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MÉTODOS DE PREDICCIÓN DE RIESGOS EN 
ENTIDADES DE DEPÓSITO EN ESPAÑA 

Resumen 

El objeto de este trabajo es evaluar modelos de predicción para detectar 
problemas de liquidez y solvencia, aplicándolos a las entidades de 
depósito españolas y seleccionar aquél con mayor potencial como 
mecanismo de alerta temprana.  

La evaluación se ha realizado mediante un análisis factorial, a partir de 
cuentas anuales consolidadas del período 2005 a 2012, que junto con 
diversos indicadores macroeconómicos, ha permitido seleccionar el árbol 
Chaid exhaustivo como el más efectivo en la detección temprana del 
riesgo de liquidez y solvencia. 

PRÓLOGO 

A partir de 2008, coincidiendo con el inicio de la última crisis 
financiera, se aprobaron diversas normativas en distintos ámbitos, con el 
objetivo común de permitir actuar anticipadamente sobre aquellas 
entidades que presentaran problemas de solvencia. Interesa destacar la 
Directiva 2014/59/UE, de 15 de mayo de 2014, que establece directrices 
generales en materia de reestructuración y resolución. La Ley 11/2015, 
de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión (Ley 11/2015), fue fruto de la 
transposición de dicha directiva. Entre los propósitos de esta nueva 
regulación cabe destacar evitar la toma de estrategias más arriesgadas 
para mejorar su situación, demoras para implementar recapitalizaciones 
necesarias o la adopción de cualquier política de riesgos que pueda 
acentuar sus problemas. 

Este estudio se inicia con una revisión de los trabajos previos 
existente en la materia, que han aplicado metodologías similares o 
directamente modelos estadísticos con nuestro mismo objetivo; 
predicción temprana de entidades con problemas de liquidez y solvencia. 
Se ha descartado numerosos trabajos por presentar una debilidad; tomar 
únicamente variables microprudenciales. Para subsanar este 
“inconveniente”, este trabajo incluye, además, variables 
macroeconómicas que pueden considerarse macroprudenciales y 
relevantes para la detección de quiebras bancarias.  

La investigación propiamente dicha se inicia con un análisis de 
todos los bancos y cajas de ahorros del sistema financiero español. Para 
ello, se definen y calculan dieciséis ratios con la información de sus 
cuentas anuales consolidadas para el período 2005 a 2012, ambos 
inclusive. Con esos datos, y mediante un análisis factorial, se obtiene 
cuatro factores subyacentes capaces de explicar la situación económico-
financiera de cada entidad.  
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El estudio se completa incorporando a los modelos de predicción 
de quiebra seleccionados previamente cinco variables macroeconómicas, 
concluyendo que el modelo CHAID EXHAUSTIVO arroja los mejores 
resultados en términos de predicción. 

 

1. REVISIÓN DE LA LITERATURA EXISTENTE  

De toda la literatura examinada en materia de análisis factorial, destaca el 
trabajo de Costea (2014), que analiza los resultados financieros de las 
instituciones no bancarias en Rumania de 2007 a 2012, mediante un 
análisis factorial similar al realizado en la primera parte de este trabajo, 
agrupando los ratios económico-financieros en tres dimensiones: i) 
suficiencia de capital; ii) calidad activos y iii) rentabilidad. El trabajo se 
completa con la aplicación de agrupación difusa C-medias y redes 
neuronales. Los resultados permiten diferenciar entre entidades con 
“pobre” y “buen” rendimiento.  

El análisis de árboles de decisión, tradicionalmente utilizado para predecir 
posibles situaciones de quiebra, cobra mayor relevancia con Basilea II, 
que exige una mayor sensibilidad al riesgo, al permitir realizar 
segmentaciones. De todos los trabajos examinados, destaca el de 
Koyuncugil y Ozgulbas (2009), en el que proponen un árbol de decisión 
CHAID para la identificación y gestión del riesgo. El propósito del trabajo 
es identificar aquellas variables financieras y operacionales que puedan 
constituir alertas tempranas para empresas con problemas. Aktan (2011) 
también examina distintos métodos con la misma finalidad y concluye que 
con el árbol de decisión CRT obtiene los mejores resultados.  

Örcal y otros (2015) utilizan también un árbol de decisión CHAID y 
C5.0 para identificar el éxito o el fracaso de las compañías manufactureras 
en la bolsa de Estambul. Para ello, partiendo de los estados financieros 
de las empresas para el período 2007 a 2013, obtienen un porcentaje de 
acierto de compañías exitosas/no exitosas del 75% al 89%. A la misma 
conclusión llegan Gepp y Kumar (2015). 

Liviu y otros (2015) comparan distintos modelos de predicción de 
quiebra en compañías cotizadas en la bolsa de Bucarest, para el período 
de 2011 a 2013, obteniendo los mejores resultados con los árboles de 
decisión (porcentaje de acierto del 90%), frente a las redes neuronales 
(83,9%) y el modelo Logit (77,3%). También Chen (2011) compara 
métodos de predicción de quiebra para compañías cotizadas en la bolsa 
de Taiwán, para el período 2000 a 2007. Concretamente, los árboles de 
decisión con la regresión logística, observando un mejor rendimiento en 
los primeros. En línea con ese trabajo, Irimia-Dieguez y otros (2015), 
sirviéndose de variables financieras, no financieras y macroeconómicas 
para una muestra de pequeñas empresas del Reino Unido, para el 
período 1999 a 2008, comparan los resultados obtenidos con el árbol de 
decisión CRT con los alcanzados con la tradicional regresión logística, 
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concluyendo que el primero tiene mayor poder explicativo que la segunda. 
Por último, Betz y otros (2013), incluyen en su trabajo la inflación, la 
variación del PIB y otras tantas variables macroeconómicas y 
microeconómicas para la predicción de la quiebra bancaria para distintos 
de países de la UE. 

2. DESCRIPCIÓN DEL CENSO Y VARIABLES UTILIZADAS  

En este trabajo, a diferencia de otros muchos que parten de una 
muestra, se ha realiza un censo con los datos de todos los Bancos y Cajas 
de Ahorro que integran el sistema financiero español, para el período 2005 
a 2012 (ambos inclusive). Todos los datos se han obtenido de las cuentas 
anuales consolidadas, que han permitido realizar un análisis económico-
financiero a partir de dieciséis ratios definidos previamente ad hoc. Con la 
aplicación del análisis factorial a dichos ratios se han obtenido 4 factores 
(solvencia, liquidez, tamaño y rentabilidad). 

