientes quince hipótesis
secundarias.
Tabla 5.6: Quinta hipótesis del estudio
Hipótesis 5: Las características de las PYME y otras variables relacionadas
con la entidad bancaria inciden sobre el racionamiento de crédito a las
PYME
H.5.1.

El tamaño empresarial está negativamente relacionado con el
racionamiento de crédito a las PYME

H.5.2.

El tamaño empresarial está negativamente relacionado con el
racionamiento de tipo de interés a las PYME

H.5.3.

El tamaño empresarial está negativamente relacionado con el
racionamiento en garantía a las PYME

H.5.4.

La antigüedad está negativamente relacionada con el racionamiento de
crédito a las PYME

H.5.5.

La antigüedad está negativamente relacionada con el racionamiento de
tipo de interés a las PYME

H.5.6.

La antigüedad está negativamente relacionada con el racionamiento en
garantía a las PYME

H.5.7.

El nivel de endeudamiento está positivamente relacionado con el
racionamiento de crédito a las PYME

H.5.8.

El nivel de endeudamiento está positivamente relacionado con el
racionamiento de tipo de interés a las PYME

H.5.9.

El nivel de endeudamiento está positivamente relacionado con el
racionamiento en garantía a las PYME

H.5.10.

El tipo de entidad bancaria principal incide en el racionamiento de
crédito a la PYME, siendo menor en el caso de que sea una caja de
ahorros
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H.5.11.

El tipo de entidad bancaria principal incide en el racionamiento de tipo
de interés a la PYME, siendo menor en el caso de que sea una caja de
ahorros

H.5.12.

El tipo de entidad bancaria principal incide en el racionamiento en
garantía a la PYME, siendo menor en el caso de que sea una caja de
ahorros

H.5.13.

La distancia física entre la PYME y la entidad bancaria está
positivamente relacionada con el racionamiento de crédito a las PYME

H.5.14.

La distancia física entre la PYME y la entidad bancaria está
positivamente relacionada con el racionamiento de tipo de interés a las
PYME

H.5.15.

La distancia física entre la PYME y la entidad bancaria está
positivamente relacionada con el racionamiento en garantía a las
PYME
Fuente: Elaboración propia

o Hipótesis 6: La reciente crisis financiera ha afectado
a la relación bancaria y el racionamiento de crédito a
las PYME
Desde la década de los noventa, los bancos centrales de los
países desarrollados afrontaron las sucesivas crisis financieras con una
política monetaria acomodaticia, facilitada por la moderación que
habían experimentado las tasas de inflación. Esta conjunción de
factores permitió a los bancos centrales practicar una política de
“dinero barato”, para facilitar la salida de las crisis. Los tipos de interés
se mantuvieron así durante la década previa a la crisis actual, de modo
casi ininterrumpido, en un nivel muy bajo en términos reales. Estos
bajos tipos de interés, unido a la fuerte competencia existente entre las
entidades financieras y la libre circulación de los capitales, dejaban
unos márgenes ordinarios muy reducidos en el negocio bancario
tradicional. Las entidades contrarrestaron la baja rentabilidad por
operación con el aumento del número de operaciones realizadas por
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unidad de capital invertido, arriesgando más en cada operación, o bien
con ambas cosas a la vez. El desarrolló del fenómeno de la
“titulización” contribuyó en este proceso. Además, los cambios que se
sucedieron a lo largo del tiempo dejaron un sistema financiero con gran
nivel de desregulación y supervisado de modo, en muchos casos,
inadecuado e incompleto.
La crisis financiera más reciente y grave, que había comenzado
en 2007, estalló abiertamente a partir de la quiebra de Lehman Brothers
en septiembre de 2008, interrumpiéndose bruscamente el crédito
bancario tradicional. La crisis de liquidez se propagó entonces con
rapidez y adquirió rápidamente una dimensión internacional. La
quiebra de Lehman Brothers marcó el punto máximo de la crisis y
obligó a las autoridades a intervenir en una escala desconocida y con
medidas excepcionales. Esta crisis financiera ocasionó tal contracción
crediticia que provocó, a su vez, la crisis de la economía real. Esto es,
ante las primeras dificultades por parte de las entidades financieras
españolas para acceder a los fondos, se endurecieron las condiciones de
financiación a las empresas por parte de las entidades bancarias.
Si antes de la crisis financiera la realidad que se observaba era
que las PYME padecían un mayor racionamiento del crédito (Cardone
et al., 2005, p. 21), con la crisis financiera se intuye que esta realidad
ha ido a más. De hecho, con la crisis, según Carbó (2009), las
dificultades financieras pueden afectar no sólo a empresas débiles con
problemas de solvencia, sino a empresas sólidas que pueden tener
dificultades para acceder a la financiación escasa, siendo las PYME las
que podrían verse especialmente afectadas por el racionamiento de
crédito.
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Lo anterior induce a plantear esta hipótesis. Su contraste
permitirá analizar la variación sufrida durante la crisis financiera en el
racionamiento de crédito, en sus tres vertientes, esto es, el
racionamiento de crédito, de tipo de interés y en garantía.
En un contexto más cercano −en la economía española− a partir
de la incorporación al “área euro” las condiciones de financiación
fueron extraordinariamente benévolas, pero la alta concentración del
riesgo de las entidades financieras en los sectores de construcción y
actividad inmobiliaria y el retraso en productividad acumulado
ocasionaron que su exposición ante un cambio eventual de las
condiciones financieras fuera en aumento. En este entorno, al estallar la
crisis, las PYME parecen ser las principales víctimas de la escasez de
crédito en la economía española. Una de las razones de este hecho
radica en que el sistema financiero español se caracteriza por el gran
peso del sistema crediticio, el desarrollo insuficiente del capital riesgo y
de la calificación crediticia, y el acceso prácticamente vedado para las
PYME a los mercados de capitales. Sin una base sólida de recursos
propios y debido a la dependencia de las PYME con respecto a la
financiación bancaria, parecen ser las más afectadas por el
racionamiento de crédito en las actuales circunstancias.
De hecho, según Carbó (2009), los criterios de aprobación de
nuevos créditos para las PYME se han ido endureciendo. En este
sentido, en contraposición a la actual situación de crisis, se ha
observado que en épocas de auge las decisiones de inversión y crédito
bancario se validaban con mayor facilidad, incluso las menos
prudentes, esto es, los márgenes de seguridad bancarios se reducen
como consecuencia del funcionamiento propio del sistema financiero
en la época previa a la crisis financiera. Así, por ejemplo, el tipo de
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interés no aumentaba, incluso, en los casos en los que aumenta la
percepción de riesgo por parte de las entidades bancarias. El resultado
es que la economía se va debilitando con la reducción de estos
márgenes de seguridad en las entidades bancarias, sin que los actores
económicos sean conscientes de ello (Gómez y Reyes, 2002).
Teniendo en cuenta todo ello, inicialmente, la hipótesis a
contrastar, ya enunciada, se basa en la evolución perjudicial del
racionamiento de crédito para las PYME en el marco de la reciente
crisis financiera, esto es, en el endurecimiento de los criterios de
aprobación de nuevos créditos para las PYME a consecuencia de la
reciente crisis financiera (Carbó, 2009; Gallurt, 2011). Esta hipótesis
recoge, a su vez, las siguientes hipótesis secundarias:
1. La reciente crisis financiera ha afectado positivamente
al racionamiento de crédito a las PYME.
2. La reciente crisis financiera ha afectado positivamente
al racionamiento de tipo de interés a las PYME.
3. La reciente crisis financiera ha afectado positivamente
al racionamiento en garantía a las PYME.
Además, en este entorno definido por la contracción de crédito
y la fuerte dependencia de las PYME con respecto a la financiación
bancaria, debido a que la crisis financiera ha afectado gravemente al
sector bancario en la Unión Europea (Comisión Europea, 2009), se
prevé que esta crisis también haya podido influir en las características
de la relación bancaria. En concreto, cabe suponer que la crisis
financiera podría estar, por un lado, positivamente relacionada con el
número de relaciones bancarias, siendo una posible razón de ello el
que, en general, al disminuir las alternativas de financiación, las PYME
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intenten buscar soluciones dentro del sistema crediticio, pero en otras
entidades bancarias; y, por otro, negativamente relacionada con la
amplitud de la relación bancaria, debido a que como consecuencia de la
crisis las PYME tienden a retraerse en su actividad financiera; así como
con el nivel de confianza de la relación bancaria, como consecuencia de
la desconfianza surgida en las entidades bancarias respecto de las
PYME. Resumiendo, además de las tres hipótesis secundarias
inicialmente planteadas, se podrían formular las siguientes hipótesis
adicionales:
4. La reciente crisis financiera ha afectado positivamente
al número de relaciones bancarias de las PYME.
5. La reciente crisis financiera ha afectado negativamente a
la amplitud de la relación bancaria de las PYME.
6. La reciente crisis financiera ha afectado negativamente
al nivel de confianza de la relación bancaria de las
PYME.
En la Tabla 5.7 se recoge esta hipótesis, concretándola en las
mencionadas seis hipótesis secundarias.
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Tabla 5.7: Sexta hipótesis del estudio
Hipótesis 6: La reciente crisis financiera ha afectado a la relación bancaria y
el racionamiento de crédito a las PYME
H.6.1.

La reciente crisis financiera ha afectado positivamente al racionamiento
de crédito a las PYME

H.6.2.

La reciente crisis financiera ha afectado positivamente al racionamiento
de tipo de interés a las PYME

H.6.3.

La reciente crisis financiera ha afectado positivamente al racionamiento
en garantía a las PYME

H.6.4.

La reciente crisis financiera ha afectado positivamente al número de
relaciones bancarias de las PYME

H.6.5.

La reciente crisis financiera ha afectado negativamente a la amplitud de
la relación bancaria de las PYME

H.6.6.

La reciente crisis financiera ha afectado negativamente al nivel de
confianza de la relación bancaria de las PYME
Fuente: Elaboración propia

A modo de síntesis, en la siguiente Figura 5.1, y a su vez en el
Anexo II, se recogen las hipótesis a analizar, donde:
Hipótesis 1: Las características de las PYME y otras variables
relacionadas con las entidades bancarias inciden sobre el
número de relaciones bancarias de las PYME
Hipótesis 2: Las características de la relación bancaria inciden
sobre el racionamiento de crédito a las PYME
Hipótesis 3: Las características de la relación bancaria inciden
sobre el racionamiento de tipo de interés a las PYME
Hipótesis 4: Las características de la relación bancaria inciden
sobre el racionamiento en garantía a las PYME
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Hipótesis 5: Las características de las PYME y otras variables
relacionadas con la entidad bancaria inciden sobre el
racionamiento de crédito a las PYME
Hipótesis 6: La reciente crisis financiera ha afectado a la
relación bancaria y el racionamiento de crédito a las PYME
Figura 5.1: Síntesis de las hipótesis formuladas
CARACTERÍSTICAS DE PYME Y OTRAS
Banca
electrónica

Distancia

Endeudamiento

Tamaño

Antigüedad Tipo entidad

Num. RB
Rac. crédito
RELACIÓN
BANCARIA

Duración

Rac. tipo
interés

RACIONAMIENTO
CRÉDITO

Amplitud
Rac. garantía
Confianza

Crisis

Fuente: Elaboración propia

5.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Las variables analizadas en este trabajo, y que se van a
considerar en el estudio empírico, se derivan de las variables utilizadas
en los diferentes estudios recogidos en el capítulo cuarto. Estas
variables, como ya se ha mencionado en el apartado anterior, son las
correspondientes a las características de las PYME, otras variables
relacionadas con las entidades bancarias, las características de la
relación bancaria y el racionamiento de crédito, en las tres vertientes
consideradas.
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En los siguientes apartados se recogen las distintas medidas
utilizadas en los estudios empíricos previos, para a continuación definir
las medidas que se van a utilizar en este trabajo.

5.3.1. Características generales de las PYME y otras
variables relacionadas con las entidades bancarias
Las características generales de las PYME se refieren, en
general, al tamaño empresarial, la antigüedad y el nivel de
endeudamiento. Se incluyen, además, como se ha indicado,
características relacionadas con las entidades bancarias como, por
ejemplo, el tipo de entidad bancaria principal; la banca electrónica,
como expresión del nivel de uso de las nuevas tecnologías para las
operaciones financieras; y, la distancia física entre la entidad bancaria
principal y la PYME, como indicador de la proximidad geográfica.
En cuanto a la medición de la primera variable, el tamaño
empresarial (Ti), se han utilizado las dimensiones recogidas en la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003,
para clasificar las empresas por tamaño (microempresas, pequeñas y
medianas empresas), esto es, el número de empleados (Ti) (Harhoff y
Körting, 1998a; Cardone y Cazorla, 2001; Ziane, 2004; Cardone et al.,
2005; Degryse y Ongena, 2005; Hernández y Martínez, 2005;
Montoriol, 2006; Bonfim et al., 2008; Neuberger y Räthke, 2009); el
volumen de negocio (VNi) (Cardone et al., 1998; Elsas y Krahnen,
1998; Cardone y Cazorla, 2001; Brau, 2002; Refai, 2003; Bebczuk,
2004; Montoriol, 2006; Gregoric, 2007; Hernández y Martínez, 2010);
y/o las cifras del balance anual, más concretamente, el activo total
medio (ATMi) (Petersen y Rajan, 1994 y 1995; Blacwell y Winters,
1997; Cardone y Cazorla, 2001; Lehmann y Neuberger, 2001;
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Hernández y Martínez, 2005; Illueca y Maudos, 2006; Hernández y
Martínez, 2006; Montoriol, 2006; Voordeckers y Steijvers, 2006; El
Hajj Chehade, 2007; Udell, 2009; Brunner y Krahnen, 2010; Iturralde
et al.,

2010). En general, en los diferentes estudios el tamaño

empresarial de las empresas se ha determinado en función de un único
indicador de entre los mencionados anteriormente, mientras que Larrán
et al. (2010) definen el mismo como factor multicriterio partiendo de
las tres variables mencionadas. Ahora bien, estos autores, aparte del
contraste mediante la variable multicriterio creada, realizan también el
contraste utilizando como variable de tamaño empresarial únicamente
el número de empleados, obteniendo resultados muy similares en
ambos casos. Por ello, en este estudio se utilizará el número de
empleados como medida del tamaño empresarial.
La antigüedad (ANTi) de la empresa se mide, y se medirá en
este estudio, mediante el número de años transcurridos desde la
creación de la PYME (Petersen y Rajan, 1994 y 1995; Blacwell y
Winters, 1997; Cardone et al., 1998; Harhoff y Körting, 1998; Cardone
y Cazorla, 2001; Brau, 2002; Petersen y Rajan, 2002; Ziane, 2004;
Cardone et al., 2005; Hernández y Martínez, 2005, 2006 y 2010;
Chakraborty y Hu, 2006; Montoriol, 2006; Voordeckers y Steijvers,
2006; El Hajj Chehade, 2007;

Gregoric, 2007; Peltoniemi, 2007;

Neuberger y Räthke, 2009; Iturralde et al., 2010).
En el caso del nivel de endeudamiento (ENDi) se suele calcular,
como aproximación, en términos generales, mediante la ratio de
acreedores a largo plazo y acreedores a corto plazo entre el pasivo total
(Petersen y Rajan, 1994 y 1995; Berger y Udell, 1995; Blacwell y
Winters, 1997; Cardone et al., 1998; Harhoff y Körting, 1998; Brau,
2002; Petersen y Rajan, 2002; Bebczuk, 2004; Ziane, 2004; Hernández
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y Martínez, 2005 y 2006; Chakraborty y Hu, 2006; Peltoniemi, 2007;
Iturralde et al., 2010; Larrán et al., 2010). Para ello, en general, la
información necesaria se obtiene de estados financieros recogidos en
diferentes bases de datos. En este caso, la información se recogerá
mediante un cuestionario, utilizando para ello una variable de
intervalos, concretamente cuatro (0-24%; 25%-49%; 50%-74%; 75%100%).
Con respecto a otras variables relacionadas con las entidades
bancarias, se incluye, en primer lugar, el tipo de entidad bancaria
principal con la que la PYME tiene relación (TIPOi), esto es, si la
PYME tiene la principal relación bancaria con un banco, una caja de
ahorros o una cooperativa de crédito, por ejemplo (Lehmann y
Neuberger, 2001; Ziane, 2004; García, 2007; Neuberger y Räthke,
2009).
En segundo lugar, en cuanto a la utilización de la banca
electrónica (ELECi) se ha considerado en estudios previos, y se
considerará en este estudio, la utilización o no de la misma por parte de
la PYME medido mediante una escala Likert (Iturralde et al., 2007).
Por último, la distancia (DISTi) se puede medir como la
distancia física entre la PYME y la principal entidad bancaria con la
que trabaja, medida en tiempo de desplazamiento (minutos) (Degryse y
Ongena, 2005) o en kilómetros (Petersen y Rajan, 2002; Neuberger y
Räthke, 2009), siendo este último indicador el que se va a utilizar en
este caso.
Las características generales de las PYME y otras relacionadas
con las entidades bancarias, además de las variables para su medición,
se recogen en las Tablas 5.8 y 5.9. En la primera, se resumen las
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medidas utilizadas en estudios empíricos previos y, en la segunda, las
que se utilizarán en este estudio.
Tabla 5.8: Características generales de las PYME y de las
entidades bancarias, además de variables para su medición
utilizadas en estudios empíricos previos
Características
PYME

Variables

Tamaño empresarial

Nº de empleados (Ti) (Harhoff y Körting, 1998; Cardone
y Cazorla, 2001; Ziane, 2004; Cardone et al., 2005;
Montoriol, 2006; Neuberger y Räthke, 2009)

(Ti; VNi; ATMi)

Volumen de negocio (VNi) (Cardone et al., 1998; Elsas
y Krahnen, 1998; Cardone y Cazorla, 2001; Lehmann y
Neuberger, 2001; Brau, 2002; Refai, 2003; Bebczuk,
2004; Montoriol, 2006; Gregoric, 2007; Hernández y
Martínez, 2010)
Activo total medio (ATMi) (Petersen y Rajan, 1994 y
1995; Blacwell y Winters, 1997; Cardone y Cazorla,
2001; Hernández y Martínez, 2005; Illueca y Maudos,
2006; Hernández y Martínez, 2006; Montoriol, 2006;
Voordeckers y Steijvers, 2006; El Hajj Chehade, 2007;
Brunner y Krahnen, 2010; Iturralde et al., 2010; Udell,
2009)
Combinaciones de las anteriores. Por ejemplo: Nº de
empleados/Activo total (Ti/ATMi) (Hernández y
Martínez, 2005) o variable dicotómica que indica si la
empresa es pequeña o mediana, en función del número
de trabajadores y volumen de negocio (Degryse y
Ongena, 2005; Bonfim et al., 2008)
Antigüedad (ANTi)

Número de años transcurridos desde la creación de la
empresa (Petersen y Rajan, 1994 y 1995; Blacwell y
Winters, 1997; Cardone et al., 1998; Harhoff y Körting,
1998; Cardone y Cazorla, 2001; Brau, 2002; Petersen y
Rajan, 2002; Ziane, 2004; Cardone et al., 2005;
Hernández y Martínez, 2005; Chakraborty y Hu, 2006;
Hernández y Martínez, 2006; Montoriol, 2006;
Voordeckers y Steijvers, 2006; El Hajj Chehade, 2007;
Gregoric, 2007; Peltoniemi, 2007; Neuberger y Räthke,
2009; Hernández y Martínez, 2010; Iturralde et al.,
2010); variable dicotómica que indica si la empresa
tiene menos de 2 años, entre 2-6, 7-10 o más de diez
años (Lehmann y Neuberger, 2001); o logaritmo del
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número de años desde que la adquirió el actual
propietario (Berger y Udell, 1995)
Nivel de
endeudamiento
(ENDi)

(Acreedores L.P. + acreedores C.P.)/pasivo total o
activo total (Petersen y Rajan, 1994 y 1995; Berger y
Udell, 1995; Blacwell y Winters, 1997; Cardone et al.,
1998; Harhoff y Körting, 1998; Brau, 2002; Petersen y
Rajan, 2002; Bebczuk, 2004; Ziane, 2004; Hernández y
Martínez, 2005; Chakraborty y Hu, 2006; Hernández y
Martínez, 2006; Peltoniemi, 2007; Iturralde et al., 2010;
Larrán et al., 2010)

Tipo de entidad
bancaria principal
(TIPOi)

Variable ordinal: 0=banco; 1=caja de ahorro;
2=cooperativa de crédito (aproximado de Lehmann y
Neuberger, 2001; Ziane, 2004; García, 2007; Neuberger
y Räthke, 2009)

Utilización de la
banca electrónica
(ELECi)

Escalas de tipo Likert de 1 (poco) a 5 (mucho) en base a
la cuestión sobre la utilización de la banca electrónica
por parte de la PYME (Iturralde et al., 2010)

Distancia entre la
entidad bancaria y
la PYME (DISTi)

En kilómetros (Petersen y Rajan, 2002; Neuberger y
Räthke, 2009) o en minutos (Degryse y Ongena, 2005)

Fuente: Elaboración propia

Tabla 5.9: Características generales de las PYME y de las
entidades bancarias, además de variables para su medición
utilizadas en el presente estudio empírico
Características PYME y
entidades bancarias
Tamaño empresarial (Ti)

Variables
Nº de empleados (Ti)

Antigüedad (ANTi)

Número de años transcurridos desde la creación
de la empresa

Nivel de endeudamiento
(ENDi)

Variable de intervalos (0-24%; 25%-49%; 50%74%; 75%-100%)

Tipo de entidad bancaria
principal (TIPOi)

0=banco; 1=caja de ahorros y/o cooperativa de
crédito

Utilización de la banca
electrónica (ELECi)

Escalas de tipo Likert de 1 (poco) a 5 (mucho)
en base a la cuestión sobre la utilización de la
banca electrónica por parte de la PYME

Distancia entre la entidad
bancaria y la PYME (DISTi)

En kilómetros

Fuente: Elaboración propia
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5.3.2. Indicadores de la relación bancaria
Los indicadores de las características de la relación bancaria
comúnmente utilizados en estudios empíricos previos, y que se van a
utilizar en este trabajo, son los siguientes: el número de relaciones
bancarias; la duración de la relación bancaria; el número de servicios
financieros recibidos de una única entidad bancaria, esto es, la
amplitud; y el nivel de confianza con las entidades bancarias.
El número de entidades bancarias con las que la PYME opera
simultáneamente, esto es, el número de relaciones bancarias (Ni), es
uno de los indicadores de las características de la relación bancaria
generalmente utilizado, en algunos estudios, como variable endógena,
explicada por las características de la PYME; y, en otros, como variable
exógena y explicativa del racionamiento de crédito.
En el caso de la variable número de relaciones bancarias como
variable exógena, en general, se mide mediante el número de relaciones
que mantiene la PYME con diferentes entidades bancarias. Mientras
que en el caso de la variable de número de relaciones bancarias como
variable endógena se amplía el abanico de indicadores, esto es, se
pueden utilizar otras variables, como por ejemplo, la relación de
exclusividad, la cual se puede definir como una variable dicotómica
que toma valor de uno cuando la empresa tiene una (o una y dos72)
relación bancaria y cero en caso contrario. En esta investigación, en
ambos casos, esto es, como variable endógena o como variable

72

Para medir la exclusividad se puede determinar como punto de corte la probabilidad
de tener dos o menos relaciones bancarias, debido al débil porcentaje de empresas con
una única relación bancaria y permitiendo así equilibrar la muestra con respecto a la
variable dependiente (El Hajj Chehade, 2007).
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exógena, se medirá como el número de relaciones que mantiene la
PYME con diferentes entidades bancarias.
La duración de la relación bancaria (Di) se ha medido en
trabajos previos, y se medirá en este trabajo mediante el número de
años que la PYME lleva trabajando con la entidad bancaria con la cual
mantiene la relación bancaria más antigua. Esta variable pretende
reflejar la acumulación, por parte de la entidad bancaria, de
información privada sobre la PYME durante el periodo que dura la
relación entre las partes.
En cuanto a la amplitud de la relación bancaria (AMPi), el
problema radica en la ausencia de base de datos, ya que la mayoría
ofrecen información sobre préstamos, dejando de lado la información
sobre otros servicios financieros adquiridos en la misma entidad
bancaria. Este inconveniente se puede solucionar creando la base de
datos correspondiente, partiendo para ello de la información obtenida
mediante la aplicación de un cuestionario. Así, la amplitud se ha
cuantificado en estudios empíricos previos, y se cuantificará en este
trabajo, mediante los múltiples servicios financieros provistos por la
entidad bancaria principal a la PYME, esto es, el número de servicios
financieros adquiridos por la empresa.
Por último, para la medición del nivel de confianza en la
relación bancaria (CONFi) se ha utilizado previamente, y se utilizará en
este caso, una escala de tipo Likert que permite cuantificar la opinión
cualitativa de la PYME.
Las características de la relación bancaria que se han
considerado en estudios previos y las variables de medición utilizadas
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se recogen en la Tabla 5.10, recogiéndose en la Tabla 5.11 las que se
utilizarán en el presente trabajo.
Tabla 5.10: Características de la relación bancaria y variables para
su medición utilizadas en estudios empíricos previos
Características
de la relación
bancaria
Número de
relaciones
bancarias (Ni)

Variables

Nº de entidades bancarias con las que opera la PYME (Petersen
y Rajan, 1994 y 1995; Cardone et al., 1998; Elsas y Krahnen,
1998; Harhoff y Körting, 1998; Cardone y Cazorla, 2001;
Brau, 2002; Ziane, 2004; Cardone et al., 2005; Illueca y
Maudos, 2006; Montoriol, 2006; Bonfim et al., 2008; Brunner
y Krahnen, 2010; Iturralde et al., 2010; Casasola y Cardone,
2009; Hernández y Martínez, 2010); variable tricotómica
distinguiendo tres grupos: de una a tres relaciones bancarias
(NUM1_3), de cuatro a siete relaciones (NUM4_7) y ocho o
más relaciones (NUM8_) (Machauer y Weber, 2000); o como
relación de exclusividad, esto es, variable dicotómica con valor
1 si la PYME mantiene una única relación bancaria, y 0 en
caso contrario; o viceversa (Von Thadden, 1994; Hernández y
Martínez, 2005; Montoriol, 2006; El Hajj Chehade, 2007;
Peltoniemi, 2007)

Duración (Di)

Duración de la relación bancaria más antigua (medida en
meses o años) (Berger y Udell, 1995; Petersen y Rajan, 1994 y
1995; Blacwell y Winters, 1997; Cardone et al., 1998; Elsas y
Krahnen, 1998; Harhoff y Körting, 1998; Degryse y Van
Cayseele, 2000; Cardone y Cazorla, 2001; Brau, 2002;
Bodenhorn, 2003; Bebczuk, 2004; Ziane, 2004; Degryse y
Ongena, 2005; Chakraborty y Hu, 2006; Voordeckers y
Steijvers, 2006; Peltoniemi, 2007; Casasola y Cardone, 2009;
Hanley y O’Donohoe, 2009; Neuberger y Räthke, 2009;
Brunner y Krahnen, 2010); o variable politómica que recoge si
la duración de la relación bancaria está entre determinados
intervalos (Lehmann y Neuberger, 2001; Cardone et al., 2005;
El Hajj Chehade, 2007)

Amplitud
(AMPi)

Nº de servicios recibidos de una única entidad bancaria
(Petersen y Rajan, 1994; Cardone et al., 2005; Chakraborty y
Hu, 2006; Peltoniemi, 2007)

Nivel de
confianza
(CONFi)

Escalas de tipo Likert de 1 (nada) a 5 (mucho) sobre la
confianza de la PYME en la entidad bancaria; o, conversión de
la escala en variable dicotómica, por ejemplo, 1 si el valor es
superior a la mediana y 0 en caso contrario (Harhoff y Körting,
1998a ; Lehmann y Neuberger, 2001; Hernández y Martínez,
2006)
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5.11: Características de la relación bancaria y variables para
su medición utilizadas en el presente estudio empírico
Características de la
relación bancaria

Variables

Número de relaciones
bancarias (Ni)

Nº de entidades bancarias con las que opera la PYME

Duración (Di)

Duración de la relación bancaria más antigua (medida
en años)

Amplitud (AMPi)

Nº de servicios recibidos por una única entidad bancaria

Nivel de confianza
(CONFi)

Escalas de tipo Likert de 1 (nada) a 5 (mucho) sobre la
confianza de la empresa en la entidad bancaria
Fuente: Elaboración propia

5.3.3. Indicadores del racionamiento de crédito
Como se ha mencionado anteriormente, el racionamiento de
crédito, en sentido amplio, se refiere al racionamiento de crédito y al
racionamiento en las condiciones del mismo (tipo de interés y
garantías) (Cardone et al., 2005). A continuación se analizará con más
detalle cada uno de estos tres racionamientos.
Con respecto al racionamiento de crédito (RACRi), el análisis
por parte de los investigadores de la disponibilidad de crédito de las
empresas resulta complicado (Petersen y Rajan, 1994). A pesar de ello,
una manera de analizar la misma ha sido mediante la creación de una
variable dicotómica con valor de uno si la empresa es racionada por la
entidad bancaria; obtiene la financiación deseada; o renueva
automáticamente el préstamo vencido, entre otros; y cero en caso
contrario (Angelini, et al., 1998; Cole, 1998; Lehmann y Neuberger,
2001; Bodenhorn, 2003; Bebczuk, 2004; Ziane, 2004; De Bodt et al.,
2005; El Hajj Chehade, 2007; García, 2007; Hernández y Martínez,
2010). Otra manera de determinar el racionamiento de crédito ha sido
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mediante la observación de la evolución, entre otros, de los valores
relativos a: ratio de préstamo total o nivel de endeudamiento bancario
(Petersen y Rajan, 1994 y 1995; Harhoff y Körting, 1998; Machauer y
Weber, 1998 y 2000; Cardone y Cazorla, 2001; Fernando, et al. 2002;
Petersen y Rajan, 2002; Cardone et al., 2005; Hernández y Martínez,
2005; Montoriol, 2006). En ambos casos, las respuestas de las PYME
obtenidas mediante la aplicación de un cuestionario proporcionan una
medida directa de la variable del racionamiento de crédito.
Además, partiendo de la idea de que las PYME que afrontan un
racionamiento del crédito bancario muestran una mayor dependencia
del crédito comercial (Petersen y Rajan, 1995; Carbó y Rodríguez,
2005; Fischer, 2005), se puede derivar la relación del racionamiento de
crédito con la utilización de otras fuentes de financiación con mayor
coste, como por ejemplo el crédito comercial. Así, la consideración del
crédito comercial como alternativa al crédito concedido por las
entidades bancarias ha sido analizada ampliamente en estudios
empíricos (Elliehausen y Wolken, 1993; Petersen y Rajan, 1994;
Hernández y Hernando, 1999; Danielson y Scott, 2000; Rodríguez,
2003; Carbó y Rodríguez, 2005 y 2007; Hernández y Martínez, 2005;
El Hajj Chehade, 2007), llegando a la conclusión de que el crédito
comercial es utilizado como una fuente de financiación sustitutiva del
crédito bancario, ya que si se acepta la idea de que el coste del crédito
comercial es superior al bancario, se incrementará el primero cuando se
vea restringido del segundo.
Teniendo en cuenta las alternativas mencionadas, en este trabajo
las variables de medición que se van a utilizar para el racionamiento de
crédito de las PYME son las siguientes: variable politómica con valor
de uno a cinco cuando la empresa tiene acceso a la financiación con
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mayor (uno) o menor (cinco) facilidad; variable dicotómica de valor
uno si a la empresa en algún momento se le ha denegado la concesión
de un crédito, y cero en caso contrario; variable dicotómica de valor
cero si la empresa obtiene toda la financiación bancaria que necesita, y
uno en caso contrario; y variable politómica con valor de uno a cinco
cuando la empresa renueva su deuda con menor (uno) o mayor (cinco)
dificultad.
En el caso del racionamiento de tipo de interés (RATIi), se
considera el mismo cuando el tipo de interés a pagar por la financiación
obtenida es superior al que pagaría una empresa similar en cuanto al
nivel de riesgo. En la literatura, el coste de la financiación ha sido
estimado de diferentes maneras. Por un lado, mediante diferentes
versiones sobre ratios que, en general, pretenden calcular el coste de
financiación mediante el cociente entre los gastos financieros y
recursos ajenos, obteniendo la información de los estados financieros
de las PYME (Pitman y Fortin, 2004; Degryse y Ongena, 2005; Francis
et al., 2005; Hernández y Martínez, 2005, 2006 y 2010; Illueca y
Maudos, 2006; Montoriol, 2006; Bonfim et al., 2008; Larrán et al.,
2010). Un ejemplo de ello es el coste de la deuda incluido en la base de
datos Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI), que ha sido
utilizado como indicador del racionamiento de crédito (Cardone y
Casasola, 2004)73.
Por otro, el racionamiento de tipo de interés también se ha
determinado mediante la información obtenida de la aplicación de un

73

No se considera el más acertado debido a su cálculo, esto es, cociente entre las
sumas de las partidas gastos financieros y asimilados y la variación de provisiones de
inversiones financieras entre el importe neto de la cifra de negocios (Larrán et al.,
2010).
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cuestionario sobre: tipo de interés del préstamo bancario (largo plazo);
tipo de interés de la línea de crédito más importante; tipo de interés de
descubierto, entre otros; o los diferenciales de los mismos con respecto
a tipos de interés de referencia en el mercado de capitales (Petersen y
Rajan, 1994 y 1995; Berger y Udell, 1995; Blackwell y Winters, 1997;
Angelini, et al., 1998; Cardone et al., 1998; Elsas y Krahnen, 1998;
Harhoff y Körting, 1998; Machauer y Weber, 1998 y 2000; Degryse y
Van Cayseele, 2000; Lehmann y Neuberger, 2001; Bodenhorn, 2003;
Ziane, 2004; Cardone et al., 2005; Degryse y Ongena, 2005;
Peltoniemi, 2007; Hanley y O’Donohoe, 2009; Brunner y Krahnen,
2010). En este trabajo se determinará el racionamiento de tipo de
interés partiendo de la información obtenida mediante la aplicación de
un cuestionario sobre el tipo de interés de la financiación obtenida por
la PYME.
Por último, para el racionamiento en garantía (RAGAi), en los
trabajos previos se ha recogido la información correspondiente
mediante diferentes medidas. Por ejemplo, variable dicotómica con
valor de uno si la respuesta sobre la solicitud de garantías, otros
servicios financieros complementarios, y/o si las garantías exigidas son
iguales o inferiores al 100% del préstamo, es afirmativa, y cero en caso
contrario (Berger y Udell, 1995; Cardone et al., 1998; Elsas y Krahnen,
1998; Harhoff y Körting, 1998; Degryse y Van Cayseele, 2000;
Lehmann y Neuberger, 2001; Brau, 2002; Ziane, 2004; Cardone et al.,
2005; Degryse y Ongena, 2005; Chakraborty y Hu, 2006; Casasola y
Cardone, 2009; Neuberger y Räthke, 2009; Hernández y Martínez,
2010). Otras medidas utilizadas han sido el porcentaje de las líneas de
crédito del prestatario garantizado (Machauer y Weber, 1998 y 2000) o
mediante una variable ordinal con cuatro valores que recogen diferentes
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situaciones (si la PYME obtiene la financiación sin aportar ninguna
garantía, si se exigen otro tipo de condiciones adicionales, etc.)
(Voordeckers y Steijvers, 2006).
Entre estas variables de medición del racionamiento en garantía,
en este trabajo se utilizarán los siguientes: variable dicotómica con
valor de uno si la respuesta sobre solicitud de garantías es afirmativa y
cero si es negativa; variable politómica con valor de uno a cinco en
función de que la empresa aporte garantías personales con menor (uno)
o mayor (cinco) frecuencia; y variable dicotómica con valor de uno si
la respuesta sobre solicitud de servicios financieros complementarios es
afirmativa y cero si es negativa.
Todas estas dimensiones del racionamiento de crédito que se
han utilizado en estudios empíricos previos se recogen en la Tabla 5.12,
recogiéndose en la Tabla 5.13 los correspondientes a este trabajo.
Tabla 5.12: Dimensiones del racionamiento de crédito y variables
para su medición utilizadas en estudios empíricos previos
Dimensiones
racionamiento
de crédito

Variables

Racionamiento
de crédito
(RACRi)

Variable dicotómica de valor 1 si la empresa obtiene toda la
financiación bancaria deseada, y 0 si no es así; o viceversa
(Cole, 1998; Bebczuk, 2004; Ziane, 2004; De Bodt et al., 2005;
El Hajj Chehade, 2007; García, 2007)
Renovación = Variable dicotómica con valor de 1 cuando la
escala (valores de 1 a 5 cuando la empresa renueva su deuda
con menor (uno) o mayor (5) facilidad) es superior a su
mediana, y 0 en caso contrario (Hernández y Martínez, 2010)
Variable dicotómica de valor 1 si la variable FIN es de 3 (o si
FIN es de 1,2,3) y 0 en caso contrario; siendo FIN (cuatro
valores): 0. No desean financiación adicional; 1. Sólo en
condiciones vigentes; 2. Todavía no han solicitado; y, 3. La
entidad bancaria les ha denegado o creen que les van a denegar
de cualquier manera (Angelini, et al., 1998)
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Variable dicotómica en función de la probabilidad de la
aprobación del crédito (Lehmann y Neuberger, 2001)
Nivel de endeudamiento bancario (ENDBi): Deudas con
entidades bancarias /Pasivo total (Petersen y Rajan, 2002;
Cardone et al., 2005; Hernández y Martínez, 2005; Montoriol,
2006)
Días pendientes por pagar (365xcuentas de pago/ventas)
(Petersen y Rajan, 1995)
Porcentaje del crédito comercial con descuento utilizado (ratio
entre el crédito comercial con descuento por pronto pago
actualmente tomado y el crédito comercial con descuento
ofrecido) (Petersen y Rajan, 1994; Harhoff y Körting, 1998a)
Porcentaje del total de la línea de crédito del prestatario de una
determinada entidad bancaria sobre el total de activos
(Machauer y Weber, 1998 y 2000)
Crédito comercial (Rodríguez, 2003; Carbó y Rodríguez, 2005
y 2007)
Racionamiento
de tipo de
interés (RATIi)

