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1. INTRODUCCIÓN

A finales de los años sesenta, el sistema financiero español estaba su-
jeto a una regulación estructural bastante rígida, que se traducía en la im-
posibilidad para las entidades de fijar libremente los precios, las cantidades
o la capacidad productiva. La ausencia de competencia generaba impor-
tantes costes para los clientes de activo y pasivo de las entidades, tradu-
ciéndose en unas rentas oligopolísticas para las entidades instaladas ( 1 ) .

La regulación del sistema bancario español no era muy diferente de la
que existía, por las mismas fechas, en Europa o, incluso, en Estados
Unidos. Así, los tipos de interés, tanto de activo como de pasivo, se fija-
ban administrativamente, sin que las entidades tuvieran libertad para va-
riarlos. Existían coeficientes de inversión obligatoria que se traducían en
una elevada cautividad de los recursos captados por las entidades y en la
imposibilidad de invertir en los sectores o proyectos que mayor atractivo
ofrecían. Existían, también, limitaciones muy importantes a la apertura de
oficinas bancarias, tanto para bancos como para cajas de ahorros. Ade-
más, había fuertes restricciones a la entrada de nuevas entidades. El
negocio que desarrollaban bancos y cajas difería sustancialmente: los
primeros, centrados en empresas; y los segundos, en particulares, nor-
malmente con escaso poder adquisitivo.

Con distintos matices según los países, los reguladores bancarios co-
menzaron, a partir de entonces, a percibir los enormes costes que sobre
la economía real ocasionaba la falta de competencia bancaria, propicia-
da, en buena medida, por la propia regulación. Por ello, a diferente velo-
cidad en cada país, la regulación bancaria comenzó a modificarse, elimi-
nándose de forma progresiva las regulaciones de carácter estructural
(tipos de interés, coeficientes de inversión obligatoria, restricciones a la
expansión geográfica o al tipo de negocio desarrollado). 

Naturalmente, este proceso de desregulación llevaba aparejada una
merma de los beneficios extraordinarios que obtenían las entidades ban-
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NOTA: Este artículo es responsabilidad de los autores. Las opiniones por ellos expresadas no tienen
por qué coincidir, necesariamente, con las del Banco de España. Los autores desean agradecer las su-
gerencias y comentarios de M. Pellicer, F. Restoy, G. Rodríguez y F. Vargas.

(1) Una visión panorámica de la evolución de la regulación financiera española en sentido amplio
puede verse en Pellicer (1993).



carias (como consecuencia de la falta de competencia entre ellas), lo que
suponía, al menos en principio, un aumento de los incentivos que los
bancos tenían para adoptar políticas, en particular de crédito, más arries-
gadas, así como para disminuir los recursos propios con los que hacer
frente a contingencias futuras (2).

Conscientes de que la desregulación podría traducirse, así, en un au-
mento de la probabilidad de insolvencia de las entidades, los reguladores,
al tiempo que eliminaban las barreras a la competencia, se planteaban la
necesidad de reforzar la normativa sobre solvencia bancaria. Fruto de esta
preocupación y del esfuerzo coordinado a nivel internacional entre supervi-
sores bancarios, se alcanzó el Acuerdo de Capital de Basilea, de 1988. En
dicho Acuerdo se establecía que las entidades bancarias debían mantener
un coeficiente de solvencia superior en todo momento al 8 %. El coeficien-
te de solvencia se definía como el cociente entre los recursos propios y la
suma de las partidas del activo (más algunos elementos fuera de balance),
ponderadas por una medida aproximada de su nivel de riesgo. 

España no permaneció al margen de la preocupación sobre la solven-
cia bancaria (3). En 1985 se eliminó el viejo coeficiente de garantía, que
se calculaba como el cociente entre los recursos propios del banco y los
ajenos, para dar paso a un sistema basado en requerimientos de capital
en función del riesgo del activo. En 1993 se modificó nuevamente la nor-
mativa para adaptarla a la existente en la Unión Europea y que, de forma
muy estrecha, seguía y sigue las recomendaciones del Comité de Super-
visión Bancaria de Basilea; es decir, al Acuerdo de 1988 y sus corres-
pondientes actualizaciones.

Ahora bien, contrariamente a lo que cabría deducir de los párrafos an-
teriores (los requerimientos de capital se instauraron fruto de una imposi-
ción regulatoria), las entidades mantienen frecuentemente un nivel efecti-
vo del coeficiente de solvencia sustancialmente por encima del mínimo
regulatorio El objetivo de este trabajo es, precisamente, aportar eviden-
cia de naturaleza empírica que permita analizar por qué las entidades
mantienen dicho exceso de capital. 