Se define y justifica, a continuación, cada uno de los ratios. 

• SOLVENCIA 1 (Patrimonio neto / Activo total) 

Con este ratio, se busca observar la capacidad de una 
entidad para soportar pérdidas potenciales o disminuciones 
inesperadas en el valor de sus activos, sin que los acreedores o 
depositantes sufran pérdidas.  

• SOLVENCIA 2 (Patrimonio neto / Pasivo total) 

Es una medida de solvencia y apalancamiento, dado que 
cuanto mayores sean los valores que toma el ratio mejor será la 
solvencia de la entidad y, al tiempo, menor será su 
apalancamiento. 

• SOLVENCIA 3 (Patrimonio neto / Pasivo total + cuentas de 
orden)  

Con este ratio también se busca medir la solvencia y el 
apalancamiento de la entidad, si bien, incorporando además de 
los pasivos, aquellas cuentas representativas de obligaciones 
potenciales de la entidad, como garantías financieras o 
compromisos de compra, entre otros, denominadas cuentas de 
orden1. 

                                                        
1 En la norma sexagésima quinta de la circular 4/2004 del Banco de España, se definen 
las cuentas de orden y se enumera sus distintos componentes. De todos ellos, interesa 
destacar: i) riesgos contingentes, que representan todas las operaciones por las que una 
entidad garantiza obligaciones de terceros, como préstamos o créditos, y; ii) 
compromisos contingentes, que representan compromisos irrevocables que podrían dar 
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• SOLVENCIA 4 (Pasivos financieros a coste amortizado / 
Activo total).  

Mide la proporción de la estructura financiera ajena de una 
entidad que no tiene carácter especulativo, representada por los 
pasivos financieros a coste amortizado, cuyos componentes más 
importantes son los depósitos, los pasivos subordinados y los 
débitos por valores negociables. Es otro ratio de solvencia, dado 
que cuanto mayor sea su valor, mayores serán las obligaciones 
de la entidad, con la consiguiente erosión de su solvencia.  

• LIQUIDEZ 1 ( Inversión crediticia / Activo total) 

Se asume que cuanto mayor sea este ratio menor será la 
liquidez de una entidad, dado que los recursos financieros estarán 
invertidos en préstamos y valores a largo plazo2.  

• LIQUIDEZ 2 (Crédito a la clientela/ Activo total)  

Representa la proporción de la inversión total de la entidad 
que está materializada en “crédito a la clientela” 
independientemente de la cartera en la que esté clasificado dicho 
crédito: i) negociación (presenta principalmente riesgo de 
mercado); ii) otros activos financieros a valor razonable con 
cambios en pérdidas en ganancias; e iii) inversiones crediticias.  

Se puede intuir la política de gestión del riesgo de crédito 
de una entidad observando la composición y ponderación de 
estas carteras, principalmente la de inversión crediticia, por ser la 
de mayor tamaño y representar el negocio tradicional de las 
entidades de crédito. Por tanto, si este ratio toma valores 
próximos a Liquidez 1, la actividad de la entidad estará centrada 
en el negocio tradicional bancario, dado que el crédito a la 
clientela incluido en las carteras de “negociación” y “otros activos 
financieros a valor razonable con cambios en pérdidas en 
ganancias” tendrá un peso relativo escaso (residual).  

• LIQUIDEZ 3 (Total depósitos de la clientela3 / préstamos 
concedidos) 

Se ha definido este ratio para distinguir la financiación con 
depósitos de clientela de la financiación mayorista, en la medida 
que los primeros son una financiación más estable que la 

                                                        
lugar al reconocimiento de activos financieros, como los compromisos de colocación y 
suscripción de valores. 
2 Ver modelo de balance de la Circular 4/2004, Anejo I. “5. Inversiones crediticias” que 
se descompone en: i) depósitos en entidades de crédito; ii) crédito a la clientela; y iii) 
valores representativos de deuda. 
3 De acuerdo con la definición en la norma sexagésima cuarta, apartado 9, de la Circular 
4/2004. 
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segunda, al estar protegidos por el Fondo de Garantía de 
Depósitos y no quedar expuestos al riesgo de crédito. La 
financiación mayorista, presenta el riesgo de no ser renovada y 
durante la crisis fue la causa de numerosos problemas de liquidez 
en muchas entidades, que recurrieron a ella para financiar su 
activo.  

• LIQUIDEZ 4 (Activos financieros disponibles para la venta4 / 
Activo total)  

Este ratio juega en favor de la liquidez, en la medida que la 
cartera de activos disponibles para la venta recoge instrumentos 
de deuda y de capital que suelen negociarse en mercados 
líquidos.   

• RENTABILIDAD 1 (Resultado del ejercicio / Activos totales 
medios) 

Este ratio mide la capacidad de una entidad para generar 
rendimientos con todos sus recursos económicos. Se trata de 
medida de la calidad de la gestión de una entidad que puede 
identificarse con la rentabilidad económica (ROA). 

• RENTABILIDAD 2 (Resultado de explotación5 / Activos 
totales medios) 

Es una medida de la rentabilidad del negocio recurrente, 
que se obtiene agregando al margen bruto6 los gastos de 
administración, de personal, otros gastos generales de 
administración, amortización, dotación de provisiones (neto) y las 
pérdidas por deterioro de activos financieros (neto).  