Coste de la deuda: gastos financieros entre recursos ajenos
(acreedores a largo plazo y acreedores a corto plazo)
(Hernández y Martínez, 2006 y 2010; Montoriol, 2006);
intereses pagados entre deuda media con coste del período
(Pitman y Fortin, 2004; Francis et al., 2005; Illueca y Maudos,
2006)
Coste de la deuda bancaria: gastos financieros de préstamos
bancarios / deuda total con entidades bancarias; o gastos
financieros / (Recursos ajenos-créditos de provisión)
(Hernández y Martínez, 2005; Degryse y Ongena, 2005;
Bonfim et al., 2008; Larrán et al., 2010)
Tipo de interés del préstamo bancario a largo plazo (Petersen y
Rajan, 1994 y 1995; Degryse y Van Cayseele, 2000; Brau,
2002; Ziane, 2004; Cardone et al., 2005; Degryse y Ongena,
2005); de la línea de crédito más importante (Angelini, et al.,
1998; Harhoff y Körting, 1998a); de la financiación a corto
plazo (Cardone et al., 1998; Cardone et al., 2005); o de
descubierto (Hanley y O’Donohoe, 2009). También,
calculándolo como tipo de interés efectivo (incluyendo
gastos,…) (Peltoniemi, 2007)
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Diferenciales entre, por un lado, el tipo de interés del principal
préstamo, línea de crédito o depósito a la vista; y, por otro, tipo
de interés a 3 meses FIBOR, de la línea de crédito, del
mercado de capitales para misma duración, de la refinanciación
(Berger y Udell, 1995; Blackwell y Winters, 1997; Elsas y
Krahnen, 1998; Machauer y Weber, 1998 y 2000; Lehmann y
Neuberger, 2001; Bodenhorn, 2003; Brunner y Krahnen, 2010)
Racionamiento
en garantías
(RAGAi)

Variable dicotómica con valor de 1 si la respuesta sobre
solicitud de garantías es afirmativa y 0 si es negativa; o
variable dicotómica con valor de 1 cuando la respuesta (valores
de 1 (nunca) a 5 (siempre)) es superior a su mediana y 0 en
caso contrario (Berger y Udell, 1995; Cardone et al., 1998;
Harhoff y Körting, 1998a; Degryse y Van Cayseele, 2000;
Brau, 2002; Cardone et al., 2005; Degryse y Ongena, 2005;
Chakraborty y Hu, 2006; Neuberger y Räthke, 2009;
Hernández y Martínez, 2010)
Servicios financieros complementarios: variable dicotómica
con valor de 1 si la respuesta es afirmativa y 0 si es negativa
(Cardone et al., 2005; Casasola y Cardone, 2009)
Frecuencia de la garantía personal: Variable dicotómica con
valor de 1 cuando la escala (valores de 1 a 5 en función de que
la empresa aporte garantías personales con menor (1) o mayor
(5) frecuencia) es superior a su mediana, y 0 en caso contrario
(Hernández y Martínez, 2006)
Porcentaje de la garantía sobre préstamos o líneas de crédito o
variable dicotómica con valor de 0 si las garantías exigidas son
iguales o inferiores al 100% del préstamo y 1 si son superiores
al 100%, o viceversa (Elsas y Krahnen, 1998; Machauer y
Weber, 1998 y 2000; Lehmann y Neuberger, 2001; Ziane,
2004; Cardone et al., 2005; Casasola y Cardone, 2009)
Variable ordinal: 1. si la PYME obtiene la financiación sin
aportar ninguna garantía; 2. en caso de que la financiación se
obtenga con la aportación de garantías relacionadas con la
actividad de la PYME; 3. en caso de aportación de garantías no
relacionadas con la actividad de la PYME; y 4. si se exigen
otro tipo de condiciones adicionales (Voordeckers y Steijvers,
2006)
Número de avalistas (Bodenhorn, 2003)
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 5.13: Dimensiones del racionamiento de crédito y variables
para su medición utilizadas en el presente estudio empírico
Dimensiones

Variables

Racionamiento
de crédito
(RACRi)

Variable politómica con valor de 1 a 5 cuando la empresa tiene
acceso a la financiación con mayor (1) o menor (5) facilidad
Variable dicotómica de valor 1 si a la empresa en algún
momento se le ha denegado la concesión de un crédito, y 0 en
caso contrario
Variable dicotómica de valor 0 si la empresa obtiene toda la
financiación bancaria que necesita, y 1 en caso contrario
Variable politómica con valor de 1 a 5 cuando la empresa
renueva su deuda con menor (1) o mayor (5) dificultad

Racionamiento
de tipo de
interés (RATIi)
Racionamiento
en garantías
(RAGAi)

Tipo de interés de la financiación obtenida

Variable dicotómica con valor de 1 si la respuesta sobre
solicitud de garantías es afirmativa y 0 si es negativa
Variable politómica con valor de 1 a 5 en función de que la
empresa aporte garantías personales con menor (1) o mayor (5)
frecuencia
Variable dicotómica con valor de 1 si la respuesta sobre
solicitud de servicios financieros complementarios es afirmativa
y 0 si es negativa
Fuente: Elaboración propia

5.4. VALIDEZ DE LAS ESCALAS DE MEDICIÓN
En el campo de las ciencias sociales medir es “el proceso de
vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos” (Carmines y
Zeller, 1979, p. 10) y para el correcto análisis estadístico de la
información es imprescindible que los instrumentos de medida
utilizados cumplan con condiciones mínimas de validez. En este
sentido, la validez de la medición de una variable depende de las
decisiones que se tomen a la hora de determinar las variables empíricas,
siendo el objetivo lograr una adecuada comprensión del concepto a
analizar.
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La validez hace referencia a la relación que ha de existir entre el
concepto teórico y la variable de medición utilizada, esto es, una
variable será válida siempre y cuando mida lo que realmente pretende
medir. Para corroborar el cumplimiento de esta característica se
utilizarán los siguientes criterios:
• Validez de contenido
La validez de contenido se refiere a que los ítems considerados
son adecuados para la medición del concepto objetivo en cada
caso, esto es, las características de las PYME, la relación
bancaria y el racionamiento de crédito. Se ha tratado de
garantizar esta validez en el proceso de elaboración del
cuestionario mediante la revisión de la teoría y los estudios
empíricos previos, la revisión del cuestionario por diversos
académicos y la realización de un test previo con diversos
profesionales para poder perfilar el cuestionario definitivo.
• Validez externa
La validez externa está asociada a la posibilidad de
generalización de los resultados alcanzados con la investigación
al universo o población objeto de estudio, la cual depende de la
representatividad de la muestra seleccionada. En este trabajo, la
muestra se ha seleccionado siguiendo el criterio de aleatoriedad
entre las PYME que cumplen con unas determinadas
características fijadas y descritas en el siguiente apartado,
referente a la población (5.5).
• Validez del constructo
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La validez del constructo establece el grado de adecuación
alcanzado en la medición de los conceptos fundamentales en el
estudio. Esto es, aunque un concepto pueda operacionalizarse
de distintas maneras, todas ellas deben ser equivalentes en la
medición. Para este propósito se recomienda efectuar una
operacionalización múltiple, buscando diversas medidas para
los diferentes conceptos.
A este respecto, en el presente trabajo, la operacionalización de
los constructos utilizados se ha fundamentado en la revisión de
la teoría pertinente y en estudios empíricos previos del mismo
campo.
Además, dentro de las modalidades de esta validez se incluye la
validez convergente, la cual se cumple cuando una determinada
manera de medición de un concepto converge con otra medida
que mide el mismo concepto, esto es, cuando ambas están
fuertemente correlacionadas74.
El propósito del análisis de la validez de la medición es
determinar si los resultados se pueden generalizar a otras poblaciones,
grupos, situaciones experimentales, variables experimentales y de
medición (D’Ary, Jacobs y Razavieh, 1982).

5.5. POBLACIÓN
La población se define, en su acepción sociológica, como el
conjunto de los individuos o elementos sometido a una evaluación
estadística mediante muestreo. También se considera como “un
conjunto definido, limitado y accesible del universo que forma el

74

El análisis del cumplimiento de esta validez se desarrollará en el capítulo sexto,
más concretamente en el apartado correspondiente a las redes bayesianas.
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referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se intenta
generalizar los resultados” (Buendía et al., 1998, p. 28).
El objeto de análisis de este estudio es la relación entre las
entidades bancarias y las PYME. Por tanto, en este trabajo la población
está compuesta por el conjunto de PYME, más concretamente por las
PYME españolas. En este sentido, la Recomendación 2003/361/CE de
la Comisión, de 6 de mayo de 2003, recoge los requisitos a cumplir por
parte de las empresas para que se consideren PYME, esto es:
•

Menos de 250 personas.

•

Volumen de negocio anual máximo de 50 millones de
euros o balance general anual máximo de 43 millones de
euros.

Además, partiendo de la clasificación llevada a cabo por la
Unión

Europea (UE),

según

la

recomendación

anteriormente

mencionada, las PYME se pueden clasificar en microempresas,
pequeñas y medianas empresas, recogiéndose las características de cada
grupo en la Tabla 5.14.
Tabla 5.14: Clasificación de PYME por tamaño empresarial según
la recomendación de la UE
VARIABLES

MICROEMPRESAS

PEQUEÑAS

MEDIANAS

Empleados

X<10

10≤X≤49

50≤X≤249

Ventas

X≤2

2<X≤10

10<X≤50

Activos

X≤2

2<X≤10

10<X≤43

Fuente: Elaboración propia, con datos en millones de euros para las ventas y los
activos
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Para delimitar la población de PYME de España se utilizará la
base de datos del Sistema de Análisis de Balances Ibéricos SABI
(SABI), debido a que “reproduce adecuadamente el peso de cada
segmento analizado por tamaños, comunidades autónomas y ramas de
actividad” (Crespo y García, 2007, p. 25), considerándose, por tanto,
una base de datos que representa adecuadamente la realidad
empresarial española.
Partiendo de la información de empresas de SABI, se
seleccionan para la población inicial (ver Tabla 5.15), aquellas que
cumplan los criterios de localización geográfica y las relacionadas con
las características de las PYME, además del sector de actividad.
Tabla 5.15: Población de PYME de España
CRIERIOS SELECCIONADOS

País/Com.
Autónoma/Provincia

España

Nº EMPRESAS
SELECCIONADA
S
1.240.663

Número empleados

Ultimo Año Disponible,
Min = 10, Max = 249

180.700

Total Activo (miles
EUR)

Ultimo Año Disponible,
Max = 43.000

176.998

Ingresos de explotación
(miles EUR)

Ultimo Año Disponible,
Max = 50.000

176.094

Código IAE

Todos
Códigos,
exceptuando 0 y 8

163.465

Número TOTAL de empresas seleccionadas

163.465

Fuente: Elaboración propia, partiendo de la base de datos SABI

Una vez definida la población, para la obtención de la muestra
inicial se lleva a cabo un muestreo aleatorio estratificado para
poblaciones finitas, teniendo en cuenta que tanto el sector de actividad,
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debido a las características de la tecnología de producción y el tipo de
activos que utilizan; como el tamaño empresarial, debido a las
diferencias en riesgos y garantías ofrecidas con respecto a las grandes
empresas, condicionan las necesidades de financiación (Salas y Rosell,
2010). Esto es, es deseable mantener una proporción por sectores
similar a las poblacionales para evitar posibles efectos de la actividad
en la variabilidad de alguna de las variables; y por tamaño empresarial,
esto es, microempresas, pequeñas empresas y empresas medianas
(Iturralde et al., 2007). La Tabla 5.16 recoge las distribuciones por
ambos criterios, esto es, sector de actividad y tamaño empresarial
(número de empleados).
Tabla 5.16: Distribución de PYME de España por sector de
actividad y número de empleados
EMPLEADOS

SECTOR ACTIVIDAD
IND

CONST

COM

SERV

TOTAL

10-49

21,22%

19,05%

30,86%

17,12%

88,25%

50-149

2,88%

1,77%

2,89%

2,78%

10,33%

150-249

0,38%

0,16%

0,38%

0,49%

1,42%

TOTAL

24,48%

20,98%

34,14%

20,40%

100,00%

Nota: IND: Industria; CONST: Construcción; COM: Comercio; SERV: Servicios
Fuente: Elaboración propia, partiendo de la base de datos SABI

Más concretamente, como se puede observar, se han
seleccionado las PYME de diez o más empleados, excluyendo las
microempresas debido a que la relación bancaria en las mismas tiene
unos patrones de funcionamiento diferentes. En este sentido, Cardone
et al. (2005) encuentran que “la concentración máxima de la deuda
bancaria con una sola entidad es superior en el caso de las
microempresas, dado que establecen relaciones con un menor número

Página 240

Capítulo 5: Análisis Empírico: Metodología

de ellas (…), siendo las microempresas las que mantienen una relación
más corta”. Las mismas autoras comprueban que el número de
relaciones bancarias y la duración se duplican, por término medio, con
respecto a las PYME de más de diez empleados.
Debido a la singularidad de la relación bancaria en las
microempresas, en el capítulo séptimo, apartado correspondiente a las
futuras líneas de investigación, se plantea el desarrollo de un estudio
específico para analizar la relación bancaria de este colectivo.
Por otra parte, en función del número de empleados se distingue
entre pequeñas y medianas empresas, diferenciando a su vez entre
estas últimas dos subgrupos, medianas-pequeñas y medianas-grandes,
para poder analizar con mayor profundidad este colectivo heterogéneo.
En consecuencia, se distinguen tres colectivos: pequeñas empresas,
entre 10 y 49 empleados, ambos inclusive; medianas-pequeñas
empresas, entre 50 y 149 empleados; y, medianas-grandes empresas,
entre 150 y 249 empleados (Iturralde et al., 2007).
En cuanto al sector de actividad, por un lado, se excluyen
aquellas PYME del sector de la intermediación financiera y servicios
empresariales, sector que se suele omitir por su relación con el objeto
de análisis de este estudio, esto es, la relación bancaria y el
racionamiento de crédito (Petersen y Rajan, 1994; Cole, 1998;
Hernández y Martínez, 2005; García, 2007). Por otro, el sector agrario
también se excluye (Petersen y Rajan, 1994 y 1995), siendo una de las
razones el que tanto las características de financiación de estas
empresas como las características institucionales de sus financiadores
(cooperativas agrarias de crédito) son diferentes y especiales.
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Además, el tamaño muestral se ha determinado para lograr que
el margen de error máximo para la estimación de una proporción
(frecuencia relativa de respuesta en un item específico de una cuestión)
fuese inferior a 0,05 puntos con un nivel de confianza del 95%. En la
Tabla 5.17 se observa la ficha técnica de la información muestral.
Tabla 5.17: Ficha técnica de la información muestral
Universo de población

PYME de diez o más empleados con
domicilio social en España

Ámbito geográfico

España

Técnica de muestreo

Aleatorio, con condicionantes de distribución
muestral (número de empleados y sector de
actividad)

Técnica de recogida de
información

Encuesta telefónica

Persona encuestada

Director Financiero o Director-gerente

Población

163.465

Tamaño de la muestra (n)

700

Nivel de confianza

95%

Error muestral (E)

3,7% para un nivel de confianza del 95% y el
caso más desfavorable (P=Q=50%) (*)

Fecha de ejecución del
trabajo de campo

Abril-Junio de 2011

Fuente: Elaboración propia, donde (*) se obtiene aplicando n =

Z 2 .P.Q
E2

Por último, mencionar que la mayoría de los estudios empíricos
sobre este tema llevados a cabo en España y que han recopilado la
información mediante cuestionario parten de muestras compuestas por
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400 o menos PYME75 (Cardone et al., 1998; Cardone y Cazorla, 2001;
Cardone et al., 2005; Hernández y Martínez, 2005, 2006 y 2010;
Illueca y Maudos, 2006; Montoriol, 2006; Casasola y Cardone, 2009),
exceptuando el estudio empírico llevado a cabo por Larrán et al. (2010)
que se basa en una muestra de 816 PYME.

5.6. DISEÑO DEL CUESTIONARIO
El cuestionario es el instrumento básico utilizado en la
investigación por encuesta y se define como “un conjunto previamente
determinado de preguntas que se utiliza en el proceso de la encuesta
para conocer las características de una población” (León y Montero,
1993, p. 98).
Partiendo de la revisión de la literatura, se ha elaborado el
cuestionario considerando los tres subsistemas que se pretenden
analizar en esta investigación: las características de las PYME y otras
relacionadas con las entidades bancarias, las características de las
relaciones bancarias y los indicadores del racionamiento de crédito.
Esto es, para tener una mayor claridad y facilidad para el análisis se ha
ideado el cuestionario con base en los tres bloques mencionados, con la
finalidad de tener un marco de referencia de las condiciones socioeconómicas de las PYME, las características de la relación bancaria que
mantienen y los posibles consecuentes problemas de racionamiento de
crédito.

75

En el capítulo cuarto, más concretamente en la Tabla 4.2: Síntesis de los estudios
empíricos sobre la relación bancaria y el racionamiento de crédito, se recoge el
tamaño muestral de los diferentes estudios tanto nacionales como internacionales.
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Así, el cuestionario contiene 37 preguntas, recogidas en el
Anexo II, que se pueden agrupar en tres bloques, las cuales
comprenden las dimensiones mencionadas:
• Bloque I: Características de las PYME, esto es, el
tamaño

empresarial,

la

antigüedad,

el

nivel

de

endeudamiento; y, características relacionadas con las
entidades bancarias, esto es, el tipo de entidad bancaria
principal, la utilización de la banca electrónica y la
distancia física entre la entidad bancaria y la PYME.
• Bloque II: Características de la relación bancaria, esto
es, el número de entidades bancarias con las que trabaja;
la duración de la relación bancaria; el número de
servicios recibidos de una única entidad bancaria; y el
nivel de confianza con la misma.
• Bloque

III:

Información

relacionada

con

el

racionamiento de crédito y racionamiento en las
condiciones (tipo de interés y garantías), esto es, la
respuesta de la entidad bancaria a la solicitud de
préstamo, el tipo de interés asociado al mismo y la
solicitud de garantías o compensaciones por préstamos,
entre otras.

5.7. MÉTODO DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
La información necesaria para la investigación se obtiene a
partir, por un lado, de la realización de una encuesta telefónica sobre
una muestra de la población de PYME con domicilio social en España;
y, por otra, de la información recogida en los estados financieros de la
base de datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos). Esto es,
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en primer lugar, se identifican las PYME de la muestra mediante la
base de datos SABI y, a continuación, se realiza la encuesta telefónica.
Con toda la información, tanto métrica como categórica, de la
aplicación del cuestionario se determinan y analizan las variables
dependientes e independientes.
Con respecto al método de recogida de información de la
encuesta telefónica, se lleva a cabo sobre la base del cuestionario
estructurado, tal y como se ha descrito en el apartado anterior. La
decisión de emplear este modo de encuesta se basa en la idea se que “la
encuesta telefónica se ha convertido, en la actualidad, en la técnica de
recogida de datos predominante en la investigación social y de
mercado” (Pasadas del Amo y Trujillo, 2006).
Además, entre las ventajas de la encuesta telefónica se incluyen
el hecho de permitir abarcar núcleos dispersos de la población,
facilitando el contacto con los sujetos de cualquier localidad
geográfica; reducir el coste y el tiempo de realización del trabajo de
campo; facilitar la repetición de los intentos de selección de las
unidades muestrales; y supervisar las entrevistas durante su realización,
permitiendo la consulta de cualquier contrariedad que aparezca durante
la misma (Cea, 1999).
Para llevar a cabo la encuesta telefónica, la persona de las
PYME con la que se pretende contactar es el director financiero y, en
su defecto, el director-gerente, esto es, con el/los responsables directos
de la relación bancaria.
Resumiendo, la información obtenida a partir de la realización
de la encuesta telefónica, la cual se recoge íntegramente en el Anexo II,
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permite estimar las variables dependientes e independientes necesarias
para la investigación, resumidas en la Tabla 5.18.
Tabla 5.18: Variables obtenidas a partir de la información extraída
del cuestionario
PREGUNTA
¿Me podría decir por favor el número de
trabajadores que tiene esta empresa?

VARIABLE
Tamaño empresarial (Ti)

Para comenzar, díganos por favor con
cuántas entidades financieras, ya sean
bancos o cajas, trabaja actualmente su
empresa de manera significativa

Número de relaciones bancarias
(actualidad) (Ni)

Si nos referimos a antes del periodo de la
crisis financiera, el año 2007, ¿con cuántas
entidades
financieras
trabajaba
significativamente?

Número de relaciones bancarias
(antes) (N07i)

¿Podría indicarme cuál es su entidad
preferente o principal, es decir, aquella
donde posee mayor volumen de dinero /
negocio?

Tipo entidad
(TIPOi)

¿Podría especificarme cuántos años lleva
trabajando su empresa con su entidad
financiera principal, aquella con la que
tiene mayor volumen de dinero / negocio?

Duración (Di)

A continuación le voy a ciar una serie de
productos y servicios financieros. Dígame,
por favor en la actualidad, ¿cuáles de estos
productos o servicios tiene contratados en
su empresa con la entidad principal?

Amplitud (actualidad) (AMPi)

Y ahora le voy a leer la misma lista de
productos y servicios y me gustaría que
me dijese cuáles tenía contratados su
empresa con la entidad con la que
trabaja/trabajaba preferentemente antes de
la crisis financiera

Amplitud (antes) (AMP07i)

Y actualmente, ¿cuál es el nivel de
confianza respecto a su actual entidad
financiera principal o preferente en la
escala de 1 "nada de confianza" a 5
"mucha confianza"?

Nivel
confianza
(CONFi)

¿Cuál era el nivel de confianza que tenía
antes de la actual crisis financiera en la
escala de 1 "nada de confianza" a 5
"mucha confianza"?

Nivel confianza (antes) (CONF07i)

bancaria

principal

(actualidad)
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Independientemente de que necesite o no
esa financiación, ¿cree que le sería fácil
acceder a esa financiación a través de su
entidad financiera preferente?

Racionamiento de crédito (RACRai)
– ¿Qué facilidad de acceso tiene la
PYME a la financiación que necesita
de
las
entidades
bancarias?
(actualidad)

Y antes de la crisis financiera, ¿cuál era el
nivel de facilidad / dificultad para acceder
a financiación a través de su entidad
financiera preferente?

Racionamiento
de
crédito
(RACRa07i) – ¿Qué facilidad de
acceso tiene la PYME a la
financiación que necesita de las
entidades bancarias? (antes)

¿En alguna ocasión, alguna entidad
financiera le ha denegado a su empresa la
concesión de un crédito?

Racionamiento de crédito (RACRbi)
– Denegación de crédito (actualidad)

Y en concreto, ¿le ha denegado su entidad
preferente la concesión de un crédito antes
de la crisis financiera?

Racionamiento
(RACRb07i) –
crédito (antes)

¿Consigue su empresa toda la financiación
que necesita de las entidades financieras?

Racionamiento de crédito (RACRci)
– ¿Consigue la PYME toda la
financiación que necesita de las
entidades bancarias? (actualidad)

¿Conseguía su empresa antes de la crisis
financiera toda la financiación que
necesitaba de las entidades financieras?

Racionamiento
de
crédito
(RACRc07i) – ¿Consigue la PYME
toda la financiación que necesita de
las entidades bancarias? (antes)

Podría indicarme, por favor, el nivel de
dificultad que tiene para renovar su deuda.

Racionamiento de crédito (RACRdi)
– Dificultad de renovar su deuda con
la entidad (actualidad)

Y antes de la crisis financiera, ¿hasta qué
punto le resultaba fácil renovar su deuda?

Racionamiento
de
crédito
(RACRd07i) – Dificultad de renovar
su deuda con la entidad (antes)

En las ocasiones en que su empresa ha
solicitado financiación a alguna entidad
financiera... A la hora de negociar el
crédito ¿la entidad financiera le ha
solicitado garantías?

Racionamiento
en
garantías
(RAGAai) – A la hora de solicitar un
crédito, ¿alguna entidad bancaria le
solicita garantías? (actualidad)

En las ocasiones en que su empresa
solicitó financiación a alguna entidad
financiera antes de la crisis... A la hora de
de negociar el crédito, ¿la entidad
financiera le solicitó garantías?

Racionamiento
en
garantías
(RAGAa07i) – A la hora de solicitar
un crédito, ¿alguna entidad bancaria
le solicita garantías? (antes)

Actualmente, ¿le han solicitado la
aportación de garantías personales a la
hora de negociar un crédito?

Racionamiento
en
garantías
(RAGAbi) – Con qué frecuencia le
solicita la aportación de garantías
personales (actualidad)

de
crédito
Denegación de
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Antes de la crisis financiera, ¿le solicitaron
en alguna ocasión la aportación de
garantías personales a la hora de negociar
un crédito?

Racionamiento
en
garantías
(RAGAb07i) – Con qué frecuencia le
solicita la aportación de garantías
personales (antes)

A la hora de negociar un crédito, ¿la
entidad financiera le ha solicitado
compensación por el último crédito
concedido (abrir una cuenta corriente,
cuenta ahorro, domiciliar nómina, etc.)?

Racionamiento
en
garantías
(RAGAci) – A la hora de negociar
un crédito, ¿la entidad bancaria le ha
solicitado compensación por el
último crédito concedido (abrir una
cuenta corriente, cuenta ahorro,
domiciliar
nómina,
etc.)?
(actualidad)

Y antes de la crisis financiera, a la hora de
negociar un crédito, ¿la entidad financiera
le solicitaba compensación por el último
crédito concedido (abrir una cuenta
corriente, cuenta ahorro, domiciliar
nómina, etc.)?

Racionamiento
en
garantías
(RAGAc07i) – A la hora de negociar
un crédito, ¿la entidad bancaria le ha
solicitado compensación por el
último crédito concedido (abrir una
cuenta corriente, cuenta ahorro,
domiciliar nómina, etc.)? (antes)

¿Podría indicarme aproximadamente el
coste de la financiación obtenida por la
empresa últimamente? Entrevistador/a:
citar euribor +...

Racionamiento de tipo de interés
(RATIi) (actualidad)

Y anteriormente a la crisis financiera,
¿cuál era el coste de la financiación
obtenida por la empresa?

Racionamiento de tipo de interés
(RATI07i) (antes)

¿Cuántos años
empresa?

Antigüedad (ANTi)

lleva

funcionando

la

¿Cuántos kilómetros de distancia hay entre
la entidad banco / caja principal y su
empresa? Si es menos de 1 Km. poner 0

Distancia (DISTi)

¿Utilizan la banca electrónica (on-line)?

Banca electrónica (ELECi)

¿De toda la financiación (recursos propios
y externos) qué porcentaje corresponde a
los recursos externos? (nivel de
endeudamiento)

Nivel de endeudamiento (ENDi)

Fuente: Elaboración propia

5.8. TÉCNICAS ESTADÍSTICAS UTILIZADAS
Siendo el objeto de análisis de este estudio empírico la relación
entre las entidades bancarias y las PYME, centrándose, sobre todo, en
la incidencia de la relación bancaria sobre el racionamiento de crédito
de las mismas, se analizarán, por un lado, las características de la
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relación bancaria de las PYME, más concretamente el número de
relaciones

bancarias,

y

sus

condicionantes,

en

especial,

las

características de la empresa y otras características relacionadas con las
entidades bancarias; y, por otro, la incidencia de las características de la
relación bancaria sobre el racionamiento de crédito. Esto es, se pretende
determinar las características de la relación bancaria (el número de
relaciones bancarias, la duración, la amplitud y el nivel de confianza de
la relación bancaria) que pueden incidir en un menor acceso al crédito
y/o en unas peores condiciones de la misma, tanto de tipo de interés
como en garantías. Además, se añade el análisis de la incidencia de las
características de las PYME y otras relacionadas con las entidades
bancarias sobre el racionamiento de crédito. Por último, se analiza la
incidencia de la crisis en los diferentes aspectos mencionados
anteriormente, esto es, características de la relación bancaria y
racionamiento de crédito.
Para llevar a cabo estos análisis se utilizarán las siguientes
variables, cuya tipología, según el nivel de medición y función en la
investigación, se recoge en la Tabla 5.19.
Tabla 5.19: Tipología de las variables según el nivel de medición y
función en la investigación
VARIABLE
Tamaño empresarial (Ti)
Antigüedad (ANTi)
Nivel de endeudamiento (ENDi)
Tipo de entidad bancaria
principal (TIPOi)
Utilización de la banca
electrónica (ELECi)

NIVEL DE
MEDICIÓN
Métrico
Métrico
Métrico
Categórico

FUNCIÓN EN LA
INVESTIGACIÓN
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente

Métrico

Independiente
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Distancia entre la entidad
bancaria y la PYME (DISTi)
Número de relaciones bancarias
(Ni)
Duración (Di)
Amplitud (AMPi)
Nivel de confianza (CONFi)
Crisis financiera (CRISISi)
Racionamiento
de
crédito
(RACRai) - ¿Qué facilidad de
acceso tiene la PYME a la
financiación que necesita de las
entidades bancarias?
Racionamiento
de
crédito
(RACRbi) – Denegación de
crédito
Racionamiento
de
crédito
(RACRci) - ¿Consigue la PYME
toda la financiación que necesita
de las entidades bancarias?
Racionamiento
de
crédito
(RACRdi) - Dificultad de renovar
su deuda con la entidad
Racionamiento de tipo de interés
(RATIi)
Racionamiento
en
garantías
(RAGAai) - A la hora de solicitar
un crédito, ¿alguna entidad
bancaria le solicita garantías?
Racionamiento
en
garantías
(RAGAbi) - Con qué frecuencia
le solicita la aportación de
garantías personales
Racionamiento
en
garantías
(RAGAci) - A la hora de negociar
un crédito, ¿la entidad bancaria le
ha solicitado compensación por el
último crédito concedido (abrir
una cuenta corriente, cuenta
ahorro, domiciliar nómina, etc.)?
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Métrico

Independiente

Métrico /
Categórico
Métrico
Métrico
Métrico
Categórico
Métrico

Independiente /
Dependiente
Independiente
Independiente
Independiente
Independiente
Dependiente

Categórico

Dependiente

Categórico

Dependiente

Métrico

Dependiente

Métrico

Dependiente

Categórico

Dependiente

Métrico

Dependiente

Categórico

Dependiente

Fuente: Elaboración propia
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Partiendo de esta información, y una vez realizado el análisis
descriptivo de la muestra, en primer lugar, se contrastarán las hipótesis
definidas en el segundo apartado de este capítulo mediante las técnicas
multivariantes utilizadas habitualmente (regresión lineal múltiple o
regresión logística binaria) en los estudios previos, además del
Contraste de Igualdad de Medias. Por tanto, con respecto a esta primera
parte, teniendo en cuenta las variables, tanto dependientes como
independientes, las técnicas estadísticas que se van a utilizar en cada
caso en el estudio empírico se recogen en la Tabla 5.20.
Tabla 5.20: Técnicas estadísticas
VARIABLES
DEPENDIENTES
VARIABLE

TIPO

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

VARIABLES
INDEPENDIENTES
VARIABLE

TIPO

Tamaño
empresarial
(Ti)

Métrico

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)

Métrico

Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)

de

TÉCNICA
ESTADÍSTICA

Categórico

Regresión lineal
múltiple
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Racionamiento
de
crédito
(RACRai)
¿Qué facilidad
de acceso tiene
la PYME a la
financiación
que necesita
de
las
entidades
bancarias?

Métrico

Racionamiento
de
crédito
(RACRbi) –
Denegación de
crédito

Categórico

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Duración (Di)

Métrico

Amplitud
(AMPi)

Métrico

Nivel
confianza
(CONFi)

de

Métrico

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Duración (Di)

Métrico

Amplitud
(AMPi)

Métrico

Nivel
confianza
(CONFi)
Racionamiento
de
crédito
(RACRci)
¿Consigue la
PYME toda la
financiación
que necesita
de
las
entidades
bancarias?

Categórico

Racionamiento
de
crédito
(RACRdi)
Dificultad de
renovar
su
deuda con la
entidad

Métrica

de

Métrico

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Duración (Di)

Métrico

Amplitud
(AMPi)

Métrico
de

Métrico

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Duración (Di)

Métrico

Amplitud
(AMPi)

Métrico

Nivel
confianza
(CONFi)

Nivel
confianza
(CONFi)
Racionamiento
de tipo de
interés
(RATIi)

Métrico
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de

Métrico

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Duración (Di)

Métrico

Amplitud
(AMPi)

Métrico

Regresión lineal
múltiple

Regresión
logística

Regresión
logística

Regresión lineal
múltiple

Regresión lineal
múltiple
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Nivel
confianza
(CONFi)
Racionamiento
en
garantías
(RAGAai) - A
la hora de
solicitar
un
crédito,
¿alguna
entidad
bancaria
le
solicita
garantías?

Categórico

Racionamiento
en
garantías
(RAGAbi)
Con
qué
frecuencia le
solicita
la
aportación de
garantías
personales

Métrico

Racionamiento
en
garantías
(RAGAci) - A
la hora de
negociar
un
crédito,
¿la
entidad
bancaria le ha
solicitado
compensación
por el último
crédito
concedido
(abrir
una
cuenta
corriente,
cuenta ahorro,
domiciliar
nómina, etc.)?

Categórico

de

Métrico

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Duración (Di)

Métrico

Amplitud
(AMPi)

Métrico

Nivel
confianza
(CONFi)

de

Métrico

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Duración (Di)

Métrico

Amplitud
(AMPi)

Métrico

Nivel
confianza
(CONFi)

de

Métrico

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Duración (Di)

Métrico

Amplitud
(AMPi)

Métrico

Nivel
confianza
(CONFi)

de

Métrico

Regresión
logística

Regresión lineal
múltiple

Regresión
logística
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Racionamiento
de
crédito
(RACRai)
¿Qué facilidad
de acceso tiene
la PYME a la
financiación
que necesita
de
las
entidades
bancarias?

Métrico

Tamaño
empresarial
(Ti)

Métrico

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)

Métrico

Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)
Racionamiento
de
crédito
(RACRbi) –
Denegación de
crédito

Categórico
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de

Categórico

Tamaño
empresarial
(Ti)

Métrico

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)

Métrico

Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)

de

Regresión lineal
múltiple

Categórico

Regresión
logística
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Categórico

Tamaño
empresarial
(Ti)

Métrico

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)

Métrico

Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)
Racionamiento
de
crédito
(RACRdi)
Dificultad de
renovar
su
deuda con la
entidad

Métrico

de

Categórico

Tamaño
empresarial
(Ti)

Métrico

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)

Métrico

Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)

de

Regresión
logística

Categórico

Regresión lineal
múltiple
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Racionamiento
de tipo de
interés
(RATIi)

Métrico

Tamaño
empresarial
(Ti)

Métrico

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)

Métrico

Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)
Racionamiento
en
garantías
(RAGAai) - A
la hora de
solicitar
un
crédito,
¿alguna
entidad
bancaria
le
solicita
garantías?

Categórico
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de

Categórico

Tamaño
empresarial
(Ti)

Métrico

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)

Métrico

Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)

de

Regresión lineal
múltiple

Categórico

Regresión
logística
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Métrico

Tamaño
empresarial
(Ti)

Métrico

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)

Métrico

Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)
Racionamiento
en
garantías
(RAGAci) - A
la hora de
negociar
un
crédito,
¿la
entidad
bancaria le ha
solicitado
compensación
por el último
crédito
concedido
(abrir
una
cuenta
corriente,
cuenta ahorro,
domiciliar
nómina, etc.)?

Categórico

de

Categórico

Tamaño
empresarial
(Ti)

Métrico

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)

Métrico

Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)

de

Regresión lineal
múltiple

Categórico

Regresión
logística
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Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Crisis
financiera
(CRISt)

Categórico

Contraste de
Igualdad de
Medias

Amplitud
(AMPi)

Métrico

Crisis
financiera
(CRISt)

Categórico

Contraste de
Igualdad de
Medias

de

Métrico

Crisis
financiera
(CRISt)

Categórico

Contraste de
Igualdad de
Medias

Racionamiento
de
crédito
(RACRai)
¿Qué facilidad
de acceso tiene
la PYME a la
financiación
que necesita
de
las
entidades
bancarias?

Métrico

Crisis
financiera
(CRISt)

Categórico

Contraste de
Igualdad de
Medias

Racionamiento
de tipo de
interés
(RATIi)

Métrico

Crisis
financiera
(CRISt)

Categórico

Contraste de
Igualdad de
Medias

Racionamiento
en
garantías
(RAGAbi)
Con
qué
frecuencia le
solicita
la
aportación de
garantías
personales

Métrico

Crisis
financiera
(CRISt)

Categórico

Contraste de
Igualdad de
Medias

Racionamiento
de
crédito
(RACRa07i) ¿Qué facilidad
de acceso tiene
la PYME a la
financiación
que necesita
de
las
entidades
bancarias?