El exceso de capital que puedan mantener las entidades será, en
principio, el resultado de dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, el de-
seo de minimizar los costes que se derivarían del mantenimiento de un
nivel insuficiente de capital. Por otro lado, el deseo de minimizar también
los costes asociados a un exceso de recursos propios (4). En este artícu-

ESTABILIDAD FINANCIERA

60

( 2 ) Keeley (1990) y Salas y Saurina (2002) encuentran evidencia de este comportamiento en los
bancos estadounidenses y españoles, respectivamente.

(3) Difícilmente podía haber estado al margen con una crisis bancaria como la de 1978 a 1983, con
un elevado coste para los contribuyentes y motivada, fundamentalmente, por las malas prácticas de los
gestores de las entidades en cuestión.

(4) Lógicamente, el nivel deseado de capital está sujeto también a los mismos argumentos que afec-
tan a una empresa no financiera (que no se enfrenta a un mínimo de capital impuesto por el regulador).
Entre estos argumentos, aparece la ventaja fiscal de la deuda frente a las acciones, los costes de la
quiebra (en la medida en que difieran de los del incumplimiento regulatorio) y los elementos relacionados
con la asimetría de la información y la utilización de las decisiones sobre recursos propios para transmi-
tir señales al mercado (veánse Berger et al. (1995) y las referencias allí incluidas). 



lo se analizan empíricamente ambas fuerzas, intentando establecer su
importancia cuantitativa en el caso español.

Existe una amplia literatura empírica sobre los determinantes de la
r a t i o de capital o del coeficiente de solvencia de las entidades finan-
c i e r a s (5), aunque principalmente circunscrita al caso estadounidense.
Además, en los trabajos a los que se ha tenido acceso no se analizan
explícitamente los determinantes del exceso de capital sobre el mínimo
regulatorio, sino que los estudios se centran en los determinantes del coe-
ficiente total.

Desde el punto de vista de los reguladores y supervisores bancarios,
es importante conocer de qué depende el exceso de capital de las enti-
dades, para poder anticiparse a las potenciales dificultades que estas
puedan experimentar. Asimismo, conocer qué factores propician el man-
tenimiento de un nivel excesivo de recursos propios puede resultar de
gran utilidad a la hora de llevar a cabo ajustes en el marco regulatorio.
Del mismo modo, un adecuado conocimiento de los determinantes de
estos «colchones» de recursos propios permitiría una mejor valoración
de eventuales acercamientos de la ratio de solvencia de alguna entidad
al mínimo regulatorio.

Desde un punto de vista alternativo, la inclusión del crecimiento del
PIB entre las variables explicativas del «colchón» o exceso de recursos
propios que mantienen las entidades permite contribuir, también, al ac-
tual debate sobre la posible prociclicidad de los requerimientos de capi-
t a l (6). Como es conocido, a nivel internacional existe cierta preocupa-
ción entre algunos supervisores y analistas (7) sobre la posibilidad de
que el Nuevo Acuerdo de Capital que se está fraguando en el Comité
de Supervisión Bancaria de Basilea (8) tienda a aumentar los requerimien-
tos de recursos propios en la fase de desaceleración cíclica, lo que po-
dría dificultar la recuperación si los bancos se vieran abocados a reducir
la financiación que, en ese momento, conceden a empresas y familias.
No obstante, un cierto nivel de prociclicidad será difícil de evitar, puesto
que los nuevos requerimientos de capital vincularán de forma más estre-
cha riesgo y exigencia de recursos propios. 

El artículo se estructura como sigue. En la sección 2 se presentan,
brevemente comentados, los principales elementos que, desde un pun-
to de vista teórico, condicionan el mantenimiento de un coeficiente de
recursos propios por encima del mínimo regulatorio, y se propone el
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(5) A lo largo de este trabajo, capital y recursos propios se utilizan como sinónimos, al igual que en-
tidades de crédito, de depósito y bancos.

(6) Existe una amplia literatura sobre el impacto que los requerimientos de recursos propios han te-
nido sobre la oferta de crédito de las entidades. Una revisión reciente puede verse en Jackson et al.
(1999) y en Furfine (2000), y en las referencias allí incluidas.