 
• RENTABILIDAD 3 (Margen bruto7 / Activos totales medios)  

Con este ratio se obtiene una medida de rentabilidad más 
próxima al núcleo de la actividad bancaria sobre la que se asume 

                                                        
4 De acuerdo con la definición en la norma vigésimo segunda, apartado B, de la Circular 
4/2004. 
5 De acuerdo con el Anejo I.2 Circular 4/2004, no incluye deterioro de intangibles ni “otros 
activos”, ganancias (pérdidas) en baja de activos no clasificados como no corrientes en 
venta, diferencia negativa en combinaciones de negocios ni ganancias (pérdidas) de 
activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas. 
6 De acuerdo con la definición dada en el apartado 1, letras b) y g) de la norma 
quincuagésima sexta de la Circular 4/2004. 
7 De acuerdo con el Anejo I.2 de la Circular 4/2004 de 22 de Diciembre del Banco de 
España. está compuesto por el margen de intereses, el rendimiento de instrumentos de 
capital, las comisiones netas (percibidas menos pagadas), el resultado de operaciones 
financieras neto (actividades especulativas de las entidades), diferencias de cambio 
(neto) y otros productos otras cargas de explotación. Incluye, por tanto, el núcleo de la 
actividad bancaria o margen por intereses, es decir, la diferencia entre los costes por 
tomar fondos y los ingresos de los préstamos a terceros. 
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que, en principio, los directivos tendrán una menor liberalidad para 
operar, al no incluir partidas como las amortizaciones, los gastos 
de administración o las pérdidas por deterioro de activos 
financieros.  

• TAMAÑO 1 (Logaritmo de los activos) 

Partiendo de que el tamaño constituye una variable 
relevante, al determinar economías de escala y posibilitar la 
aplicación de políticas de diversificación de riesgos más activas, 
para medirlo, se ha tomado el logaritmo de los activos, realizando 
un cambio de escala. Todo ello, sin perjuicio de que un mayor 
tamaño incrementa el riesgo moral (“demasiado grande para 
caer”), tal y como se manifiesta en que, en Basilea III, el tamaño 
se incluye en la “exposición total” a efectos del coeficiente de 
solvencia, para identificar bancos con riesgo sistémico e 
imponerles mayores requerimientos de capital. 

• TAMAÑO 2 (Logaritmo de ingresos por intereses) 

Este indicador atiende al volumen de negocio, si bien, 
centrándose exclusivamente en los ingresos por intereses, dentro 
del negocio tradicional bancario.  

• EFICIENCIA (Costes operativos8 /Ingresos operativos9) 

Este ratio juega en contra de la eficiencia.  

En el Anexo 1 se recoge las tablas con la estadística 
descriptiva de los ratios definidos por año y tipo de entidad. 

Las variables macroeconómicas seleccionadas han sido: i) 
saldo de la balanza corriente; ii) financiación total a los hogares; 
iii) inflación y; iv) variación del PIB y de la deuda pública. Todos 
los datos macroeconómicos se han obtenido del Boletín 
estadístico del Banco de España para el período 2005 a 2012. Se 
ha seleccionado estas variables porque determinan desequilibrios 
internos y externos en términos de deuda pública, saldo de la 
balanza de pagos o financiación a los hogares. La inflación y la 
variación del PIB, por su parte, reflejan variaciones coyunturales 
de la economía.  

  

                                                        
8 De acuerdo con la definición dada en el apartado 1, letras b) y g) de la norma 
quincuagésima sexta de la Circular 4/2004, incluye los intereses y cargas asimiladas, las 
comisiones pagadas, los gastos de administración y la amortización del activo fijo. 
9 De acuerdo con la definición dada en el apartado 1, letra a y f de la norma 
quincuagésima sexta de la Circular 4/2004, incluye los intereses y rendimientos 
asimilados y las comisiones percibidas. 
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3. RESULTADOS EMPÍRICOS 

El Análisis Factorial busca obtener factores que expliquen la mayor 
parte de la varianza común. En este caso, se calculan nuevas “variables 
ficticias” que, aunque no observables, son combinación lineal de las reales 
y recogen la mayor parte de información correspondiente a las primeras. 
En el Anexo 2 se recoge la matriz de correlaciones de los ratios. 

La Tabla 1 muestra los estadísticos KMO (Kaiser, 1970) y (Kaiser, 
1974) y la prueba de esfericidad de Bartlett (Bartlett, 1950). Como puede 
observarse, el KMO indica una aceptable adecuación de los datos al 
modelo factorial.  

Tabla 1: KMO y test de esfericidad de Barlet 
Kaiser-Meyer-Olkin Medida de adecuación 

muestral 0,705 

Test de Esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 9.315,945 

Df 91 

Sig. 0,000 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la Tabla 2 puede observarse los índices KMO para cada variable 
del modelo, donde todas superan ampliamente el valor 0,5. 

El test de esfericidad, por su parte, es aceptable, al obtenerse un 
valor alto de la Chi-cuadrado (alternativamente un determinante bajo de 
la matriz de correlaciones).  
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Tabla 2: KMO parciales 
Variables KMO PARCIALES 
Solvencia 1  0,777 
Solvencia 2  0,674 
Solvencia 3  0,737 
Eficiencia 0,620 
Tamaño 1  0,650 
Liquidez 1  0,672 
Liquidez 4   0,824 
Solvencia 4  0,804 
Rentabilidad 3 0,707 
Rentabilidad 2  0,698 
Tamaño 2  0,675 
Liquidez 3  0,774 
Liquidez 2  0,778 
Rentabilidad 1  0,604 
Fuente: Elaboración propia. 

La Tabla 3 contiene las comunalidades obtenidas por el modelo 
factorial. En general, las variables son explicadas adecuadamente por el 
modelo, con una comunalidad media del 80,95%, donde 10 de las 14 
variables originales presentan comunalidades superiores al 80%.  
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En la Tabla 4 se muestra la varianza explicada y el porcentaje que 
representa cada uno de los factores.  