Métrico

Número
relaciones
bancarias
(N07i)

Métrico

Regresión lineal
múltiple

Nivel
confianza
(CONFi)

de

Duración
(D07i)

Métrico

Amplitud
(AMP07i)

Métrico

Nivel
de
confianza
(CONF07i)

Métrico
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Métrico

Métrico

Número
relaciones
bancarias
(N07i)

de

Métrico

Duración
(D07i)

Métrico

Amplitud
(AMP07i)

Métrico

Nivel
de
confianza
(CONF07i)

Métrico

Número
relaciones
bancarias
(N07i)

Métrico

de

Duración
(D07i)

Métrico

Amplitud
(AMP07i)

Métrico

Nivel
de
confianza
(CONF07i)

Métrico

Regresión lineal
múltiple

Regresión lineal
múltiple

A continuación, en segundo lugar, se aplicarán técnicas de
minería de datos (data mining), concretamente algoritmos de
aprendizaje multivariante de redes bayesianas, con el objetivo de
analizar la estructura causal subyacente en el conjunto de datos
obtenidos en el estudio referida a las relaciones existentes entre el
racionamiento de crédito y las relaciones bancarias, además de con las
características de las PYME y otras.
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Capítulo 6.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
6.1. INTRODUCCIÓN
En el capítulo cuarto se ha revisado la investigación llevada a
cabo sobre la relación entre las entidades bancarias y las PYME,
centrándose en el análisis de la incidencia de la relación bancaria en el
racionamiento de crédito de las mismas. En este marco, en el capítulo
quinto, con el objetivo de analizar, sobre todo, la incidencia de la
relación bancaria de las PYME de España sobre el racionamiento de
crédito de las mismas, se han determinado las hipótesis a contrastar, las
variables dependientes e independientes, la población objeto de estudio,
el cuestionario y, por último, en función de todo lo anterior, las técnicas
estadísticas a utilizar.
En este capítulo, después del análisis descriptivo, se pretenden
contrastar las hipótesis planteadas. Para ello, en una primera fase, se
aplican las correspondientes técnicas multivariables de dependencia,
esto es, la regresión lineal múltiple o la regresión logística binaria; y, en
una segunda fase, se aplican métodos basados en técnicas de minería de
datos, más concretamente las redes bayesianas.
Por tanto, la estructura de este capítulo parte del análisis
descriptivo de la muestra para, a continuación, centrarse en el contraste
de las hipótesis relacionadas con, por un lado, el número de relaciones
bancarias de las PYME y, por otro, el racionamiento de crédito, en
todas sus vertientes, además de la crisis financiera. En este sentido, en
el Anexo III se resume los resultados de los contrastes realizados
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mediante las técnicas multivariables. Para terminar, se añaden a modo
de resumen, la discusión de los resultados obtenidos del estudio
empírico, recogiendo en el Anexo IV los resultados de los contrastes de
las hipótesis, tanto mediante las técnicas multivariantes (regresiones)
como mediante técnicas de minería de datos, concretamente las redes
bayesianas (RB), además del Contraste de Igualdad de Medias para la
hipótesis sexta

6.2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA
La muestra seleccionada, definida en el capítulo quinto, se
deriva de una población compuesta por el conjunto de PYME españolas
de 10 o más empleados, a la cual se le aplica un muestreo aleatorio
estratificado, teniendo en cuenta el sector de actividad y el tamaño
empresarial.
Con respecto a esta muestra, las variables utilizadas en este
estudio recogen las características de la PYME y otras relacionadas con
las entidades bancarias (tamaño empresarial (Ti), antigüedad (ANTi),
nivel de endeudamiento (ENDi), utilización de la banca electrónica
(ELECi), distancia entre la entidad bancaria y la PYME (DISTi) y tipo
de entidad bancaria principal (TIPOi)); las características de la relación
bancaria (número de relaciones bancarias (Ni), duración (Di), amplitud
(AMPi) y nivel de confianza (CONFi)); y el racionamiento de crédito,
en todas sus vertientes.
En la Tabla 6.1 se recoge una síntesis de los estadísticos
descriptivos de estas variables, seleccionando una variable para cada
tipo de racionamiento de crédito a modo de ejemplo. Esto es, para el
racionamiento de crédito de las PYME se utiliza la facilidad de acceso
a la financiación (RACRa); para el racionamiento de tipo de interés,
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mediante el tipo de interés de la financiación obtenida por la PYME
(RATI); y, por último, para el racionamiento en garantía se utiliza la
frecuencia de garantías personales (RAGAb).
Tabla 6.1: Estadísticos descriptivos de las variables
Variables métricas
Nº

Mínimo

Máximo

Media

Desv. típ.

T

700

10

247

73,33

52,877

ANT

690

4

170

28,09

21,888

DIST

632

0

52

7,68

10,305

ELEC

700

1

5

4,65

,764

END

572

1

4

1,71

,895

N

700

1

7

4,38

1,898

D

697

0

98

14,17

10,903

AMP

679

1

16

9,09

2,879

CONF

700

1

5

4,09

,846

RACRa

692

1

5

2,77

1,151

RATI

504

1

6

3,62

1,896

RAGAb

622

1

5

1,77

1,223

Variables categóricas
N
TIPO

657

Valores

Frecuencia

Porcentaje
válido

Banco

410

62,4%

Caj.Ahorr. y
Coop. Créd.

247

37,6%

En cuanto a las características de las PYME y otras de la
muestra se aprecia que, aproximadamente, el tamaño empresarial medio
es de 73 empleados; la antigüedad media de las mismas es de 28 años;
la distancia física media entre la PYME y la entidad bancaria es de
7,7km; la utilización media de la banca electrónica es alta, entre
‘bastante’ y ‘mucho’; mientras que el nivel de endeudamiento medio se
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sitúa por debajo del 50%. Además, dos de cada tres PYME tienen como
entidad bancaria principal un banco.
Con respecto a las características de la relación bancaria,
aproximadamente, el número medio de relaciones bancarias de las
PYME de la muestra es de 4,4; siendo la duración media de las
relaciones bancarias de 14 años; mientras que el número medio de
servicios financieros contratados con la entidad bancaria principal, esto
es, la amplitud media, es de nueve; y, por último, el nivel medio de
confianza es alto.
En el caso del racionamiento de crédito, en sentido estricto, la
facilidad media de acceso a la financiación es de 2,77, en una escala de
uno a cinco; además, en cuanto al racionamiento de tipo de interés, el
coste de la financiación es, por término medio, del euribor más un
2%76; y, por último, la frecuencia de garantías personales a las PYME
es de 1,77, en una escala de uno a cinco.
Además del análisis descriptivo para el conjunto de la muestra,
se ha decidido segmentar la misma en función del número de
empleados, como se recoge en el capítulo quinto. Esto es, debido a que
se intuye que es un colectivo heterogéneo en cuanto al objeto de
análisis de este estudio, se distinguen: pequeñas empresas (T1), entre
10 y 49 empleados, ambos inclusive; medianas-pequeñas empresas
(T2), entre 50 y 149 empleados; y, medianas-grandes empresas (T3),
entre 150 y 249 empleados. Así, en la Tabla 6.2 se recoge el resumen
de los estadísticos de las variables mencionadas en cada uno de los tres
segmentos considerados.

76

La valoración de la escala Likert utilizada en el cuestionario y convertida a euribor
más los puntos correspondientes.

Capítulo 6.- Análisis estadístico y discusión de resultados

Página 263

Tabla 6.2: Estadísticos descriptivos de las variables por segmentos
Variables métricas
Segmentos
1

2

3

N

Mín.

Máx.

Media

Desv. típ.

T

285

10

49

27,05

11,763

ANT

282

4

122

25,12

17,002

DIST

264

0

52

8,80

11,337

ELEC

285

1

5

4,55

,901

END

225

1

4

1,76

,924

N

285

1

7

4,13

1,848

D

284

0

80

14,64

10,849

AMP

277

1

16

8,43

2,816

CONF

285

1

5

4,13

,868

RACRa

282

1

5

2,69

1,155

RATI

210

1

6

3,59

2,044

RAGAb

255

1

5

1,72

1,239

T

346

50

148

88,58

28,160

ANT

339

5

170

30,62

24,888

DIST

303

0

50

7,17

9,948

ELEC

346

1

5

4,68

,635

END

288

1

4

1,66

,881

N

346

1

7

4,43

1,874

D

344

0

66

13,13

10,357

AMP

335

2

16

9,44

2,896

CONF

346

1

5

4,06

,825

RACRa

341

1

5

2,85

1,129

RATI

246

1

6

3,54

1,751

RAGAb

302

1

5

1,80

1,194

T

69

150

247

188,06

25,009

ANT

69

6

110

27,74

22,635
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DIST

65

0

25

5,50

6,364

ELEC

69

1

5

4,86

,692

END

59

1

4

1,78

,852

N

69

2

7

5,14

2,017

D

69

0

98

17,42

12,988

AMP

67

5

15

10,04

2,489

CONF

69

1

5

4,10

,860

RACRa

69

1

5

2,68

1,231

RATI

48

1

6

4,12

1,898

RAGAb

65

1

5

1,82

1,298

Variable categórica
Valores

T1
Frec

TIPO

T2

T3

%

Frec

%

Frec

%

Banco

164

61.9

210

64

36

56,3

Caj. Ahorr. y
Coop. Créd.

101

38.1

118

36

28

43,8

Al analizar las variables por segmentos se observa que, entre las
características de las PYME y otras, recogidas en el Gráfico 6.1, por un
lado, la distancia física entre la entidad bancaria principal y la PYME
va disminuyendo con el tamaño empresarial de las PYME; y, por otro,
la utilización de la banca electrónica aumenta a medida que la PYME
es más grande.
Entre las características de la relación bancaria, recogidas en el
Gráfico 6.2, por ejemplo, se aprecia que el número de relaciones
bancarias y la amplitud también aumentan con el tamaño empresarial
de las PYME.
Por último, como se observa en el Gráfico 6.3, el racionamiento
en garantía muestra un ligero aumento de la frecuencia de garantías
personales a medida que las PYME son más grandes, a pesar de que el
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nivell de endeudamiento no sigue esa misma pauta. En el resto de
variables no se observa una pauta clara.
Gráfico 6.1: Características de las PYME y otras por segmentos

Gráfico 6.2: Características de las relaciones bancarias por
segmentos
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Gráfico 6.3: Racionamiento de crédito por segmentos

Una vez llevado a cabo el análisis descriptivo de la muestra, se
inicia la siguiente fase de laa investigación: el análisis de datos.

6.3. CONSTRASTE DE LAS HIPÓTESIS: ANÁLISIS
MULTIVARIABLE
“Analizar significa establecer categorías, ordenar
ordenar, manipular y
resumir los datos”” (Kerlinger, 1982, p. 96). Por ello, se procede a
racionalizar los datos recolectados
colectados a fin de explicar e interpretar las
posibles relaciones que expresan las variables estudiadas con el
objetivoo de contrastar las hipótesis planteadas
planteadas. Para ello, en la primera
fase se lleva a cabo el contraste de las hipótesis recogidas anteriormente
mediante el análisis multivariable.
Los fenómenos, tanto naturales como humanos, son complejos y
la ocurrencia o noo de los mismos depende de múltiples factores. Por
ello, “el formular una visión conjunta e integrada, que describa y/o
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explique la realidad que se analiza, demanda la realización de análisis
multivariables (de más de dos variables al mismo tiempo)” (Cea, 1998,
p. 337). Existe un amplio abanico de técnicas dentro del ámbito de los
análisis multivariables y su uso depende, básicamente, del objetivo de
la investigación, de las características de las variables incluidas y del
cumplimiento de las condiciones de aplicación de las mismas. En este
estudio,

en

general,

se

aplicarán

técnicas

multivariables

de

dependencia77, que pretenden analizar y explicar las relaciones de un
conjunto

de

variables

denominadas

independientes

con

otras

denominadas dependientes.
Concretamente, en determinados fenómenos definidos por una
variable dependiente métrica y la asunción de la linealidad de la
relación de la misma con las variables independientes, se utiliza la
Regresión Lineal Múltiple. Esta técnica busca definir la línea (regresión
simple) o hiperplano (regresión múltiple) que mejor se ajusta a los
conjuntos de valores compuestos por las variables dependiente e
independientes. Para obtener el modelo de regresión lineal, en general,
se lleva a cabo mediante el estimador de Mínimos Cuadrados
Ordinarios (MCO), cuya aplicación exige el cumplimiento de una serie
de supuestos básicos, entre los que se incluyen: relación de linealidad
entre las variables dependiente e independientes, distribución normal de
los errores aleatorios, homocedasticidad o igualdad de varianzas de los
términos de error en la serie de variables independientes, ausencia de
multicolinealidad o que las variables explicativas sean, a su vez,
independientes entre sí, etc.
77

En contraposición a las técnicas multivariables de dependencia se encuentran las
técnicas de interdependencia, en las que no se diferencian entre las variable
dependientes e independientes y se analiza la existencia de relación entre las mismas
(Kendall, 1975; Hair et al., 2000).
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Con respecto al no cumplimiento estricto de las condiciones de
aplicación del modelo, es importante destacar que sus consecuencias
son más importantes cuando se emplean los modelos de regresión con
objeto de efectuar predicciones. Sin embargo, dado que en este caso se
utilizan los modelos, básicamente, para analizar la relación bilateral y
múltiple de las variables explicativas con las explicadas, y no para
efectuar predicciones, las pequeñas desviaciones existentes con
respecto del cumplimiento de las condiciones de aplicación del modelo
(fundamentalmente en lo que se refiere a la normalidad de los residuos)
no invalida la aplicación del mismo. Aún así, dicho incumplimiento
exige, si cabe, una mayor prudencia en la interpretación de los
resultados y de las conclusiones que se extraen de los mismos
(Etxeberria, 1999).
En cuanto a los procedimientos para seleccionar las variables
independientes a incluir en el modelo de regresión lineal existen
diferentes alternativas. De entre ellas, a continuación se describen las
más utilizadas, como por ejemplo, la técnica de introducir, que incluye
todas las variables independientes en el modelo; y las técnicas por
pasos, que permiten incorporar o eliminar variables en el modelo paso
a paso en función del cumplimiento de los criterios estadísticos
determinados. Con respecto a la técnica de introducir, las técnicas por
pasos, por un lado, tienen la ventaja de que los modelos que se obtienen
incluyen únicamente variables significativas, disminuyendo así el
riesgo de que los resultados estén sesgados debido a la existencia de
correlaciones; pero, por otro, tienen el inconveniente de que alguna
variable considerada como relevante desde el punto de vista teórico
quede fuera del modelo planteado. En este estudio, en concreto, se
aplicará la técnica de pasos hacia adelante mediante el criterio de
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significación basado en la probabilidad de F, por lo que las variables
incluidas en el modelo serán, per se, significativas, con un nivel de
significatividad del 5%.
Para evaluar la bondad de ajuste del modelo obtenido, además
del nivel de significación de las estimaciones obtenidas, se utilizan, por
un lado, el contraste conjunto del estadístico F, que permite analizar la
hipótesis nula de que todos los coeficientes son igual a cero,
exceptuando el asociado al término constante; y, por otro, el coeficiente
de determinación (R2 múltiple), que expresa el porcentaje de varianza
de la variable dependiente que es explicado por las variables
independientes.
Además de la Regresión Lineal Múltiple, en el caso de los
fenómenos definidos por una variable dependiente categórica, y más
concretamente binaria, y varias variables independientes, categóricas o
métricas, se pueden analizar utilizando la Regresión Logística
Binaria78. Esta regresión pretende expresar la probabilidad de que
ocurra el fenómeno en cuestión (variable dependiente) como función de
ciertas variables (variables independientes).
Para obtener el modelo de regresión logística, esto es, para
estimar los parámetros poblacionales, se utilizan, habitualmente, dos
métodos (contraste de razón de verosimilitud o estadístico de Wald) y
se emplean diferentes técnicas de inclusión de variables en el modelo

78

Estos fenómenos también pueden ser analizados mediante el Análisis
Discriminante, pero requiere el cumplimiento de dos supuestos más con respecto a la
regresión logística: las variables independientes deben seguir una distribución normal
multivariante y la matriz de varianzas-covarianzas de las variables independientes en
cada grupo deben ser iguales. La regresión logística no se enfrenta a estos dos
supuestos tan restrictivos y, por ello, en los casos en que no se cumplen, es más
robusta.
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(introducir, por pasos hacia adelante o por pasos hacia atrás). Así, se
puede construir la función logística introduciendo en bloque las
variables independientes decididas por el investigador o por pasos, esto
es, por pasos hacia adelante, introduciendo en el modelo las variables
que cumplen las condiciones estadísticas definidas a priori (contraste
de razón de verosimilitud o estadístico de Wald) una a una hasta que
ninguna de las que queda cumpla la condición impuesta; o por pasos
hacia atrás, suprimiendo del modelo inicial con todas las variables
incluidas las variables que cumplan las condiciones estadísticas
definidas a priori (Silva y Barroso, 2004). En cuanto a los criterios
estadísticos a aplicar, esto es, el contraste de razón de verosimilitud o
estadístico de Wald, en general, en muestras grandes el resultado de
modelización de la función logística obtenido con la aplicación de
ambos métodos es parecido, mientras que con muestras pequeñas
pueden existir diferencias, siendo preferible el contraste de razón de
verosimilitud (Silva y Barroso, 2004; Martínez et al., 2006). Teniendo
en cuenta todo ello, en este estudio en concreto, se aplicará el método
de pasos hacia adelante mediante el criterio del contraste de razón de
verosimilitud, por lo que al igual que en la Regresión Lineal Múltiple,
las variables incluidas en el modelo serán, per se, significativas, con un
nivel de significatividad del 5%.
Por último, para evaluar la bondad de ajuste del modelo
obtenido, se utilizarán, por un lado, el estadístico -2 log verosimilitud,
que recoge en qué medida el modelo se ajusta a los datos, siendo el
ajuste mejor a medida que el valor sea menor, esto es, al disminuir su
valor se concluye que el ajuste global del modelo ha mejorado; y, por
otro, el coeficiente de determinación (R2) de Nagelkerke, con un rango
de cero a uno, que se define como la proporción de variación explicada
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por la regresión del total de variación a explicar en la muestra de la
variable dependiente.
Ambas técnicas multivariables de dependencia, esto es, la
Regresión Lineal Múltiple y la Regresión Logística Binaria, se
aplicarán, por un lado,

al conjunto de la muestra; y, por otro, se

segmentará la misma en función del número de empleados de la
empresa, debido a que se hipotetiza que es un colectivo heterogéneo en
cuanto al objeto de análisis de este estudio. Los segmentos que se han
definido son los mencionados anteriormente, siendo la ponderación de
cada estrato, aproximadamente, del 40% (T1), 50% (T2) y 10% (T3)
respectivamente.
Así, se llevan a cabo los contrastes, organizándolos en función
de las variables dependientes analizadas. En cada situación, tanto de la
muestra global como de los tres segmentos definidos, se muestran, en
primer lugar, aquellos modelos que poseen una mejor bondad de ajuste;
y posteriormente, se analiza el signo del coeficiente estimado (B) en
cada caso teniendo en cuenta las hipótesis planteadas, las cuales
recogen el tipo de relación entre las variables dependientes e
independientes, esto es, si están positiva o negativamente relacionadas.
Por último, además de las técnicas multivariables de
dependencia, para el caso concreto de la hipótesis sexta sobre el efecto
de la reciente crisis financiera en la relación bancaria y el
racionamiento de crédito a las PYME, se utilizará el Contraste de
Igualdad de Medias, que permite contrastar la hipótesis sobre la
igualdad entre las medias de una variable referidas a cada uno de los
dos momentos considerados (los años 2007 y 2011). Para poder aplicar
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este contraste es necesario que el conjunto de las diferencias calculadas
se ajuste a una distribución normal.

6.3.1. Número de relaciones bancarias (Ni)
El número de relaciones bancarias (Ni), medido como variable
métrica, se analiza en función de las características de las PYME y
otras relacionadas con las entidades bancarias (tamaño empresarial,
antigüedad, nivel de endeudamiento, utilización de la banca electrónica,
distancia entre la entidad bancaria y la PYME, y tipo de entidad
bancaria principal). Para ello, se lleva a cabo la Regresión Lineal
Múltiple mediante el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios
(MCO), aplicando la técnica de pasos adelante con el criterio basado
en la probabilidad de F.
En cuanto a la bondad de ajuste de los modelos que se han
obtenido, tanto para la muestra global como para los diferentes
segmentos, en las dos últimas columnas de la Tabla 6.3 se aprecia, por
un lado, que el coeficiente de determinación de la muestra global es del
10%, aproximadamente; y, por otro, que los modelos son significativos,
por lo que se rechaza la hipótesis nula de no relación entre las
variables.
Una vez analizada la significatividad de los modelos obtenidos,
el análisis se centra en las variables incluidas en las ecuaciones de los
diferentes modelos, además del signo del coeficiente estimado (B) en
cada caso. En la Tabla 6.3 se observa que en el modelo global, de las
seis variables independientes posibles tres son significativas (nivel de
endeudamiento, tamaño empresarial y distancia física entre la entidad
bancaria y la PYME), siendo las estimaciones de los coeficientes de
regresión positivas en todos los casos, esto es, se concluye una relación
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positiva entre el número de relaciones bancarias y estas variables. En
otras palabras, el hecho de que la PYME tenga un nivel de
endeudamiento, tamaño empresarial y/o distancia física hasta la entidad
bancaria mayor le supone trabajar con un mayor número de entidades
bancarias, esto es, tener más relaciones bancarias.
En el caso del segmento de las pequeñas empresas, además del
nivel de endeudamiento, la variable antigüedad resulta significativa,
con una estimación del coeficiente de regresión positiva; en el
segmento

de

las

medianas-pequeñas

empresas,

las

variables

significativas son el nivel de endeudamiento y la distancia; mientras
que en el segmento de las medianas-grandes únicamente el nivel de
endeudamiento es significativo. Todas ellas con el mismo tipo de
relación, esto es, positivo, que muestran en el modelo global. Las
variables no incluidas en los modelos no tienen un efecto significativo,
según el criterio determinado, sobre el número de las relaciones
bancarias, razón por la que no están presentes en el modelo.
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Tabla 6.3: Variables en la ecuación (variable dependiente N)
Coeficientes
B

t

Sig.

Error
típ.

Intervalo de
confianza de 95%
Límite
inferior

END
T
DIST

,069
,072
,174
,101

000
000
000
000

12,58

,000

2,391

3,276

5,379

,000

,307

,661

4,764

,000

,004

,010

2,465

,014

,004

,036

T1
Constante
END
ANT

,072
,174
,101

000
000
000

9,459

,000

2,376

3,627

2,655

,009

,094

,634

2,301

,022

,003

,033

T2
Constante
END
DIST

,174
,072
,174

000
000
000

13,83

,000

3,006

4,004

3,188

,002

,159

,675

2,450

,015

,006

,052

T3
Constante
END

Sig.

,101

,000

,069

,001

,072

,000

,072

,002

Límite
superior

MUESTRA
Constante

R2

3,44

,627

5,488

,000

2,181

4,700

1,02

,315

3,246

,002

,390

1,655

6.3.2. Racionamiento de crédito
6.3.2.1. Racionamiento de crédito (RACRAai): Facilidad
de acceso a la financiación
El racionamiento de crédito, basado en la facilidad de acceso de
la PYME a la financiación que necesita de las entidades bancarias, se
analiza en función de, por un lado, las características de las PYME y
otras relacionadas con las entidades bancarias (tamaño empresarial,
antigüedad, nivel de endeudamiento, utilización de la banca electrónica,
distancia entre la entidad bancaria y la PYME, y tipo de entidad
bancaria principal) y, por otro, las características de la relación bancaria
(número de relaciones bancarias, duración, amplitud y nivel de
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confianza). Para ello, se lleva a cabo la Regresión Lineal Múltiple,
mediante el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).
En primer lugar se analiza el racionamiento de crédito en
función de las características de la empresa y otras. En este sentido, la
bondad de ajuste de los modelos se recoge en las dos últimas columnas
de la Tabla 6.4, apreciando, por un lado, que el coeficiente de
determinación del modelo de la muestra global se aproxima al 9%; y,
por otro, que estos modelos son significativos.
Con respecto a la estimación de los coeficientes de los modelos,
en la misma tabla, se observa que en todos los modelos la variable nivel
de endeudamiento es significativa, con un coeficiente estimado (B)
positivo, esto es, suponiendo que el resto de variables se mantiene
constantes, un aumento del nivel de endeudamiento supone un mayor
riesgo para las PYME de sufrir racionamiento de crédito. Además, en la
muestra global se aprecia que el tipo de entidad bancaria principal
también es una variable significativa, siendo el coeficiente estimado
positivo, esto es, el hecho de que la entidad bancaria principal sea una
caja de ahorros supone una mayor probabilidad para la PYME de
padecer racionamiento de crédito.
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Tabla 6.4: Variables en la ecuación: variable dependiente RACRa
en función de características de la empresa y otras
Coeficientes
B

t

Sig.

Error
típ.

Intervalo de
confianza de 95%
Límite
inferior

Constante

,064

,111

19,685

,000

1,967

2,403

END

,083

,054

6,275

,000

,234

,448

TIPO

,173

,102

2,198

,028

,024

,425

T1
Constante

,064

,175

12,748

,000

1,886

2,576

END

,083

,085

3,644

,000

,142

,478

T2
Constante

,088

,148

15,564

,000

2,011

2,594

END

,064

,078

4,679

,000

,211

,517

T3
END

Sig.

,088

,000

,088

,000

,173

,000

,083

,002

Límite
superior

MUESTRA

Constante

R2

1,91

,345

5,527

,000

1,215

2,603

,561

,174

3,231

,002

,212

,909

En segundo lugar, se analiza el racionamiento de crédito en
función de las características de la relación bancaria. En este caso,
como se puede observar en las dos últimas columnas de la Tabla 6.5,
por un lado, el coeficiente de determinación del modelo de la muestra
global es del 12%, aproximadamente; y, por otro, la significatividad del
modelo general muestra un buen ajuste del modelo.
Una vez analizada la significatividad de los modelos, como se
puede apreciar en la Tabla 6.5, el número de relaciones bancarias y el
nivel de confianza son variables significativas tanto en el modelo de la
muestra global como en los modelos de los diferentes segmentos. La
variable número de relaciones bancarias muestra un coeficiente
estimado (B) positivo, esto es, un aumento de la misma supone una
mayor probabilidad de que la PYME sufra racionamiento de crédito;
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mientras que en el caso de la variable nivel de confianza es negativo,
esto es, un aumento de la misma supone una menor probabilidad de que
la PYME sufra racionamiento de crédito. Además, en el modelo del
segmento de las medianas-grandes empresas, la variable amplitud es
significativa, siendo el coeficiente estimado (B) positivo, esto es, la
amplitud

y el racionamiento de crédito están positivamente

relacionados.
Tabla 6.5: Variables en la ecuación: variable dependiente RACRa
en función de características de la relación bancaria
Coeficientes
B

t

Sig.

Error
típ.

Intervalo de
confianza de 95%

Constante

3,96

,000

17,97

,000

3,529

CONF

-,41

,000

-8,52

,000

-,511

N

,109

,000

4,928

,000

,065

T1
Constante

4,29

,000

12,55

,000

3,617

CONF

-,47

,000

-6,52

,000

-,617

,074

,000

2,159

,032

,007

T2
Constante
CONF
N

3,78

,000

11,87

,000

3,151

-,340

,000

-4,69

,000

-,482

,100

,000

3,059

,002

,036

T3
Constante

2,38

,000

Sig.

Límite
inferior

MUESTRA

N

R2

2,866

,006

,721

Sig.

CONF

-,54

,148

-3,65

,001

-,838

-,245

N

,262

,063

4,124

,000

,135

,389

AMP

,114

,051

2,245

,028

,013

,215

,119

,000

,119

,000

,309

,000

,075

,000
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de

crédito

(RACRAbi):

El racionamiento de crédito, medido mediante una variable
dicotómica basada en la denegación de crédito, se analiza en función
de, por un lado, las características de las PYME y otras relacionadas
con las entidades bancarias y, por otro, las características de la relación
bancaria, aplicando en ambos casos la Regresión Logística Binaria.
Con respecto a las características de la empresa y otras, el
modelo de la muestra global que se obtiene incluye, además de la
constante, las variables de tamaño empresarial, antigüedad, distancia
física y nivel de endeudamiento, excluyendo el resto de variables.
Al analizar la bondad de ajuste de los modelos, tanto de la
muestra global como de los segmentos definidos, se observa en las dos
últimas columnas de la Tabla 6.6 que, por un lado, el coeficiente de
determinación de Nagelkerke de los modelos es del 21,4%, para la
muestra global; 9,7% en el segmento de pequeñas empresas; 23% en el
segmento de medianas-pequeñas empresas y 53,1% en el segmento de
medianas-grandes empresas. Por otro, el estadístico -2 log verosimilitud
concluye que el ajuste global de los modelos obtenidos ha mejorado,
debido a que su valor ha disminuido. Como se puede observar, por
ejemplo, el modelo inicial de la muestra global (considerando
únicamente la constante) tiene un valor de este estadístico de 601,56,
mientras que en el último modelo (considerando, además de la
constante, las variables incluidas en la ecuación) se reduce a 521,44.
En cuanto a los coeficientes, tanto del modelo de la muestra
global como de los modelos de los segmentos definidos, el resultado
correspondiente a las variables en la ecuación se recoge en la misma
Tabla 6.6.
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Tabla 6.6: Variables en la ecuación: variable dependiente RACRb
en función de características de la empresa y otras
B

E.T.

Sig.

Exp(B)

I.C. 95% para
Exp(B)
Límite
inferior

,005

,002

,009

1,005

1,001

1,009

ANT

-,018

,006

,005

,982

,970

,994

DIST

,024

,010

,017

1,024

1,004

1,045

END

,870

,118

,000

2,387

1,895

3,008

-2,52

,350

,000

,080

DIST

,030

,014

,030

1,030

1,003

1,058

END

,524

,176

,003

1,689

1,196

2,386

-2,48

,436

,000

,084

Constante
T1

Constante
T2
END

1,062

,177

,000

2,891

Constante

-2,45

,345

,000

,086

2,043

END

2,284

,606

,000

9,813

Constante

-4,79

1,23

,000

,008

2,992

,214

601,5
6
521,44

,097

212,5
2
199,61

,23

311,1
2
267,27

,531

69,29
43,53

4,090

T3
32,185

-2LL
Inicial
Último

Límite
superior

MUESTRA
T

R2

En el modelo de la muestra global, cuatro variables han
resultado ser significativas, esto es, el tamaño empresarial, la
antigüedad, la distancia física y el nivel de endeudamiento.
Exceptuando la antigüedad, con un coeficiente estimado (B) negativo,
el resto de variables tienen un coeficiente estimado (B) positivo, por lo
que un aumento en el tamaño empresarial, la distancia física y/o el
nivel de endeudamiento implica una mayor probabilidad de que la
PYME sufra racionamiento de crédito; mientras que un aumento de la
antigüedad implica una menor probabilidad de sufrir racionamiento de
crédito. En los modelos de los diferentes segmentos, la variable nivel
de endeudamiento se encuentra presente en todos ellos; mientras que
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únicamente en el segmento de las medianas-pequeñas empresas la
variable distancia física resulta ser significativa, siendo el coeficiente
estimado (B) positivo, esto es, a mayor distancia física la probabilidad
de que la PYME sufra racionamiento de crédito es mayor.
En el caso del racionamiento de crédito en función de las
características de la relación bancaria, el modelo correspondiente a la
muestra global que se obtiene incluye, además de la constante, las
cuatro variables consideradas para definir las características de la
relación bancaria, esto es, el número de relaciones bancarias, la
duración, la amplitud y el nivel de confianza, debido a que todas ellas
tienen una significación estadísticamente adecuada para ingresar en el
modelo.
Con respecto al análisis de la bondad de ajuste de los modelos
obtenidos, recogidos en las dos últimas columnas de la Tabla 6.7, el
coeficiente de determinación de Nagelkerke del modelo de la muestra
global es del 13,9% y del 14%, 10,2% y 43,4% en el caso de los
diferentes segmentos, respectivamente; además de que el ajuste global
de los modelos obtenidos ha mejorado.
Partiendo de estos modelos, a continuación se analizan los
coeficientes de los mismos, los cuales se recogen en la Tabla 6.7.
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Tabla 6.7: Variables en la ecuación: variable dependiente RACRb
en función de características de la relación bancaria
B

E.T.

Sig.

Exp(B)

R2

I.C. 95% para
Exp(B)
Límite
inferior

N

,316

,051

,000

1,371

1,241

1,515

D

-,029

,010

,003

,972

,954

,990

AMP

,082

,034

,015

1,085

1,016

1,160

CONF

-,396

,106

,000

,673

,547

,828

Constante

-1,15

,533

,031

,317

N

,313

,087

,000

1,367

1,154

1,620

D

-,04

,016

,022

,964

,934

,995

CONF

-,51

,169

,003

,600

,431

,837

Constante

,026

,781

,974

1,026

T1

T2
N

,230

,068

,001

1,259

1,102

1,439

D

-,03

,014

,019

,968

,942

,995

Constante

-2,4

,527

,000

,089

AMP

,106

,047

,024

1,112

1,014

1,219

T3
N

,897

,251

,000

2,452

1,499

4,011

CONF

-1,2

,422

,008

,327

,143

,746

-1,34

1,55
5

,390

,262

Constante

Inicial
Último

Límite
superior

MUESTRA

-2LL

,139

786,82
719,78

,14

293,37
267,02

,102

404,41
380,08

,434

83,32
58,57

Como se ha mencionado anteriormente, en el modelo de la
muestra global se han incluido las cuatro variables independientes
consideradas

inicialmente,

esto

es,

todas

han

resultado

ser

significativas, siendo, por un lado, los coeficientes estimados (B) del
número de relaciones bancarias y la amplitud de la relación bancaria
positivos, esto es, un aumento en los mismos implica una mayor
probabilidad de que la PYME sufra racionamiento de crédito; mientras
que, por otro, el coeficiente estimado (B) de la duración y el nivel de
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confianza son negativos, por lo que un aumento de cualquiera de los
dos implica una menor probabilidad de que la PYME sufra
racionamiento de crédito.
En el caso de los diferentes segmentos se observa que el número
de relaciones bancarias es positivamente significativo en los tres
segmentos; mientras que, por un lado, la duración es negativamente
significativa en los segmentos de las pequeñas y medianas-pequeñas
empresas y, por otro, el nivel de confianza es también negativamente
significativo en los segmentos de las pequeñas y medianas-grandes
empresas. Por último, la amplitud es significativa únicamente en el
segmento de las medianas-pequeñas empresas, con un coeficiente
estimado (B) positivo, esto es, un aumento de la amplitud repercute en
un aumento de la probabilidad de padecer racionamiento de crédito.

6.3.2.3.
Racionamiento
de
Obtención de la financiación

crédito

(RACRAci):

El racionamiento de crédito también se puede medir mediante
una variable dicotómica basada en si la PYME consigue toda la
financiación que necesita de las entidades bancarias. Tanto el análisis
del racionamiento de crédito en función de las características de las
PYME y otras relacionadas con las entidades bancarias como el análisis
en función de las características de la relación bancaria se lleva a cabo
aplicando la Regresión Logística Binaria.
En el primer caso, esto es, el racionamiento de crédito en
función de las características de la empresa y otras, el modelo de la
muestra global que se obtiene incluye, además de la constante, una
única variable significativa, esto es, el nivel de endeudamiento,
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excluyendo el resto de variables por no tener una significación
estadísticamente adecuada.
En las dos últimas columnas de la Tabla 6.8 se analiza la
bondad de ajuste de los modelos obtenidos, observando que, aunque en
general el ajuste global de los modelos ha mejorado, en el modelo del
segmento de las pequeñas empresas el coeficiente de determinación de
Nagelkerke es del 3%. En esta tabla no se incluye el análisis de la
bondad de ajuste del modelo del segmento de las medianas-grandes
empresas, debido a que el proceso no muestra resultado alguno79, esto
es, ninguna de las variables independientes seleccionadas para el
análisis es significativa ni tiene capacidad de clasificación (predicción).
Por tanto, a continuación se analizan los coeficientes de los
modelos obtenidos, esto es, el modelo de la muestra global, el
segmento de las pequeñas empresas y el segmento de las medianaspequeñas empresas, los cuales se recogen en la Tabla 6.8.

79

Se realiza el mismo procedimiento mediante el contraste de Wald y los resultados
muestran, igualmente, la inexistencia de una función logística apropiada para este
segmento en concreto.
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Tabla 6.8: Variables en la ecuación: variable dependiente RACRc
en función de características de la empresa y otras
B

E.T.

Sig.

Exp(B)

I.C. 95% para
Exp(B)
Límite
inferior

Constante

,587

,113

,000

1,799

-2,11

,246

,000

,121

1,443

ELEC

-,354

,178

,048

,702

,422

,813

,604

1,525

DIST

,037

,016

,022

END

,893

,176

-2,91

,396

Constante

,495

,996

1,038

1,005

1,071

,000

2,443

1,731

3,447

,000

,055

T2

Constante

,084

543,20
515,29

,03

208,02
204,23

,223

268,14
229,94

2,243

T1

-2LL
Inicial
Último

Límite
superior

MUESTRA
END

R2

T3

En el modelo de la muestra global se ha incluido únicamente el
nivel de endeudamiento, con un coeficiente estimado (B) positivo, por
lo que un aumento de éste implica una mayor probabilidad de que la
PYME sufra racionamiento de crédito. Esta variable también se
encuentra presente en el modelo del segmento de las medianaspequeñas empresas, junto con la variable distancia física, que tiene un
coeficiente estimado (B) positivo, esto es, a mayor distancia física la
probabilidad de que la PYME sufra racionamiento de crédito es mayor;
mientras que en el segmento de las pequeñas empresas la variable de la
utilización de la banca electrónica es significativa, con un coeficiente
estimado (B) negativo, por lo que a mayor utilización de la banca
electrónica la probabilidad de que la PYME sufra racionamiento de
crédito es menor.
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En el segundo caso, esto es, el racionamiento de crédito en
función de las características de la relación bancaria, el modelo
correspondiente a la muestra global que se obtiene incluye, además de
la constante, dos de las variables para definir las características de la
relación bancaria, esto es, el número de relaciones bancarias y el nivel
de confianza, por tener ambas una significación estadísticamente
adecuada para ingresar en el modelo.
El análisis de la bondad de ajuste de los modelos obtenidos se
recoge en las dos últimas columnas de la Tabla 6.9, mostrando todos
ellos, por un lado, que el coeficiente de determinación de Nagelkerke,
en el caso del modelo de la muestra global es del 7,6%, variando desde
el 5,2% hasta el 25,3% en los modelos de los diferentes segmentos; y,
por otro, que el ajuste global de los modelos ha mejorado debido a que
el valor del estadístico -2 log verosimilitud del último modelo
(considerando, además de la constante, las variables incluidas en la
ecuación) con respecto al modelo inicial (considerando únicamente la
constante) ha disminuido.
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Tabla 6.9: Variables en la ecuación: variable dependiente RACRc
en función de características de la relación bancaria
B

E.T.