(7) Véanse, por ejemplo, Borio et al. (2001), Daníelsson et al. (2001), DNB (2001) y ECB (2001). 
(8) Un análisis en profundidad del Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea puede verse en Banco de

España (2001); en particular, Vargas (2001), Gutiérrez (2001) y Díaz (2001) describen pormenorizada-
mente los tres pilares en los que se basa. Roldán (2001) sintetiza las razones que han llevado a la revi-
sión del Acuerdo de 1988 y las características del Nuevo Acuerdo.



modelo empírico a estimar. En la sección 3 se comentan los datos utili-
zados para el trabajo. Los resultados de las estimaciones se presentan
en la sección 4, mientras que la última sección recoge las conclusio-
n e s .

2. ¿QUÉ DETERMINA QUE LOS BANCOS MANTENGAN
UN CIERTO CAPITAL EXCEDENTARIO?

Como muestra el gráfico 1, entre 1988 y 2000 los bancos españoles
mantuvieron, en promedio, un «colchón» de capital en torno al 35 % del
nivel que la regulación española requirió en cada momento (9). Natural-
mente, las cifras agregadas que se muestran en el gráfico no son incom-
patibles con la existencia de entidades individuales cuyos niveles de
capitalización han podido situarse mucho más próximos al mínimo reque-
rido, aunque su peso relativo ha tenido que ser, necesariamente, reducido
durante el período considerado.

En principio, la existencia de tan amplio capital excedentario por enci-
ma del mínimo legalmente requerido resulta, como se ha comentado en
la introducción, un tanto paradójica. La mera necesidad de regular un ni-
vel mínimo de capital exigible sugiere que, en ausencia de este, las enti-
dades tenderían a mantener niveles de capital inferiores. De hecho, es
conocido en la literatura que la autofinanciación es, para los bancos, más
costosa que el recurso a fuentes alternativas, como los depósitos (que,
en muchos casos, están garantizados por un fondo de garantía) o como
la emisión de valores de renta fija (10). 

Ahora bien, no hay que olvidar que los bancos se enfrentan también
con otros costes que dependen negativamente del nivel de capital man-
tenido. Así, por ejemplo, todo banco se enfrenta a los llamados «costes
de la quiebra» (failure costs, de acuerdo con la terminología anglosajo-
na), es decir, los costes que se derivarían de su posible quiebra y de la
consiguiente pérdida de los beneficios futuros que generaría el manteni-
miento de una actividad normal. Puesto que el capital permite a los ban-
cos absorber pérdidas inesperadas, un nivel elevado del mismo tiende a
hacer menos probable la posibilidad de quiebra, reduciendo, de este
modo, este tipo de costes. 

Por otro lado, existe también la posibilidad de que las autoridades su-
pervisoras comiencen a establecer ciertos límites a la actividad de los
bancos cuando su nivel de recursos propios se juzga insuficiente. De
este modo, a mayor nivel de capital, menor probabilidad de que el super-
visor limite la capacidad de maniobra del banco, con el consiguiente im-
pacto negativo sobre la cuenta de resultados.
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(9) Nótese que el gráfico 1 se refiere a las entidades utilizadas en este trabajo, después de haber
procedido a una depuración de la información, explicada en la sección 3.

(10) Véase, por ejemplo, Myers y Majluf (1984).



Asimismo, el mantenimiento de un nivel holgado de recursos propios
puede reducir la prima de riesgo que las entidades han de pagar por ob-
tener financiación interbancaria o mediante la emisión de valores de ren-
ta fija o de renta variable. Así, por ejemplo, la solvencia es, con toda pro-
babilidad, una de las variables que más estrechamente analizan las
agencias de rating.

Además, es preciso señalar que existen obstáculos que dificultan que
los bancos puedan ajustar de manera ágil su nivel de capitalización ante
cambios que así lo requieran. Dicho de otro modo, a la hora de modificar
su nivel de capital, las entidades se enfrentan a lo que se conoce como
costes de ajuste, asociados tanto a la emisión como a la recompra y
amortización de acciones. Tanto una como otra generan, en primer lugar,
costes de transacción. Pero, además, variaciones en el nivel de capital
pueden, en un contexto de información asimétrica entre los accionistas y
los gestores del banco, ser interpretadas como señales acerca de la ver-
dadera salud financiera de la entidad y alterar, por tanto, la prima de ries-
go exigida por los inversores (11). 