 

 
Tabla 4: Varianzas explicadas 

Factor 

Autovalores iniciales 

Suma de las 
saturaciones al 
cuadrado de la 

extracción 

Suma de las 
saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% 

Varian
za 

Acum. 
% Total 

% 
Varian

za 

Acum.
% Total 

% 
Varian

za 

Acum. 
% 

1 4,933 35,238 35,238 4,933 35,238 35,238 4,030 28,784 28,784 

Tabla 3: Comunalidades 

Variable Comunalidad 

Solvencia 1 0,933 

Solvencia 2 0,942 

Solvencia 3 0,896 

Eficiencia 0,449 

Tamaño1 0,950 

Liquidez 1 0,917 

Liquidez 4 0,588 

Solvencia 4 0,671 

Rentabilidad 3 0,618 

Rentabilidad 2 0,912 

Tamaño 2 0,938 

Liquidez 3 0,811 

Liquidez 2 0,867 

Rentabilidad 1 0,843 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4: Varianzas explicadas 

Factor 

Autovalores iniciales 

Suma de las 
saturaciones al 
cuadrado de la 

extracción 

Suma de las 
saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 
% 

Varian
za 

Acum. 
% Total 

% 
Varian

za 

Acum.
% Total 

% 
Varian

za 

Acum. 
% 

2 3,128 22,342 57,579 3,128 22,342 57,579 2,984 21,318 50,101 

3 2,008 14,342 71,921 2,008 14,342 71,921 2,287 16,338 66,439 
80,955 4 1,265 9,034 80,955 1,265 9,034 80,955 2,032 14,516 

5 ,734 5,246 86,201       

6 ,652 4,658 90,859      

7 ,464 3,317 94,176      

8 ,384 2,741 96,916      

9 ,190 1,360 98,276      

10 ,094 ,669 98,945      

11 ,077 ,551 99,496      

12 ,039 ,281 99,777      

13 ,026 ,187 99,964      

14 ,005 ,036 100,000      

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Como se puede observar, cuatro factores obtienen valores propios 
mayores que uno, consiguiendo explicar con ellos el 80,955% de la 
varianza.  

Para simplificar la estructura factorial se ha realizado una rotación, 
girando los ejes factoriales para que se aproximen a las variables 
originales, forzando a las variables a definirse más en una dimensión 
latente, obtener una mayor diferenciación entre los factores y lograr 
perfiles más definidos. Tras la rotación, únicamente varía la composición 
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de los factores y la proporción de variabilidad explicada por cada factor 
(véase Tabla 5). 

De entre los diferentes procedimientos existentes se ha utilizado el 
método Varimax (Kaiser, 1958), cuya finalidad es simplificar la estructura 
factorial maximizando la varianza de los coeficientes factoriales al 
cuadrado para cada factor. Los factores finalmente obtenidos siguen 
siendo independientes10.  

En la Tabla 5 se recoge la matriz de componentes rotadas, que 
representa la estructura factorial. Al comparar las saturaciones relativas 
de cada factor se puede apreciar que se produce un cambio en el 
porcentaje de varianza explicada, mayor cuanto más éxito tiene la rotación 
(véase las tres últimas columnas de la Tabla 5). En nuestro caso, 
disminuye el porcentaje de variación del primer y segundo factor y 
aumenta el del tercer y cuarto factor, lo que confirma el éxito de la rotación 
Varimax. 

 

Tabla 5. Matriz de componentes rotados 
 Componente 
 1 2 3 4 

Solvencia 2 ,923    

Solvencia 1 ,906    

Solvencia 3 ,896    

Solvencia 4 -,792    

Rentabilidad 3 ,688    

Liquidez 1  ,917   

Liquidez 2  ,905   

Liquidez 3  -,818   

Liquidez 4  -,754   

Tamaño 1    -,937  

Tamaño 2   -,919  

Rentabilidad 2    ,894 

Rentabilidad 1    ,871 

Eficiencia    -,578 

                                                        
10 Se trata de un método de rotación ortogonal: Parte del supuesto de incorrelación de 
las dimensiones latentes. Todo factor o componente es independiente de los demás por 
lo que los ejes factoriales forman entre sí un ángulo de 90º. 
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Tabla 5. Matriz de componentes rotados 
 Componente 
 1 2 3 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS FACTORES 

a) El primer factor, que es representativo de la “SOLVENCIA” de una 
entidad, está constituido por los ratios “Solvencia 1”, “Solvencia 2”, 
“Solvencia 3”, “Solvencia 4” y “Rentabilidad 3”.  

Los resultados obtenidos permiten confirmar que una mayor 
solvencia está relacionada positivamente con un mayor peso de la 
financiación propia sobre la ajena, así como con un menor peso de 
la cartera de pasivos financieros a coste amortizado, por ser una 
cartera que juega en contra de dicha solvencia. En sentido contrario 
jugarán las obligaciones posibles de una entidad (“cuentas de 
orden”), que actuarán de forma negativa sobre la solvencia de una 
entidad. 

Adicionalmente, se puede afirmar que las entidades serán 
más solventes cuanto mayor sea su margen bruto sobre los activos 
totales medios porque, por un lado, y teniendo en cuenta que el 
componente principal de dicho margen es el “margen por 
intereses”, elemento nuclear del negocio bancario tradicional, 
dichas entidades tendrán menores costes de financiación, 
circunstancia que se puede justificar, por una parte, en un mayor 
valor del ratio “Solvencia 2” que, en última instancia, redundará en 
un menor riesgo percibido por los mercados, con el consiguiente 
efecto adicional de rebaja en los costes de financiación. 
Adicionalmente, el “resultado por operaciones financieras” de 
dichas entidades será mejor, debido a que, en principio, tendrán 
menos problemas para obtener liquidez vía enajenación de 
carteras, no viéndose obligadas a realizar ventas a bajos precios 
que puedan perjudicar dichos resultados. 

 

b) El segundo factor está constituido por los ratios “Liquidez 1”, 
“Liquidez 2”, “Liquidez 3” y “Liquidez 4” y representa la dimensión 
de “LIQUIDEZ” en las entidades. 

Los resultados obtenidos confirman que cuanto mayor sea 
la inversión crediticia y los créditos a clientes, menor será la 
liquidez. En sentido contrario, cuanto mayor sea la proporción de 
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los depósitos respecto a los préstamos de la clientela mayor será 
la liquidez, dado que, por una parte, un mayor nivel de depósitos 
supone una financiación más estable derivada de la garantía que 
presta el FGD; téngase en cuenta que uno de los problemas de las 
cajas de ahorro durante la crisis fue la evaporación de las fuentes 
de financiación a corto plazo obtenidas en los mercados 
mayoristas, confirmando el riesgo de no renovación que 
incorporan, que se manifiesta en mercados con turbulencias. Por 
otra parte, cuanto menores sean los préstamos de la clientela, 
menores serán los recursos comprometidos a largo plazo y, en 
consecuencia, mayor será el volumen de activos más líquidos.  