Sig.

Exp(B)

I.C. 95% para
Exp(B)
Límite
inferior

,232

,051

,000

1,262

1,141

1,395

CONF

-,420

,106

,000

,657

,534

,808

Constante

-,448

,460

,330

,639

T1
CONF
Constante

-,487

,159

,002

,614

,837

,651

,198

2,310

,450

N

,304

,076

,000

1,356

1,168

1,574

CONF

-,370

,156

,018

,691

,508

,939

Constante

-,949

,660

,150

,387

T3
N
Constante
AMP

,483

,202

,017

1,621

-6,68

2,016

,001

,001

,272

,140

,052

1,312

,076

723,35
689,77

,052

296,94
287,49

,092

353,83
334,02

,253

71,98
59,97

,839

T2

1,091

2,406

,997

1,726

-2LL
Inicial
Último

Límite
superior

MUESTRA
N

R2

En cuanto a la información sobre los coeficientes de las
variables incluidas en los diferentes modelos definidos, recogidos en la
Tabla 6.9, en el modelo de la muestra global se han incluido, como se
ha mencionado anteriormente, las variables significativas número de
relaciones bancarias y nivel de confianza.
El coeficiente estimado (B) del número de relaciones bancarias
es positivo, por lo que un aumento en el mismo implica una mayor
probabilidad de que la PYME sufra racionamiento de crédito; mientras
que el coeficiente estimado (B) del nivel de confianza es negativo, por
lo que, si aumenta, existe una menor probabilidad de que la PYME
sufra racionamiento de crédito. Además, estas variables se repiten en el
modelo del segmento de las medianas-pequeñas empresas, con el
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mismo signo de los coeficientes estimados, mientras que en el modelo
del segmento de las pequeñas empresas se incluye únicamente el nivel
de confianza como variable significativa, y en el modelo del segmento
de las medianas-grandes empresas se incluye únicamente el número de
relaciones bancarias como variable significativa, siendo en ambos casos
el signo del coeficiente estimado el mencionado anteriormente.

6.3.2.4. Racionamiento de crédito (RACRAdi): Dificultad
de renovación de la deuda
Por último, en el caso del racionamiento de crédito basado en la
dificultad de renovar la deuda de la PYME con la entidad bancaria, se
analiza la misma aplicando la Regresión Lineal Múltiple.
Por un lado, en el caso del racionamiento de crédito en función
de las características de la empresa y otras se obtienen unos modelos
significativos y con unos coeficientes de determinación recogidos en la
Tabla 6.10.
En cuanto a las variables en las ecuaciones obtenidas, el nivel
de endeudamiento es significativo en todas ellas, con un coeficiente
estimado (B) positivo, esto es, un aumento del nivel de endeudamiento
supone un mayor riesgo de sufrir racionamiento de crédito por parte de
las PYME. En la muestra global, además de esta variable, el tamaño
empresarial también es significativo, e igualmente, con coeficiente
estimado (B) positivo. En cambio, el tipo de entidad bancaria principal
es una variable significativa en los modelos del segmento de pequeñas
empresas y medianas-grandes empresas, pero con un comportamiento
distinto, esto es, en el primer caso, el coeficiente estimado (B) es
positivo, por lo que el que la entidad bancaria principal sea una caja de
ahorros supone un mayor riesgo de que la PYME sufra racionamiento
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de crédito; mientras que en el segundo es negativo, o en otras palabras
el que la entidad bancaria principal sea una caja de ahorros supone un
menor riesgo de que la PYME sufra racionamiento de crédito. Por
último, la utilización de la banca electrónica, por un lado, es
positivamente significativa en el segmento de las medianas-grandes
empresas y, por otro, en el segmento de las medianas-grandes empresas
se ha excluido del análisis porque no existe variación entre ellas.
Tabla 6.10: Variables en la ecuación: variable dependiente RACRd
en función de características de la empresa y otras
Coeficientes
B

t

Sig.

Error
típ.

Intervalo de
confianza de 95%
Límite
inferior

2,017

,123

16,35

,000

1,774

2,259

END

,381

,050

7,685

,000

,283

,478

T

,003

,001

2,991

,003

,001

,004

T1
Constante

2,251

,173

13,04

,000

1,911

2,592

END

,205

,078

2,639

,009

,052

,358

TIPO

,399

,154

2,590

,010

,095

,703

1,244

,421

2,957

,003

,415

2,074

END

,456

,067

6,821

,000

,324

,587

ELEC

,188

,089

2,124

,035

,014

,363

T2
Constante

T3
Constante

Sig.

,128

,000

,086

,001

,199

,000

,256

,001

Límite
superior

MUESTRA
Constante

R2

2,311

,361

6,410

,000

1,587

3,035

END

,673

,182

3,698

,001

,307

1,038

TIPO

-,777

,303

-2,56

,014

1,386

-,167

Por otro, al analizar el racionamiento de crédito en función de
las características de la relación bancaria, únicamente se han obtenido
los modelos de la muestra global y el segmento de las medianas-
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pequeñas empresas, siendo ambos significativos, pero con unos
coeficientes de determinación bastante bajos, como se aprecia en la
Tabla 6.11.
En ambos modelos, las variables de las ecuaciones son el
número de relaciones bancarias y el nivel de confianza, con unos
coeficientes estimados (B), por un lado, en el caso del número de
relaciones bancarias positivo, esto es, un aumento del mismo supone un
mayor riesgo de que la PYME sufra racionamiento de crédito; y, por
otro, el del nivel de confianza negativo, esto es, su aumento supone un
menor riesgo de que la PYME sufra racionamiento de crédito.
Tabla 6.11: Variables en la ecuación: variable dependiente RACRd
en función de características de la relación bancaria
Coeficientes
B

t

Sig.

Error
típ.

Intervalo de
confianza de 95%
Límite
inferior

Límite
superior

Sig.

,023 ,000

MUESTRA
Constante

3,300

,215

15,38

,000

2,879

3,722

CONF

-,187

,048

-3,92

,000

-,280

-,093

,060

,022

2,710

,007

,017

,104

N

R2

T1
,055 ,000

T2
Constante
CONF
N

3,48

,296

11,77

,000

2,900

4,064

-,241

,067

-3,58

,000

-,374

-,109

,080

,031

2,569

,011

,019

,141

T3

6.3.3. Racionamiento de tipo de interés (RATIi)
El análisis del racionamiento de tipo de interés, al igual que el
racionamiento de crédito, se lleva a cabo, por un lado, en función de las
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características de la empresa y otras relacionadas con las entidades
bancarias y, por otro, en función de las características de la relación
bancaria. En ambos casos se aplica la Regresión Lineal Múltiple,
mediante el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).
En el caso del racionamiento de tipo de interés en función de las
características de la empresa y otras, los modelos obtenidos, por un
lado, tienen un coeficiente de determinación que varía desde el 7,2%
hasta el 62,2%; y, por otro, son significativos, como se aprecia en las
dos últimas columnas de la Tabla 6.12.
En los modelos de la muestra global y el segmento de las
pequeñas empresas las variables nivel de endeudamiento y utilización
de la banca electrónica son significativas, y con un coeficiente estimado
(B) positivo en ambos casos, esto es, el aumento de cada uno de ellos
supone un mayor riesgo de que la PYME sufra racionamiento de tipo
de interés. Siguiendo con la variable utilización de la banca electrónica,
se ha excluido del análisis en el segmento de las medianas-grandes
empresas porque no existe variación entre ellas. En el modelo del
segmento de las pequeñas empresas, además, la variable tamaño
empresarial es significativa, siendo el coeficiente estimado (B)
negativo, esto es, el aumento de la misma supone un menor riesgo de
que la PYME sufra racionamiento de tipo de interés. Al igual que en
los dos modelos anteriores, en los segmentos de las medianas-pequeñas
y medianas-grandes empresas el nivel de endeudamiento es
significativo, siendo además el tipo de entidad bancaria principal
significativo en el modelo del segmento de las medianas-grandes
empresas, y con un coeficiente estimado (B) negativo, esto es, el hecho
de que la entidad bancaria principal sea una caja de ahorros supone un
menor riesgo de que la PYME sufra racionamiento de tipo de interés.
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Tabla 6.12: Variables en la ecuación: variable dependiente RATI
en función de características de la empresa y otras
Coeficientes
B

t

Sig.

Error
típ.

Intervalo de
confianza de 95%
Límite
inferior

,535

,585

,914

,361

-,616

1,686

END

,560

,096

5,843

,000

,372

,749

ELEC

,430

,124

3,459

,001

,185

,674

T1
Constante

,955

,892

1,071

,286

-,807

2,717

END

,423

,157

2,693

,008

,113

,733

ELEC

,579

,192

3,020

,003

,200

,957

-,034

,013

-2,57

,011

-,059

-,008

T
T2
Constante
END

2,58

,257

10,02

,000

2,071

3,086

,518

,132

3,926

,000

,258

,778

T3
Constante

1,30

,454

2,861

END

1,77

,224

TIPO

-,81

,386

Sig.

,094

,000

,139

,000

,072

,000

,622

,000

Límite
superior

MUESTRA
Constante

R2

,007

,380

2,219

7,905

,000

1,315

2,220

-2,10

,042

1,592

-,029

En cuanto al racionamiento de tipo de interés en función de las
características de la relación bancaria, en las dos últimas columnas de la
Tabla 6.13 se observa que los modelos obtenidos son significativos,
recogiéndose además información adicional sobre la bondad de ajuste
de los modelos, esto es, los correspondientes coeficientes de
determinación (9,4%, 13,9%, 7,2% y 6,22%, respectivamente).
Con respecto a las variables de la ecuación del modelo de la
muestra global, de las cuatro variables posibles tres son significativas:
el número de relaciones bancarias, la amplitud y el nivel de confianza,
siendo el coeficiente estimado (B) de las dos primeras variables
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positiva y de la última negativa. Esto es, un aumento del número de
relaciones bancarias y/o la amplitud supone un mayor riesgo de
soportar racionamiento de tipo de interés; mientras que un aumento del
nivel de confianza supone un menor riesgo. Por un lado, la variable
número de relaciones bancarias es significativa, a su vez, en todos los
modelos de los diferentes segmentos; y, por otro, el nivel de confianza
únicamente en el segmento de las pequeñas empresas y la amplitud en
el segmento de las medianas-pequeñas empresas. En todos los casos el
tipo de relación es la que se recoge en la muestra global.
Tabla 6.13: Variables en la ecuación: variable dependiente RATI
en función de características de la relación bancaria
Coeficientes
B

t

Sig.

Error
típ.

Intervalo de
confianza de 95%
Límite
inferior

,081 ,000
3,15

,478

6,598

,000

N

,215

,045

4,796

,000

,127

,303

CONF

-,34

,094

-3,61

,000

-,525

-,155

AMP

,090

,029

3,117

,002

,033

,147

2,214

4,092

,076 ,000

T1
Constante

5,04

,703

7,178

,000

3,658

6,429

CONF

-,56

,153

-3,66

,000

-,860

-,258

N

,181

,076

2,391

,018

,032

,329
,069 ,000

T2
Constante

1,65

,441

3,741

,000

,780

2,517

N

,149

,060

2,489

,014

,031

,267

AMP

,122

,039

3,112

,002

,045

,199
,249 ,000

T3
Constante
N

Sig.

Límite
superior

MUESTRA
Constante

R2

1,36

,756

1,796

,079

-,166

2,883

,526

,132

3,988

,000

,260

,792
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6.3.4. Racionamiento en garantías
6.3.4.1. Racionamiento
Exigencia de garantías

en

garantías

(RAGAai):

El racionamiento en garantía, medido como una variable
dicotómica en función de si a la hora de solicitar un crédito la entidad
bancaria solicita garantías a la PYME, se analiza, al igual que en el
racionamiento de crédito y el racionamiento de tipo de interés, en
función de, por un lado, las características de las PYME y otras y, por
otro, las características de la relación bancaria, aplicando en ambos
casos la Regresión Logística Binaria.
Con respecto al racionamiento en garantía en función de las
características de la empresa y otras, el modelo de la muestra global
que se obtiene incluye, además de la constante, dos variables
significativas, esto es, el nivel de endeudamiento y el tipo de entidad
bancaria principal.
En las dos últimas columnas de Tabla 6.14 se analiza la bondad
de ajuste de los modelos obtenidos. En el caso del segmento de las
medianas-grandes empresas el proceso no muestra resultado alguno80,
esto es, ninguna de las variables independientes seleccionadas para el
análisis es significativa ni tiene capacidad de clasificación (predicción),
no proporcionando los datos relacionados con la bondad de ajuste
correspondiente al mencionado segmento. En general, se observa que el
coeficiente de determinación de Nagelkerke es del 6,1%, 6,6% y
16,5%, respectivamente; y que el ajuste global de los modelos ha
mejorado debido a que el valor del estadístico -2 log verosimilitud del
80

Se realiza el mismo procedimiento mediante el contraste de Wald y los resultados
muestran, igualmente, la inexistencia de una función logística apropiada para este
segmento en concreto.
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último modelo (considerando, además de la constante, las variables
incluidas en la ecuación) con respecto al modelo inicial (considerando
únicamente la constante) ha disminuido.
En cuanto a los coeficientes de las variables en la ecuación de
los modelos, recogidos en la Tabla 6.14, se aprecia que en el modelo de
la muestra global las dos variables significativas, esto es, el nivel de
endeudamiento y el tipo de entidad bancaria principal tienen un
coeficiente estimado (B) positivo, por lo que un aumento del nivel de
endeudamiento o que la entidad bancaria principal sea una caja de
ahorros implica una mayor probabilidad de que la PYME sufra
racionamiento en garantía. Además, por un lado, la variable tipo de
entidad bancaria principal se repite en el segmento de las pequeñas
empresas, con el mismo signo; y, por otro, la variable nivel de
endeudamiento también resulta significativa, con el mismo signo, en el
segmento de las medianas-pequeñas empresas, junto con el tamaño
empresarial, que muestra un coeficiente estimado (B) negativo, por lo
que un aumento del mismo implica una menor probabilidad de que la
PYME sufra racionamiento en garantía.
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Tabla 6.14: Variables en la ecuación: variable dependiente RAGAa
en función de características de la empresa y otras
B

E.T.

Sig.

Exp(B)

I.C. 95% para
Exp(B)
Límite
inferior

END

,455

,126

,000

1,576

1,231

2,019

TIPO

,477

,219

,030

1,611

1,048

2,476

Constante -,092

,237

,697

,912

T1
Constante

1,007

,348

,004

2,736

,346

,193

,073

1,413

1,384

T

-,011

,005

,042

,989

,979

1,000

END

1,001

,238

,000

2,720

1,707

4,333

,336

,595

,572

1,399

Constante

,061

567,25
546,73

,066

233,77
224,76

,165

276,83
248,61

5,411

T2

-2LL
Inicial
Último

Límite
superior

MUESTRA

TIPO

R2

T3

Con respecto a las características de la relación bancaria, los
modelos correspondientes a la muestra global y al segmento de las
pequeñas empresas que se obtienen incluyen, además de la constante, la
variable nivel de confianza, excluyendo el resto de variables por no
tener una significación estadísticamente adecuada. En cuanto a los
modelos de los segmentos de las medianas-pequeñas empresas y las
medianas-grandes empresas no se recogen en las tablas porque ninguna
de las variables independientes seleccionadas para el análisis es
significativa ni tienen capacidad de clasificación (predicción) 81.
Del análisis de la bondad de ajuste de los modelos obtenidos,
esto es, los modelos correspondientes a la muestra global y al segmento
81

Se realiza el mismo procedimiento mediante el contraste de Wald y los resultados
muestran, igualmente, la inexistencia de una función logística apropiada para este
segmento en concreto.
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de las pequeñas empresas, recogidos en las dos últimas columnas de la
Tabla 6.15, se deduce que, en general, el nivel de calidad ha mejorado,
pero con una capacidad explicativa muy baja (coeficiente de
determinación de Nagelkerke del 1,1% y 2,6%, respectivamente).
En cuanto al coeficiente estimado (B) de la variable de nivel de
confianza en la ecuación del modelo, tanto de la muestra global como
del segmento de las pequeñas empresas, es negativo en ambos casos,
como se aprecia en la Tabla 6.15, por lo que su aumento implica una
menor probabilidad de que la PYME sufra racionamiento en garantía.
Tabla 6.15: Variables en la ecuación: variable dependiente RAGAa
en función de características de la relación bancaria
B

E.T.

Sig.

Exp(B)

I.C. 95% para
Exp(B)

R2

Inicial
Último

Límite Límite
inferior superior
MUESTRA
CONF

-,220

,105

,036

,802

Constante

1,691

,443

,000

5,425

,653

CONF

-,345

,165

,036

,708

Constante

2,089

,704

,003

8,078

,513

,011

755,24
750,67

,026

323,50
318,78

,986

T1
,978

-2LL

T2
T3

6.3.4.2. Racionamiento en garantías
Frecuencia de garantías personales

(RAGAbi):

El racionamiento en garantía basado en la frecuencia con la que
la entidad bancaria solicita a la PYME la aportación de garantías
personales se analiza desde dos puntos de vista distintos, al igual que en
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los casos anteriores. En ambos se aplica la Regresión Lineal Múltiple,
mediante el estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO).
Por un lado, se analiza el racionamiento en garantía en función
de las características de la empresa y otras, obteniendo modelos
significativos, cuyos coeficientes de determinación oscilan entre el 10%
y el 19%, aproximadamente, como se aprecia en las dos últimas
columnas de la Tabla 6.16.
Todos estos modelos incorporan, como se recoge en la misma
Tabla 6.16, la variable nivel de endeudamiento, al que se le atribuye un
coeficiente estimado (B) positivo, esto es, un aumento del nivel de
endeudamiento supone un mayor riesgo de sufrir racionamiento en
garantía. Además de esta variable, en los modelos de la muestra global
y el segmento de las pequeñas empresas, se incluye la variable
antigüedad con un coeficiente estimado (B) negativo, esto es, un
aumento de la misma supone un menor riesgo de padecer
racionamiento en garantía. Por último, en el segmento de las pequeñas
empresas la variable distancia física entre la entidad bancaria y la
PYME también es significativa, al cual le corresponde un coeficiente
estimado positivo, esto es, un aumento de la distancia física se traduce
en un aumento del riesgo de sufrir racionamiento en garantía.
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Tabla 6.16: Variables en la ecuación: variable dependiente RAGAb
en función de características de la empresa y otras
Coeficientes
B

t

Sig.

Error
típ.

Intervalo de
confianza de 95%
Límite
inferior

Sig.

Límite
superior
,099 ,000

MUESTRA
Constante

R2

1,249

,140

8,930

,000

,974

1,524

END

,400

,060

6,692

,000

,283

,517

ANT

-,005

,003

-2,17

,030

-,010

-,001
,128 ,000

T1
Constante

1,301

,233

5,584

,000

,841

1,761

END

,358

,094

3,825

,000

,173

,543

ANT

-,014

,005

-2,65

,009

-,024

-,004

DIST

,018

,008

2,215

,028

,002

,034
,106 ,000

T2
Constante
END

1,080

,164

6,600

,000

,757

1,402

,436

,084

5,170

,000

,270

,602
,191 ,001

T3
Constante
END

,611

,390

1,568

,123

-,172

1,393

,673

,196

3,437

,001

,280

1,066

Por otro, al analizar el racionamiento en garantía en función de
las características de la relación bancaria se obtienen modelos
significativos, con un coeficiente de determinación que, aunque en el
modelo de la muestra global es del 4,7%, este valor oscila entre el 1,8%
y el 15,8% al realizar el análisis por segmentos, como se aprecia en
Tabla 6.17.
Las variables incluidas en la ecuación correspondiente a la
muestra global y el segmento de las pequeñas empresas son el número
de relaciones bancarias y el nivel de confianza, siendo el coeficiente
estimado (B) del primero positivo, esto es, un aumento del número de
relaciones bancarias supone un mayor riesgo de padecer racionamiento
en garantía; y, el del segundo negativo, esto es, un aumento del nivel de
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confianza se traduce en un menor riesgo de tener racionamiento en
garantía. En el modelo de las medianas-pequeñas empresas la variable
significativa es el nivel de confianza, mientras que en el segmento de
las medianas-grandes empresas son el número de relaciones bancarias y
la amplitud, siendo en este último caso el coeficiente estimado (B)
positivo, esto es, un aumento de la amplitud se traduce en un aumento
del riesgo de padecer racionamiento en garantía.
Tabla 6.17: Variables en la ecuación: variable dependiente RAGAb
en función de características de la relación bancaria
Coeficientes
B

t

Sig.

Error
típ.

Intervalo de
confianza de 95%
Límite
inferior

N
CONF

2,227

,257

8,658

,000

1,722

2,732

,106

,026

4,028

,000

,054

,157

-,224

,057

-3,94

,000

-,336

-,113

2,215

,408

5,428

,000

1,412

3,019

,137

,042

3,290

,001

,055

,219

-,258

,086

-2,98

,003

-,428

-,087

T1
Constante
N
CONF
T2
Constante

2,603

,344

7,560

,000

1,925

3,280

-,194

,083

-2,33

,021

-,357

-,030

-,634

,759

-,835

,407

2,152

,885

N

,159

,076

2,078

,042

,006

,312

AMP

,162

,063

2,584

,012

,037

,288

CONF
T3
Constante

Sig.

,047

,000

,078

,000

,018

,021

,158

,006

Límite
superior

MUESTRA
Constante

R2

6.3.4.3. Racionamiento en garantías (RAGAci):
Compensación por el último crédito concedido
Por último, el racionamiento en garantía, medido como una
variable dicotómica en función de si, a la hora de negociar un crédito,
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la entidad bancaria ha solicitado compensación a la PYME por el
último crédito concedido, se analiza aplicando la Regresión Logística
Binaria.
Por un lado, el análisis del racionamiento en garantía en función
de las características de la empresa y otras muestra un modelo
correspondiente a la muestra global que incluye, además de la
constante, dos variables significativas, esto es, la antigüedad y el nivel
de endeudamiento.
En este caso, como se puede observar en las dos últimas
columnas de la Tabla 6.18, el coeficiente de determinación de
Nagelkerke del modelo de la muestra global es del 5,3%; y el ajuste
global de los modelos obtenidos ha mejorado debido a que el valor del
estadístico -2 log verosimilitud del último modelo (considerando,
además de la constante, las variables incluidas en la ecuación) con
respecto al modelo inicial (considerando únicamente la constante) ha
disminuido. En esta tabla, además, se puede observar que no se recogen
los datos relacionados con la bondad de ajuste correspondiente al
segmento de las pequeñas empresas, debido a que el proceso no
muestra resultado alguno82, esto es, ninguna de las variables
independientes seleccionadas para el análisis es significativa ni tiene
capacidad de clasificación (predicción), por lo que el programa
estadístico no proporciona una función capaz de explicar la relación.
Con respecto a los coeficientes estimados (B) de las variables de
los modelos, por un lado, la variable nivel de endeudamiento es
significativa en todos los modelos obtenidos, con un coeficiente
82

Se realiza el mismo procedimiento mediante el contraste de Wald y los resultados
muestran, igualmente, la inexistencia de una función logística apropiada para este
segmento en concreto.
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estimado positivo, esto es, un aumento del nivel de endeudamiento
implica una mayor probabilidad de que la PYME sufra racionamiento
en garantía; mientras que, por otro, la variable antigüedad es
significativa en los modelos de la muestra global y el segmento de las
medianas-pequeñas empresas, con un coeficiente estimado negativo,
esto es, un aumento de la misma implica una menor probabilidad de
que la PYME sufra racionamiento en garantía.
Tabla 6.18: Variables en la ecuación: variable dependiente RAGAc
en función de características de la empresa y otras
B

E.T.

Sig.

Exp(B)

I.C. 95% para
Exp(B)

R2

Inicial
Último

Límite Límite
inferior superior
MUESTRA
ANT

-,012

,005

,030

,989

,978

,999

END

,377

,105

,000

1,458

1,187

1,789

-,887

,253

,000

,412

Constante

-2LL

,053

621,61
602,98

,072

307,96
295,38

,284

70,15
57,89

T1
T2
ANT

-,018

END
Constante

,008

,024

,982

,967

,998

1,041

1,889

,338

,152

,026

1,402

-,549

,377

,145

,578

T3
Constante

-2,84

,857

,001

,059

END

1,319

,423

,002

3,740

1,631

8,576

Por otro, el análisis del racionamiento en garantía en función de
las características de la relación bancaria, muestra un modelo
correspondiente a la muestra global que incluye, además de la
constante, las variables número de relaciones bancarias, duración y
nivel de confianza.
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El nivel de calidad de los modelos obtenidos, en general, es
adecuado, esto es, la bondad de ajuste es adecuada, con unos
coeficientes de determinación de Nagelkerke del 12,2%, 10,9%, 11,9%
y 22,3%, respectivamente, como se puede observar en la Tabla 6.19.
En cuanto a las variables que han resultado ser significativas en
los modelos obtenidos, la variable número de relaciones bancarias es
significativa en todos los modelos, con un coeficiente estimado
positivo, esto es, un aumento del número de relaciones bancarias
implica una mayor probabilidad de que la PYME sufra racionamiento
en garantía; la variable nivel de confianza es significativa en los
modelos de la muestra global, el segmento de las pequeñas empresas y
el segmento de las medianas-pequeñas empresas, con un coeficiente
estimado negativo, esto es, un aumento de la misma implica una menor
probabilidad de que la PYME sufra racionamiento en garantía; y, por
último, la variable duración es significativa en los modelos de la
muestra global y el segmento de las medianas-pequeñas empresas, con
un coeficiente estimado negativo, esto es, un aumento de la duración
implica una menor probabilidad de que la PYME sufra racionamiento
en garantía.
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Tabla 6.19: Variables en la ecuación: variable dependiente RAGAc
en función de características de la relación bancaria
B

E.T.

Sig.

Exp(B)

I.C. 95% para
Exp(B)

R2

Inicial
Último

Límite Límite
inferior superior
MUESTRA
N

,321

,049

,000

1,378

1,252

1,517

D

-,018

,008

,034

,982

,966

,999

CONF

-,348

,101

,001

,706

,579

,860

Constante

-,313

,459

,495

,731

T1
N

,302

,079

,000

1,353

1,160

1,578

CONF

-,345

,154

,025

,708

,524

,959

Constante

-,564

,714

,429

,569

T2
N

,277

,070

,000

1,319

1,149

1,514

D

-,038

,013

,005

,963

,938

,989

CONF

-,351

,148

,018

,704

,527

,941

,186

,661

,778

1,205

,472

,153

,002

1,603

1,187

2,164

-2,83

,906

,002

,059

Constante
T3
N
Constante

-2LL

,122

808,42
751,37

,109

326,49
305,54

,119

393,20
366,35

,223

86,05
74,61

6.3.5. Racionamiento de crédito: Grados
Aunque la incidencia de la relación bancaria en el
racionamiento de crédito de las PYME ha sido ampliamente estudiada
en la literatura, se ha observado que estos estudios no han analizado de
una manera conjunta el racionamiento de crédito, el racionamiento de
tipo de interés y el racionamiento en garantía, esto es, el racionamiento
en sentido amplio. Es precisamente esta visión conjunta la que se va a
abordar en este apartado.
El racionamiento de crédito, en sentido amplio, o en otras
palabras, el grado de racionamiento de crédito (RACR) se define
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partiendo de los racionamientos de crédito, de tipo de interés y en
garantía. Previamente, tanto en el racionamiento de crédito como en el
de garantía, se han utilizado diferentes variables para su medición y, en
este caso, para la elección de la variable en cada caso, prevalece aquella
que, por un lado, muestra una relación directa con las características de
la relación bancaria, debido a que se pretende analizar la relación entre
ambos; y, por otro, aquella medida mediante escalas tipo Likert, debido
a que aportan más información que las variables dicotómicas. Además,
con objeto de que cada variable tenga el mismo peso en la variable
resultante, se ha procedido a transformar las mismas a una escala
común (0,1).
Así, se crea una variable de carácter aditivo como suma de tres
variables descriptivas, referidas a cada tipo de racionamiento de
crédito. La primera, hace alusión al racionamiento de crédito
determinado como la facilidad de acceso de la PYME a la financiación
que necesita de las entidades bancarias (RACRa_1); la segunda, recoge
el racionamiento de tipo de interés (RATI_1); y, la tercera, se refiere al
racionamiento en garantía definido como la frecuencia con la que la
entidad bancaria le solicita la aportación de garantías personales
(RAGAb_1). El resultado es una escala de cero a tres.
El análisis del racionamiento de crédito, en sentido amplio, se
lleva a cabo desde dos vertientes, aplicando en ambos casos la
Regresión Lineal Múltiple, mediante el estimador de Mínimos
Cuadrados Ordinarios (MCO).
Por un lado, en función de las características de la empresa y
otras, se obtienen cuatro modelos significativos, con un coeficiente de
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determinación del modelo de la muestra global del 16,8%, como se
puede observar en la Tabla 6.20.
Al analizar las variables incluidas en la ecuación se aprecia que
en todos los modelos obtenidos la variable nivel de endeudamiento es
significativa, con un coeficiente estimado (B) positivo, esto es, un
aumento del nivel de endeudamiento se traduce en un aumento del
riesgo de que la PYME sufra racionamiento de crédito, en sentido
amplio. Además de esta variable, en la muestra global, la utilización de
la banca electrónica es positivamente significativa, esto es, un aumento
de la misma supone un aumento de riesgo de padecer racionamiento de
crédito. En cuanto al análisis por segmentos, por un lado, en el
segmento de las pequeñas empresas la variable antigüedad y, por otro,
en el segmento de las medianas-pequeñas empresas la distancia física
también han resultado ser significativas, con un coeficiente estimado
(B) negativo en ambos casos, esto es, un aumento de los mismos
supone una disminución del riesgo de soportar racionamiento de crédito
por parte de las PYME.
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Tabla 6.20: Variables en la ecuación: variable dependiente
RACRampl_1 en función de características de la empresa y otras
Coeficientes
B

t

Sig.

Error
típ.

Intervalo de
confianza de 95%
Límite
inferior

R2

Límite
superior
,168 ,000

MUESTRA
Constante

,670

,177

3,791

,000

,322

1,017

END

,229

,029

7,849

,000

,172

,286

ELEC

,097

,038

2,594

,010

,024

,171
,170

T1
Constante

Sig.

1,270

,111

11,422

,000

1,050

,000

1,489

END

,239

,047

5,099

,000

,146

,331

ANT

-,008

,003

-3,054

,003

-,013

-,003
,153 ,000

T2
Constante

1,176

,078

14,990

,000

1,022

1,331

END

,228

,040

5,766

,000

,150

,306

DIST

-,008

,004

-2,084

,039

-,015

,000
,503 ,000

T3
Constante

,737

END

,527

,173
,084

4,251

,000

,386

1,088

6,284

,000

,358

,697

Por otro, al analizar el racionamiento de crédito, en sentido
amplio, en función de las características de la relación bancaria, se
obtienen unos modelos significativos, con un coeficiente de
determinación del modelo de la muestra global del 12,3%, como se
recoge en la Tabla 6.21.
En todos estos modelos las variables que se repiten en la
ecuación son el número de relaciones bancarias y el nivel de confianza.
En el caso de la primera variable, el coeficiente estimado es positivo,
esto es, un aumento de la misma se traduce en un aumento del riesgo de
que la PYME padezca racionamiento de crédito, mientras que el
coeficiente estimado (B) del nivel de confianza es negativo, esto es, un
aumento del mismo se traduce en una disminución del riesgo de sufrir
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racionamiento de crédito. La variable amplitud resulta significativa en
el segmento de las medianas-grandes empresas, siendo el coeficiente
estimado (B) positivo y, por tanto, un aumento de la misma supone un
mayor riesgo de padecer racionamiento de crédito, en sentido amplio,
por parte de la PYME.
Tabla 6.21: Variables en la ecuación: variable dependiente
RACRampl_1 en función de características de la relación bancaria
Coeficientes
B

t

Sig.

Error
típ.

Intervalo de
confianza de 95%
Límite
inferior

Sig.

Límite
superior
,123 ,000

MUESTRA
Constante

1,859

,128

14,499

,000

1,607

2,111

N

,082

,014

6,082

,000

,056

,109

CONF

-,173

,029

-6,036

,000

-,229

-,116
,188 ,000

T1
Constante

2,164

,199

10,896

,000

1,772

2,555

CONF

-,249

,043

-5,805

,000

-,334

-,164

N

,079

,022

3,671

,000

,037

,122
,059 ,001

T2
Constante

1,673

,187

8,936

,000

1,304

2,042

CONF

-,100

,042

-2,395

,017

-,183

-,018

N

,059

,019

3,117

,002

,022

,096
,350 ,000

T3
Constante

,567

,520

1,091

,282

-,483

-,203

,091

-2,230

,031

-,386

-,019

N

,201

,048

4,204

,000

,105

,298

AMP

,084

,033

2,530

,015

,017

,152

CONF

R2

1,617

6.3.6. Efecto de la reciente crisis financiera sobre el
racionamiento de crédito y la relación bancaria
Para analizar el efecto de la reciente crisis financiera en el
racionamiento de crédito y la relación bancaria, en primer lugar, se
establecen las variables que se van a considerar en este apartado.
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Por un lado, con respecto al racionamiento de crédito, la
elección de la variable correspondiente a cada tipo de racionamiento se
realiza al igual que en el apartado correspondiente al grado de
racionamiento de crédito. Por lo que las variables para cada tipo de
racionamiento de crédito son: el racionamiento de crédito en función de
la facilidad de acceso de la PYME a la financiación (RACRa); el
racionamiento de tipo de interés (RATI); y el racionamiento en garantía
definido como frecuencia de garantías personales (RAGAb).
Por otro, con respecto a la relación bancaria, los indicadores de
las características de la misma que se van a utilizar son: el número de
relaciones bancarias (N); el número de servicios financieros recibidos
de una única entidad bancaria, esto es, la amplitud (AMP); y, el nivel
de confianza con las entidades bancarias (CONF).
Por último, para analizar el efecto de la reciente crisis
financiera, se han determinado dos momentos: el año 2011 como año
posterior a la crisis, debido a que es el momento en el que se realiza el
trabajo de campo, más concretamente primavera de 2011; y el año 2007
como año anterior a la crisis, debido a que la misma estalló
abiertamente a partir de la quiebra de Lehman Brothers en 2008.

6.3.6.1. Análisis de la evolución
En primer lugar, en la Tabla 6.22 se recoge una síntesis de los
estadísticos descriptivos, esto es, la media y la desviación típica, de las
variables consideradas.
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Tabla 6.22: Estadísticos descriptivos
VARIABLES

MEDIA

DESVIACIÓN TÍP.

N

4,37

1,90

N07

4,25

1,90

AMP

9,11

2,88

AMP07

9,12

2,95

CONF

4,10

,85

CONF07

4,27

,70

RACRa

2,77

1,157

RACRa07

1,80

,783

RATI

3,61

1,91

RATI07

2,22

1,63

RAGAb

1,75

1,21

RAGAb07

1,52

,98

Con respecto a las características de la relación bancaria,
actualmente el número medio de relaciones bancarias de las PYME de
la muestra es de 4,37, mientras que en 2007 era de 4,25, observándose
un aumento de las mismas; el número medio de servicios financieros
contratados con la entidad bancaria principal, esto es, la amplitud
media en la actualidad es de aproximadamente nueve, siendo similar al
año previo a la crisis; y, el nivel medio de confianza es bastante
satisfactorio (4,10) en la actualidad y ligeramente inferior (4,27) al de
2007, apreciándose, por tanto, una disminución.
En el caso del racionamiento de crédito, la dificultad de acceso
de la PYME a la financiación ha aumentado de 1,80 en 2007 a 2,77 en
2011, en una escala de uno a cinco, mostrando mayores dificultades de
acceso al crédito en la actualidad. En cuanto al racionamiento de tipo
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de interés, el coste de la financiación es, por término medio, del euribor
más un 2%, mientras que antes de la crisis, por término medio, era del
euribor más 1,1%83, constatando un aumento. Por último, en cuanto al
racionamiento en garantía, la frecuencia con la que la entidad bancaria
solicita la aportación de garantías personales a las PYME ha pasado de
1,52 antes de la crisis a 1,75 después de la crisis, observándose una
mayor frecuencia de la solicitud de garantías personales en la
actualidad.
Resumiendo, se aprecia un aumento en la actualidad, con
respecto al año 2007, en el número de relaciones bancarias, el
racionamiento de crédito, el racionamiento de tipo de interés y el
racionamiento de garantía; mientras que, por otra parte, la amplitud de
la relación bancaria y el nivel de confianza han disminuido.
A continuación, para analizar la significatividad de estas
variaciones, esto es, de estos aumentos y disminuciones, se efectúa un
Contraste de Igualdad de Medias, que permite contrastar la hipótesis
sobre la igualdad entre las medias de una variable referidas a cada uno
de los dos momentos considerados: la media en 2011 y 2007. Para
poder aplicar este contraste es necesario que el conjunto de las
diferencias calculadas se ajuste a una distribución normal. En este caso,
como el tamaño muestral es grande el ajuste a la distribución t de
Student es lo suficientemente bueno incluso con poblaciones originales
alejadas de la normalidad (Pardo y Ruiz, 2002). Los resultados se
recogen en la Tabla 6.23.