Por todo ello, en este artículo se afronta el análisis de los determinan-
tes del comportamiento del capital excedentario (sobre el mínimo regula-
torio) de los bancos españoles a partir de la estimación de la ecuación
siguiente:

CAPEXit = α CAPEXit – 1 + β1 CCREDit + β2 MORit +
[1]

+ β3 DPit + β4 ROEit + β5 TAMit + β6 CPIBit + ηi + εit
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(11) Véase, por ejemplo, Winter (1994).



El excedente de capital (CAPEX) del banco i en el período t se define
como la diferencia entre el nivel de recursos propios mantenido y el míni-
mo regulatorio, dividida por este último; CCRED es la tasa de crecimien-
to de los préstamos y créditos bancarios; MOR, la tasa de morosidad;
DP, el peso relativo de los activos frente a las Administraciones Públicas
en el activo total del banco; ROE, el rendimiento de los recursos propios;
TAM, el logaritmo del activo total; CPIB, la tasa de crecimiento del PIB;
ηi, una variable no observable que recoge las características idiosincrási-
cas, constantes en el tiempo, propias de cada banco; y, finalmente, εit es
una perturbación aleatoria.

Las variables que aparecen en el lado derecho de la ecuación [1] pue-
den justificarse como sigue. El capital excedentario del período anterior
se incluye en la ecuación para captar la existencia de costes de ajuste
que, en definitiva, introducirían una cierta inercia en el comportamiento
del colchón de capital. Las tres variables siguientes guardan una estre-
cha relación con el perfil de riesgo de la entidad: fuerte crecimiento del
crédito, alta tasa de morosidad y/o bajo peso relativo de los activos fren-
te a las Administraciones Públicas en el activo del banco son, normal-
mente, evidencia de una actitud menos conservadora ante el riesgo. El
ROE (return on equity o rentabilidad de los recursos propios) de la enti-
dad, por su parte, aproxima aquí el coste que conlleva el mantenimiento
de recursos propios. 

La inclusión del tamaño del banco permite analizar, adicionalmente,
dos cuestiones de cierta relevancia. Por un lado, se ha argumentado a
menudo que los bancos más grandes tienden a tener menores dificulta-
des para acceder a nuevo capital, por lo que, en principio, cabría esperar
que su nivel de capital excedentario fuera menor. Por otro lado, también
permite obtener alguna evidencia sobre la relevancia empírica del cono-
cido principio del too big to fail, en virtud del cual las entidades más gran-
des tienden a adoptar actitudes menos conservadoras ante el riesgo, en
el convencimiento de que, en caso de dificultades, su relevancia sistémi-
ca les garantiza un apoyo especial por parte de las autoridades.

Finalmente, la inclusión de la tasa de crecimiento del PIB permite con-
trastar si el capital excedentario varía, adicionalmente, en fución del ciclo
económico, algo que puede resultar de interés en el marco de las actua-
les discusiones sobre la posible prociclicidad de los requerimientos de
capital del Nuevo Acuerdo de Basilea, como ya se ha comentado en la
introducción.

3. LOS DATOS

Los datos empleados en el análisis provienen de los estados conta-
bles confidenciales que las entidades de depósito remiten periódicamen-
te, y con carácter obligatorio, al Banco de España. Se han considerado
datos a nivel consolidado (excepto para aquellas entidades que no con-
solidan ni pertenecen a ningún grupo de consolidación), ya que las exi-
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gencias de recursos propios se establecen, en España, a nivel de grupo
consolidado. Además, el alcance de los riesgos contenidos en los balan-
ces consolidados es más completo, al incorporar la información acerca
de las filiales de la banca española que opera fuera de España (12). 

Del conjunto de entidades, se ha seleccionado un subconjunto forma-
do por los bancos nacionales (incluidas las filiales de la banca extranjera
que operan en España) y las cajas de ahorros. Se excluyen las sucursa-
les de la banca extranjera y las cooperativas, cuya importancia relativa
(en términos de volumen de negocio) es muy reducida.

Los datos tienen frecuencia anual y abarcan el período comprendido
entre 1986 y 2000. De esta forma, se recoge un ciclo completo de la eco-
nomía española, lo que hace más robusto el análisis de la cuestión de la
prociclicidad. El panel es, sin embargo, incompleto, dado que se producen
entradas de nuevas entidades, así como la salida de otras ya existentes
(por cese de la actividad, por ejemplo). Además, debe tenerse en cuenta
también el impacto de las fusiones registradas durante el período. 