Por último, el ratio “Liquidez 4” satura con “Liquidez 3”, 
porque se supone que muchos de los instrumentos de la cartera de 
disponibles para la venta se pueden hacer líquidos y, por tanto, 
constituyen una posible fuente de liquidez.  

c) El tercer factor está constituido por el Tamaño 1 y Tamaño 2. Este 
factor representaría la dimensión de “TAMAÑO” en las entidades, 
está relacionado con el riesgo sistémico de la entidad y, por tanto, 
con el apoyo implícito que puede proporcionarle el Estado, aunque 
compensado con los mayores requerimientos de capital impuestos 
por Basilea III.  
 

d) El cuarto factor, constituido por los ratios “Rentabilidad 1”, 
“Rentabilidad 2” y “Eficiencia”, representa la dimensión 
“RENTABILIDAD” en las entidades. Por su propia definición, 
cuanto mayores sean los valores tomados por estos ratios, mayor 
será la rentabilidad de una entidad. El ratio “Eficiencia”, por su 
parte, correlaciona de forma negativa con la “Rentabilidad 1” y 
“Rentabilidad 2”, al haberse definido en términos de ineficiencia. 

Recordar que el ratio “Rentabilidad 3” no satura con el resto 
“rentabilidades”, posiblemente, porque para el cálculo de esas 
rentabilidades, a diferencia del margen bruto, se toman dos 
magnitudes de resultados que incluyen medidas más 
“discrecionales” para la dirección. 

El conjunto de modelos utilizados para la predicción ha incluido tres 
árboles de decisión (CHAID, CRT y QUEST), dos redes neuronales 
(perceptrón y base radial) y dos análisis de regresión (logística y nominal), 
véase tabla 6. Finalmente, se ha optado por el árbol CHAID exhaustivo 
considerando: 

• Que es el que presenta el mayor porcentaje de acierto global, 
92,2%, así como también la mejor detección de las entidades con 
problemas, con un 73,5 %. 

• Su simplicidad, considerando únicamente tres variables: solvencia, 
tamaño y saldo de la balanza corriente.  
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Tabla 6. Clasificación de los modelos  
Técnica Clase Si % Clase No % Total % Área ROC 
Árbol CHAID 
exhaustivo 

73,5% 94,9% 92,2% 0,899 

Árbol CRT 60,3% 96,4% 91,8% 0,935 
Red 
neuronal de 
base radial 

44,2% 97,9% 91,7% 0,915 

Regresión 
nominal 
 

54,4% 96,8% 91,4% 0,958 

Red 
neuronal 
perceptrón 

29,1% 97,9% 90,0% 0,898 

Árbol 
QUEST 

47,1% 95,9% 89,8% 0,871 

Regresión 
logística 

32,4 97,2 89,0 0,907 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La curva ROC (Figura 1) representa la sensibilidad en el eje de 
ordenadas y la 1 - especificidad en el eje de abscisas. Se puede interpretar 
como un gráfico de las tasas de verdaderos positivos frente a las de falsos 
positivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. La curva ROC. 
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El área debajo de la curva ROC es el estadístico que representa la 
capacidad predictiva del modelo. En el modelo elegido, el área debajo de 
la curva es 0,899. Esto significa que un caso seleccionado aleatoriamente 
de las entidades con problemas tiene un valor superior en la prueba a un 
caso seleccionado aleatoriamente del grupo de entidades que no 
presentan problemas, el 89,9% de las veces.  

A continuación, se analizan los resultados empíricos obtenidos con 
el árbol de decisión CHAID exhaustivo:  
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Figura 2. Árbol de decisión CHAID exhaustivo 

 

 

Se observa, en el árbol de decisión (Figura 2),  que el saldo de la 
balanza corriente es el mejor predictor para las entidades que han 
experimentado problemas, considerando que una entidad se encontrará 
en esta situación cuando haya recibido ayudas de Entes Públicos. 
También se observa que cuando el saldo de la balanza por cuenta 
corriente tiene un déficit superior a 4.758 millones de euros, solamente un 
1,6 % de las entidades ha tenido problemas (Nodo 1. Terminal). El exceso 
de crédito que se genera en las expansiones hace que se relajen los 
criterios de riesgo. A su vez, se corre el riesgo de generar inflación, 
perjudicando a las exportaciones, pero beneficiando a las importaciones 
de bienes de capital, necesarias para aumentar la producción, que 
aumentarán junto con su correspondiente financiación. Por tanto, puede 
ocurrir que en períodos anteriores a la crisis se produzcan altos déficits. 
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Este hecho se puede deber a la incompatibilidad de la política monetaria 
del Banco Central Europeo con la situación de la España precrisis. 

Para las categorías del saldo de la balanza comercial con un déficit 
entre 4.758 y 3.226 millones de euros (Nodo 2) y el saldo de la balanza 
comercial con un déficit menor a 3.226 millones de euros (Nodo 3), el 
siguiente mejor predictor es la solvencia. Para valores de solvencia 
menores a -0,55 el modelo incluye un predictor más, que es el tamaño. 
Un 78,3 % de las entidades experimentan problemas para valores de 
déficit de la balanza comercial superiores 3.226 millones de euros, con 
valores de solvencia menores a -0,55 y con un tamaño menor a 0,44 
(entidades financieras de mayor tamaño). 

Se observa que una de las probabilidades más altas de que las 
entidades no presenten problemas, se produce en el Nodo 1, con el 98,4 
%, cuando el déficit del saldo de la balanza comercial es superior a 4.758 
millones de euros. Por otra parte, se observa que la probabilidad más alta 
de que las entidades presenten problemas se obtiene en el Nodo 8, con 
una probabilidad del 78,3%. Esto se produce cuando el déficit de la 
balanza comercial disminuye por debajo de 3.226 millones de euros, la 
solvencia de las entidades baja de -0,55 y el tamaño de 0,44.  