83

Conversión de la valoración de la escala Likert traducida a euribor más los puntos
correspondientes.
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Tabla 6.23: Contraste de Igualdad de Medias de la muestra global
Diferencias relacionadas
Media

Desviación
típ.

t

Error típ.

Sig.
(bilat
eral)

de la media

N - N07

,125

1,105

,042

2,982

,003

AMP AMP07

-,013

1,020

,040

-,311

,756

CONF CONF07

-,170

,668

,026

-6,62

,000

RACRa RACRa07

,967

1,156

,045

21,6

,000

1,384

1,675

,076

18,19

,000

,230

,911

,037

6,219

,000

RATI RATI07
RAGAb RAGAb07

En esta tabla se aprecia que las estimaciones del estadístico
conducen a la misma conclusión en todas las variables, exceptuando en
la amplitud de la relación bancaria, esto es, el nivel crítico
(significación = 0,003 en el número de relaciones bancarias y
significación = 0,000 en el resto) indica que la distribución de los datos
rechaza la hipótesis de igualdad de medias de las variables en 2011 y
2007, concluyendo que el valor de las variables en la actualidad es
significativamente distinta que en 2007, situación previa a la crisis. En
el caso concreto de la amplitud de la relación bancaria, se acepta la
hipótesis nula de igualdad de medias y se concluye que la amplitud en
la actualidad y previamente a la crisis no difiere de forma significativa.
Además de analizar la significatividad de estas variaciones para
el conjunto de la muestra, al igual que se ha realizado para los
contrastes anteriores, se ha decidido segmentar la misma en función del
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número de empleados. Así, en la Tabla 6.24 se recoge el resumen del
Contraste de Igualdad de Medias para las variables mencionadas en
cada uno de los tres segmentos considerados.
Los resultados no varían en el caso de la mayoría de las
variables, concretamente todas exceptuando el número de relaciones
bancarias. Un ejemplo de ello es la amplitud de la relación bancaria,
donde en los tres segmentos, el nivel crítico de la amplitud de la
relación

bancaria

(significación

de

0,053;

0,221

y

0,821

respectivamente) indica que la distribución de los datos permite aceptar
la hipótesis nula de igualdad de medias y se concluye que en la
actualidad

y

previamente

a

la

crisis

no

existen

medias

significativamente distintas.
La excepción mencionada anteriormente corresponde a la
variable número de relaciones bancarias, donde las conclusiones varían
en cierta medida con respecto al análisis de la muestra global. En
concreto, en el segmento de las pequeñas empresas (T1) y las
medianas-grandes empresas (T3), el nivel crítico del número de
relaciones bancarias (significación de 0,250 y 0,159, respectivamente)
indica que la distribución de los datos permite aceptar la hipótesis nula
de igualdad de medias y se concluye que en la actualidad y previamente
a la crisis esta variable tampoco tiene medias significativamente
distintas; mientras que en el segmento de las medianas-pequeñas
empresas, el nivel crítico del número de relaciones bancarias
(significación

=

0,009)

sugiere

la

existencia

de

diferencias

significativas entre los años 2011 y 2007, concluyendo que, en este
segmento en concreto, el valor del número de relaciones bancarias en la
actualidad es significativamente distinto a la situación previa a la crisis.
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Tabla 6.24: Contraste de Igualdad de Medias por segmentos
Media

T1

T3

Error típ.

típ.

media

t

Sig.
(bilateral)

N - N07

,071

1,032

,061

1,152

,250

AMP AMP07

-,120

,991

,062

-1,94

,053

CONF CONF07

-,196

,773

,047

-4,17

,000

RACRa RACRa07

,897

1,172

,071

12,59

,000

1,177

1,741

,124

9,513

,000

RAGAb RAGAb07

,206

,942

,060

3,443

,001

RATI RATI07

T2

Desviación

N - N07

,177

1,241

,067

2,645

,009

AMP AMP07

,077

1,110

,063

1,226

,221

CONF CONF07

-,151

,581

,032

-4,78

,000

RACRa RACRa07

1,040

1,138

,063

16,57

,000

RATI RATI07

1,479

1,590

,103

14,35

,000

RAGAb RAGAb07

,245

,886

,051

4,77

,000

N - N07

,087

,507

,061

1,42

,159

AMP AMP07

-,015

,545

,068

-,228

,821

CONF CONF07

-,159

,633

,076

-2,09

,040

RACRa RACRa07

,899

1,178

,142

6,34

,000

1,771

1,729

,250

7,10

,000

,246

,919

,114

2,16

,035

RATI RATI07
RAGAb RAGAb07
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6.3.6.2. Efecto de la reciente crisis en la incidencia de la
relación bancaria sobre el racionamiento de crédito
Además del análisis de la evolución sufrida durante la reciente
crisis financiera de las características de la relación bancaria y del
racionamiento de crédito, en las vertientes analizadas, se ha decidido
analizar el efecto de la reciente crisis en las variables explicativas,
referidas a las características de la relación bancaria, del racionamiento
de crédito.
Para ello, en primer lugar, se llevan a cabo las correspondientes
regresiones de cada tipo de racionamiento de crédito en función de las
características de la relación bancaria, referidas todas ellas a la
situación previa a la crisis, esto es, el año 2007, aplicando en todos los
casos la Regresión Lineal Múltiple, mediante el estimador de Mínimos
Cuadrados Ordinarios (MCO).
En el caso del racionamiento de crédito de antes de la crisis,
únicamente se ha obtenido el modelo del segmento de las pequeñas
empresas, no incluyéndose el resto de los modelos, debido a que
ninguna de las variables independientes seleccionadas para el análisis
es significativa ni tiene capacidad de clasificación.
El modelo obtenido de las pequeñas empresas es significativo,
pero con un coeficiente de determinación bastante bajo, como se
aprecia en la Tabla 6.25. En este modelo la variable amplitud es
significativa, con un coeficiente estimado (B) negativo, esto es, su
aumento supone un menor riesgo de que la PYME sufra racionamiento
de crédito.
Sin embargo, los resultados correspondientes a la actualidad, y
recogidos

en

el

apartado

6.3.2.1,

muestran

como

variables
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significativas el número de relaciones bancarias y el nivel de confianza,
además de la amplitud en el segmento de las medianas-grandes
empresas, pero con una relación positiva. Esto es, los resultados de los
dos momentos, actualidad y antes de la crisis, difieren entre ellos.
Tabla 6.25: Variables en la ecuación: variable dependiente
RACRa07 en función de características de la relación bancaria
Coeficientes

B

t

Sig.

Error
típ.

Intervalo de
confianza de 95%

R2

Sig.

,018

,034

Límite Límite
inferior superior

MUESTRA
T1
Constante

2,105

,154

13,659

,000

1,801

2,408

AMP07

-,036

,017

-2,131

,034

-,070

-,003

T2
T3

Con respecto al racionamiento de tipo de interés de antes de la
crisis, en la Tabla 6.26 se aprecia que la variable duración es
significativa en todos los modelos obtenidos, exceptuando el segmento
de las medianas-grandes empresas, siendo el coeficiente estimado (B)
negativo, esto es, un aumento de la duración supone un menor riesgo de
soportar racionamiento de tipo de interés. Además, en el segmento de
las medianas-pequeñas empresas las variables amplitud y nivel de
confianza son significativas, con un coeficiente estimado (B) positivo y
negativo, respectivamente. Esto es, un aumento de la amplitud supone
un mayor riesgo de soportar racionamiento de tipo de interés, mientras
que un aumento del nivel de confianza supone un menor riesgo. Por
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último, en el segmento de las medianas-grandes empresas únicamente
el número de relaciones bancarias es positivamente significativo, esto
es, un aumento del número de relaciones bancarias supone un mayor
riesgo de soportar racionamiento de tipo de interés.
Comparando estos resultados con los obtenidos en la actualidad,
recogidos en el apartado 6.3.3, difieren, por un lado, en el caso de la
muestra global, en el que son significativos el número de relaciones
bancarias, la amplitud y el nivel de confianza; y, por otro, en el
segmento de las pequeñas empresas, en el que se mantienen el número
de relaciones bancarias y el nivel de confianza. En el segmento de las
medianas-pequeñas empresas únicamente la variable amplitud es
significativa en ambos momentos, mientras que en la actualidad
también es la variable número de relaciones bancarias y antes de la
crisis las variables duración y nivel de confianza. Por último, en el
segmento de las medianas-grandes empresas los resultados de los dos
momentos coinciden.
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Tabla 6.26: Variables en la ecuación: variable dependiente RATI07
en función de características de la relación bancaria
Coeficientes
B

t

Sig.

Error
típ.

Intervalo de
confianza de 95%

R2

Sig.

Límite Límite
inferior superior
,011 ,026

MUESTRA
Constante

2,393

,110

21,770

,000

2,177

2,609

D07

-,015

,007

-2,234

,026

-,029

-,002
,043 ,004

T1
Constante

2,768

,184

15,066

,000

2,406

3,131

D07

-,033

,011

-2,942

,004

-,056

-,011

Constante

3,037

,615

4,941

,000

1,826

4,249

D07

-,020

,010

-2,038

,043

-,040

-,001

CONF07

-,384

,129

-2,981

,003

-,638

-,130

AMP07

,087

,033

2,679

,008

,023

,152

,279 ,001

T2

,336 ,023

T3
Constante

,625

,799

,783

,438

-,985

2,236

N07

,329

,139

2,363

,023

,048

,609

En cuanto al racionamiento en garantía, como se observa en la
Tabla 6.27, en los modelos correspondientes a la muestra global y al
segmento de las pequeñas empresas, únicamente la variable amplitud
resulta positivamente significativa, esto es, un aumento de la amplitud
supone un mayor riesgo de soportar racionamiento en garantía. El
modelo del segmento de las medianas-pequeñas empresas no se incluye
debido a que ninguna de las variables independientes seleccionadas
para el análisis es significativa ni tiene capacidad de clasificación. Y,
en el caso del modelo del segmento de las medianas-grandes empresas
las variables número de relaciones bancarias y nivel de confianza son
significativas, con un coeficiente estimado (B) positivo y negativo,
respectivamente. Esto es, un aumento del número de relaciones
bancarias supone un mayor riesgo de soportar racionamiento en
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garantía, mientras que un aumento del nivel de confianza supone un
menor riesgo.
El análisis realizado en la actualidad, recogido en el apartado
6.3.4.2, muestra que las variables significativas en la muestra global y
el segmento de las pequeñas empresas son el número de relaciones
bancarias y el nivel de confianza, mientras que en el modelo de las
medianas-pequeñas empresas únicamente la variable significativa es el
nivel de confianza y en el segmento de las medianas-grandes empresas
son el número de relaciones bancarias y la amplitud. Por ello,
comparando estos resultados con los correspondientes a antes de la
crisis se aprecia que difieren, siendo el único caso de coincidencia en el
segmento de las medianas-grandes empresas con la variable número de
relaciones bancarias.
Tabla 6.27: Variables en la ecuación: variable dependiente
RAGAb07 en función de características de la relación bancaria
Coeficientes
B

t

Sig.

Error
típ.

Intervalo de
confianza de 95%
Límite
inferior

AMP07

Sig.

,010

,016

Límite
superior

MUESTRA
Constante

R2

1,180

,138

8,532

,000

,908

1,451

,034

,014

2,412

,016

,006

,062
,027

T1
Constante

,993

,194

5,116

,000

,611

1,375

AMP07

,054

,021

2,509

,013

,012

,096

,013

T2
,146

T3
Constante

2,189

,674

3,247

,002

,840

3,539

N07

,145

,058

2,501

,015

,029

,261

CONF07

-,331

,149

-2,215

,031

-,629

-,032

,010
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6.4. TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS: REDES
BAYESIANAS
6.4.1. Introducción
En la revisión de la literatura sobre la relación bancaria y el
racionamiento de crédito, recogida en el capítulo cuatro, se ha
observado que el análisis de los datos se ha llevado a cabo, en general,
mediante métodos clásicos, entre los que se incluyen las técnicas
multivariables de dependencia. En contraposición a estos métodos
clásicos de análisis de datos, se encuentran los métodos basados en
sistemas inteligentes (Britos et al., 2005; Kononenko y Kukar, 2007),
entre los que se incluyen las redes bayesianas. En este sentido, en la
mencionada revisión de la literatura no se ha observado la aplicación de
estos métodos para el análisis de la relación bancaria y el racionamiento
de crédito.
Por ello, de modo experimental y, a su vez, complementario a
las técnicas multivariantes utilizadas en la primera parte de este estudio,
a continuación, se aplican técnicas de minería de datos (data mining),
basadas en sistemas inteligentes, a la base de datos obtenida, más
concretamente, algoritmos de aprendizaje multivariante de redes
bayesianas.
Con ello, se realiza un estudio estadístico orientado al análisis y
modelado de datos (López et al., 2005; López et al., 2007; López y
García,

2007),

siendo

el

objetivo

analizar

las

dependencias

condicionales del conjunto de datos obtenidos de la muestra
(Heckerman, 1995; Cowell et al., 1999; Spirtes et al., 2000; Pearl,
2001; Napolitan y Morris, 2004) y referidas a las relaciones recogidas
en las hipótesis anteriormente citadas.
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6.4.2. Metodología: redes bayesianas
Los modelos gráficos probabilísticos (Howard y Matheson,
1981; Pearl, 1988; Lauritzen, 1996) se han utilizado durante la última
década como una representación popular de la incertidumbre en
sistemas expertos (Heckerman y Wellman, 1995). Las redes bayesianas
son un tipo de modelo gráfico probabilístico que muestra gráficamente
la factorización de la densidad de probabilidad condicionada conjunta
de todas las variables de un problema. Concretamente, las redes
bayesianas pertenecen al conjunto de técnicas orientadas a la
modelización gráfica (Martínez y Rodríguez, 2003), formando parte de
los “Sistemas Estocásticos Altamente Estructurados” (Cowell et al.,
1999), y han cobrado recientemente interés en la aplicación a
problemas complejos84.
Este tipo de técnicas, como ya se ha comentado, son
especialmente indicadas para realizar estudios de problemas de gran
incertidumbre, donde la información es incompleta, las fuentes son
poco confiables, los detalles y hechos importantes cambian, y/o por la
existencia de hechos imprecisos, vagos o difusos. Según el enfoque
bayesiano de razonamiento estadístico, utilizando el teorema de Bayes
para manejar la incertidumbre, es posible generalizar observaciones
sobre eventos para llegar a afirmaciones sobre poblaciones de objetos,
o viceversa, de poblaciones llegar a eventos específicos.
Las redes bayesianas se caracterizan por dos componentes: una
estructura (grafo dirigido en el que los nodos son las variables
84

Las redes bayesianas surgieron hace aproximadamente tres décadas como
alternativa a las herramientas clásicas para la toma de decisiones y predicción en
problemas de gran incertidumbre (Cowell et al., 1999), aunque la idea de construir
redes con información probabilística se remonta al primer cuarto del siglo XX (Pearl,
2001).
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probabilísticas y los arcos muestran dependencias condicionales) y un
conjunto de densidades de probabilidad locales. La estructura del
modelo se presenta como un grafo acíclico dirigido que muestra las
(in)dependencias condicionales (David, 1979) de las variables para un
problema concreto. Dada una estructura, la relación entre los nodos que
expresan los arcos se muestran de forma que cada uno de los nodos
sólo depende del conjunto de variables denominadas variables-padre.
Así, por ejemplo, considerando la estructura en la Figura 6.1, se asume
que la distribución de probabilidad de la variable X5 es independiente
de los valores de las variables X1 y X2, toda vez que los valores de las
variables X3 y X4 son conocidos. De esta forma, según estas
dependencias, la factorización de la densidad de probabilidad conjunta
generalizada (ρ(X)) que representa la distribución de probabilidad de
todo el conjunto de variables se puede representar de la siguiente
manera:
ρ(X) = ρ(X1) ⋅ ρ(X2|X1) ⋅ ρ(X3|X2) ⋅ ρ(X4|X2) ⋅ ρ(X5|X3X4)
Figura 6.1: Ejemplo de red bayesiana con cinco variables

Así, en las redes bayesianas se pueden distinguir dos
dimensiones (Cowell et al., 1999; Nadkarni y Shenoy, 2001 y 2004;
Garbolino y Taroni, 2002; Martínez y Rodríguez, 2003): la dimensión
cualitativa, basada en la teoría de grafos; y la dimensión cuantitativa,
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basada en el concepto de probabilidad, el teorema de Bayes y en un
conjunto de funciones de probabilidad condicionada.
En la disciplina de minería de datos, la literatura recoge varias
técnicas de redes bayesianas en las que se construyen modelos gráficos
probabilísticos a partir de datos. En ellas se utiliza el método de
score+search, esto es, se utiliza una medida estadística (score) para
indicar cómo de bien representa una red bayesiana concreta las
interdependencias condicionales entre las variables, y ésta se aplica en
un procedimiento de búsqueda (search) para obtener la estructura con
el mayor, como se ha denominado, score.
Con respecto al score, el método de aprendizaje de redes
bayesianas K2 (Cooper y Herskovits, 1992) es uno de los más
conocidos y se caracteriza por considerar un score que se define como:

donde Nijk es el número de casos en la base de datos D en los que la
variable Xi toma el valor xik y Pai indica que el conjunto de variablespadre toma su combinación de valor j, y

.

En cuanto al procedimiento de búsqueda (search), en principio,
para encontrar la red óptima deben analizarse todas las estructuras
posibles, lo que conlleva un coste computacional excesivo para
problemas reales. Por ello, se aplican métodos que evitan una búsqueda
tan intensiva. Un ejemplo es el llamado algoritmo B (Buntine, 1991),
esto es, un heurístico que empieza por una estructura sin arcos y añade
interactivamente los arcos que aumentan el score hasta que no se puede
mejorar. Estos algoritmos, en la búsqueda del modelo que mejor

Capítulo 6.- Análisis estadístico y discusión de resultados

Página 323

represente las dependencias condicionales de las variables, en cada
iteración, analizan la aportación de los arcos a la bondad global del
modelo, seleccionando los que aportan mayor representatividad global
al modelo. En este sentido, mencionar que determinados arcos
significativos puede que no se incluyan en el modelo por no mejorar la
representatividad global (score del modelo).
Una vez obtenida la red bayesiana se pueden realizar cuatro
tipos de inferencias: diagnóstico (de efectos a causas), causales (de
causas a efectos), intercausales (entre causas de un efecto común) y
mixtas (combinación de dos o más de las anteriores). En este sentido,
es importante observar que la tipología o estructura de la red no sólo
proporciona información sobre las dependencias probabilísticas entre
las variables, sino también sobre las dependencias condicionales de una
variable o conjunto de ellas dada otra u otras variables. En el contexto
de la inferencia, las redes bayesianas permiten estimar la probabilidad a
posteriori para un conjunto de variables de consulta. Además, cuando
se conoce el valor de algunas variables es posible propagar esta
evidencia y actualizar fácilmente la distribución de probabilidades del
resto de variables. Las redes bayesianas también permiten aplicar
inferencia abductiva sobre el mismo modelo, permitiendo obtener la
explicación más probable para un conjunto de valores de alguna(s)
variable(s) (Gámez, 1998; Huete, 1998).
Resumiendo, en este estudio se aplicarán las redes bayesianas
con la motivación de complementar el análisis clásico de las
regresiones múltiples lineales y logísticas, debido a que modelan tanto
la dimensión cuantitativa (la distribución de probabilidades) como la
cualitativa (la estructura de la red) de la realidad analizada, permitiendo
descubrir las dependencias condicionales de un conjunto de datos. Así,
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por un lado, se creará un modelo gráfico probabilístico en forma de red
bayesiana para analizar las dependencias condicionales de las diferentes
variables del estudio y, por otro, se aplicará la inferencia abductiva.
Para llevar a cabo este análisis se utilizan dos programas
estadísticos: Weka y Elvira. Por un lado, Weka (Waikato environment
for knowledge analysis - Entorno para análisis del conocimiento de la
Universidad de Waikato) es un software de libre distribución que
implementa las últimas técnicas estadísticas de aprendizaje automático
y minería de datos. Inicialmente se diseñó como herramienta para
analizar datos procedentes del dominio de la agricultura, pero la versión
más reciente se utiliza en muchas y muy diferentes áreas, en particular
con finalidades docentes y de investigación. En este estudio se utilizará
para el análisis preliminar de cada variable y su posible discretización.
Por otro, Elvira es un programa desarrollado en el marco de un
proyecto de cooperación entre grupos de investigación españoles en
redes bayesianas de varias universidades, que permite aplicar las
técnicas de análisis bayesiano y multivariante más relevantes en la
literatura científica. El algoritmo de aprendizaje del modelo bayesiano
aplicado en este estudio se basa en medidas estadísticas de máxima
verosimilitud.

6.4.3. Análisis de resultados
Como paso previo, se lleva a cabo un análisis descriptivo
univariante, donde se recogen las probabilidades a priori de ocurrencia
de las diferentes variables referentes a las características de la PYME y
otras relacionadas con las entidades bancarias (tamaño empresarial,
antigüedad, nivel de endeudamiento, utilización de la banca electrónica,
distancia entre la entidad bancaria y la PYME, y tipo de entidad
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bancaria principal) y la relación bancaria (número de relaciones
bancarias, duración, amplitud y nivel de confianza). Dicha información
se detalla en la Tabla 6.28.
Tabla 6.28: Probabilidades a priori
VARIABLE

VALOR

PROBABILIDAD

Tamaño empresarial
(discr-T)

10≤T<50

41%

50≤T<150

49%

150≤T<250

10%

ANT<18

33%

18,5<ANT<29,5

32%

ANT>29,5

35%

0-24%

31%

25%-49%

52%

50%-74%

12%

75%-100%

4%

Tipo
de
entidad
bancaria
principal
(TIPO)

0

62%

1

38%

Utilización de la
banca
electrónica
(ELEC)

1-2

3%

3

3%

4-5

94%

<1,5

26%

1,5-5,5

40%

>5,5

34%

1-2

18%

3-6

58%

>6

24%

Antigüedad (ANT)

Nivel
endeudamiento
(END)

de

Distancia entre la
entidad bancaria y la
PYME (DIST)

Número de relaciones
bancarias (N)
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Duración (D)

Amplitud (AMP)

Nivel de confianza
(CONF)
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<9,5

34%

9,5-16,5

33%

>16,5

33%

<7,5

28%

7,5-10,5

39%

>10,5

33%

1-2

5%

3

14%

4-5

81%

En la muestra seleccionada y con respecto al tamaño
empresarial se observa que el 41% de las PYME que respondieron eran
una pequeña empresa, entre 10 y 49 empleados ambos inclusive; el
49% una mediana-pequeña empresa, entre 50 y 149 empleados; y, el
10% una mediana-gran empresa, entre 150 y 249 empleados. En cuanto
a la antigüedad de las PYME, la incidencia de jóvenes (menos de 18
años), medianas (entre 19 y 29 años) o maduras (más de 30 años) es de
un tercio en cada caso. El nivel de endeudamiento más probable en la
muestra (52%) es de entre 25% y 49%, mientras que el menos probable
(4%) es de entre 75% y 100%. El tipo de entidad bancaria con la que
trabaja la PYME es en dos de cada tres casos, aproximadamente, un
banco (62%) en contraposición a una caja de ahorros o cooperativa de
crédito (38%). En cuanto a la utilización de la banca electrónica, lo más
probable (94%) es que sea de un nivel alto. Por último, la distancia
física entre la PYME y la entidad bancaria principal que más se repite
es entre 1,5 y 5,5 Km. con una probabilidad del 40%.
Con respecto a las características de la relación bancaria, y más
concretamente el número de relaciones bancarias, se observa que un
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18% de las PYME mantiene una relación de exclusividad85, mientras
que lo más probable (58%) es que mantenga entre tres y seis relaciones
bancarias, ambas inclusive. La probabilidad de la duración de la
relación bancaria, al igual que la antigüedad de la PYME, es parecida
en los tres tramos definidos, esto es, menos de 10 años, entre 10 y 16
años, y más de 16 años. En cuanto a la amplitud de la relación bancaria,
las probabilidades son relativamente similares, aunque existe una
probabilidad ligeramente superior (39%) de que la PYME posea entre
ocho y diez servicios financieros con la entidad bancaria principal. Por
último, el nivel de confianza más probable (81%) es de bastante o
mucho, mientras que la probabilidad de un nivel de confianza de nada o
poca es muy pequeña (5%).

6.4.3.1. Relación entre las características de la PYME y
otras relacionadas con las entidades bancarias, la
relación bancaria y el racionamiento de crédito
Las redes bayesianas están diseñadas para hallar relaciones de
dependencia e independencia entre todas las variables que conforman el
objeto de estudio.
Así, una vez realizado el análisis descriptivo, en una primera
aproximación se analizan las relaciones existentes entre: las
características de la PYME y otras (tamaño empresarial, antigüedad,
nivel de endeudamiento, utilización de la banca electrónica, distancia
entre la entidad bancaria y la PYME, y tipo de entidad bancaria
principal) y la relación bancaria; las características de la relación
bancaria (número de relaciones bancarias, duración, amplitud y nivel de

85

Para medir la exclusividad se puede considerar como el hecho de tener dos o menos
relaciones bancarias, debido al débil porcentaje de empresas con una única relación
bancaria (El Hajj Chehade, 2007).
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confianza) y el racionamiento de crédito en todas sus vertientes; y, las
características de la PYME y otras, y el racionamiento de crédito,
recogidas todas ellas en la red bayesiana ilustrada en la Figura 6.2 tras
aplicar el algoritmo multivariante de aprendizaje de redes bayesianas
K2.
Figura 6.2: Red bayesiana construida con el algoritmo
multivariante de aprendizaje de redes bayesianas K2

Nota: Relación positiva (rojo), relación negativa (azul) y relación ambigua (violeta)

Esta figura muestra las relaciones identificadas por la red
bayesiana a través de los arcos. La dirección de los arcos representa el
grado de dependencia condicional aprendido directamente de los datos,
de forma que a misma ganancia en score la dirección se selecciona al
azar según el algoritmo de search.
Entre los resultados, y con respecto a las relaciones objeto de
análisis, los comentarios se agrupan, en primer lugar, en cuanto a la
relación entre las características de la relación bancaria y las
características de la PYME y otras; además, en segundo lugar, se
incluyen las relaciones con el racionamiento de crédito; y, por último,
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las relaciones entre las características de la PYME y otras, y el
racionamiento de crédito.
Con respecto al primer grupo, esto es, las relaciones entre las
características de la relación bancaria y las características de las PYME
y otras, no se ha encontrado ninguna relación de dependencia
condicional para el número de relaciones bancarias ni para el nivel de
confianza con ninguna de las variables consideradas, esto es, ambas
variables son independientes con respecto a las características de las
PYME y otras.
En cuanto a la duración de la relación bancaria, depende de la
antigüedad de la PYME, siendo condicionalmente independiente con
respecto al resto de variables predictivas consideradas.
Por último, se aprecia una relación negativa entre la amplitud y
la utilización de la banca electrónica. Además, mediante la inferencia
abductiva se observa que cuando la utilización de la banca electrónica
es baja (de valor 1 ó 2 en la escala Likert) la probabilidad de que la
amplitud sea baja (menor que 7,5 servicios bancarios) es del 64%.
Además de las relaciones mencionadas, en un segundo grupo se
incluyen las relaciones entre las características de la relación bancaria y
el racionamiento de crédito. En este sentido, con respecto al
racionamiento de crédito, en sentido estricto, por un lado, se observa
una relación positiva entre el racionamiento de crédito denominado
RACRb y el número de relaciones bancarias. Además mediante la
inferencia abductiva se aprecia que si el número de relaciones bancarias
es uno la probabilidad de padecer racionamiento de crédito es del 91%.
Por otro, dada la antigüedad de la PYME, el racionamiento de crédito
RACRb y la duración de la relación bancaria son condicionalmente
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independientes. Además, las variables amplitud y nivel de confianza
son independientes con respecto al racionamiento de crédito. Por
último, en cuanto al racionamiento de tipo de interés y en garantía,
ambas son independientes con respecto a las características de la
relación bancaria.
En el tercer grupo se recogen las relaciones entre las
características de la PYME y otras, y el racionamiento de crédito. En el
caso del racionamiento de crédito, el denominado RACRb está
negativamente relacionado con la antigüedad; además, tiene una
relación ambigua con el nivel de endeudamiento; y, dado el
racionamiento en garantía denominado RAGAa, es condicionalmente
independiente de la variable tipo de entidad bancaria principal.
Mientras que las variables tamaño empresarial, utilización de la banca
electrónica y distancia física entre la PYME y la entidad bancaria
principal con respecto al racionamiento de crédito son independientes.
En cuanto a la relación de las características de las PYME y
otras y el racionamiento de tipo de interés no se aprecian relaciones
entre las mismas, esto es, son independientes.
En el caso del racionamiento en garantía, el medidor RAGAa
está positivamente relacionado con el tipo de entidad bancaria
principal, siendo el resto de variables referidas a las características de
las PYME y otras independientes. Además, mediante la inferencia
abductiva se observa que si la entidad bancaria principal es una caja de
ahorros la probabilidad de padecer racionamiento de garantía
denominado RAGAa es del 77%.
Resumiendo, según los datos recogidos en la muestra, el estudio
de red bayesiana, en primer lugar, no concluye que exista dependencia
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condicional entre el número de relaciones bancarias y las características
de las PYME y otras. Aunque, en cuanto al resto de las características
de las relaciones bancarias se observan relaciones de dependencia
condicional con características de la PYME y otras (duración con
antigüedad y amplitud con utilización de la banca electrónica). En
segundo lugar, el racionamiento de crédito está positivamente
relacionado con el número de relaciones bancarias. Por último, además
de las relaciones mencionadas, se observan relaciones de dependencia
condicional entre algunas características de las PYME y otras, y el
racionamiento de crédito (antigüedad y nivel de endeudamiento con
RACRb; tipo de entidad bancaria principal con RAGAa).

6.4.3.2. Relación entre
racionamiento de crédito

los

diferentes

tipos

de

Las redes bayesianas, además de permitir analizar las relaciones
recogidas en el apartado anterior, permiten profundizar en el
conocimiento del racionamiento de crédito, aportando una nueva
visión. En este sentido, en el presente estudio se definen dos tipos de
relaciones: las relaciones internas, esto es, entre las distintas variables
utilizadas para la medición de cada tipo de racionamiento de crédito; y
las relaciones externas, esto es, entre los distintos tipos de
racionamiento de crédito.

6.4.3.2.1. Relaciones dentro
racionamiento de crédito

de

cada

tipo

de

Las relaciones internas se refieren a las relaciones entre los
diferentes medidores entre sí, por un lado, del racionamiento de crédito
(RACRa, RACRb, RACRc y RACRd) y, por otro, del racionamiento en
garantía (RAGAa, RAGAb y RAGAc). Estas relaciones se intuían,
debido a que son variables que miden la misma realidad desde
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diferentes puntos de vista, esto es, las dependencias condicionales
observadas entre las diferentes variables referidas al mismo tipo de
racionamiento muestran la relación entre estos puntos de vista
diferentes.
En el caso del racionamiento de crédito, las diferentes variables
(RACRa, RACRb, RACRc y RACRd) miden este tipo de
racionamiento con distribuciones de probabilidad a priori muy
similares, lo que conlleva a concluir que, aunque tienen ciertos matices
que las diferencian, todas ellas miden la misma realidad con pocas
diferencias, por lo que su utilización conjunta aporta poco valor
añadido. En este sentido, se observa una relación positiva entre el
racionamiento de crédito RACRa y RACRd, RACRd y RACRc, y
RACRb y RACRc. En este último caso, por ejemplo, si la PYME sufre
racionamiento de crédito denominado RACRb existe una probabilidad
del 88% de que también padezca el denominado RACRc.
Sin embargo, en el caso del racionamiento en garantía, los
diferentes medidores utilizados (RAGAa, RAGAb y RAGAc) son
condicionalmente independientes, dado el racionamiento de crédito
denominado RACRb, lo que explica que muestren valores diferentes
entre sí con diferentes distribuciones de probabilidad a priori. Esto se
debe a las diferentes dimensiones que recogen cada uno de ellos sobre
el racionamiento en garantía, por lo que su utilización conjunta
aportaría un valor añadido, esto es, cada uno de estos medidores
aportaría un punto de vista distinto de la realidad que pretende recoger,
siendo a su vez complementarios.
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6.4.3.2.2. Relaciones externas entre los diferentes tipos
de racionamiento de crédito
En cuanto a las relaciones externas, esto es, entre los diferentes
tipos de racionamiento de crédito, se observa una relación entre el
racionamiento de crédito denominado RACRb y el racionamiento de
tipo de interés, siendo la misma ambigua, esto es, a veces positiva y
otras negativa; y, por otro, una relación entre RACRb y los diferentes
medidores de racionamiento en garantía, esto es, una relación negativa
con RAGAa, positiva con RAGAb y negativa con RAGAc. En este
caso, cuando la PYME padece RACRb la probabilidad de que también
sufra RAGAa es del 64%, mientras que la probabilidad de que no
padezca, por un lado, RAGAb es del 85% y, por otro, RAGAc es del
70%.
Partiendo de estas relaciones externas se puede concluir que las
PYME que soportan racionamiento de crédito pueden tener una gran
probabilidad de soportar, además, racionamiento de tipo de interés y/o
en garantía. Con ello, se deduce que las PYME que soportan algún tipo
de racionamiento tienen mayor probabilidad de soportarlo en otros
niveles, esto es, por ejemplo, el racionamiento en garantía puede ir
acompañado de racionamiento de crédito.

6.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Para finalizar el capítulo, en este apartado se considerarán los
resultados obtenidos en los diferentes contrastes y análisis empíricos
realizados, en especial en la medida en que muestran el grado de
cumplimiento de las hipótesis planteadas en el capítulo quinto, además
de añadir las consideraciones adicionales que puedan ser deducidas en
cada caso.
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Para ello, los resultados se han agrupado de la siguiente manera:
en primer lugar se presentan y analizan los resultados relacionados con
la hipótesis sobre la incidencia de las características de la PYME y
otras relacionadas con las entidades bancarias sobre el número de
relaciones bancarias; a continuación se analizan los resultados referidos
a, en primer lugar, la relación bancaria respecto del racionamiento de
crédito en todas sus vertientes, y en segundo lugar las características de
las PYME y otras relacionadas con las entidades bancarias respecto del
racionamiento de crédito; en otro grupo, además, se recogen y analizan
los resultados relacionados con la crisis financiera; y, para finalizar, se
incluye la consideración de los resultados obtenidos mediante la
aplicación de redes bayesianas.
Como referencia inicial, debemos indicar que en estudios
previos se han observado valores del coeficiente de determinación de,
aproximadamente, 14% para el análisis del racionamiento de crédito;
entre el 5% y 52% en el caso del racionamiento de tipo de interés; y,
por último, entre el 14% y 37% en el caso del racionamiento en
garantía (Cardone et al., 2005; Degryse y Ongena, 2005; Hernández y
Martínez, 2006, 2010; Illueca y Maudos, 2006; Peltoniemi, 2007). En
este estudio, en general, la bondad de ajuste de los modelos obtenidos
va en la línea de los mencionados.

6.5.1. Número de relaciones bancarias
Las hipótesis inicialmente planteadas sobre la incidencia de las
características de las PYME y otras relacionadas con la entidad
bancaria sobre el número de relaciones bancarias, recogidas en la Tabla
6.30, plantean que el tamaño empresarial, la antigüedad, el nivel de
endeudamiento, el uso de la banca electrónica y la distancia física entre
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la entidad bancaria y la PYME están positivamente relacionados con el
número de relaciones bancarias de las PYME, esto es, un mayor valor
de cada una de estas variables supone para la PYME un mayor número
de relaciones bancarias; mientras que las PYME que trabajan con cajas
de ahorros como entidad bancaria principal presentan menor número de
relaciones bancarias.
Para el contraste de estas hipótesis se ha llevado a cabo diversas
regresiones lineales múltiples, cuyos resultados se resumen en la Tabla
6.29. En el caso de la muestra global, las hipótesis referidas al tamaño
empresarial, el nivel de endeudamiento y la distancia física entre la
PYME y la entidad bancaria se aceptan, en línea con los resultados
obtenidos en trabajos previos (tamaño empresarial (Lucey, 1990;
Cardone et al., 1998; Harhoff y Körting, 1998b; Detragiache et al.,
2000; Machauer y Weber, 2000; Ongena y Smith, 2000; Degryse y
Ongena, 2001; Cosci y Meliciani, 2002; Farinha y Santos, 2002; Guiso
y Minetti, 2004; Hernández, 2004; Ziane, 2004; Hernández y Martínez,
2005; Illueca y Maudos, 2006; Neuberger et al., 2006; El Hajj
Chehade, 2007; Gregoric, 2007; Neuberger y Räthke, 2009; Iturralde et
al., 2010); nivel de endeudamiento (Cardone et al., 1998; Harhoff y
Körting, 1998b; Detragiache et al., 2000; Degryse y Ongena, 2001;
Houston y James, 2001; Cosci y Meliciani, 2002; Hernández, 2004;
Hernández y Martínez, 2005; Illueca y Maudos, 2006; Gregoric, 2007;
Iturralde et al., 2010) y distancia física (Neuberger y Räthke, 2009)),
mientras que la antigüedad, el uso de la banca electrónica y el tipo de
entidad bancaria han resultado ser variables no significativas,
rechazando las correspondientes hipótesis. La variable antigüedad
resulta significativa y positiva únicamente en el segmento de las
pequeñas empresas, esto es, las PYME de entre 10 y 49 empleados,
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aceptándose en este caso la hipótesis planteada.
Tabla 6.29: Resumen de los resultados respecto de las variables
significativas en las regresiones: variable dependiente número de
relaciones bancarias en función de características de la empresa
MUESTRA
Variab.
N END: +
T: +
DIST: +

2

T1

T2
2

T3
2

R

Variab.