Las fusiones dificultan el cálculo de medias temporales y tasas de
crecimiento. Así, si en el momento t se desarrolla una fusión y se pretende
calcular la media temporal o la tasa de crecimiento de una determinada
variable con respecto a t – 1, surge el problema de que la nueva entidad
no existía en el período anterior. Para solventar este inconveniente de mo-
do que se pierda el menor número de observaciones posible, se ha optado
por «reconstruir» la fusión en t – 1. Es decir, si dos entidades se fusionan
en t, se considera, solo a los efectos del cálculo de medias y tasas de
crecimiento, que la entidad resultante ya existía en t – 1, reconstruyéndo-
la a partir de los datos de las entidades involucradas en la fusión. 

Un caso similar se plantea para aquellas entidades que, perteneciendo
en t – 1 a un grupo de consolidación, dejan de formar parte en el momen-
to t de dicho grupo. Para calcular tanto las medias temporales como las
tasas de crecimiento, se emplea el dato, en t – 1, de su declaración indi-
vidual, siempre tratando de perder el menor número de observaciones
temporales posible.

Con estas premisas, y tras un ejercicio de depuración de la informa-
ción que ha llevado a la eliminación de una serie de entidades que pre-
sentaban datos atípicos (fundamentalmente, por las especificidades del
negocio desarrollado), se ha obtenido el ya mencionado panel incomple-
to, en el que se dispone de un total de 142 entidades a lo largo de 15
años, totalizando 1.309 observaciones. 

La variable que se pretende explicar es el exceso de recursos propios
que mantienen las entidades sobre el mínimo exigido, es decir, el «col-
chón» (buffer) de capital en términos relativos. Antes de explicar con de-

LOS DETERMINANTES DEL EXCEDENTE DE RECURSOS PROPIOS DE LAS ENTIDADES ESPAÑOLAS

65

(12) Algunos análisis que se han realizado sobre la solvencia bancaria en España se han basado en
datos individuales sin consolidar, lo cual resta validez a las conclusiones.



talle cómo se ha calculado esta variable, es conveniente recordar los
cambios regulatorios más significativos que ha sufrido el coeficiente de
solvencia español desde 1985. 

Como ya se comentó en la introducción, en 1985 se introdujo en Es-
paña un coeficiente de solvencia que venía a sustituir al antiguo coefi-
ciente de garantía (recursos propios sobre recursos ajenos), de utilidad
más que dudosa. El coeficiente de solvencia de 1985 se calculaba como
el máximo entre un coeficiente genérico (recursos propios sobre total ac-
tivo) del 5 % y uno específico, donde se exigía diferente nivel de recur-
sos propios (del 0,25 % al 35 %), dependiendo del riesgo imputado a los
diferentes epígrafes. 

En 1993 se adaptó la normativa española a la directiva comunitaria
que, a grandes rasgos, seguía el Acuerdo de Capital de Basilea, de 1988.
Desde esa fecha, la normativa no ha variado fundamentalmente y se
basa en la definición de los componentes del numerador y denominador
de la ratio de solvencia: los recursos propios y los requerimientos de ca-
pital, estableciéndose que los recursos propios deben cubrir, al menos, el
8 % de dichos activos ponderados. Este nuevo marco regulatorio provo-
có, en 1993, un cierto descenso de los requerimientos de capital, con el
consiguiente aumento del exceso de capital, dado que la nueva normati-
va era menos exigente que la de 1985 (13).

A la luz de la normativa existente antes de 1993, se ha decidido
calcular el exceso de capital como los recursos propios de la entidad me-
nos los requerimientos a que estaba sometida, dividido todo ello por los
requerimientos. Esta variable permite conocer el exceso de capital de
cada entidad con respecto al regulatorio y evita el inconveniente de que,
con anterioridad a 1993, no existiera un mínimo de aplicación común a
todas las entidades.

El cuadro 1 muestra los estadísticos descriptivos de las variables utili-
zadas en este trabajo.

4. RESULTADOS ECONOMÉTRICOS

En primer lugar, el modelo empírico [1], definido en niveles, debe ser
transformado en una ecuación en primeras diferencias para obtener esti-
maciones no sesgadas de los parámetros asociados a variables que po-
drían estar correlacionadas (MOR, DP e, incluso, CCRED) con elemen-
tos idiosincrásicos propios de cada entidad y constantes a lo largo del
tiempo (ü i) (14). Dado que se incluye la variable endógena desfasada y
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( 1 3 ) No obstante, la normativa española de 1993 sigue siendo más exigente que la actualmente en
vigor en Basilea, debido, principalmente, a que no se permite el reconocimiento de las plusvalías latentes
ni se consideran las provisiones genérica y estadística como recursos propios de segunda categoría.