Tabla 7. Ganancias por los nodos CATEGORÍA OBJETIVO: SI 
Ganancias para los nodos 
Nodo Nodo Ganancia Respuesta Índice 

N Porcentaje N Porcentaje 
8 23 4,3% 18 26,5% 78,3% 618,0% 
4 51 9,5% 32 47,1% 62,7% 495,5% 
7 121 22,5% 11 16,2% 9,1% 71,8% 
5 26 4,8% 2 2,9% 7,7% 60,7% 
1 306 57,0% 5 7,4% 1,6% 12,9% 
9 10 1,9% 0 0,0% 0,0% 0,0% 
Métodos de crecimiento: CHAID exhaustivo 
Variable dependiente: Entidad con problemas 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 7 se recogen los nodos terminales. En el nodo 8, por 
ejemplo, se recoge 23 casos que suponen el 4,3% del total de casos, 
dieciocho de los cuales son entidades con problemas que representan un 
26,5% de las entidades con problemas. En la variable respuesta se 
observa el porcentaje de casos pertenecientes a la variable objetivo en el 
nodo, donde en el caso del nodo 8 el 78,3% de los casos son entidades 
con problemas. Por último, el índice es la proporción de respuestas de la 
variable objetivo en el nodo, en comparación con el porcentaje global de 
respuestas de la variable objetivo para toda la muestra, siendo para el 
nodo 8 el 618%.  
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Se observa cómo en el nodo 8 y 4 se concentra un gran porcentaje 
de entidades con problemas, el 73,6%, siendo el número de entidades 
con problemas en el nodo 7 el 16,2 % del total de la muestra, mientras 
que los nodos 5, 1 y 9 sólo concentran el 10,3%.  

Se puede decir que cuando el estado de la balanza comercial es 
mejor (valores superiores a un déficit de 3.226 millones de euros) y la 
solvencia mala con valores menores a       -0,55, con un tamaño mayor, 
se producen un 26,5% de las quiebras de la muestra. Para un estado del 
saldo de balanza comercial peor de entre -4758 y -3226 millones de 
déficit, con valores de solvencia que mejoran a los anteriores pero que 
siguen sin ser buenos, menores a -0,15, se producen un 47,1% de las 
quiebras.  

              Figura 3. Gráfico de respuestas 

 

A medida que se toman más casos con menor probabilidad de 
pertenecer a “Sí”, el porcentaje de “Sí” disminuye, como se observa en la 
Figura 3.  

 
Tabla 8. Riesgo y clasificación 

 
Riesgo 
Estimación Típ. Error 
,078 ,012 
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Métodos de 
crecimiento: CHAID 
exhaustivo 
Variable 
dependiente: Entidad 
con problemas 

 
Clasificación 
Observado Pronosticado 

NO SI Porcentaje 
correcto 

NO 445 24 94,9% 
SI 18 50 73,5% 
Porcentaje 
global 86,2% 13,8% 92,2% 

Métodos de crecimiento: CHAID exhaustivo 
Variable dependiente: Entidad con problemas 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 8, por su parte, se recoge tanto el riesgo como la tabla 
clasificación. El riesgo es una medida de la precisión predictiva del 
modelo. En la tabla de clasificación muestra el número de casos 
clasificados correctamente e incorrectamente, para cada categoría de la 
variable dependiente. La estimación del riesgo del 0,078, indica que la 
categoría pronosticada en el modelo de entidades con problemas y sin 
problemas es errónea para el 7,8% de los casos. El riesgo de clasificar 
erróneamente a una entidad es del 7,8%. En la tabla de clasificación, en 
consonancia con el riesgo, el modelo clasifica de forma correcta el 92,2% 
de los casos. En concreto, las entidades que no experimentan problemas 
son pronosticadas correctamente en un 94,9% de los casos, mientras que 
las que sí, se pronostican correctamente en un 73,5%. 

Por último, el gráfico del índice de categoría objetivo: entidad con 
problemas (Figura 4), muestra que el modelo es bueno, ya que comienza 
muy por encima del 100%11. En el Anexo 3 se recogen las medias de las 
variables según los nodos. 

 

 

 

 

                                                        
11 En un modelo que no proporciona información la línea rondará el 100% durante todo 
el gráfico. 
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Figura 4: Gráfico del índice categoría objetivo: Entidad con 
problemas 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El análisis de los distintos modelos utilizados en los últimos años 
para detectar entidades de crédito con problemas de liquidez y solvencia 
en el sistema financiero español: árbol CRT, árbol QUEST, árbol CHAID 
exhaustivo, red neuronal de base radial y perceptrón, regresión logística 
y regresión nominal, nos ha llevado a concluir que el árbol de decisión 
CHAID exhaustivo es el que tiene mayor poder explicativo. De las 
variables empleadas, el saldo de la balanza de pagos es el primer 
predictor identificado por el modelo, indicando que un déficit acentuado 
de la balanza comercial, puede venir provocado por una expansión del 
crédito bancario que compromete la solvencia de las entidades, al tiempo 
que genera mayor inflación y una menor competitividad. En estas 
circunstancias, las entidades con un factor de solvencia menor de -0,55 
(mala solvencia) y un factor de tamaño menor de 0,44 (mayor tamaño), 
tienen una probabilidad de quiebra del 78,3% (Nodo 8). Lo anterior se 
pudo deber a que el apoyo implícito estatal permitiera que las entidades 
de mayor tamaño asumieran mayores riesgos, pese a no disfrutar de una 
buena solvencia, frente a entidades de tamaño mediano y pequeño, que 
sobreviven con una probabilidad del 100% (Nodo 9). 

Se comprueba que en etapas de expansión del crédito, con un 
crecimiento del déficit de la balanza por cuenta corriente y de los riesgos, 
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la probabilidad de que las entidades no tenga problemas de liquidez y 
solvencia es del 98,6% (Nodo 1). Los riesgos acumulados se manifestarán 
en etapas posteriores de recesión, afectando a la solvencia de las 
entidades, que no podrán asumir dichos riesgos.  

El factor solvencia, por su parte, se presenta como una medida de 
alerta temprana clave en la identificación de riesgos, cuando la balanza 
por cuenta corriente presenta un déficit menor a -3.222,6 millones de 
euros, y dicho factor toma valores menores a -0,55, al existir una 
probabilidad del 54,5% de que una entidad experimente problemas.  