R

Variab.

R

Variab.

R2

10,1%

END: +
ANT: +

6,9%

END: +
DIST: +

7,2%

END: +

7,2%

Respecto de las diferencias entre las hipótesis inicialmente
planteadas y los resultados de los contrastes en los casos del uso de la
banca electrónica y el tipo de entidad bancaria, debe tenerse en cuenta
que tales hipótesis fueron planteadas con base en una literatura
reducida, ya que pocos autores abordaron su análisis –relación negativa
en ambos casos, esto es, del tipo de entidad bancaria por Ziane (2004) y
del uso de la banca electrónica por Iturralde et al. (2010) con el número
de relaciones bancarias–. Por ello, estas hipótesis tienen un nivel de
contrastación limitado.
Una posible explicación de la ausencia de relación entre el uso
de la banca electrónica y el número de relaciones bancarias puede ser
que la mayoría de las entidades bancarias ofertan esta vía de
contratación de servicios financieros y, por tanto, puede que más bien
se haya podido dar un trasvase de servicios financieros contratados por
la vía tradicional a esta vía, manteniéndose el número de relaciones
bancarias.
Con respecto a la ausencia de relación entre el tipo de entidad
bancaria principal y el número de relaciones bancarias, debe
mencionarse que, aunque inicialmente existen rasgos distintivos entre
las cajas de ahorros y los bancos, estas diferencias han ido
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reduciéndose, sobre todo en cuanto a la relación con los clientes,
incluidas las PYME.
Tabla 6.30: Hipótesis planteadas sobre el número de relaciones
bancarias en función de características de la empresa y resultados
generales
Hipótesis 1: Las características de la PYME y otras variables relacionadas
con la entidad bancaria inciden sobre el número de relaciones bancarias
HIPÓTESIS PLANTEADA

RESULTADO
CONTRASTE

H.1.1.

El tamaño empresarial está positivamente
relacionado con el número de entidades
bancarias con las que trabaja la empresa

+

+

H.1.2.

La antigüedad
está positivamente
relacionada con el número de entidades
bancarias con las que trabaja la empresa

+

n.s./+

H.1.3.

El nivel de endeudamiento está
positivamente relacionado con el número
de entidades bancarias con las que trabaja
la empresa

+

+

H.1.4.

El uso de la banca electrónica está
positivamente relacionado con el número
de entidades bancarias con las que trabaja
la empresa

+

n.s.

H.1.5.

La distancia física (medida en kilómetros)
entre la PYME y la entidad bancaria está
positivamente relacionada con el número
de entidades bancarias con las que trabaja
la empresa

+

+

H.1.6.

El tipo de entidad bancaria principal
incide en el número de entidades
bancarias con las que trabaja la empresa,
siendo menor en el caso de que sea una
caja de ahorros

–

n.s.

n.s. = relación no significativa

En cuanto a la antigüedad, la evidencia observada en la mayoría
de los estudios concluye una relación positiva con el número de
relaciones bancarias (Cardone et al., 1998; Harhoff y Körting, 1998b;
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Detragiache et al., 2000; Cosci y Meliciani, 2002; Hernández, 2004;
Hernández y Martínez, 2005; Illueca y Maudos, 2006; El Hajj Chehade,
2007; Neuberger y Räthke, 2009), mientras que en este estudio no se
observa una relación significativa, salvo, como se ha comentado, en las
pequeñas empresas. Una explicación a este resultado un tanto
contradictorio con la literatura previa puede radicar en la reciente crisis
financiera, que ha contraído la actividad financiera en general,
incluyendo el número de entidades bancarias con las que trabajan las
PYME.

6.5.2.
Racionamiento
de
crédito
características de la relación bancaria

según

las

6.5.2.1. Racionamiento de crédito
Las hipótesis planteadas con respecto a la incidencia de la
relación bancaria sobre el racionamiento de crédito en sentido estricto,
recogidas en la Tabla 6.32, se refieren a que las características de la
relación bancaria (número de relaciones bancarias, duración, amplitud y
nivel de confianza) están negativamente relacionadas con el
racionamiento de crédito a las PYME.
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Tabla 6.31: Resumen de los resultados respecto de las variables
significativas en las regresiones: variables dependientes
relacionadas con el racionamiento de crédito en función de
características de la relación bancaria
MUESTRA
Variab.

2

R

T1
Variab.

T2
2

R

Variab.

T3
2

R

Variab.

R2

11,9% N: +
11,9% N: +
30,9% N: +
7,5%
RACRa N: +
CONF: –
CONF: –
CONF: –
CONF: –
AMP: +
RACRb N: +
D: –
AMP: +
CONF: –

13,9% N: +
14%
D: –
CONF: –

7,6%
RACRc N: +
CONF: –

CONF: - 5,2%

2,3%
RACRd N: +
CONF: –

---

---

N: +
10,2% N: +
43,4%
D:
CONF: –
AMP: +
N: +
CONF: –

9,2%

N: +
5,5%
CONF: –

N: +
AMP: +

25,3
%

---

---

Según los resultados obtenidos, resumidos en la Tabla 6.31, en
el caso de la muestra global, en tres de las cuatro variables utilizadas
para la medición del racionamiento de crédito, exceptuando la variable
denegación de crédito (RACRb), únicamente la hipótesis referida a la
relación negativa del nivel de confianza con el racionamiento de crédito
a las PYME se acepta, en concordancia con los resultados de Lehmann
y Neuberger (2001) y Hernández y Martínez (2010). Sin embargo, se
observa una relación positiva del número de relaciones bancarias con el
racionamiento de crédito; por otra parte, en general, la duración y la
amplitud de la relación bancaria han resultado ser variables no
significativas.
Ahora bien, por un lado, en el caso de la variable denegación de
crédito (RACRb), la variable duración ha resultado ser significativa y
con una relación negativa, aceptando la hipótesis planteada sobre la
misma. Además, en este medidor, la variable amplitud de la relación
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bancaria resulta significativa y con una relación positiva, tanto en la
muestra global como en el segmento de las PYME de entre 50 y 149
empleados. Por otro, y siguiendo con el análisis de la variable amplitud,
tanto respecto de la facilidad de acceso a la financiación (RACRa)
como de la obtención de la financiación (RACRc), en el segmento de
las PYME mayores, esto es, aquellas de entre 150 y 249 empleados,
esta variable ha resultado ser significativa y con una relación positiva,
rechazándose en este caso la hipótesis inicialmente planteada.
Tabla 6.32: Hipótesis sobre el racionamiento de crédito en función
de características de la relación bancaria y resultados generales
Hipótesis 2: Las características de la relación bancaria inciden sobre el
racionamiento de crédito a las PYME
HIPÓTESIS PLANTEADA

RESULTADO
CONTRASTE

H.2.1.

El número de relaciones bancarias está
negativamente relacionado con el
racionamiento de crédito a las PYME

–

+

H.2.2.

La duración de la relación bancaria
está negativamente relacionada con el
racionamiento de crédito a las PYME

–

n.s. / –

H.2.3.

La amplitud de la relación bancaria
está negativamente relacionada con el
racionamiento de crédito a las PYME

–

n.s. / +

H.2.4.

El nivel de confianza de la relación
bancaria
está
negativamente
relacionado con el racionamiento de
crédito a las PYME

–

–

n.s. = relación no significativa

Los resultados obtenidos, en general, difieren de las hipótesis
planteadas, exceptuando el correspondiente al nivel de confianza. En el
caso del número de relaciones bancarias, la mayoría de los estudios
sugieren la existencia de una relación negativa con el racionamiento de
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crédito (Petersen y Rajan, 1994 y 1995; Angelini et al., 1998; Cole,
1998; Harhoff y Körting, 1998a; Machauer y Weber, 1998 y 2000;
Ziane, 2004; Montoriol, 2006), pero en los estudios llevados a cabo en
España prevalece la relación positiva (Cardone y Cazorla, 2001;
Cardone et al., 2005; Hernández y Martínez, 2005; Casasola y Cardone,
2009), al igual que en este estudio. Por tanto, aunque se rechaza la
hipótesis sobre la relación negativa del número de relaciones bancarias
con el racionamiento de crédito, el resultado obtenido es coincidente
con los resultados de los estudios llevados a cabo en España. Ello se
puede deber al modelo de relaciones bancarias en el mercado español,
que se basa en una significativa presencia de la banca relacional
(Jiménez et al., 2007), centrada en relaciones intensas de la empresa
con un reducido número de entidades financieras, lo cual permite
reducir los problemas derivados de la información asimétrica.
Con respecto a la duración de la relación bancaria, aunque en
general se observa una relación negativa de dicha variable con el
racionamiento de crédito (Petersen y Rajan, 1994; Angelini et al., 1998;
Cole, 1998; Cardone y Cazorla, 2001; Lehmann y Neuberger, 2001;
Fernando et al., 2002; Bodenhorn, 2003; Bebczuk, 2004; De Bodt et
al., 2005; Cardone et al., 2005; Hernández y Martínez, 2006 y 2010;
Casasola y Cardone, 2009), en determinados estudios ha resultado ser
una variable no significativa (Harhoff y Körting, 1998a; Machauer y
Weber, 1998), coincidente con nuestros resultados. En este caso, la
hipótesis planteada sobre la relación entre la duración y el
racionamiento de crédito se rechaza en general, aunque aceptándose en
el caso de la variable denegación de crédito (RACRb). Debido a la
reciente crisis financiera se ha observado un aumento de la
incertidumbre entre los participantes en los mercados financieros,
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pudiendo ser ésta la razón de la consecuente pérdida de importancia de
las

relaciones

duraderas,

que

inicialmente

permitían

obtener

información valiosa de las PYME, pero que en el actual entorno dejan
de tener tanto valor.
Por último, la amplitud se ha analizado en menor medida que
las anteriores características de la relación bancaria, por lo que los
resultados no están tan contrastados. Por un lado, en estudios previos se
ha observado una relación negativa entre la amplitud y el
racionamiento de crédito (Petersen y Rajan, 1994; Cole, 1998;
Fernando et al., 2002) y, por otro, una relación no significativa entre
ambas, en el caso de un estudio llevado a cabo en España (Cardone et
al., 2005). Por ello, aunque en general la hipótesis sobre la relación
negativa entre la amplitud y el racionamiento de crédito se rechaza, el
resultado obtenido de relación no significativa entre ambas variables
concuerda con el resultado previo referente a España. Además de la
relación no significativa entre la amplitud y el racionamiento de
crédito, en determinados casos, mencionados anteriormente, también se
ha observado un resultado contradictorio, esto es, una relación positiva
entre ambas variables, que puede ser debida a que, teniendo en cuenta
la fuerte dependencia de las PYME con respecto a la financiación
bancaria, el actual entorno definido por la reciente crisis financiera,
caracterizado por una mayor desconfianza entre los participantes en los
mercados financieros y la consiguiente contracción en el crédito, haya
podido influir en las características de la relación bancaria, y
concretamente en la amplitud de la misma (Mendizabal et al., 2012).
En este entorno, la mayor aversión al riesgo de las entidades bancarias
y su deseo de no concentrar riesgos podría explicar el hecho de que las
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entidades bancarias racionen más a las PYME con mayores servicios
financieros en la entidad bancaria.

6.5.2.2. Racionamiento de tipo de interés
Las hipótesis planteadas con respecto a la incidencia de la
relación bancaria sobre el racionamiento de tipo de interés, por un lado
postulan una relación positiva entre el número de relaciones bancarias y
el racionamiento de tipo de interés, mientras que por otro plantean
relaciones negativas de la duración, la amplitud y el nivel de confianza
con el racionamiento de tipo de interés a las PYME, como se aprecia en
la Tabla 6.34.
Tabla 6.33: Resumen de de los resultados respecto de las variables
significativas en las regresiones: variable dependiente de
racionamiento de tipo de interés en función de características de la
relación bancaria
MUESTRA
Variab.
RATI

R2

N: +
8,1%
AMP: +
CONF: –

T1
Variab.

T2
R2

N: +
7,6%
CONF:–

T3

Variab.

R2

Variab.

R2

N: +
AMP: +

6,9%

N: +

24,9%

Los resultados obtenidos, resumidos en la Tabla 6.33, muestran
que en todos los casos, esto es, tanto en la muestra global como en los
tres segmentos considerados, el número de relaciones bancarias está
positivamente relacionado con el racionamiento de tipo de interés,
aceptando la hipótesis planteada sobre la misma. Este resultado
concuerda con los de los trabajos previos (Petersen y Rajan, 1994 y
1995; Brau, 2002; Hernández y Martínez, 2006 y 2010; Illueca y
Maudos, 2006; Hanley y O’Donohoe, 2009; Brunner y Krahnen, 2010;
Larrán et al., 2010).
En la muestra global, además del número de relaciones
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bancarias, el nivel de confianza resulta negativamente significativo,
aceptando la hipótesis sobre la relación del mismo con el racionamiento
de tipo de interés, en consonancia con los resultados encontrados es
estudios anteriores (Harhoff y Körting, 1998a; Lehmann y Neuberger,
2001; Hernández y Martínez, 2010). Este comportamiento se repite en
el segmento de las pequeñas empresas, esto es, PYME de entre 10 y 49
empleados.
Con respecto a la amplitud, también resulta significativa, pero
con una relación positiva, lo que lleva a rechazar la hipótesis H.3.3.
Este comportamiento se repite en el segmento de las PYME de entre 50
y 149 empleados. En este sentido, en los estudios previos se ha
observado tanto una relación negativa (Degryse y Van Cayseele, 2000;
Cardone et al., 2005; Degryse y Ongena, 2005; Casasola y Cardone,
2009) como una relación no significativa (Petersen y Rajan, 1994;
Peltoniemi, 2007), pero en ningún caso una relación positiva. Una
posible explicación de este resultado contradictorio puede ser el
mencionado anteriormente para el caso de la relación de la amplitud
con respecto al racionamiento de crédito, esto es, que como
consecuencia de la reciente crisis financiera las entidades bancarias
limitan el riesgo a asumir en cada empresa, racionando en mayor
medida a las PYME con mayor amplitud.
Por último, la variable duración no muestra una relación
significativa con el racionamiento de tipo de interés en ninguno de los
casos, rechazando la hipótesis sobre la misma. Debe tenerse en cuenta
que en este caso el consenso en la literatura es menor, pues se ha
observado tanto una relación positiva (Angelini et al., 1998; Degryse y
Van Cayseele, 2000; Lehmann y Neuberger, 2001; Degryse y Ongena,
2005; Hernández y Martínez, 2010), como también negativa (Berger y
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Udell, 1995; Blackwell y Winters, 1997; Brau, 2002; Bodenhorn, 2003;
Peltoniemi, 2007; Hanley y O’Donohoe, 2009), e incluso una relación
no significativa (Petersen y Rajan, 1994; Elsas y Krahnen, 1998;
Harhoff y Körting, 1998a; Machauer y Weber, 1998; Cardone et al.,
2005; Hernández y Martínez, 2006; Brunner y Krahnen, 2010; Larrán
et al., 2010), prevaleciendo ésta última en el caso español. Así, aunque
se rechaza la hipótesis sobre la relación negativa entre la duración y el
racionamiento de tipo de interés, el resultado va en la línea de otros
estudios llevado a cabo en España (Cardone et al., 2005; Hernández y
Martínez, 2006; Larrán et al., 2010). Al igual que en el racionamiento
de crédito, esta ausencia de relación puede ser consecuencia de la crisis
financiera y el consiguiente aumento de la desconfianza entre los
participantes en los mercados financieros, derivando en una pérdida de
importancia de las relaciones duraderas.
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Tabla 6.34: Hipótesis sobre el racionamiento de tipo de interés en
función de características de la relación bancaria y resultados
generales
Hipótesis 3: Las características de la relación bancaria inciden sobre el
racionamiento de tipo de interés a las PYME
HIPÓTESIS PLANTEADA

RESULTADO
CONTRASTE

H.3.1.

El número relaciones bancarias está
positivamente relacionado con el
racionamiento de tipo de interés a las
PYME

+

+

H.3.2.

La duración de la relación bancaria está
negativamente relacionada con el
racionamiento de tipo de interés a las
PYME

–

n.s.

H.3.3.

La amplitud de la relación bancaria está
negativamente relacionada con el
racionamiento de tipo de interés a las
PYME

–

+

H.3.4.

El nivel de confianza de la relación
bancaria está negativamente relacionado
con el racionamiento de tipo de interés a
las PYME

–

–

n.s. = relación no significativa

6.5.2.3. Racionamiento en garantía
Las hipótesis enunciadas con respecto a la incidencia de la
relación bancaria sobre el racionamiento en garantía, al igual que las
hipótesis sobre el racionamiento de crédito en sentido estricto, plantean
que las características de la relación bancaria (número de relaciones
bancarias,

duración,

amplitud

y

nivel

de

confianza)

están

negativamente relacionadas con el racionamiento en garantía a las
PYME, como se recoge en la Tabla 6.36.
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Tabla 6.35: Resumen de de los resultados respecto de las variables
significativas en las regresiones: variables dependientes
relacionadas con el racionamiento en garantía en función de
características de la relación bancaria
MUESTRA
Variab.

2

R

T1
Variab.

T2
2

R

T3
2

Variab.

R

Variab.

R2

---

---

---

N: +
AMP: +

15,8%

RAGAa CONF: – 1,1%

CONF:– 2,6%

---

4,7%
RAGAb N: +
CONF: –

N: +
7,8%
CONF: –

CONF:– 1,8%

12,2% N: +
10,9% N: +
11,9% N: +
RAGAc N: +
D: –
CONF:–
D: –
CONF: –
CONF:–

22,3%

En la Tabla 6.35 se aprecia que, según los resultados obtenidos,
en la muestra global el nivel de confianza es significativo y con una
relación negativa, independientemente de la variable utilizada para
definir el racionamiento en garantía, aceptando la hipótesis sobre la
relación entre el nivel de confianza y el racionamiento en garantía, en
línea con el resultado de Harhoff y Körting (1998a).
En cuanto al número de relaciones bancarias, en dos de los tres
medidores del racionamiento en garantía (RAGAb y RAGAc) resulta
positivamente significativo, rechazando la hipótesis planteada sobre el
mismo. En este sentido, se ha observado que los resultados de los
estudios sobre la relación entre el número de relaciones bancarias y el
racionamiento en garantía son divergentes, pues de obtiene desde una
relación positiva (Harhoff y Körting, 1998a; Ziane, 2004), hasta una
negativa (Machauer y Weber, 1998 y 2000; Brau, 2002; Voordeckers y
Steijvers, 2006), e incluso una relación no significativa (Hernández y
Martínez, 2006). Al igual que en el racionamiento de crédito en sentido
estricto, el resultado obtenido en nuestro estudio se puede deber a la
importancia de la banca relacional en el mercado bancario español, que
conlleva una reducción de la información asimétrica, y en consecuencia
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la imposición de unas menores garantías a las empresas que muestran
tendencia a trabajar con pocas entidades financieras.
El modelo correspondiente a la variable sobre la solicitud de
compensación por el último crédito concedido (RAGAc), cuyo
coeficiente de determinación es el mayor de los tres modelos obtenidos
de la muestra global, recoge como variable significativa, además del
número de relaciones bancarias y el nivel de confianza, la duración, con
una relación negativa. Sin embargo, en las otras dos variables
consideradas para la medición del racionamiento en garantía (RAGAa y
RAGAb), la duración resulta una variable no significativa. En la
literatura se han observado estos dos resultados, esto es, tanto una
relación negativa (Berger y Udell, 1995; Harhoff y Körting, 1998a;
Degryse y Van Cayseele, 2000; Lehmann y Neuberger, 2001;
Bodenhorn, 2003; Chakraborty y Hu, 2006; Voordeckers y Steijvers,
2006) como no significativa (Machauer y Weber, 1998; Brau, 2002;
Cardone et al., 2005; Hernández y Martínez, 2010). Por tanto, la
hipótesis sobre la relación negativa entre la duración y el racionamiento
en garantía se acepta en el caso de la variable RAGAc, pero se rechaza
para las variables RAGAa y RAGAb. Esta ausencia de relación entre la
duración y el racionamiento en garantía, al igual que en los otros tipos
de racionamiento, se puede deber a la pérdida de importancia de las
relaciones

duraderas

como

consecuencia del

aumento

de la

desconfianza entre los participantes en los mercados financieros.
Por último, la variable amplitud muestra una relación no
significativa con el racionamiento en garantía en general. En el caso
concreto de la variable sobre la frecuencia de garantías personales
(RAGAb) y en el segmento de las PYME de entre 150 y 249
empleados, esta variable resulta positivamente significativa, como en
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Degryse y Van Cayseele (2000). A pesar de ello, estos resultados llevan
a rechazar la hipótesis planteada sobre la relación negativa entre la
amplitud y el racionamiento en garantía, siendo además la relación no
significativa contradictoria con los resultados obtenidos en estudios
previos –relación negativa (Cardone et al., 2005; Chakraborty y Hu,
2006; Casasola y Cardone, 2009) o relación positiva (Degryse y Van
Cayseele, 2000)–. Al igual que en los racionamientos de crédito y de
tipo de interés, la evidencia en el caso de la relación entre la amplitud y
el racionamiento en garantía no es tan amplia como en el resto de
características de la relación bancaria, además de mostrar un menor
consenso. A esta realidad se le debe añadir, como se ha mencionado
anteriormente, el hecho de que la reciente crisis financiera ha podido
influir en las características de la relación bancaria observadas hasta la
actualidad, y más concretamente en la amplitud.
Tabla 6.36: Hipótesis sobre el racionamiento en garantía en
función de características de la relación bancaria y resultados
generales
Hipótesis 4: Las características de la relación bancaria inciden sobre el
racionamiento en garantía a las PYME
H.4.1.

El número de relaciones bancarias está
negativamente
relacionado
con
el
racionamiento en garantía a las PYME

–

+

H.4.2.

La duración de la relación bancaria está
negativamente
relacionada
con
el
racionamiento en garantía a las PYME

–

n.s. / –

H.4.3.

La amplitud de la relación bancaria está
negativamente
relacionada
con
el
racionamiento en garantía a las PYME

–

n.s. / +

H.4.4.

El nivel de confianza de la relación bancaria
está negativamente relacionado con el
racionamiento en garantía a las PYME

–

–

n.s. = relación no significativa
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6.5.2.4. Grado de racionamiento de crédito
En este estudio se ha añadido al análisis el grado de
racionamiento de crédito que soporta la PYME, definido a partir de los
racionamientos de crédito en sentido estricto, en tipo de interés y en
garantía, esto es, el racionamiento de crédito en sentido amplio.
En este caso, el grado de racionamiento de crédito se analiza en
función de las características de la relación bancaria, cuyos resultados
se recogen en la Tabla 6.37.
Tabla 6.37: Resumen de de los resultados respecto de las variables
significativas en las regresiones: variable dependiente grado de
racionamiento de crédito en función de características de la
relación bancaria
MUESTRA
Variab.
RACR
amplio

2

R

T1
Variab.

T2
2

R

Variab.

T3
2

R

N: +
12,3% N: +
18,8% N: +
5,9%
CONF: –
CONF:–
CONF: –

Variab.

R2

N: +
35%
CONF: –
AMP: +

Como se puede observar en todos los modelos obtenidos, por un
lado, el número de relaciones bancarias está positivamente relacionado
y, por otro, el nivel de confianza está negativamente relacionado con el
grado de racionamiento de crédito. Puntualmente, esto es, únicamente
en el segmento de las PYME de entre 150 y 249 empleados, la
amplitud resulta positivamente significativa, mientras que para la
variable duración se observa una relación no significativa con el grado
de racionamiento de crédito. Todo ello se recoge a modo de resumen en
la Tabla 6.38.
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Tabla 6.38: Resultados generales obtenidos en el análisis del grado
de racionamiento de crédito en función de las características de la
relación bancaria
RELACIONES OBSERVADAS
El número de relaciones bancarias está positivamente relacionado
con el grado de racionamiento de crédito a las PYME

+

La duración de la relación bancaria no está significativamente
relacionada con el grado de racionamiento de crédito a las PYME

n.s.

La amplitud de la relación bancaria no está significativamente
relacionada con el grado de racionamiento de crédito a las PYME

n.s./+

El nivel de confianza de la relación bancaria está negativamente
relacionado con el grado de racionamiento de crédito a las
PYME

–

n.s. = relación no significativa

Los resultados correspondientes a las variables número de
relaciones bancarias y nivel de confianza se pueden considerar que van
en la línea de las relaciones empíricas observadas en la revisión de los
estudios empíricos sobre la relación bancaria y el racionamiento de
crédito en todas sus vertientes (Petersen y Rajan, 1994 y 1995;
Angelini et al., 1998; Cole, 1998; Harhoff y Körting, 1998a; Machauer
y Weber, 1998 y 2000; Lehmann y Neuberger, 2001; Brau, 2002;
Ziane, 2004; Hernández y Martínez, 2006 y 2010; Illueca y Maudos,
2006; Montoriol, 2006; Hanley y O’Donohoe, 2009; Brunner y
Krahnen, 2010; Hernández y Martínez, 2010; Larrán et al., 2010), esto
es, a medida que la relación entre las PYME y las entidades bancarias
es más estrecha se comparte más información entre las partes, siendo
una manera de reducir los problemas derivados de la información
asimétrica.
Por el contrario, los resultados relativos a la relación entre el
grado de racionamiento de crédito y las variables amplitud y duración
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parecen no ir en esa línea, ya que tanto en el caso de la amplitud
(Petersen y Rajan, 1994; Cole, 1998; Degryse y Van Cayseele, 2000;
Fernando et al., 2002; Cardone et al., 2005; Degryse y Ongena, 2005;
Chakraborty y Hu, 2006; Casasola y Cardone, 2009) como en el de la
duración (Petersen y Rajan, 1994; Berger y Udell, 1995; Blackwell y
Winters, 1997; Angelini et al., 1998; Cole, 1998; Harhoff y Körting,
1998a; Degryse y Van Cayseele, 2000; Cardone y Cazorla, 2001;
Lehmann y Neuberger, 2001; Brau, 2002; Fernando et al., 2002;
Bodenhorn, 2003; Bebczuk, 2004; De Bodt et al., 2005; Cardone et al.,
2005; Chakraborty y Hu, 2006; Hernández y Martínez, 2006 y 2010;
Voordeckers y Steijvers, 2006; Peltoniemi, 2007; Casasola y Cardone,
2009; Hanley y O’Donohoe, 2009), los resultados de los estudios
sugieren la existencia de una relación negativa. En este sentido, por un
lado, la incidencia positiva que muestra la variable amplitud en el
segmento de las PYME de entre 150 y 249 empleados, en principio
contraria a la que pudiera esperarse, coincide con los resultados
obtenidos en el análisis de cada tipo de racionamiento de crédito. Por
otro, en el caso de la duración, el resultado obtenido también coincide
con el análisis por separado de los tipos de racionamiento. En ambos
casos, estos resultados pueden deberse al actual entorno definido por la
reciente crisis financiera, el cual ha derivado en un mayor nivel de
desconfianza entre los participantes, tanto de los mercados financieros
como de la economía real, pudiendo ser la causa por la que las
relaciones duraderas y/o con mayor número de servicios financieros en
la entidad bancaria principal ya no sean significativas y/o influyan
aumentando el grado de racionamiento de crédito.
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6.5.3.
Racionamiento
de
crédito
según
las
características de las PYME y otras relacionadas con
las entidades bancarias
6.5.3.1. Racionamiento de crédito
Las hipótesis presentadas con respecto a la incidencia de las
características de las PYME y otras relacionadas con las entidades
bancarias sobre el racionamiento de crédito en sentido estricto,
recogidas en la Tabla 6.40, plantean las siguientes relaciones: relación
negativa respecto de las variables tamaño empresarial, antigüedad y
distancia física entre la PYME y la entidad bancaria principal; relación
positiva respecto del nivel de endeudamiento; y, por último, en el caso
de que el tipo de entidad bancaria principal sea una caja de ahorros el
racionamiento de crédito es menor.
Tabla 6.39: Resumen de de los resultados respecto de las variables
significativas en las regresiones: variables dependientes
relacionadas con el racionamiento de crédito en función de
características de la empresa
MUESTRA

T1

T2

R

Variab.

R

Variab.

R

RACRa END: +
TIPO: +

8,8%

END: +

8,8%

END: +

17,3% END: +

8,3%

RACRb END: +
T: +
ANT: –
DIST: +

21,4% END: +
DIST: +

9,7%

END: +

23%

53,1%

RACRc END: +

8,4%

3%

END: +
DIST: +

22,3% ---

RACRd END: +
T: +

12,8% END: +
TIPO: +

8,6%

END: + 19,9% END: +
ELEC: +
TIPO:–

Variab.

ELEC: –

2

T3

2

2

Variab.

END: +

R2

--25,6%

En este estudio, como se aprecia en la Tabla 6.39, las
características de las PYME que han resultado significativas difieren en
función de la variable utilizada para medir el racionamiento de crédito.
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Sin embargo, en la muestra global, la variable nivel de endeudamiento
resulta significativa y positiva, independientemente del medidor
utilizado, al igual que en estudios previos (Angelini et al., 1998;
Petersen y Rajan, 2002; Zidane, 2004; Montoriol, 2006), por lo que se
acepta la hipótesis planteada al respecto.
Además, la variable tamaño empresarial también resulta
positivamente significativa en dos –denegación de crédito (RACRb) y
dificultad de renovación de la deuda (RACRd)– de los cuatro
medidores utilizados, siendo estos dos modelos los que poseen un
mayor coeficiente de determinación, lo que supone el rechazo de la
hipótesis planteada en este sentido. Esta relación puede ser debida a que
en la actual situación de crisis las entidades bancarias limitan el riesgo a
asumir en cada empresa, siendo las PYME de mayor tamaño, que
presentan mayores necesidades de financiación, las que resultan más
racionadas.
Respecto del tipo de entidad bancaria principal, en tres de los
cuatro medidores del racionamiento de crédito –exceptuando la
facilidad de acceso a la financiación (RACRa)– esta variable no es
significativa, por lo que la hipótesis planteada en este sentido no se
acepta. Además, ha resultado ser significativa, con una relación
positiva, en el caso de la variable facilidad de acceso a la financiación
(RACRa), lo que llevaría a rechazar también la hipótesis planteada en
esta situación en concreto. Este último resultado, esto es, la relación
positiva entre el tipo de entidad bancaria principal y el racionamiento
de crédito, o en otras palabras el hecho de que cuando la entidad
bancaria principal sea una caja de ahorros la PYME tenga una mayor
probabilidad de sufrir racionamiento de crédito, se enmarca en un
entorno definido por la reciente crisis financiera, en el que las cajas de
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ahorros, en general, parecen encontrarse en peor situación que los
bancos (Carbó, 2009), lo que podría explicar que aquéllas racionen más
que éstos.
Por último, con respecto a las variables antigüedad y distancia
física entre la entidad bancaria y la PYME, resultan negativa y
positivamente significativas en el caso del medidor sobre la denegación
de crédito (RACRb). Por un lado, la relación entre la variable
antigüedad y el racionamiento de crédito observada en los estudios
previos es negativa (Petersen y Rajan, 1995; Angelini et al., 1998;
Harhoff y Körting, 1998a; Cole, 1998; Cardone et al., 2005) o no
significativa (Lehmann y Neuberger, 2001; Petersen y Rajan, 2002;
Zidane, 2004; De Bodt et al., 2005; Hernández y Martínez, 2006 y
2010; Montoriol, 2006), al igual que en este estudio. Por tanto,
partiendo del resultado obtenido en este caso, se acepta la hipótesis
planteada sobre la relación entre la antigüedad y el racionamiento de
crédito. Por otro, la relación positiva observada entre la distancia física
y el racionamiento de crédito va en la línea de la hipótesis planteada,
por lo que se acepta.
Resumiendo, las hipótesis referidas a las relaciones de las
variables tamaño empresarial y tipo de entidad bancaria principal con el
racionamiento de crédito se rechazan en todos los casos, mientras que
el resto se aceptan en mayor o menor medida.
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Tabla 6.40: Hipótesis sobre el racionamiento de crédito en función
de las características de la empresa y resultados generales
Hipótesis 5: Las características de las PYME y otras variables
relacionadas con la entidad bancaria inciden sobre el racionamiento de
crédito a las PYME
HIPÓTESIS PLANTEADA

RESULTADO
CONTRASTE

H.5.1.

El
tamaño
empresarial
está
negativamente relacionado con el
racionamiento de crédito, en sentido
estricto, a las PYME

–

n.s. / +

H.5.4.

La antigüedad está negativamente
relacionada con el racionamiento de
crédito, en sentido estricto, a las
PYME

–

n.s. / –

H.5.7.

El nivel de endeudamiento está
positivamente relacionado con el
racionamiento de crédito a las PYME

+

+

H.5.10.

El tipo de entidad bancaria principal
incide en el racionamiento de crédito
a la PYME, siendo menor en el caso
de que sea una caja de ahorros

–

n.s. / +

H.5.13.

La distancia física entre la PYME y la
entidad bancaria está positivamente
relacionada con el racionamiento de
crédito a las PYME

+

n.s. / +

n.s. = relación no significativa

6.5.3.2. Racionamiento de tipo de interés
Las hipótesis planteadas con respecto a las relaciones entre las
características de las PYME y otras relacionadas con las entidades
bancarias y el racionamiento de tipo de interés se recogen en la Tabla
6.42, con los signos que corresponden en cada caso.
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Tabla 6.41: Resumen de de los resultados respecto de las variables
significativas en las regresiones: variable dependiente de
racionamiento de tipo de interés en función de características de la
empresa
R
A
T
I

MUESTRA
2

T1

T2
2

Variab.

R

Variab.

R

Variab.

END: +
ELEC:+

9,4%

END: +
ELEC: +
T: –

13,9% END: +

T3
2

R2

R

Variab.

7,2%

END: + 62,2
TIPO: – %

Como se aprecia en la Tabla 6.41, en la muestra global, el nivel
de endeudamiento y el uso de la banca electrónica muestran una
relación positiva con el racionamiento de tipo de interés, mientras que
el resto de características han resultado no significativas.
El resultado obtenido de la variable nivel de endeudamiento
coincide con la evidencia empírica previa (Cardone et al., 1998;
Zidane, 2004; Montoriol, 2006; Bonfim et al., 2008), aceptándose la
hipótesis planteada de la misma.
En el caso del uso de la banca electrónica, no se ha planteado
una hipótesis porque, en los estudios previos en los que se ha utilizado,
ha sido como variable explicativa del número de relaciones bancarias, y
no del racionamiento de crédito (Iturralde et al., 2010). A pesar de ello,
en este estudio se ha incluido en el análisis, observándose una relación
positiva con el racionamiento de tipo interés, esto es, una mayor
utilización de la banca electrónica supone un mayor riesgo de que la
PYME sufra racionamiento de tipo de interés. Una posible explicación
de ello puede ser que la utilización de esta vía, aunque adecuada para la
contratación de servicios financieros más simples, no sea la más
deseada, desde el punto de vista de la entidad bancaria, para realizar el
proceso de concesión de financiación, pues, comparando con la vía
tradicional, supone un menor acceso a la información privada de la
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empresa; por ello, la entidad bancaria penalizaría su utilización a la
PYME.
Con respecto al tamaño empresarial, en general, el resultado
obtenido coincide con resultados de estudios previos, esto es, no resulta
significativa (Berger y Udell, 1995; Angelini et al., 1998; Degryse y
Van Cayseele, 2000; Lehmann y Neuberger, 2001; Brau, 2002;
Petersen y Rajan, 2002; Zidane, 2004; Hernández y Martínez, 2006;
Peltoniemi, 2007; Bonfim et al., 2008), aunque existen otros estudios
que muestran una relación negativa (Petersen y Rajan, 1994 y 1995;
Cardone et al., 1998; Harhoff y Körting, 1998a; Degryse y Van
Cayseele, 2000; Cardone et al., 2005; Hernández y Martínez, 2010).
Por tanto, teniendo en cuenta estos resultados, en general, la hipótesis
planteada se rechaza, aunque el resultado va en la línea de los estudios
previos; no obstante, en el caso concreto del segmento de las PYME de
entre 10 y 49 empleados, se acepta. En el actual entorno de crisis,
caracterizado por un aumento de la asimetría de información, esta
variable parece no resultar tan importante como antes de la crisis para
las entidades bancarias a la hora de decidir sobre las condiciones de la
financiación solicitada por las PYME, comportamiento que se
comprobará al analizar los resultados de la incidencia de la crisis sobre
la relación bancaria y el racionamiento de crédito.
El tipo de entidad bancaria principal resulta negativamente
significativa en el segmento de las PYME de entre 150 y 249
empleados, esto es, las PYME que trabajan con una caja de ahorros
como entidad bancaria principal padecen menor racionamiento de tipo
de interés. Este resultado coincide con estudios previos (Petersen y
Rajan, 2002), aceptando en este caso la hipótesis planteada.
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Por último, la variable distancia física entre la PYME y la
entidad bancaria principal no resulta significativa, habiéndose
planteado en la hipótesis una relación positiva. En esta línea debe
mencionarse que, entre el reducido número de estudios previos en los
que se ha incluido esta variable, en Petersen y Rajan (2002) se ha
observado una relación no significativa. Por tanto, la hipótesis
planteada se rechaza, aunque el resultado va en la línea de lo observado
hasta la actualidad. En este sentido, aunque la distancia física entre las
partes de la relación bancaria puede influir en la información
compartida entre ellas, parece no ser significativa con respecto a las
decisiones sobre las condiciones de la financiación solicitada por las
PYME, tal vez debido a la crisis de confianza entre los participantes en
los mercados financieros derivada de la crisis financiera.
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Tabla 6.42: Hipótesis sobre el racionamiento de tipo de interés en
función de las características de la empresa y resultados generales
Hipótesis 5: Las características de las PYME y otras variables
relacionadas con la entidad bancaria inciden sobre el racionamiento de
crédito a las PYME
HIPÓTESIS PLANTEADA

RESULTADO
CONTRASTE

H.5.2.