(14) Si üi depende del perfil de riesgo de la entidad, es muy posible que esté correlacionado con las
tres variables mencionadas.



que el resto de variables explicativas (CCRED, MOR, DP y ROE) son
también endógenas, es decir, se determinan simultáneamente con el ex-
ceso de capital (CAPEX), la estimación utilizando el método generalizado
de momentos (GMM) (15) parece la más apropiada. Como instrumentos,
se emplean las mismas variables desfasadas dos y tres períodos, para
evitar la correlación con el término de error  Ûit, al tiempo que se minimiza
el número de observaciones perdidas. El resto de variables, tamaño
(TAM) y ciclo económico (CPIB), son consideradas exógenas y, por lo
tanto, se emplean como sus propios instrumentos.

El cuadro 2 recoge los resultados de la estimación. En primer lugar,
destaca que todas las variables tienen el signo esperado, siendo casi
siempre significativas al 5 % o incluso al 1 %. Existe, como cabía espe-
rar, autocorrelación de primer orden negativa y significativa en los resi-
duos, pero no de segundo orden, lo que indica que estos son, en niveles,
ruido blanco. El test de Sargan, de validez de los instrumentos utilizados,
es también plenamente satisfactorio.

En cuanto a las variables explicativas, en primer lugar se detecta per-
sistencia en el exceso de capital, poniendo de manifiesto que el ajuste de
los recursos propios no es inmediato, probablemente porque existen cos-
tes de ajuste a corto plazo nada desdeñables.

En segundo lugar, se muestra cómo el crecimiento rápido del crédito
consume recursos propios. Por un lado, este resultado podría derivarse
de un efecto puramente contable, pero, en la medida en que el cre-
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(15) La estimación de [1] se realiza utilizando el programa DPD [Arellano y Bond (1991 y 1988)],
cuyo estimador GMM está especialmente diseñado para obtener estimaciones no sesgadas y eficientes
en modelos dinámicos con la variable endógena desfasada un período como variable explicativa.



cimiento del crédito sea un indicador del perfil de riesgo de la entidad,
pone de manifiesto que las entidades más arriesgadas (aquellas con
mayor expansión crediticia están revelando una mayor propensión a
asumir riesgos) tienen un menor nivel de recursos propios, ceteris pari -
b u s ( 1 6 ) .

Las entidades menos arriesgadas de acuerdo tanto con un indicador
ex ante (mayor nivel de inversión en deuda pública de alto rating y bajo
riesgo) como con uno ex post (menor nivel de ratio de morosidad) tien-
den a mantener un mayor exceso de capital para hacer frente a posibles
shocks adversos (17). Kwan y Eisenbeis (1997) también encuentran una
relación negativa entre ratio de morosidad y coeficiente de capital. 

El coste del capital tiene, como cabía esperar, un impacto negativo y
significativo (al 10 %) en el exceso de capital que desean mantener las
entidades. Un mayor coste de capital se traduce en una disminución del
exceso de recursos propios. Es decir, puede pensarse que las entidades
optimizan su nivel de capital, acercando sus recursos propios al mínimo

ESTABILIDAD FINANCIERA

68

(16) Crockkett (1997) enumera los argumentos que justifican este resultado. Fernández de Lis et al.
(2001) y Salas y Saurina (2001) encuentran evidencia para el caso español.

(17) A veces [Wall y Peterson (1995)], los shocks inesperados se aproximan mediante la desviación
típica de la rentabilidad en períodos anteriores (cuatro años). El problema de este enfoque es que quizá
una desviación típica calculada con cuatro observaciones puede no ser muy significativa. Para este tra-
bajo, tiene el inconveniente de que supone perder los cuatro primeros años de información de cada enti-
dad, reduciendo de forma sustancial el tamaño muestral.



regulatorio (18). Un menor nivel de recursos propios puede traducirse en
una mayor rentabilidad, sin que cambien los resultados contables, satis-
faciendo así las demandas de los accionistas a favor de la maximización
de la rentabilidad.