Los desequilibrios macroeconómicos se manifiestan en un déficit 
del saldo de la balanza por cuenta corriente, que genera entrada de 
capitales con la que financiar dicho déficit, que redunda en un mayor 
apalancamiento de las entidades, con el consiguiente deterioro de su 
solvencia, pudiéndose ver comprometida su viabilidad. Tal y como se 
pone de manifiesto en este trabajo, en aquellas etapas en que comienzan 
a manifestarse los riesgos si el déficit de la balanza por cuenta corriente 
presenta valores de entre -4758 y -3226 millones de euros, un factor de 
solvencia menor a -0,15, indica una probabilidad de quiebra del 62,15%.  
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ANEXO 1:  
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MEDIAS DE LOS RATIOS POR AÑO 

Año 
 Solvencia1 

(PN/AT) 

Solvencia2 

(PN/PT) 

Solvencia3 

(PN/TP+ 

CO) 

Solvencia4 

(PFCA/AT) 
MB/ ATM 

Liquidez 1 

(IC/AT) 

Liquidez 2 

(P/AT) 

Liquidez 3 

(TD/TP) 

Liquidez 4 

AFD/AT 

Rentab. 1 

(BN/ ATM) 

Rentab. 2 

ME/ ATM 

Eficienc. 

CO/IO 

Tamaño 1 

(Log activos) 

Tamaño 2 

(Log IT) 

2005 

Media 0,0871 0,1008 0,0817 0,8503 0,0364 0,7996 0,7595 0,9758 0,0876 0,0082 0,0092 0,5916 6,8235 5,2994 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

Desv. 
estándar 

0,0212 0,1292 0,1267 0,1441 0,0685 0,0099 0,0108 0,1110 0,7279 0,7573 0,0212 0,1292 0,1267 
,75725

939688

7549 

2006 

Media 0,0366 0,8184 0,7697 0,9383 0,0834 0,0097 0,0114 0,6303 6,8801 5,4052 0,0366 0,8184 0,7697 0,9383 

N 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 

Desv. 
estándar 

0,0257 0,0781 0,1197 0,1566 0,0643 0,0105 0,0112 0,1185 0,7473 0,7614 0,0257 0,0781 0,1197 0,1566 

2007 

Media 0,0364 0,8086 0,7692 0,9490 0,0947 0,0094 0,0109 0,6783 6,9473 5,5818 0,0364 0,8086 0,7692 0,9490 

N 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Desv. 
estándar 

0,0276 0,0909 0,1286 0,2245 0,0626 0,0068 0,0078 0,0875 0,7672 0,7743 0,0276 0,0909 0,1286 0,2245 

2008 

Media 0,0322 0,7845 0,7819 1,0163 0,0968 0,0047 0,0041 0,7928 6,9601 5,6535 0,0322 0,7845 0,7819 1,0163 

N 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Desv. 
estándar 

0,0226 0,1109 0,0956 0,1847 0,0696 0,0073 0,0091 0,1310 0,7696 0,7846 0,0226 0,1109 0,0956 0,1847 

MEDIAS DE LOS RATIOS POR AÑO (CONT.) 
Año  Solvencia1 

(PN/AT) 
Solvencia2 

(PN/PT) 
Solvencia3 

(PN/TP+ CO) 
Solvencia4 
(PFCA/AT) 

MB/ ATM 
Liquidez 1 

(IC/AT) 
Liquidez 2 

(P/AT) 
Liquidez 3 

(TD/TP) 
Liquidez 4 

AFD/AT 
Rentab. 1 
(BN/ ATM) 

Rentab. 2 
ME/ ATM 

Eficienc. 
CO/IO 

Tamaño 1 (Log 
activos) 

Tamaño 2 
(Log IT) 



25 
 

2009 

Media 0,0333 0,7625 0,7502 1,0439 0,0977 0,0022 0,0047 0,7383 6,9506 5,4951 0,0333 0,7625 0,7502 1,0439 

N 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

Desv. 
estándar 

0,0248 0,1255 0,1128 0,2277 0,0759 0,0093 0,0111 0,1962 0,7921 0,8633 0,0248 0,1255 0,1128 0,2277 

2010 

Media 0,0336 0,7477 0,7366 1,0810 0,0971 0,0002 0,0022 0,7704 6,9550 5,2213 0,0336 0,7477 0,7366 1,0810 

N 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 

Desv. 
estándar 

0,0352 0,1568 0,1507 0,3214 0,1026 0,0170 0,0207 0,2899 0,9859 1,0576 0,0352 0,1568 0,1507 0,3214 

2011 

Media 0,0326 0,7199 0,7048 1,2270 0,1016 -0,0008 0,0008 0,8800 7,0580 5,5125 0,0326 0,7199 0,7048 1,2270 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Desv. 
estándar 

0,0347 0,1750 0,1775 0,7158 0,1183 0,0179 0,0249 0,3883 1,0103 1,0737 0,0347 0,1750 0,1775 0,7158 

2012 

Media 0,0332 0,6602 0,6518 1,4617 0,1143 -0,0206 -0,0143 0,7551 6,9837 5,4296 0,0332 0,6602 0,6518 1,4617 

N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

Desv. 
estándar 

0,0291 0,2212 0,2163 1,0055 0,1550 0,0447 0,0386 0,2195 1,0567 1,1258 0,0291 0,2212 0,2163 1,0055 

Total 

Media 0,0345 0,7701 0,7463 1,0634 0,0955 0,0029 0,0047 0,7199 6,9376 5,4596 0,0345 0,7701 0,7463 1,0634 

N 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 

Desv. 
estándar 

0,0271 0,1425 0,1436 0,4517 0,0891 0,0193 0,0190 0,2174 0,8396 0,8881 0,0271 0,1425 0,1436 0,4517 

Fuente: Elaboración propia  
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MEDIAS DE LOS RATIOS POR TIPO DE ENTIDAD 

Entidad 
 Solvencia1 

(PN/AT) 

Solvencia2 

(PN/PT) 

Solvencia3 

(PN/TP+ 

CO) 

Solvencia4 

(PFCA/AT) 

Rentabili

dad 3 

MB/ ATM 

Liquidez 1 

(IC/AT) 

Liquidez 2 

(P/AT) 

Liquidez 3 

(TD/TP) 

Liquidez 4 

AFD/AT 

Rentab. 1 

(BN/ ATM) 

Rentab. 2 

ME/ ATM 

Eficienc. 