El tamaño empresarial está
negativamente relacionado con el
racionamiento de tipo de interés a
las PYME

–

n.s. / –

H.5.5.

La antigüedad está negativamente
relacionada con el racionamiento
de tipo de interés a las PYME

–

n.s.

H.5.8.

El nivel de endeudamiento está
positivamente relacionado con el
racionamiento de tipo de interés a
las PYME

+

+

H.5.11.

El tipo de entidad bancaria
principal
incide
en
el
racionamiento de tipo de interés a
la PYME, siendo menor en el caso
de que sea una caja de ahorros

–

n.s. / –

H.5.14.

La distancia física entre la PYME
y la entidad bancaria está
positivamente relacionada con el
racionamiento de tipo de interés a
las PYME

+

n.s.

n.s. = relación no significativa

Resumiendo, aquellas hipótesis referidas a la relación de las
variables antigüedad y distancia física entre la PYME y la entidad
bancaria principal con el racionamiento de tipo de interés se rechazan,
mientras que el resto se acepta en mayor o menor medida.

6.5.3.3. Racionamiento en garantía
El racionamiento en garantía, al igual que en el caso del
racionamiento de crédito y de tipo de interés, se analiza en función de
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las características de las PYME y otras, recogiéndose las hipótesis en la
Tabla 6.44.
Tabla 6.43: Resumen de de los resultados respecto de las variables
significativas en las regresiones: variables dependientes sobre el
racionamiento en garantía en función de características de la
empresa
MUESTRA
Variab.

2

T1

T2
2

T3
2

Variab R2

R

Variab.

RAGAa END: +
TIPO: +

6,1%

TIPO: + 6,6%

RAGAb END: +
ANT: –

9,9%

END: + 12,8% END: +
ANT: –
DIST: +

10,6% END:
+

19,1%

RAGAc END: +
ANT: –

5,3%

---

7,2%

28,4%

R

---

Variab.

R

T: –
16,5% --TIPO: +

END: +
ANT: –

END:
+

---

En la Tabla 6.43 se observa que, en general, el nivel de
endeudamiento y la antigüedad son variables significativas, con una
relación positiva y negativa respectivamente, por lo que las hipótesis
planteadas sobre las mismas se aceptan. Además, estos resultados
coinciden con los correspondientes a estudios previos, tanto relativos al
nivel de endeudamiento (Berger y Udell, 1995; Zidane, 2004; Cardone
et al., 2005; Chakraborty y Hu, 2006; Hernández y Martínez, 2006 y
2010) como a la antigüedad (Boot y Thakor, 1994; Berger y Udell,
1995; Harhoff y Körting, 1998a; Lehmann y Neuberger, 2001;
Chakraborty y Hu, 2006; Hernández y Martínez, 2006 y 2010),
Asimismo, en el caso del racionamiento en garantía, medido en
función de la exigencia de garantías (RAGAa), el tipo de entidad
bancaria principal resulta positivamente significativa. Esto es, las
PYME que trabajan con una caja de ahorros como entidad bancaria
principal experimentan una mayor exigencia de garantías. En este caso,
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el resultado obtenido se puede entender en el marco de la reciente crisis
financiera, en el que, como se ha mencionado anteriormente, las cajas
de ahorros se encuentran en general en peor situación que los bancos,
por lo que exigirían más garantías al objeto de controlar los riesgos de
las operaciones aceptadas.
Siguiendo con el mismo medidor del racionamiento en garantía
(RAGAa), la variable tamaño empresarial resulta negativamente
significativa únicamente en el segmento de las PYME de entre 50 y
149 empleados. Este resultado es el que se ha recogido en la hipótesis
planteada, siendo también de hecho observado mayoritariamente en los
estudios previos (Harhoff y Körting, 1998a; Lehmann y Neuberger,
2001; Zidane, 2004; Hernández y Martínez, 2006 y 2010), por lo que se
acepta para este segmento de empresas.
Por último, en el racionamiento en garantía en función de la
frecuencia de garantías personales (RAGAb), y más concretamente en
el modelo obtenido para el segmento de las PYME de entre 10 y 49
empleados, la distancia física entre la entidad bancaria y la PYME
también resulta positivamente significativa, aceptando la hipótesis
planteada. En este caso, se intuye que con la cercanía la entidad
bancaria puede obtener más y mejor información privada sobre las
PYME, reduciendo los problemas de información asimétrica y, por
tanto, mejorando las condiciones de la financiación solicitada por éstas.
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Tabla 6.44: Hipótesis sobre racionamiento en garantía en función
de las características de la empresa y resultados generales
Hipótesis 5: Las características de las PYME y otras variables relacionadas
con la entidad bancaria inciden sobre el racionamiento de crédito a las
PYME
HIPÓTESIS PLANTEADA

RESULTADO
CONTRASTE

H.5.3.

El
tamaño
empresarial
está
negativamente relacionado con el
racionamiento en garantía a las PYME

–

n.s. / –

H.5.6.

La antigüedad está negativamente
relacionada con el racionamiento en
garantía a las PYME

–

–

H.5.9.

El nivel de endeudamiento está
positivamente relacionado con el
racionamiento en garantía a las PYME

+

+

H.5.12.

El tipo de entidad bancaria principal
incide en el racionamiento en garantía
a la PYME, siendo menor en el caso
de que sea una caja de ahorros

–

n.s. / +

H.5.15.

La distancia física entre la PYME y la
entidad bancaria está positivamente
relacionada con el racionamiento en
garantía a las PYME

+

n.s. / +

n.s. = relación no significativa

Resumiendo, todas las hipótesis planteadas se aceptan, bien de
forma global, bien para determinados segmentos de tamaño, excepto la
referida al tipo de entidad bancaria principal.

6.5.3.4. Grado de racionamiento de crédito
Con respecto a las relaciones entre las características de las
PYME y otras relacionadas con las entidades bancarias y el grado de
racionamiento de crédito, en la Tabla 6.45, en primer lugar, se observa
que el nivel de endeudamiento resulta positivamente significativo en
todos los modelos obtenidos. Este resultado va en la misma línea que
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los resultados obtenidos sobre la relación de esta variable con los
diferentes tipos de racionamiento de crédito, esto es, racionamiento de
crédito, de tipo de interés y en garantía.
Además, en la muestra global, la variable utilización de la banca
electrónica resulta positivamente significativa, esto es, una mayor
utilización de la banca electrónica supone un mayor riesgo de que la
PYME sufra un mayor grado de racionamiento de crédito. Una posible
explicación de ello puede ser, como se ha mencionado anteriormente,
que la utilización de esta vía supone un menor acceso, comparando con
la vía tradicional, por parte de la entidad bancaria a la información
privada de las PYME, por lo que la entidad bancaria penalizaría su
utilización a estas empresas.
Por otro lado, la variable antigüedad resulta positivamente
significativa en el segmento de las PYME de entre 10 y 49 empleados,
mientras que la distancia entre la entidad bancaria y la PYME resulta
negativamente significativa en el segmento las PYME de entre 50 y 149
empleados. En ambos casos, tanto las hipótesis planteadas sobre la
relación de estas variables con los diversos racionamientos de crédito
como los resultados obtenidos en el análisis de cada tipo de
racionamiento de crédito recogen relaciones contrarias a la obtenida en
el análisis conjunto del racionamiento de crédito, esto es, el grado de
racionamiento.
En el caso de las PYME de entre 10 y 49 empleados, una posible
explicación del resultado obtenido puede ser que, cuanto más antiguas
sean estas PYME, la entidad bancaria principal entienda que no son tan
atractivas como otras PYME que con similar antigüedad presentan
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mayor tamaño empresarial, por lo que se les raciona más que al resto de
PYME del segmento.
En segundo lugar, con respecto a la divergencia del resultado
correspondiente a la variable distancia física, se podría explicar por el
entorno en el que se ha realizado el análisis, el cual está definido por la
reciente crisis financiera que supone un aumento de la desconfianza
entre las partes y un cambio con respecto a las relaciones observadas
anteriores a la misma. A pesar de ello, este resultado requiere un análisis
más profundo, que se espera realizar en el futuro.
Por último, el resto de características, esto es, el tamaño
empresarial y el tipo de entidad bancaria principal, no son
significativos. En este sentido, las hipótesis planteadas sobre ambas
determinaban relaciones negativas con los diferentes tipos de
racionamiento de crédito, por lo que los resultados obtenidos difieren
con la tendencia planteada. Una posible explicación puede ser el hecho
de haber realizado el análisis de los tres tipos de racionamiento de
crédito conjuntamente, esto es, las hipótesis planteadas se han derivado
de los análisis parciales de estos tres tipos de racionamiento de crédito,
sin embargo al crear la nueva variable de forma aditiva es posible que
algunas de las relaciones que inicialmente eran significativas en el caso
de los diferentes tipos de racionamiento dejen de ser significativas para
el conjunto.
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Tabla 6.45: Resumen de de los resultados respecto de las variables
significativas en las regresiones: variable dependiente grado de
racionamiento de crédito en función de características de la
empresa
MUESTRA
RACR
amplio

T1

T2
2

T3

Variab.

2

2

R

Variab.

R

Variab.

R

Variab.

R2

END: +
ELEC: +

13%

END: +
ANT:+

15,4%

END: +
DIST:–

15,2%

END: + 41,8%

A modo de resumen en la Tabla 6.46 se recogen las relaciones
observadas.
Tabla 6.46: Resultados generales del grado de racionamiento de
crédito en función de las características de la empresa
RELACIONES OBSERVADAS
El tamaño empresarial no está significativamente relacionado
con el grado de racionamiento de crédito a las PYME

n.s.

La antigüedad está positivamente relacionada con el grado de
racionamiento de crédito a las PYME

+

El nivel de endeudamiento está positivamente relacionado
con el grado de racionamiento de crédito a las PYME

+

La distancia física entre la entidad bancaria y la PYME está
negativamente relacionada con el grado de racionamiento de
crédito a las PYME

–

El tipo de entidad bancaria principal no está
significativamente relacionado con el grado de racionamiento
de crédito a las PYME

n.s.

La utilización de la banca electrónica está positivamente
relacionada con el grado de racionamiento de crédito a las
PYME

+

n.s. = relación no significativa
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6.5.4. Efecto de la reciente crisis financiera sobre el
racionamiento de crédito y la relación bancaria
6.5.4.1. Análisis de la evolución
En el marco de la reciente crisis financiera se ha analizado la
evolución, por un lado, del racionamiento de crédito y, por otro, de la
relación bancaria.
Con respecto al racionamiento de crédito, los resultados de la
muestra global indican que, tras la crisis, el racionamiento de crédito,
en todas sus vertientes analizadas, ha aumentado significativamente.
Como consecuencia de ello, las PYME deberán buscar otras
alternativas a la financiación bancaria, lo cual no es fácil en un entorno
como el actual, que ha derivado en un mayor nivel de desconfianza
entre los participantes de los mercados financieros y la consiguiente
contracción del crédito. Por tanto, se prevé un aumento de fuentes de
financiación alternativas al crédito bancario, entre las que inicialmente
se puede incluir el crédito comercial. Pero, a pesar de que como
consecuencia de la crisis se podría esperar que las PYME con mayor
racionamiento de crédito presentasen un mayor saldo de acreedores
comerciales, el comportamiento ha sido el contrario al esperado
(Mendizabal et al., 2011). De hecho, debido al aumento de la
desconfianza, se ha observado una disminución de la financiación entre
las PYME, mediante la solicitud de cobros al contado o en plazos
menores. Todo ello se traduce en que las PYME deben llevar a cabo un
trabajo más arduo de búsqueda de alternativas de financiación.
Además, el aumento significativo del racionamiento de tipo de interés y
en garantía complica el proceso de obtención de financiación, por lo
que la gestión financiera resulta, si cabe, aún más importante y
compleja.
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En cuanto a la relación bancaria, y concretamente al número de
relaciones bancarias, en la muestra global se aprecia un aumento
significativo del mismo como producto de la irrupción de la crisis
financiera, aunque este comportamiento difiere si la muestra se
segmenta por tamaño empresarial. Al comparar los resultados, por un
lado, se observa que el resultado de la muestra global y el segmento de
las PYME de entre 50 y 149 empleados coinciden, siendo una posible
explicación el hecho de que el mencionado segmento representa,
aproximadamente, la mitad de la muestra global, y, por tanto, las
relaciones observadas en la misma marcan el comportamiento general
de la muestra.
Por otro, en lugar de un aumento significativo del número de
relaciones bancarias, en el segmento de las PYME de entre 10 y 49
empleados y el de entre 150 y 249 empleados se aprecia una variación
no significativa del mismo. Este comportamiento dispar requiere una
mayor profundización de las posibles causas, entre las que se podría
incluir el que, por un lado, las PYME de entre 10 y 49 empleados
pueden y suelen recurrir con mayor facilidad que el resto de PYME a
las aportaciones de capital familiar o de socios para suplir el
racionamiento de crédito; mientras que, por otro, en el caso de las
PYME de entre 150 y 249 empleados, al poder acudir a otras fuentes de
financiación alternativas con mayor facilidad que el resto de PYME, se
podría suponer que el racionamiento de crédito bancario incide en
menor medida. Por ello, una posible explicación de que el número de
relaciones bancarias no varíe significativamente en ambos segmentos
puede ser la supuesta menor dependencia de financiación bancaria de
estas empresas, por la supuesta mayor facilidad de acudir a fuentes de
financiación

alternativas.

A

pesar

de

esta

explicación,

este
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comportamiento dispar requiere un análisis más profundo, que se
espera llevar a cabo en el futuro.
En lo referente al número de servicios financieros contratados
con la entidad bancaria principal, no se observan cambios significativos
tras la reciente crisis. Una posible razón de ello es el hecho de que las
PYME mantienen los servicios financieros que consideran necesarios
para su funcionamiento, que eran los que poseían antes de la crisis
financiera.
Con respecto al nivel de confianza, se observa una disminución
significativa como consecuencia de la crisis financiera. Esta menor
confianza entre las entidades bancarias y las PYME, basada en el
aumento de la morosidad y una mayor asimetría de la información,
entre otras razones, perjudica el buen funcionamiento del sistema
financiero, contrayendo aún más el crédito y provocando, a su vez, una
mayor crisis de la economía real, en la que se incluyen las PYME.
En la Tabla 6.47 se recoge el resumen de las hipótesis
planteadas al respecto y los resultados obtenidos en el análisis
realizado.

Página 370

Capítulo 6.- Análisis estadístico y discusión de resultados

Tabla 6.47: Resumen de la sexta hipótesis y resultados
Hipótesis 6: La reciente crisis financiera ha afectado a la relación bancaria y
el racionamiento de crédito a las PYME
HIPÓTESIS PLANTEADA

RESULTADO
CONTRASTE

H.6.1.

La reciente crisis financiera ha afectado
positivamente al racionamiento de crédito a
las PYME

+

+

H.6.2.

La reciente crisis financiera ha afectado
positivamente al racionamiento de tipo de
interés a las PYME

+

+

H.6.3.

La reciente crisis financiera ha afectado
positivamente al racionamiento en garantía a
las PYME

+

+

H.6.4.

La reciente crisis financiera ha afectado
positivamente al número de relaciones
bancarias de las PYME

+

n.s./ +

H.6.5.

La reciente crisis financiera ha afectado
negativamente a la amplitud de la relación
bancaria de las PYME

–

n.s.

H.6.6.

La reciente crisis financiera ha afectado
negativamente al nivel de confianza de la
relación bancaria de las PYME

–

–

Para terminar, debe indicarse que, además de la situación en la
que se encuentran las entidades bancarias europeas, los nuevos
requerimientos de capital a las entidades bancarias sistémicas de la
zona euro exigidos por la Autoridad Bancaria Europea, así como la
incertidumbre generada por la gestión de la crisis de la deuda pública
llevada a cabo por las autoridades de la Unión Europea, agravarán
probablemente el racionamiento de crédito y darán, presumiblemente
en el futuro, una mayor significación a las características de la relación
bancaria apreciadas en este estudio.
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6.5.4.2. Efecto de la reciente crisis en la incidencia de la
relación bancaria sobre el racionamiento de crédito
Siguiendo con el apartado anterior, al analizar la evolución
durante la crisis financiera de la significación de las características de la
relación bancaria sobre el racionamiento de crédito, se observa que las
variables explicativas significativas, referidas a las características de la
relación bancaria, antes de la crisis y en la actualidad han variado en los
tres tipos de racionamiento de crédito considerados.
En primer lugar, en los tres tipos de racionamiento de crédito,
como se aprecia en la Tabla 6.48, las variables número de relaciones
bancarias y nivel de confianza, no siendo variables significativas antes
de la crisis, pasan a ser significativas, positiva y negativamente, en la
actualidad. En este sentido, como se recoge en el apartado anterior, el
hecho de que, por un lado, la evolución del número de relaciones
bancarias muestre un aumento significativo y, por otro, el nivel de
confianza una disminución significativa, es una señal sobre la
importancia que están adquiriendo estas variables en el actual entorno
en el que se enmarca el análisis del racionamiento de crédito.
En el caso de la variable amplitud, y con respecto a la muestra
global, se observa un comportamiento dispar. En primer lugar, en el
racionamiento de crédito su comportamiento no varía, esto es, antes y
después de la crisis financiera sigue siendo no significativa; mientras
que en el racionamiento de tipo de interés, después de la crisis, esta
variable pasa a ser significativa; y, por último, en el racionamiento en
garantía esta variable pasa de ser significativa, antes de la crisis, a no
ser significativa en la actualidad. Este comportamiento dispar
observado puede ir en la línea del resultado obtenido en el apartado
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anterior, al analizar la evolución de esta variable durante la crisis,
donde se ha observado que no muestra cambios significativos.
Por último, en cuanto a la variable duración, a pesar de aparecer
antes de la crisis como significativa, respecto del racionamiento de tipo
de interés, en la actualidad no resulta significativa en ninguno de los
tres tipos de racionamiento de crédito analizados.
Este resultado está en contradicción con otros estudios, como
uno llevado a cabo en el contexto de la crisis financiera de 1857 en
Estados Unidos (Bodenhorn, 2003), en el que se observa que la
duración y el racionamiento de crédito están negativamente
relacionados, dando a entender que las empresas con relaciones
bancarias más maduras muestran una mayor capacidad de compensar
las fluctuaciones macroeconómicas a corto plazo. En otras palabras,
durante el transcurso de la relación bancaria las entidades bancarias van
adquiriendo información privada de las PYME, lo que les permite que,
incluso en épocas de crisis, puedan renegociar más fácilmente la
financiación, esto es, la relación a largo plazo con la entidad bancaria
permite amortiguar las consecuencias negativas de las restricciones de
crédito durante las crisis financieras.
En este estudio, una posible razón de la no significatividad de
esta variable puede residir en el hecho de que, en el actual entorno
definido por la reciente crisis financiera, debido al aumento de la
incertidumbre y la desconfianza entre los participantes del sistema
financiero, las relaciones duraderas dejan de ser significativas para las
entidades bancarias a la hora de considerar la concesión de financiación
a las PYME.
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Tabla 6.48: Resumen de las variables en la ecuación antes y
después de la reciente crisis financiera: variables dependientes de
racionamiento de crédito, tipo de interés y en garantía en función
de características de la relación bancaria
MUESTRA
Variab.
RACRa

2

R

T1
Variab.

N: +
11,9% N: +
CONF: –
CONF: –

RACRa07

T2
2

R

Variab.

11,9% N: +
CONF: –

AMP07: –

1,8%

T3
2

R

Variab.

R2

30,9% N: +
CONF:–
AMP: +

7,5%

6,9%

24,9%

RATI

N: +
8,1%
AMP: +
CONF: –

N: +
CONF: –

7,6%

N: +
AMP: +

RATI07

D07: –

D07: –

4,3%

D07: –
27,9% N07:+
AMP07: +
CONF07: –

33,6%

RAGAb

N: +
4,7%
CONF: –

N: +
CONF: –

7,8%

CONF: –

15,8%

AMP07:+

2,7%

1,1%

RAGAb07 AMP07:+ 1%

1,8%

N: +

N: +
AMP: +

N07: +
14,6%
CONF07:
–

6.5.5. Técnicas de minería de datos: redes bayesianas
Antes de comenzar a analizar los resultados del análisis
mediante algoritmos de aprendizaje basados en redes bayesianas, es
importante destacar que la mayor diferencia entre éstas y otras técnicas
de dependencia multivariantes de regresión, es que en las primeras se
utiliza una medida estadística basada en máxima verosimilitud para
construir la red, lo cual conlleva que aquellas relaciones condicionales
entre dos variables que puedan explicarse con mayor predictibilidad a
través de otras variables se descartan. Además, la red bayesiana no
tiene en cuenta las dependencias por debajo de cierta importancia,
perdiéndose aquellas que son más débiles, siendo menos precisa en la
representación en este sentido. Estos son algunas de las razones por las
que determinados resultados obtenidos con este método, en concreto las
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ausencias de relaciones observadas, difieran de los resultados de los
estudios empíricos basados en el análisis multivariante86. En la Figura
6.3, la cual es la continuación de la Figura 5.1, se resumen los
resultados de los contrastes de las hipótesis en general, esto es, teniendo
en cuenta tanto las técnicas de dependencia multivariantes de regresión
como las redes bayesianas, además del contraste de Igualdad de Medias
Figura 6.3: Síntesis de los resultados de los contrastes de las
hipótesis formuladas
CARACTERÍSTICAS DE PYME Y OTRAS
Banca
electrónica

Distancia

Endeudamiento

Tamaño

Antigüedad Tipo entidad

Num. RB
Rac. crédito
RELACIÓN
BANCARIA

Duración

Rac. tipo
interés

RACIONAMIENTO
CRÉDITO

Amplitud
Rac. garantía
Confianza

Crisis

Nota: las flechas continuas recogen las hipótesis aceptadas con al menos alguno de los
medidores utilizados, mientras que las flechas discontinuas muestran las hipótesis
rechazadas independientemente del tipo de medidor

Por tanto, según los datos recogidos de la muestra y aplicando
redes bayesianas, se han contrastado las hipótesis inicialmente
planteadas.
Teniendo en cuenta lo mencionado, la primera hipótesis, esto es,
la relativa a que las características de las PYME y otras variables
86

En el Anexo IV se recogen los resultados de los contrastes de las hipótesis, tanto
mediante las técnicas multivariantes como mediante técnicas de minería de datos,
concretamente las redes bayesianas
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relacionadas con la entidad bancaria inciden sobre el número de
relaciones bancarias, es rechazada. Pero, a su vez, se han detectado
otras relaciones entre ciertas características de las PYME (antigüedad y
utilización de la banca electrónica) y la duración y la amplitud de la
relación bancaria.
Con respecto a la segunda hipótesis, esto es, la relativa a la
incidencia de las características de la relación bancaria sobre el
racionamiento de crédito a las PYME, se observa una relación positiva
entre el número de relaciones bancarias y el racionamiento de crédito,
rechazándose por tanto dicha hipótesis. Ahora bien, el resultado
obtenido coincide con el resultado del análisis multivariante
previamente realizado.
En el caso de la tercera y cuarta hipótesis, referentes a la
incidencia de las características de la relación bancaria sobre el
racionamiento de tipo de interés y en garantía a las PYME, se rechazan
debido a las independencias condicionales observadas.
En cuanto a la quinta hipótesis, sobre la incidencia de las
características de las PYME y otras variables relacionadas con la
entidad bancaria sobre el racionamiento de crédito, se acepta, en cuanto
a que la antigüedad y el racionamiento de crédito están negativamente
relacionados, mientras que la hipótesis sobre la relación entre el nivel
de endeudamiento y el racionamiento de crédito se acepta parcialmente,
debido a que la relación observada a veces es positiva y otras negativa.
En el caso del racionamiento en garantía se observa una relación
positiva con el tipo de entidad bancaria principal, por lo que se rechaza
la hipótesis correspondiente, aunque, como en el caso anterior, el
resultado obtenido coincide con el resultado del análisis multivariante.
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El resto de subhipótesis se rechazan, debido a las independencias
observadas.
Las redes bayesianas, aunque no captan tantas relaciones como
las técnicas de dependencia multivariantes de regresión, permiten,
además de contrastar las hipótesis planteadas, identificar otras
relaciones de dependencia inicialmente no consideradas y que son una
aportación adicional de este trabajo, además del de la propia utilización
del método. En este sentido se han observado relaciones entre los
diferentes tipos de racionamiento de crédito, tanto internas como
externas.
En el caso de las relaciones internas se concluye, por un lado,
que los diferentes medidores del racionamiento de crédito son similares
entre sí, esto es, la utilización simultánea de varios de estos medidores
no aporta un gran valor añadido sobre la realidad analizada; mientras
que, por otro, los medidores del racionamiento en garantía no son
similares, esto es, la utilización simultánea de los mismos aporta
información adicional sobre la realidad que se está analizando. En
consecuencia, se deduce que la realidad del racionamiento en garantía
es más heterogénea que la del racionamiento de crédito, en tanto que
contempla diferentes dimensiones con matices suficientemente
diferenciados entre ellas dentro del mismo concepto. Este hecho podría
tener importantes consecuencias de cara al planteamiento de nuevas
líneas de investigación. Así, se podría crear un nuevo medidor
mediante la combinación de los anteriores, recogiendo de forma más
amplia la realidad que pretende recoger el concepto de racionamiento
en garantía a la PYME. Este planteamiento, como se ha mencionado
anteriormente, carece de sentido en el caso del racionamiento de
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crédito, al no aportar las diferentes variables un aspecto diferencial
suficiente entre las mismas.
En cuanto a las relaciones externas, esto es, entre los diferentes
tipos de racionamiento de crédito, se concluye que las PYME que
soportan algún tipo de racionamiento pueden tener mayor probabilidad
de soportar otro tipo más, esto es, el hecho de soportar racionamiento
de crédito, por ejemplo, supone una gran probabilidad de soportar,
además, racionamiento en garantía.
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PARTE III: CONCLUSIONES
Capítulo 7.- CONCLUSIONES,
LIMITACIONES Y FUTURAS
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
7.1. CONCLUSIONES
Con respecto a la función de intermediación financiera, la
relación bancaria y el racionamiento de crédito en sentido amplio, cabe
señalar que:

1. Los intermediarios financieros tienen la finalidad de eliminar o
reducir las imperfecciones de los mercados financieros, así como sus
consecuencias negativas, mejorando, de esta manera, la canalización de
los flujos financieros.
Por tanto, las funciones de los intermediarios financieros, cuya
existencia se justifica desde el punto de vista de eficiencia en la
distribución del crédito, se basan en la minimización de los costes de
transacción y los problemas derivados de las asimetrías de la
información. Además, debido a la creciente importancia del riesgo en la
última década, se observa que la gestión del riesgo está adquiriendo un
mayor peso en la actividad de los intermediarios financieros.
No obstante, la reciente crisis, en su origen financiera, pero que se ha
desarrollado como crisis real, ha dado origen a críticas sobre el grado
de idoneidad con que los intermediarios financieros han realizado estas
funciones, y asimismo el grado de su posible contribución al desarrollo
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de burbujas que constituyeron el antecedente de la actual crisis, así
como su contribución al agravamiento de la misma a través de las
restricciones crediticias.

2. La relación bancaria se considera como un vínculo entre la entidad
bancaria y un determinado cliente, que permite incrementar el flujo de
información y la confianza entre ambos. Con ello, se disminuyen los
problemas derivados de la existencia de información asimétrica,
mejorando así la canalización de los flujos financieros entre los
diferentes participantes económicos.
Ahora bien, en el caso de las PYME, en general, se trata de una
relación jerarquizada, donde el cliente está subordinado a la entidad
bancaria; y está enmarcada en un entorno con información asimétrica,
debido al cual en determinadas circunstancias las actuaciones de los
intermediarios financieros, en lugar de mejorar la canalización de flujos
financieros, pueden generar consecuencias negativas como, por
ejemplo, el racionamiento de crédito.

3. Se considera que existe racionamiento de crédito en sentido amplio
cuando se aprecia algún tipo de restricción financiera no justificada
exclusivamente por el riesgo de los proyectos de inversión de los
solicitantes de fondos. Entre sus causas se encuentra la existencia de
información asimétrica entre los participantes de la relación bancaria.
La consolidación de la relación bancaria aparece como un vehículo
idóneo para hacer frente al racionamiento de crédito en sentido amplio.
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El racionamiento de crédito en sentido amplio puede ser de diferentes
tipos, entre los que destacan: el “racionamiento de crédito”, en sentido
estricto, cuando no se obtiene el volumen de financiación deseado; el
“racionamiento de tipo de interés” cuando el coste del mismo es
superior al del mercado para este tipo de solicitud de financiación; y el
“racionamiento en garantía”, cuando el nivel de garantías exigido es
superior al que corresponde para este tipo de préstamo.

En cuanto a los resultados del trabajo empírico realizado, y más
concretamente, a la influencia de las características de las PYME en el
número de relaciones bancarias, se concluye que:

4. El tamaño empresarial, el nivel de endeudamiento y la distancia
física a la entidad bancaria principal influyen de forma significativa y
positiva en el número de relaciones bancarias de las PYME. Esto es:
A mayor tamaño empresarial de las PYME, en general,
aumentan las necesidades de servicios financieros y de
fondos, aumentando el número de relaciones bancarias de las
PYME.
El aumento del nivel de endeudamiento lleva a estas
empresas a aumentar el número de relaciones bancarias.
Las PYME más alejadas de las entidades bancarias
mantienen un mayor número de relaciones bancarias.
Sin embargo, la antigüedad, la utilización de la banca electrónica y el
tipo de entidad bancaria principal (banco o caja de ahorros) no influyen
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de manera significativa en el número de relaciones bancarias mantenido
por este tipo de empresas.

Con respecto a la vinculación entre las características de la
relación bancaria y los diferentes tipos de racionamiento de crédito, se
plantean cuatro conclusiones:

5. Las PYME con un menor número de relaciones bancarias y que
desarrollan un mayor nivel de confianza con la entidad bancaria
soportan un menor racionamiento de crédito en sentido estricto. Esto
es, las relaciones estrechas y de confianza entre las PYME y las
entidades bancarias derivan en un aumento de la disponibilidad de
fondos.
Además, las PYME con relaciones bancarias duraderas, en
las que se comparte más información entre las partes, tienden
a recibir menos denegaciones de crédito.
La amplitud de la relación bancaria, esto es, el número de
servicios financieros con la entidad bancaria principal, en
general, no incide en el racionamiento de crédito en sentido
estricto, si bien esta falta de relación no se sostiene de
manera consistente cuando se generan subconjuntos de
PYME atendiendo al tamaño empresarial de éstas.
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6. Las PYME que soportan un menor racionamiento de tipo de interés,
en general, son las que mantienen un menor número de relaciones
bancarias y desarrollan un mayor nivel de confianza con la entidad
bancaria.
El mantener relaciones duraderas entre las PYME y las
entidades bancarias no incide significativamente en el
racionamiento de tipo de interés, siendo esto comprensible en
un entorno como el actual, caracterizado por una gran
desconfianza entre los participantes en los mercados
financieros.
Mantener un mayor número de servicios financieros con la
entidad bancaria principal lleva a padecer un mayor
racionamiento de tipo de interés. En la actual situación de
crisis las entidades bancarias limitan el riesgo a asumir en
cada empresa y, por ello, estas empresas, con mayor número
de servicios financieros, resultan más penalizadas

7. En el caso del racionamiento en garantía se observa que, de la
misma manera que en los dos tipos de racionamiento mencionados, las
PYME con un menor número de relaciones bancarias y que desarrollan
un mayor de nivel de confianza con la entidad bancaria soportan un
menor racionamiento en garantía.
a. Sin embargo, ni las relaciones duraderas con las entidades
bancarias ni el número de servicios financieros con la entidad
bancaria principal inciden significativamente sobre el
racionamiento en garantía.
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8. La ausencia en la literatura científica de un análisis conjunto de los
tres tipos de racionamiento considerados brinda la posibilidad de
acometer una nueva línea de investigación. Así, la variable “grado de
racionamiento de crédito” se define como una variable de carácter
aditivo, basada en la suma de tres variables referidas al racionamiento
de crédito en sentido estricto, de tipo de interés y en garantía.
Del análisis de esta variable se concluye que:
a. Las PYME con un menor número de relaciones bancarias y
que desarrollan un mayor nivel de confianza con la entidad
bancaria sufren un menor “grado de racionamiento de
crédito”.
b. Mientras que ni la relación duradera entre las PYME y las
entidades bancarias, ni el número de servicios financieros
con la entidad bancaria principal inciden significativamente
sobre el “grado de racionamiento de crédito”.
c. Estos resultados muestran una coincidencia casi completa
con el análisis por separado de cada tipo de racionamiento de
crédito en sentido amplio.

En resumen, se concluye que tener un menor número de
relaciones bancarias y desarrollar un mayor de nivel de confianza con
la entidad bancaria permite a las PYME soportar un menor
racionamiento de crédito en sentido amplio.
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En referencia a las vinculaciones entre las características de las
PYME y el racionamiento de crédito, se plantean cuatro conclusiones:

9. Las PYME con mayores niveles de endeudamiento y mayor tamaño
empresarial padecen de un mayor racionamiento de crédito en sentido
estricto.
En la actual situación de crisis, las entidades bancarias limitan el riesgo
a asumir en cada empresa, por lo que las PYME de mayor tamaño
empresarial, y en general, aquellas con mayores necesidades de
financiación, resultan más afectadas al respecto.
a. En el caso de que la entidad bancaria principal sea una caja
de ahorros, las dificultades de acceso a la financiación
aumentan. Con la reciente crisis financiera, las cajas de
ahorros parecen encontrarse en peor situación que los
bancos, por lo que aquéllas racionarían más que estos.
b. Asimismo, las PYME más jóvenes y más alejadas de la
entidad bancaria principal obtienen menor crédito. La
disminución en la disponibilidad de fondos para este tipo de
empresas puede ser consecuencia del mayor desconocimiento
de éstas por parte de la entidad bancaria.
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En el caso del racionamiento de tipo de interés, las PYME con

un mayor nivel de endeudamiento padecen un mayor racionamiento de
tipo de interés.
a.

Adicionalmente, las PYME que utilizan en mayor medida la
banca electrónica sufren un mayor racionamiento de tipo de
interés.
La utilización de esta vía, aunque adecuada para la
contratación de servicios financieros más mecánicos y
sencillos, puede no ser la más deseada para la obtención de
financiación desde el punto de vista de la entidad bancaria,
debido a que, comparando con la vía tradicional, le supone
un menor acceso a la información privada de la PYME. Por
ello, la entidad bancaria penalizaría a estas empresas por su
utilización.

11.

En general, las PYME más jóvenes y con mayor nivel de

endeudamiento sufren mayor racionamiento en garantía.
Las entidades bancarias, además del riesgo derivado del mayor nivel de
endeudamiento, compensan el mayor desconocimiento respecto de este
tipo de empresas solicitando más garantías.

12.

Las PYME con un mayor nivel de endeudamiento padecen un

mayor “grado de racionamiento de crédito”, resultado que coincide con
el análisis por separado de cada tipo de racionamiento considerado.
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En resumen, se concluye que, cuanto menos endeudadas se
encuentren las PYME, menor racionamiento de crédito en sentido
amplio padecerán. Adicionalmente, se comprueba que, a mayor
antigüedad, se soporta menor racionamiento de crédito en sentido
amplio.

Las conclusiones relativas a la incidencia de la crisis financiera
sobre la evolución de los diferentes tipos de racionamiento y las
características de la relación bancaria son cuatro:

13.

Como consecuencia de la reciente crisis financiera, tanto el

racionamiento de crédito en sentido estricto como el de tipo de interés y
el racionamiento en garantía han aumentado significativamente.
Debido al aumento de la desconfianza entre los participantes en los
mercados financieros y la consiguiente contracción del crédito, el
proceso de obtención de financiación de las PYME se ha complicado
claramente, por lo que, para estas empresas, la gestión financiera ha
adquirido mayor complejidad e importancia en el entorno actual.

14.

El número de relaciones bancarias de las PYME se ha

incrementado

significativamente

con

la

crisis

financiera,

comportamiento que es acorde con la necesidad de hacer frente al
aumento en el racionamiento de crédito, si bien en algunos de los
segmentos de tamaño de las PYME analizados, esto es, las empresas de
menos de 50 y más de 150 empleados, el número de relaciones
bancarias no ha variado significativamente como producto de la crisis.
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La supuesta menor dependencia de financiación bancaria de éstas
últimas PYME, esto es, las empresas más pequeñas y más grandes,
debido a su mayor facilidad de obtención de financiación alternativa, o
a que necesariamente han tenido que acudir a fuentes de financiación
alternativas para suplir el racionamiento (capital familiar, de socios u
otras fuentes de financiación alternativas), puede explicar el hecho de
mantener el número de relaciones bancarias.

15.

No se observan cambios significativos en el número de servicios

financieros contratados con la entidad bancaria principal tras el
advenimiento de la crisis financiera.
Esto puede deberse a que las PYME siguen manteniendo los servicios
financieros que consideran necesarios para su funcionamiento, que eran
los que ya poseían con anterioridad a la crisis.

16.

Con la crisis financiera se observa una disminución significativa

del nivel de confianza, pudiendo esto deberse, entre otras razones, a
una mayor asimetría de la información entre las partes y al aumento de
la morosidad.
Este hecho perjudica el buen funcionamiento del sistema financiero,
pues produce una contracción adicional del crédito, lo cual a su vez
provoca una mayor contracción de la economía real, afectando
directamente a las PYME.
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Además, con respecto a la incidencia de la crisis financiera
sobre las vinculaciones entre las características de la relación bancaria y
el racionamiento de crédito en sus diversas formas, se obtienen dos
conclusiones:

17.