En cuanto a la variable que mide el tamaño de las entidades, su signo
es negativo (a mayor tamaño, menor exceso de recursos propios), aun-
que no significativo. Por lo tanto, no se encuentra evidencia concluyente
de que las entidades de elevado tamaño mantengan un nivel de recursos
propios significativamente más próximo al mínimo regulatorio.

En definitiva, los resultados obtenidos son coherentes con los argu-
mentos expuestos en la sección 2 y, en general, con la evidencia empíri-
ca disponible para otros países. Un objetivo adicional de este trabajo era
determinar si, además de estos determinantes del exceso de capital,
existe un impacto adicional del ciclo económico.

Del cuadro 2 se desprende que existe una relación claramente negati-
va y significativa (al 1 %) entre el exceso de recursos propios y la fase cí-
clica en la que se encuentra la economía. Ciertamente, es preciso tener
en cuenta que algunas de las variables incluidas en el lado derecho de la
ecuación [1] tienen un claro comportamiento cíclico, lo que, en principio,
podría dificultar la interpretación de la estimación de este coeficiente. Sin
embargo, ni el signo ni la significatividad del parámetro asociado al creci-
miento del PIB varían cuando dichas variables son excluidas de la regre-
s i ó n (19). Así pues, los resultados sugieren que, en el caso español,
unos requerimientos de capital, en principio poco sensibles al ciclo (20),
se han traducido en una sustancial prociclicidad del coeficiente de recur-
sos propios que mantienen las entidades. Es evidente, en todo caso, que
este resultado no puede extrapolarse mecánicamente hacia el futuro y,
en caso de ralentización del crecimiento económico, las autoridades su-
pervisoras deben seguir estrechamente la evolución de los excesos de
capital; en particular, dado el impacto negativo que tiene en ellos la mo-
rosidad.

Por último, hay que mencionar que las estimaciones del cuadro 2 son
robustas a una batería importante de cambios en las especificaciones del
modelo (21).
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(18) Berger (1995) encuentra una relación positiva y significativa entre ROE y la ratio de capital so-
bre total activo. Nuestro resultado muestra una relación negativa y significativa entre el ROE y el exceso
del capital sobre el mínimo regulatorio. El capital mínimo regulatorio está calculado ponderando los acti-
vos (y operaciones fuera de balance) de acuerdo con su correspondiente consumo de capital. Ambos
elementos podrían explicar la diferencias de resultados.

(19) Más concretamente, se ha procedido a eliminar, en primer lugar, las tres variables relacionadas
con el perfil de riesgo de la entidad —que vendría captado, en tal caso, simplemente por el término idio-
sincrásico ηi—. Adicionalmente, se eliminaron también de la ecuación ROE e, incluso, TAM.

(20) Es el caso del Acuerdo de Basilea de 1988, que con algunos elementos diferenciales, como ya
se ha comentado, constituye la normativa aplicada en España durante la mayor parte del período anali-
zado.

(21) Aquellos lectores interesados pueden dirigirse directamente a los autores para obtener dichos
análisis de robustez.



Pero, al margen de los signos y la significatividad (y, por tanto, de la
valoración cualitativa de los factores), resulta interesante también anali-
zar la importancia cuantitativa de los distintos determinantes del exce-
dente de recursos propios. El cuadro 3 muestra el impacto a largo plazo
(en términos de semielasticidades) que cambios en las variables explica-
tivas ejercen en el exceso relativo sobre el capital regulatorio. 

La semielasticidad a largo plazo del exceso relativo de capital respec-
to al crecimiento del PIB, evaluada en la media de los valores muestra-
les, es –0,147; es decir, un aumento de la tasa de crecimiento del PIB de
un punto porcentual reduce en torno a un 15 % el exceso relativo de ca-
pital a largo plazo. Dado que el valor medio muestral del exceso relativo
es del 35 % y que los cambios en la tasa de crecimiento del PIB no sue-
len ser tan bruscos, el impacto del ciclo, a pesar de ser muy significativo,
es, en términos cuantitativos, moderado. Estas conclusiones no pueden,
sin embargo, extrapolarse sin más hacia el futuro, porque la aplicación
del Nuevo Acuerdo de Capital puede suponer un cambio estructural de
cierta importancia.

La semielasticidad del crecimiento del crédito es mucho menor
(–0,016), de tal forma que un aumento de un punto porcentual en la tasa
de crecimiento de la inversión crediticia erosiona el exceso relativo a lar-
go plazo un 1,6 %. No obstante, una entidad que emprenda una política
crediticia agresiva puede aumentar de forma sustancial su tasa de creci-
miento del crédito, de tal forma que la erosión del capital puede ser con-
siderable.