CO/IO 

Tamaño 1 

(Log 

activos) 

Tamaño 2 

(Log IT) 

BANCO 

Media 0,1035 0,1269 0,1049 0,8470 0,0449 0,7836 0,7778 1,0783 0,0792 0,0036 0,0059 0,8143 6,6538 5,1675 

N 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 243 

Desv. 
estándar 

0,0820 0,1281 0,1121 0,1320 0,0368 0,1793 0,1701 0,6374 0,1155 0,0200 0,0230 0,2720 0,9797 1,0809 

CAJA 

Media 0,0637 0,0691 0,0580 0,8807 0,0258 0,7589 0,7203 1,0510 0,1091 0,0022 0,0037 0,6418 7,1721 5,7010 

N 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 
Desv. 
estándar 

0,0286 0,0332 0,0268 0,0810 0,0080 0,1016 0,1111 0,1931 0,0557 0,0187 0,0149 0,1090 0,6121 0,5906 

Total 

Media 0,0817 0,0953 0,0792 0,8655 0,0345 0,7701 0,7463 1,0634 0,0955 0,0029 0,0047 0,7199 6,9376 5,4596 

N 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 537 
Desv. 
estándar 

0,0622 0,0940 0,0813 0,1084 0,0271 0,1425 0,1436 0,4517 0,0891 0,0193 0,0190 0,2174 0,8396 0,8881 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2 
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MATRIZ DE CORRELACIONES 

Ratios 
Solvencia  

1  
(PN/AT) 

Solvencia  
2  

(PN/PT) 

Solvencia 
 3 

PN/TP+CO 

Solvencia 
4  

PFCA/AT 

Rent. 
3 

MB/ 
ATM 

Liquidez 1 
(IC/AT) 

Liquidez 2 
(P/AT) 

Liquidez3 
(TD/TP) 

Liquidez4 
AFD/AT 

Tamaño 1 
(Log 

activos) 
Tamaño 2 
(Log IT) 

Rentab. 1 
(BN/ 
ATM) 

Rentab. 2 
ME/ ATM 

Eficien
cia 

CO/IO 

Correla
ción 

Solvencia1(PN/AT) 1,000 ,985 ,955 -,582 ,675 -,055 -,014 -,062 ,080 -,504 -,524 ,356 ,381 ,182 

Solvencia2(PN/PT) ,985 1,000 ,980 -,585 ,685 -,057 -,019 -,082 ,058 -,479 -,510 ,329 ,366 ,179 

Solvencia3(PN/TP+CO) ,955 ,980 1,000 -,560 ,595 -,107 -,068 -,043 ,100 -,468 -,515 ,307 ,338 ,204 

Solvencia4(PFCA/AT) -,582 -,585 -,560 1,000 -,434 ,289 ,178 ,048 -,008 ,137 ,172 -,232 -,248 -,107 

Rentabilidad 3(MB/AT) ,675 ,685 ,595 -,434 1,000 ,161 ,195 -,141 -,156 -,419 -,372 ,285 ,402 ,054 

Liquidez1(IC/AT) -,055 -,057 -,107 ,289 ,161 1,000 ,884 -,697 -,567 -,135 -,071 ,129 ,173 -,133 

Liquidez2(P/AT) -,014 -,019 -,068 ,178 ,195 ,884 1,000 -,670 -,542 -,153 -,082 ,132 ,164 -,083 

Liquidez3(TD/TP) -,062 -,082 -,043 ,048 -,141 -,697 -,670 1,000 ,459 -,195 -,212 -,178 -,203 ,124 

LIquidez4 (AFD/AT ,080 ,058 ,100 -,008 -,156 -,567 -,542 ,459 1,000 ,029 ,001 ,034 -,012 ,000 

Tamaño1 (Log activos) -,504 -,479 -,468 ,137 -,419 -,135 -,153 -,195 ,029 1,000 ,962 -,087 -,083 -,237 

Tamaño 2(Log IT) -,524 -,510 -,515 ,172 -,372 -,071 -,082 -,212 ,001 ,962 1,000 -,085 -,072 -,282 

Rentabilidad 1(BN/ATM) ,356 ,329 ,307 -,232 ,285 ,129 ,132 -,178 ,034 -,087 -,085 1,000 ,906 -,191 

Rentabilidad2ME/ATM ,381 ,366 ,338 -,248 ,402 ,173 ,164 -,203 -,012 -,083 -,072 ,906 1,000 -,289 

Eficiencia (CO/IO) ,182 ,179 ,204 -,107 ,054 -,133 -,083 ,124 ,000 -,237 -,282 -,191 -,289 1,000 

Sig. (1-
tailed) 

Solvencia1(PN/AT)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,100 ,375 ,076 ,032 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Solvencia2(PN/PT) ,000  ,000 ,000 ,000 ,096 ,333 ,028 ,090 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Solvencia3(PN/TP+CO) ,000 ,000  ,000 ,000 ,006 ,057 ,158 ,010 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Solvencia4(PFCA/AT) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,133 ,431 ,001 ,000 ,000 ,000 ,007 

Rentabilidad 3(MB/AT) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,106 

Liquidez1(IC/AT) ,100 ,096 ,006 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,001 ,050 ,001 ,000 ,001 
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Liquidez2(P/AT) ,375 ,333 ,057 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,028 ,001 ,000 ,027 

Liquidez3(TD/TP) ,076 ,028 ,158 ,133 ,001 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 

LIquidez4AFD/AT ,032 ,090 ,010 ,431 ,000 ,000 ,000 ,000  ,250 ,490 ,216 ,395 ,498 

Tamaño1 (Log activos) ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,001 ,000 ,000 ,250  ,000 ,021 ,027 ,000 

Tamaño 2(Log IT) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,050 ,028 ,000 ,490 ,000  ,024 ,049 ,000 

Rentabilidad 1(BN/ATM) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,001 ,000 ,216 ,021 ,024  ,000 ,000 

Rentabilidad2ME/ATM ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,395 ,027 ,049 ,000  ,000 

Eficiencia (CO/IO) ,000 ,000 ,000 ,007 ,106 ,001 ,027 ,002 ,498 ,000 ,000 ,000 ,000  

Fuente: Elaboración propia 
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