El número de relaciones bancarias y el nivel de confianza,

aunque no eran variables significativas respecto del racionamiento de
crédito en sentido amplio antes de la crisis, en la actualidad lo son,
positiva y negativamente en cada caso.

18.

Antes de la crisis financiera, mantener relaciones duraderas

entre las PYME y las entidades bancarias disminuía el racionamiento
de tipo de interés, mientras que con la crisis, esta relación deja de ser
significativa.
El aumento de la incertidumbre entre los participantes en los mercados
financieros supone una importante ruptura con la estructuración de la
relación bancaria existente antes de la crisis, con la consecuente pérdida
de importancia de las relaciones duraderas.

Resumiendo, la crisis financiera, al generar desconfianza entre
los participantes en los mercados financieros, con la consiguiente
contracción general del crédito, ha repercutido en un aumento del
número de relaciones bancarias de las PYME y en una disminución del
nivel de confianza entre las entidades financieras y las PYME,
provocando ambos comportamientos un mayor racionamiento de
crédito en sentido amplio a estas empresas.
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Las últimas dos conclusiones se derivan del análisis realizado
mediante redes bayesianas:

19.

Las redes bayesianas, aplicadas de forma adicional al análisis

mediante regresiones múltiples lineales y logísticas, permiten analizar la
estructura causal subyacente en el conjunto de datos obtenidos,
modelando, tanto la dimensión cuantitativa (la distribución de
probabilidades), como la cualitativa (la estructura de la red) de la
realidad analizada.
Así las cosas, las relaciones identificadas mediante la aplicación de las
redes bayesianas, en general, van en la línea de los resultados
previamente obtenidos con el análisis multivariante. De esta forma
quedan corroborados la relación positiva del número de relaciones
bancarias y el nivel de endeudamiento con el racionamiento de crédito
en sentido estricto; o la relación negativa entre la antigüedad y este
mismo tipo de racionamiento de crédito.
Asimismo, la ausencia de relaciones observada al aplicar las redes
bayesianas corroboran los resultados de ausencia de relación obtenidos
mediante el análisis multivariante, como las relaciones entre el tipo de
entidad bancaria y el número de relaciones bancarias; la duración y el
racionamiento de tipo de interés; o, la antigüedad y el racionamiento de
tipo de interés.
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20.
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Las redes bayesianas, debido a que están diseñadas para hallar

relaciones de dependencia e independencia conjuntas entre todas las
variables que conforman el objeto de estudio, permiten identificar otras
relaciones de dependencia conjunta no mostradas por el análisis
multivariante. De esta forma:
a.

Por un lado, se ha encontrado un grupo de relaciones de
tipo “interno”, esto es, entre los medidores de un mismo
tipo de racionamiento. En este sentido, se observa que los
diferentes medidores del racionamiento de crédito en
sentido estricto son similares entre sí. Esto es, la utilización
conjunta de los mismos no aporta un gran valor añadido a la
explicación de la realidad analizada.
Sin embargo, se concluye que los diferentes medidores del
racionamiento en garantía son complementarios entre sí,
por ser condicionalmente independientes en relación con la
variable de denegación de crédito.

b.

Por otro, aparecen relaciones de tipo “externo”, esto es,
entre los medidores de los diferentes tipos de racionamiento
de crédito en sentido amplio. Este hecho sugiere que las
PYME que soportan algún tipo de racionamiento tienen
mayor probabilidad de soportar, asimismo, otros tipos de
racionamiento.
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A continuación, para precisar la correspondencia entre las
conclusiones obtenidas en esta tesis con los objetivos planteados y las
hipótesis contrastadas, se incluye la tabla 7.1, que muestra tales
correspondencias.
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Tabla 7.1: Objetivos, hipótesis y conclusiones de la investigación
OBJETIVOS

HIPÓTESIS y CONCLUSIONES

1. Comprender la necesidad de la
existencia de la intermediación financiera,
teniendo en consideración las distintas
perspectivas y enfoques existentes en la
literatura científica.

1. Los intermediarios financieros tienen la finalidad de eliminar o reducir las
imperfecciones de los mercados financieros, así como sus consecuencias negativas,
mejorando de esta manera la canalización de los flujos financieros.

2. Caracterizar la relación bancaria, así
como las dinámicas que se generan entre
los actores que participan en ella,
fundamentalmente, las entidades bancarias
y sus clientes.

2. La relación bancaria se considera como un vínculo entre la entidad bancaria y
un determinado cliente que permite incrementar el flujo de información y la
confianza entre ambos. Con ello, se disminuyen los problemas derivados de la
existencia de información asimétrica, mejorando así la canalización de los flujos
financieros entre los diferentes participantes económicos.

3. Llegar
a
un
conocimiento
suficientemente
completo
del
“racionamiento de crédito” y sus formas,
así como de los elementos que inciden en
el mismo.

3. Se considera que existe racionamiento de crédito en sentido amplio cuando se
aprecia algún tipo de restricción financiera no justificada exclusivamente por el
riesgo de los proyectos de inversión solicitantes de fondos.

4. Caracterizar los factores que afectan a
la vinculación entre la relación bancaria y
en el racionamiento de crédito a las
PYME en España.

Hipótesis
1:
Las
características de la PYME
y
otras
variables
relacionadas
con
las
entidades
bancarias
inciden sobre el número de
relaciones bancarias de las
PYME

4. El tamaño empresarial, el nivel de endeudamiento
y la distancia física a la entidad bancaria principal de
las PYME influyen de forma significativa y positiva
en el número de las relaciones que mantienen con las
entidades bancarias.
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Hipótesis
5:
Las
características
de
las
PYME y otras variables
relacionadas con la entidad
bancaria inciden sobre el
racionamiento de crédito a
las PYME

9. Las PYME con mayores niveles de endeudamiento
y mayor tamaño empresarial padecen de un mayor
racionamiento de crédito en sentido estricto.
10. En el caso del racionamiento de tipo de interés,
las PYME con un mayor nivel de endeudamiento
padecen un mayor racionamiento de tipo de interés.
11. En general, las PYME más jóvenes y con mayor
nivel de endeudamiento sufren mayor racionamiento
en garantía.
12. Las PYME con un mayor nivel de endeudamiento
padecen un mayor “grado de racionamiento de
crédito”, resultado que coincide con el análisis por
separado de cada tipo de racionamiento considerado.

5. Determinar cuál es la incidencia de
las características de la relación bancaria
sobre el racionamiento de crédito a las
PYME en España.

Hipótesis
2:
Las
características
de
la
relación bancaria inciden
sobre el racionamiento de
crédito a las PYME
Hipótesis
3:
Las
características
de
la
relación bancaria inciden
sobre el racionamiento de
tipo de interés a las PYME
Hipótesis
4:
características
de

Las
la

5. Las PYME que trabajan con un menor número de
relaciones bancarias y desarrollan un mayor nivel de
confianza con la entidad bancaria soportan un menor
racionamiento de crédito en sentido estricto. Esto es,
las relaciones estrechas y de confianza entre las
PYME y las entidades bancarias derivan en un
aumento de la disponibilidad de fondos.
6. Las PYME que soportan un menor racionamiento
de tipo de interés, en general, son las que mantienen
un menor número de relaciones bancarias y
desarrollan un mayor nivel de confianza con la
entidad bancaria.
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relación bancaria inciden
sobre el racionamiento en
garantía a las PYME
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7. En el caso del racionamiento en garantía se
observa que, de la misma manera que en los dos
tipos de racionamiento mencionados, las PYME que
trabajan con un menor número de relaciones
bancarias y desarrollan un mayor de nivel de
confianza con la entidad bancaria soportan un menor
racionamiento en garantía.
8. Considerando el “grado de racionamiento de
crédito” como la suma de tres variables referidas a
los tipos de racionamiento de crédito considerados,
las PYME con un menor número de relaciones
bancarias y que desarrollan un mayor nivel de
confianza con la entidad bancaria sufren un menor
“grado de racionamiento de crédito”, mientras que ni
las relaciones duraderas ni el número de servicios
financieros con la entidad bancaria principal afectan
a esta variable.

6. Establecer el impacto de la reciente
crisis financiera sobre la relación
bancaria y sobre el racionamiento de
crédito a las PYME en España.

Hipótesis 6: La reciente
crisis
financiera
ha
afectado a la relación
bancaria
y
el
racionamiento de crédito a
las PYME

13. Tras la reciente crisis financiera los
racionamientos de crédito en sentido estricto, de tipo
de interés y en garantía han aumentado
significativamente.
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14. Con la crisis financiera el número de relaciones
bancarias de las PYME ha incrementado
significativamente, comportamiento que va acorde
con la necesidad de hacer frente al aumento en el
racionamiento de crédito en sentido amplio, si bien
en algunos segmentos de las PYME el número de
relaciones bancarias, como producto de la crisis, no
ha variado significativamente.
15. No se observan cambios significativos en el
número de servicios financieros con la entidad
bancaria principal tras el advenimiento de la crisis
financiera.
16. Con la crisis financiera se observa una
disminución significativa del nivel de confianza,
pudiendo deberse, entre otras razones, a una mayor
asimetría de la información entre las partes y al
aumento de la morosidad.
17. El número de relaciones bancarias y el nivel de
confianza, aunque no eran variables significativas
antes de la crisis, en la actualidad lo son, positiva y
negativamente en cada caso.
18. Antes de la crisis financiera, el mantener
relaciones duraderas entre las PYME y las entidades
bancarias disminuía el racionamiento de tipo de
interés, mientras que con la crisis financiera las
relaciones bancarias duraderas dejan de ser
significativas.
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Conjuntamente los objetivos 4 y 5.
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19. Las redes bayesianas, aplicadas de modo experimental y, a su vez,
complementario al análisis clásico de las regresiones múltiples lineales y logísticas,
permiten analizar la estructura causal subyacente en el conjunto de datos obtenidos,
modelando tanto la dimensión cuantitativa (la distribución de probabilidades) como
la cualitativa (la estructura de la red) de la realidad analizada.
Así las cosas, por un lado, las relaciones identificadas mediante la aplicación de las
redes bayesianas, en general, corroboran los resultados sobre las relaciones
mencionadas obtenidas con el análisis multivariante. Y, por otro, las ausencias de
relaciones observadas corroboran los resultados de ausencia de relación obtenidos
mediante el análisis multivariante.
20. Las redes bayesianas, debido a que están diseñadas para hallar relaciones de
dependencia e independencia conjuntas entre todas las variables que conforman el
objeto de estudio, permiten identificar otras relaciones de dependencia conjunta no
consideradas por el análisis multivariante.
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7.2. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN
Las principales limitaciones de esta investigación son tres. En
primer lugar, y en relación con los indicadores utilizados, señalar que la
medición de determinadas variables dependientes, sobre todo las
relacionadas con el racionamiento de crédito en sentido amplio, se ha
basado en indicadores construidos a partir de datos subjetivos, esto es,
la percepción directa de los directivos de las PYME acerca de cada
situación.
La ausencia de bases de datos que contengan información
relevante sobre tales variables, y la falta de cultura para responder a
cuestionarios y proporcionar información financiera, sobre todo en las
empresas más pequeñas, aumentan la complejidad de la recogida de
datos. Teniendo en cuenta todo ello, la metodología cuantitativa de
obtención de datos mediante encuesta, aplicada en este estudio, podría
complementarse con metodologías de tipo cualitativo, como por
ejemplo, observación participante, entrevistas en profundidad, análisis
de casos, etc.
La segunda limitación relevante está relacionada con la
dificultad para deducir algunas hipótesis, y asimismo para realizar
interpretaciones de ciertos resultados, debido, por un lado, a la escasa
literatura existente sobre el tema, e incluso inexistente en relación con
algunas dimensiones analizadas; y, por otro, a la diversidad de los
resultados, en algunos casos incluso contradictorios, obtenidos en los
estudios empíricos considerados.
Por último, no se han tenido en cuenta las opiniones y
percepciones de la otra parte de la relación bancaria, esto es, de las
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entidades bancarias, en orden a contrastar la validez de la interpretación
efectuada.

7.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Las conclusiones obtenidas, por un lado, y las limitaciones de la
investigación, por otro, permiten identificar posibles líneas de
investigación para el futuro.
Así, las principales líneas de investigación que se pretenden
desarrollar son las siguientes:
i.

Análisis de la relación bancaria de las microempresas.
Debido a la singularidad de la relación bancaria de las
microempresas, han sido excluidas de este estudio; no
obstante, de cara al futuro, se plantea el desarrollo de un
estudio específico que analice la relación bancaria y el
racionamiento de crédito en este colectivo de empresas.

ii.

Análisis de la relación bancaria y el racionamiento de
crédito mediante metodologías cualitativas (observación
participante, entrevistas en profundidad, análisis de casos,
etc.). Estos métodos permiten obtener una riqueza y
profundidad de información muy apropiadas para completar
el conocimiento sobre el tema.

iii.

Análisis de la percepción de las entidades bancarias sobre el
racionamiento de crédito a las PYME. En esta investigación
no se ha incluido a la otra parte de la relación bancaria,
considerándose una vía de investigación más de cara a
futuro.
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iv.

Análisis de la repercusión de nuevas variables. Así, se
podría considerar la introducción de nuevas variables
relacionadas tanto con la relación bancaria como con el
racionamiento de crédito. Por ejemplo: el tamaño de las
entidades bancarias; la calificación de crédito (rating); las
características de la financiación solicitada (volumen,
vencimiento, etc.); el ámbito territorial en el que se
encuentran las PYME (comunidad autónoma, provincia,
municipio, grandes o pequeñas ciudades, zonas urbanas o
rurales, etc.); etc.

v.

Desarrollar la aplicación de las redes bayesianas. Se
pretende continuar profundizando en la aplicación de las
técnicas de minería de datos, concretamente las redes
bayesianas, debido a las nuevas perspectivas de análisis que
brindan, pues permiten observar la realidad de la relación
bancaria y el racionamiento de crédito en su conjunto. En
este sentido, entre las conclusiones obtenidas de la aplicación
de las redes bayesianas se ha observado la posibilidad de
establecer variables multicriterio para el análisis del “grado
de racionamiento en garantía”.

vi.

Profundizar en la incidencia de la crisis financiera. Sería
interesante realizar un análisis más profundo de la incidencia
de la reciente crisis financiera sobre las características de la
relación bancaria. A modo de ejemplo, un desafío futuro será
explicar un resultado obtenido en este trabajo, como es en el
comportamiento dispar con la crisis de la evolución del
número de relaciones bancarias en función del tamaño
empresarial de las PYME.
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También resulta decisivo el seguimiento de la evolución de
la relación bancaria y el racionamiento de crédito en el marco
de la crisis financiera. Todo ello debido a que se intuye que
las nuevas exigencias a las entidades bancarias de la zona
euro, planteados por la Autoridad Bancaria Europea, así
como la incertidumbre generada por la gestión de la crisis de
la deuda pública llevada a cabo por las autoridades de la
Unión Europea, agravarán probablemente el racionamiento
de crédito en sentido amplio y darán presumiblemente una
mayor significación a las características de la relación
bancaria

apreciadas

en

este

estudio

en

el

futuro.
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Anexo

ANEXO I: Hipótesis formuladas
Hipótesis 1: Las características de las PYME y otras variables relacionadas con la
entidad bancaria inciden sobre el número de relaciones bancarias
H.1.1.

El tamaño empresarial está positivamente relacionado con el número de
entidades bancarias con las que trabaja la empresa

H.1.2.

La antigüedad está positivamente relacionada con el número de entidades
bancarias con las que trabaja la empresa

H.1.3.

El nivel de endeudamiento está positivamente relacionado con el número
de entidades bancarias con las que trabaja la empresa

H.1.4.

El uso de la banca electrónica está positivamente relacionado con el
número de entidades bancarias con las que trabaja la empresa

H.1.5.

La distancia física (medida en kilómetros) entre la PYME y la entidad
bancaria está positivamente relacionada con el número de entidades
bancarias con las que trabaja la empresa

H.1.6.

El tipo de entidad bancaria principal está negativamente relacionada con el
número de entidades bancarias con las que trabaja la empresa
Hipótesis 2: Las características de la relación bancaria inciden sobre el
racionamiento de crédito a las PYME

H.2.1.

El número de relaciones bancarias está negativamente relacionado con el
racionamiento de crédito a las PYME

H.2.2.

La duración de la relación bancaria está negativamente relacionada con el
racionamiento de crédito a las PYME

H.2.3.

La amplitud de la relación bancaria está negativamente relacionada con el
racionamiento de crédito a las PYME

H.2.4.

El nivel de confianza de la relación bancaria está negativamente relacionado
con el racionamiento de crédito a las PYME
Hipótesis 3: Las características de la relación bancaria inciden sobre el
racionamiento de tipo de interés a las PYME

H.3.1.

El número relaciones bancarias está positivamente relacionado con el
racionamiento de tipo de interés a las PYME

H.3.2.

La duración de la relación bancaria está negativamente relacionada con el
racionamiento de tipo de interés a las PYME

H.3.3.

La amplitud de la relación bancaria está negativamente relacionada con el
racionamiento de tipo de interés a las PYME
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H.3.4.

El nivel de confianza de la relación bancaria está negativamente relacionado
con el racionamiento de tipo de interés a las PYME
Hipótesis 4: Las características de la relación bancaria inciden sobre el
racionamiento en garantía a las PYME

H.4.1.

El número de relaciones bancarias está negativamente relacionado con el
racionamiento en garantía a las PYME

H.4.2.

La duración de la relación bancaria está negativamente relacionada con el
racionamiento en garantía a las PYME

H.4.3.

La amplitud de la relación bancaria está negativamente relacionada con el
racionamiento en garantía a las PYME

H.4.4.

El nivel de confianza de la relación bancaria está negativamente relacionado
con el racionamiento en garantía a las PYME

Hipótesis 5: Las características de las PYME y otras variables relacionadas con la
entidad bancaria inciden sobre el racionamiento de crédito a las PYME
H.5.1.

El tamaño empresarial está negativamente relacionado con el racionamiento
de crédito a las PYME

H.5.2.

El tamaño empresarial está negativamente relacionado con el racionamiento
de tipo de interés a las PYME

H.5.3.

El tamaño empresarial está negativamente relacionado con el racionamiento
en garantía a las PYME

H.5.4.

La antigüedad está negativamente relacionada con el racionamiento de
crédito a las PYME

H.5.5.

La antigüedad está negativamente relacionada con el racionamiento de tipo
de interés a las PYME

H.5.6.

La antigüedad está negativamente relacionada con el racionamiento en
garantía a las PYME

H.5.7.

El nivel de endeudamiento está positivamente relacionado con el
racionamiento de crédito a las PYME

H.5.8.

El nivel de endeudamiento está positivamente relacionado con el
racionamiento de tipo de interés a las PYME

H.5.9.

El nivel de endeudamiento está positivamente relacionado con el
racionamiento en garantía de tipo de interés a las PYME

H.5.10.

El tipo de entidad bancaria principal incide en el racionamiento de crédito a
la PYME, siendo menor en el caso de que sea una caja de ahorros
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H.5.11.

El tipo de entidad bancaria principal incide en el racionamiento de tipo de
interés a la PYME, siendo menor en el caso de que sea una caja de ahorros

H.5.12.

El tipo de entidad bancaria principal incide en el racionamiento en garantía a
la PYME, siendo menor en el caso de que sea una caja de ahorros

H.5.13.

La distancia física (medida en kilómetros) entre la PYME y la entidad
bancaria está positivamente relacionada con el racionamiento de crédito a
las PYME

H.5.14.

La distancia física (medida en kilómetros) entre la PYME y la entidad
bancaria está positivamente relacionada con el racionamiento de tipo de
interés a las PYME

H.5.15.

La distancia física (medida en kilómetros) entre la PYME y la entidad
bancaria está positivamente relacionada con el racionamiento en garantía a
las PYME

Hipótesis 6: La reciente crisis financiera ha afectado a la relación bancaria y el
racionamiento de crédito a las PYME
H.6.1.

La reciente crisis financiera ha afectado positivamente al racionamiento de
crédito a las PYME

H.6.2.

La reciente crisis financiera ha afectado positivamente al racionamiento de
tipo de interés a las PYME

H.6.3.

La reciente crisis financiera ha afectado positivamente al racionamiento en
garantía a las PYME

H.6.4.

La reciente crisis financiera ha afectado positivamente al número de
relaciones bancarias de las PYME

H.6.5.

La reciente crisis financiera ha afectado negativamente a la amplitud de la
relación bancaria de las PYME

H.6.6.

La reciente crisis financiera ha afectado negativamente al nivel de confianza
de la relación bancaria de las PYME
Fuente: Elaboración propia
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ANEXO II: Resumen de resultados de los contrastes realizados mediante las técnicas
multivariables y Contraste de Igualdad de Medias
VARIABLES
DEPENDIENTES

VARIABLES
INDEPENDIENTES

TÉCNICA
ESTADÍSTICA

RESULTADOS
MUESTRA

VARIABLE

TIPO

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

VARIABLE

TIPO

Tamaño
empresarial
(Ti)

Métrico

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)

Métrico

Regresión lineal
múltiple

Sig

R2

+

10,1%

T1
Sig

T2
R2

Sig

6,9%

T3
R2

Sig

7,2%

7,2%

+
+

+

+

+

+

R2

+
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Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)
Racionamiento
de
crédito
(RACRai)
¿Qué facilidad
de acceso tiene
la PYME a la
financiación
que necesita
de
las
entidades
bancarias?

Métrico

Racionamiento
de
crédito
(RACRa07i) ¿Qué facilidad
de acceso tiene
la PYME a la
financiación
que necesita
de
las

Métrico

de

Categórico

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Duración (Di)

Métrico

Amplitud
(AMPi)

Métrico

Nivel
confianza
(CONFi)

de

Métrico

Número
relaciones
bancarias
(N07i)

de

Métrico

Duración
(D07i)

Métrico

Amplitud
(AMP07i)

Métrico

Regresión lineal
múltiple

+

11,9%

+

11,9%

+

30,9%

+

+
–

–

Regresión lineal
múltiple

–

1,8%

–

–

7,5%
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entidades
bancarias?

Racionamiento
de
crédito
(RACRbi) –
Denegación de
crédito

Categórico

Nivel
de
confianza
(CONF07i)

Métrico

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Duración (Di)

Métrico

–

Amplitud
(AMPi)

Métrico

+

de

Métrico

–

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Duración (Di)

Métrico

Amplitud
(AMPi)

Métrico

Nivel
confianza
(CONFi)
Racionamiento
de
crédito
(RACRci)
¿Consigue la
PYME toda la
financiación
que necesita
de
las
entidades
bancarias?

Categórico

Nivel
confianza
(CONFi)

de

Métrico

Regresión
logística

Regresión
logística

+

+

–

13,9%

+

14%

–

+

10,2%

+

43,4%

–
+

–

7,6%

–

5,2%

–

+

–

9,2%

+

25,3%
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Racionamiento
de
crédito
(RACRdi)
Dificultad de
renovar
su
deuda con la
entidad

Anexo

Métrica

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Duración (Di)

Métrico

Amplitud
(AMPi)

Métrico

Nivel
confianza
(CONFi)
Racionamiento
de tipo de
interés
(RATIi)

Racionamiento
de tipo de
interés
(RATI07i)

Métrico

Métrico

Regresión lineal
múltiple

+

de

Métrico

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Duración (Di)

Métrico

Amplitud
(AMPi)

Métrico

+
–

Nivel
confianza
(CONFi)

de

Métrico

Número
relaciones
bancarias
(N07i)

de

Métrico

2,3%

+

–

Regresión lineal
múltiple

Regresión lineal
múltiple

+

5,5%

–

8,1%

+

7,6%

+

6,9%

+

24,9%

27,9%

+

33,6%

+
–

1,1%

4,3%
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Racionamiento
en garantías
(RAGAai) - A
la hora de
solicitar
un
crédito,
¿alguna
entidad
bancaria
le
solicita
garantías?

Categórico

Racionamiento
en garantías
(RAGAbi)
Con
qué
frecuencia le
solicita
la
aportación de
garantías

Métrico

Duración
(D07i)

Métrico

Amplitud
(AMP07i)

Métrico

+

Nivel
de
confianza
(CONF07i)

Métrico

–

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Duración (Di)

Métrico

Amplitud
(AMPi)

Métrico

Nivel
confianza
(CONFi)

de

Métrico

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Duración (Di)

Métrico

Amplitud
(AMPi)

Métrico

–

Regresión
logística

–

1,1%

–

Regresión lineal
múltiple

+

–

2,6%

–

4,7%

+

7,8%

1,8%

+

+

15,8%
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personales

Racionamiento
en garantías
(RAGAb07i) Con
qué
frecuencia le
solicita
la
aportación de
garantías
personales

Racionamiento
en garantías
(RAGAci) - A
la hora de
negociar
un
crédito,
¿la
entidad
bancaria le ha
solicitado
compensación
por el último
crédito
concedido

Métrico

Categórico

Nivel
confianza
(CONFi)

de

Métrico

Número
relaciones
bancarias
(N07i)

de

Métrico

Duración
(D07i)

Métrico

Amplitud
(AMP07i)

Métrico

Nivel
de
confianza
(CONF07i)

Métrico

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Duración (Di)

Métrico

Amplitud
(AMPi)

Métrico

Nivel
confianza
(CONFi)

de

Métrico

–

Regresión lineal
múltiple

–

1%

+

–

2,7%

+

14,6%

+
–

Regresión
logística

+

12,2%

+

–

–

10,9%

+

–

–

–

11,9%

+

22,3%
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(abrir
una
cuenta
corriente,
cuenta ahorro,
domiciliar
nómina, etc.)?
Racionamiento
de crédito, en
sentido amplio
(RACRampli)
– Grado

Métrico

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Duración (Di)

Métrico

Amplitud
(AMPi)

Métrico

Nivel
confianza
(CONFi)
Racionamiento
de
crédito
(RACRai)
¿Qué facilidad
de acceso tiene
la PYME a la
financiación
que necesita
de
las

Métrico

de

Regresión lineal
múltiple

Métrico

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

12,3%

+

18,8%

+

5,9%

+

35%

+

Métrico

Tamaño
empresarial
(Ti)

+

–

Regresión lineal
múltiple

–

8,8%

+

–

8,8%

+

–

17,3%

+

8,3%

+
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entidades
bancarias?

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)

Métrico

Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)
Racionamiento
de
crédito
(RACRbi) –
Denegación de
crédito

Categórico

de

Categórico

+

Tamaño
empresarial
(Ti)

Métrico

Regresión
logística

+

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

–

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

+

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

21,4%

9,7%

+

23%

+

53,1%

+
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Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)
Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)
Racionamiento
de
crédito
(RACRci)
¿Consigue la
PYME toda la
financiación
que necesita
de
las
entidades
bancarias?

Categórico

de

Métrico

+

+

Categórico

Tamaño
empresarial
(Ti)

Métrico

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

Regresión
logística

8,4%

3%

+

22,3%

+

–
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Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)
Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)
Racionamiento
de
crédito
(RACRdi)
Dificultad de
renovar
su
deuda con la
entidad

Métrico

de

Métrico

+

Categórico

Tamaño
empresarial
(Ti)

Métrico

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)

Métrico

Regresión lineal
múltiple

+

+

12,8%

8,6%

+

19,9%

+

+

25,6%

+
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Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)
Racionamiento
de tipo de
interés
(RATIi)

Métrico

de

Categórico

+

Tamaño
empresarial
(Ti)

Métrico

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

+

+

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

+

+

Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)

Métrico

Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)

de

Categórico

Regresión lineal
múltiple

9,4%

–

–

13,9%

7,2%

+

62,2%

+

–
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Racionamiento
en garantías
(RAGAai) - A
la hora de
solicitar
un
crédito,
¿alguna
entidad
bancaria
le
solicita
garantías?

Anexo

Categórico

Tamaño
empresarial
(Ti)

Métrico

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)

Métrico

Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)
Racionamiento
en garantías
(RAGAbi)

Métrico

Tamaño
empresarial
(Ti)

de

Regresión
logística

6,6%

+

Categórico

Métrico

6,1%

16,5%

+

+

Regresión lineal
múltiple

–

+

9,9%

12,8%

10,6%

19,1%
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Con
qué
frecuencia le
solicita
la
aportación de
garantías
personales

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

–

–

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

+

+

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)

Métrico

Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)
Racionamiento
en garantías
(RAGAci) - A
la hora de
negociar
un
crédito,
¿la
entidad
bancaria le ha

Categórico

de

+

+

+

Categórico

Tamaño
empresarial
(Ti)

Métrico

Regresión
logística

5,3%

7,2%

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

–

–

Nivel
de
endeudamiento

Métrico

+

+

28,4%

+
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(ENDi)

solicitado
compensación
por el último
crédito
concedido
(abrir
una
cuenta
corriente,
cuenta ahorro,
domiciliar
nómina, etc.)?

Utilización de
la banca
electrónica
(ELECi)

Métrico

Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)

Métrico

Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)
Racionamiento
de crédito, en
sentido amplio
–
Grado
(RACRampli)

Métrico

de

Categórico

Tamaño
empresarial
(Ti)

Métrico

Regresión lineal
múltiple

16,8%

Antigüedad
(ANTi)

Métrico

Nivel
de
endeudamiento
(ENDi)

Métrico

+

Utilización de
la banca

Métrico

+

17%

15,3%

50,3%

–
+

+

+
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electrónica
(ELECi)
Distancia entre
la
entidad
bancaria y la
PYME (DISTi)
Tipo
entidad
bancaria
principal
(TIPOi)

de

Métrico

–

Categórico

Número
de
relaciones
bancarias (Ni)

Métrico

Crisis
financiera
(CRISt)

Categórico

Contraste de
Igualdad de
Medias

Amplitud
(AMPi)

Métrico

Crisis
financiera
(CRISt)

Categórico

Contraste de
Igualdad de
Medias

de

Métrico

Crisis
financiera
(CRISt)

Categórico

Contraste de
Igualdad de
Medias

–

–

–

–

Racionamiento
de
crédito
(RACRai)
¿Qué facilidad
de acceso tiene
la PYME a la

Métrico

Crisis
financiera
(CRISt)

Categórico

Contraste de
Igualdad de
Medias

+

+

+

+

Nivel
confianza
(CONFi)

+

+
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financiación
que necesita
de
las
entidades
bancarias?
Racionamiento
de tipo de
interés
(RATIi)

Métrico

Crisis
financiera
(CRISt)

Categórico

Contraste de
Igualdad de
Medias

+

+

+

+

Racionamiento
en garantías
(RAGAbi)
Con
qué
frecuencia le
solicita
la
aportación de
garantías
personales

Métrico

Crisis
financiera
(CRISt)

Categórico

Contraste de
Igualdad de
Medias

+

+

+

+
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ANEXO III: Resultados de los contrastes de las
hipótesis, tanto mediante las técnicas multivariantes
(regresiones, REGR.) como mediante técnicas de
minería de datos, concretamente las redes bayesianas
(RB), además del Contraste de Igualdad de Medias para
la hipótesis sexta
RESULTADOS
HIPÓTESIS PLANTEADAS
REGR.

RB

Hipótesis 1: Las características de las PYME y otras variables relacionadas
con la entidad bancaria inciden sobre el número de relaciones bancarias
H.1.1.

El tamaño empresarial está
positivamente relacionado con el
número de entidades bancarias
con las que trabaja la empresa

+

+

n.s.

H.1.2.

La
antigüedad
está
positivamente relacionada con el
número de entidades bancarias
con las que trabaja la empresa

+

n.s./+

n.s.

H.1.3.

El nivel de endeudamiento está
positivamente relacionado con el
número de entidades bancarias
con las que trabaja la empresa

+

+

n.s.

H.1.4.

El uso de la banca electrónica
está positivamente relacionado
con el número de entidades
bancarias con las que trabaja la
empresa

+

n.s.

n.s.

H.1.5.

La distancia física (medida en
kilómetros) entre la PYME y la
entidad
bancaria
está
positivamente relacionada con el
número de entidades bancarias
con las que trabaja la empresa
El tipo de entidad bancaria
principal incide en el número de
entidades bancarias con las que
trabaja la empresa, siendo menor
en el caso de que sea una caja de
ahorros

+

+

n.s.

–

n.s.

n.s.

H.1.6.
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Hipótesis 2: Las características de la relación bancaria inciden sobre el
racionamiento de crédito a las PYME
H.2.1.

El número de relaciones
bancarias está negativamente
relacionado
con
el
racionamiento de crédito a las
PYME

–

+

+

H.2.2.

La duración de la relación
bancaria está negativamente
relacionada
con
el
racionamiento de crédito a las
PYME

–

n.s. / –

n.s.

H.2.3.

La amplitud de la relación
bancaria está negativamente
relacionada
con
el
racionamiento de crédito a las
PYME

–

n.s. / +

n.s.

H.2.4.

El nivel de confianza de la
relación
bancaria
está
negativamente relacionado con
el racionamiento de crédito a las
PYME

–

–

n.s.

Hipótesis 3: Las características de la relación bancaria inciden sobre el
racionamiento de tipo de interés a las PYME
H.3.1.

El número relaciones bancarias
está positivamente relacionado
con el racionamiento de tipo de
interés a las PYME

+

+

n.s.

H.3.2.

La duración de la relación
bancaria está negativamente
relacionada
con
el
racionamiento de tipo de interés
a las PYME

–

n.s.

n.s.

H.3.3.

La amplitud de la relación
bancaria está negativamente
relacionada
con
el
racionamiento de tipo de interés
a las PYME

–

+

n.s.

H.3.4.

El nivel de confianza de la
relación
bancaria
está
negativamente relacionado con
el racionamiento de tipo de
interés a las PYME

–

–

n.s.
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Hipótesis 4: Las características de la relación bancaria inciden sobre el
racionamiento en garantía a las PYME
H.4.1.

El número de relaciones
bancarias está negativamente
relacionado
con
el
racionamiento en garantía a las
PYME

–

+

n.s.

H.4.2.

La duración de la relación
bancaria está negativamente
relacionada
con
el
racionamiento en garantía a las
PYME

–

n.s. / –

n.s.

H.4.3.

La amplitud de la relación
bancaria está negativamente
relacionada
con
el
racionamiento en garantía a las
PYME

–

n.s. / +

n.s.

H.4.4.

El nivel de confianza de la
relación
bancaria
está
negativamente relacionado con
el racionamiento en garantía a
las PYME

–

–

n.s.

Hipótesis 5: Las características de las PYME y otras variables relacionadas
con la entidad bancaria inciden sobre el racionamiento de crédito a las
PYME
H.5.1.

El tamaño empresarial está
negativamente relacionado con
el racionamiento de crédito a las
PYME

–

n.s. / +

n.s.

H.5.2.

El tamaño empresarial está
negativamente relacionado con
el racionamiento de tipo de
interés a las PYME

–

n.s. / –

n.s.

H.5.3.

El tamaño empresarial está
negativamente relacionado con
el racionamiento en garantía a
las PYME

–

n.s. / –

n.s.

H.5.4.

La
antigüedad
está
negativamente relacionada con
el racionamiento de crédito a las
PYME

–

n.s. / –

–
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H.5.5.

La
antigüedad
está
negativamente relacionada con
el racionamiento de tipo de
interés a las PYME

–

n.s.

n.s.

H.5.6.

La
antigüedad
está
negativamente relacionada con
el racionamiento en garantía a
las PYME

–

–

n.s.

H.5.7.

El nivel de endeudamiento está
positivamente relacionado con el
racionamiento de crédito a las
PYME

+

+

+/–

H.5.8.

El nivel de endeudamiento está
positivamente relacionado con el
racionamiento de tipo de interés
a las PYME

+

+

n.s.

H.5.9.

El nivel de endeudamiento está
positivamente relacionado con el
racionamiento en garantía a las
PYME

+

+

n.s.

H.5.10.

El tipo de entidad bancaria
principal
incide
en
el
racionamiento de crédito a la
PYME, siendo menor en el caso
de que sea una caja de ahorros

–

n.s. / +

n.s.

H.5.11.

El tipo de entidad bancaria
principal
incide
en
el
racionamiento de tipo de interés
a la PYME, siendo menor en el
caso de que sea una caja de
ahorros

–

n.s. / –

n.s.

H.5.12.

El tipo de entidad bancaria
principal
incide
en
el
racionamiento en garantía a la
PYME, siendo menor en el caso
de que sea una caja de ahorros

–

n.s. / +

+

H.5.13.

La distancia física entre la
PYME y la entidad bancaria está
positivamente relacionada con el
racionamiento de crédito a las
PYME

+

n.s. / +

n.s.
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H.5.14.

La distancia física entre la
PYME y la entidad bancaria está
positivamente relacionada con el
racionamiento de tipo de interés
a las PYME

+

n.s.

n.s.

H.5.15.

La distancia física entre la
PYME y la entidad bancaria está
positivamente relacionada con el
racionamiento en garantía a las
PYME

+

n.s.

n.s./+

Hipótesis 6: La reciente crisis financiera ha afectado a la relación bancaria y
el racionamiento de crédito a las PYME
HIPÓTESIS PLANTEADA

RESULTADO
CONTRASTE

H.6.1.

La reciente crisis financiera ha afectado
positivamente al racionamiento de
crédito a las PYME

+

+

H.6.2.

La reciente crisis financiera ha afectado
positivamente al racionamiento de tipo
de interés a las PYME

+

+

H.6.3.

La reciente crisis financiera ha afectado
positivamente al racionamiento en
garantía a las PYME

+

+

H.6.4.

La reciente crisis financiera ha afectado
positivamente al número de relaciones
bancarias de las PYME

+

n.s./ +

H.6.5.

La reciente crisis financiera ha afectado
negativamente a la amplitud de la
relación bancaria de las PYME

–

n.s.

H.6.6.

La reciente crisis financiera ha afectado
negativamente al nivel de confianza de
la relación bancaria de las PYME

–

–