La semielasticidad de la ratio de morosidad se sitúa en torno al 10 %,
mientras que la del ROE alcanza el 1,5 %. En este último caso es tam-
bién aplicable la misma salvedad que en el caso del crecimiento del cré-
dito: un fuerte aumento del coste de los recursos propios erosionaría de
forma notable el exceso de capital.

Conviene señalar, para concluir esta sección, que podría resultar inte-
resante estimar el modelo [1] por separado para bancos y para cajas de
ahorros. Las cajas de ahorros presentan unas particularidades en cuanto
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a propiedad, estructura de sus recursos propios, distribución del resulta-
do y posibilidades de crecimiento de los recursos propios muy diferentes
a las de los bancos. La estimación del modelo [1] para bancos y cajas de
ahorros por separado constituye una línea de investigación que los auto-
res planean llevar a cabo en un futuro próximo.

5. CONCLUSIONES

Existe una amplia literatura empírica sobre los determinantes de la ra -
tio de capital o del coeficiente de solvencia de las entidades financieras,
aunque principalmente circunscrita al caso estadounidense. Este trabajo
contiene una estimación empírica, para el caso español, de los determi-
nantes del exceso de capital que desean tener las entidades de crédito.
Dicho exceso será el resultado neto de la acción de dos fuerzas contra-
puestas: el coste de mantener el capital excedentario y los beneficios
que reporta en términos, por ejemplo, de menores costes de quiebra.

Utilizando un panel incompleto de entidades de depósito españolas
desde 1986 hasta 2000, se aborda la estimación de una ecuación de
determinantes, donde se incluye el ciclo económico como variable expli-
cativa adicional. La endogenidad que una forma reducida de este tipo
lleva consigo se soluciona utilizando rigurosamente las técnicas econo-
métricas de datos de panel. 

Los resultados del trabajo ponen de manifiesto que el perfil de riesgo
de las entidades es importante para explicar el exceso de recursos pro-
pios. En general, las entidades menos conservadoras son las que pre-
sentan un nivel menor de excedente de recursos propios. Los costes de
ajuste en el nivel de capital tienen también cierta importancia, mientras
que, como cabía esperar, un mayor coste de los recursos propios dismi-
nuye los incentivos a mantener capital por encima del mínimo regulato-
rio. Existe una clara prociclicidad de los excesos de capital, aunque su
impacto cuantitativo puede que no sea demasiado importante.

Los resultados del trabajo permiten realizar, con las cautelas que un
estudio empírico como el presentado siempre imponen, algunas reco-
mendaciones de política regulatoria. 

En primer lugar, el conocimiento del perfil de riesgo de cada entidad
es muy importante para valorar su solvencia bancaria. Dicho perfil de
riesgo debe incluir el análisis de las políticas crediticias de las entidades
(crecimiento desmesurado, composición de la cartera crediticia y del acti -
vo en general, selección de acreditados, etc.). El seguimiento del coste
de los recursos propios de las entidades podría utilizarse también como
señal de alerta ante posibles comportamientos potencialmente preocu-
pantes de las entidades.

En segundo lugar, el hecho de que durante las fases alcistas se ero-
sione el exceso de capital que mantienen las entidades (incluso con unos
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requisitos de capital, los del Acuerdo de 1988, poco sensibles al riesgo)
obliga a prestar mayor atención aún al nivel real de recursos propios que
mantienen las entidades en determinados momentos. Por ejemplo, des-
pués de un considerable período de expansión de la economía española,
con unos coeficientes de solvencia elevados, pero decrecientes, convie-
ne, por parte tanto de las entidades como de los reguladores y supervi-
sores bancarios, no perder de vista que un shock inesperado podría, en
algunas entidades, erosionar el exceso de recursos propios que mantie-
nen.

No obstante, hay que recordar que, incluso en lo más profundo de la
fase recesiva anterior, el exceso de capital promedio se mantuvo en un
nivel razonable, lo que permite contemplar con cierto optimismo la capa-
cidad de los gestores bancarios para sortear las dificultades económicas
sin menoscabo de su solvencia. En cualquier caso, el Nuevo Acuerdo de
Capital comportará, casi por definición, un mayor perfil cíclico en los re-
querimientos de capital, que conviene tener presente.
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